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Con motivo de haber observado recien- o cardiopatia hipertensiva y en las cua-
temente una neumopatia con caracte- les no se encontraron las lesiones que
res clinicos de extrema gravedad en una se dan como tipicas de la neumopatia
enfermedad reumatica de forma fulmi- reumatica, sino solo las alteraciones de
nante, en la que se planteo el diagnos- un pulmon cr6nicamente congestivo.
tico de neumonia reumatica, que fu6 Una tercera posibilidad es la de que
confirmado por el estudio anatomo-pa- pueda tratarse de un proceso infeccio-
toldgico, hemos creido de interns rela- so intercurrente, como neumonia prima-
tar esta observaci6n y hacer algunas ria atipica o bacteriana.
consideraciones sobre este problema cli- Finalmente, se ha sugerido que una
nico que puedan servir de fundamento combinacion de actividad reumatica e
a nuestro diagnostic©, insuficiencia cardiaca serian responsa-

La interpretaci6n de los fenomenos bles de la patogenia de las alteraciones
pulmonares que se presentan en los pa- pulmonares.
cientes de enfermedad reumatica ha si- En los ultimos 20 anos podriamos de-
do objeto de especial consideraci6n y cir, gracias especialmente a trabajos de
estudio de los diverse^ autores. Segun autores norteamericanos e ingleses, que
Seldin, Kaplan y Bunting, a lo menos se ha llegado a la descripcion de un
cuatro hip6tesis se nan propuesto para cuadro anatomo-pato!6gico y clfnico que
explicar la etiologia de estos procesos: ha sido bautizado con el nombre de neu-
1^ Algunos autores piensan que las le- monia reumatica o neumonitis reumati-
siones son especificas de la actividad ca. Y se ha logrado establecer un crite-
reumatica en los pulmones e incluso rio clfnico, radio!6gico y anatomo-pa to-
Gouley y Fraser han comunicado la 16gico para su correcta interpretaci6n y
presencia de n6dulos de Aschoff en es- diagn6stico.
tas lesiones pulmonares, hallazgo que
no ha sido confirmado por numerosos Criterio clinico: Desde el punto de
otros investigadores. Aun mas, las le- vista de su gravedad se han descrito
stones consideradas como especificas dos tipos clinicos: uno relativamente
pueden ser la expresi6n de un proceso benigno y otro casi siempre mortal en el
anatomo-pato!6gico comun a diversas plazo de pocos dias o semanas.
enfermedades. El primero se inicia en forma insi-

La segunda hip6tesis es aquella que diosa sin acentuada toxicidad, con tem-
interpreta las alteraciones pulmonares peratura discreta o moderadamente ele-
como dependientes puramente de una vada y dependiente mas de la gravedad
insuficiencia cardiaca. Contra esta ma- de la infecci6n reumatica que del com-
nera de considerar el problema estan promiso pulmonar. Los sintomas del
los estudios hechos en pulmones de fa- aparato respiratorio de ordinario poco
llecidos por insuficiencia cardiaca de marcados, consisten en tos seca o pro-
otro origen, como enfermedad coronaria ductiva de escasa expectoraci6n, estria-
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da de sangre y mmca purulenta. No se
observa angustia respiratoria. En con-
traste con la pobreza de signos funcio-
nales, los signos fisicos son llamativos;
zonas de macicez, soplo tubario, Spi-
tes, que tienden a desaparecer con cier-
ta rapidez para reaparecer en la mis-
ma zona o en otras partes del campo
pulmonar. Muchos autores nan insisti-
do en este caracter migratorio y fugaz
de las manifestaciones pulmonares reu-
maticas y el pronostico de la enferme-
dad no parece agravarse por la apari-
cion de esta complicaci6n.

En contraposition a este cuadro se
ha descrito otro, en que la invasidn
pulmonar es extremadamente rapida y
extensa, con production de cianosis y
disnea y en el que los signos fisicos son
muy escasos. La temperatura puede ser
moderada o alta, se presenta tos con
escasa expectoration estriada de sangre
y se acompana a veces de insuficiencia
cardiaca. El desenlace es casi siempre
fatal. Como signo de, laboratorio impor-
tante merece destacarse el aumento de
los globules blancos a 14, 20 6 25 mil
por mm3, con polinucleosis, de 75 a 90 %.

En atenci6n al momento de aparici6n
de neumonia reumatica con respecto a
la fase evolutiva de la enfermedad reu-
matica se nan descrito: I9 Una neumo-
nitis aguda primaria, lo que quiere de-
cir que es la primera manifestation de
la enfermedad reumatica. Este tipo cli-
nico es de muy dificil diagnostico y su
confusion con la neumonia atipica pri-
maria es frecuente. 2? Una neumonitis
aguda secundaria. Esta ocurre en una
enfermedad reumatica ya establecida y
diagnosticada. El diagnostico diferen-
cial, sobre todo con la neumonia atipica,
no es facil. El laboratorio no puede dar
mucha ayuda; el recuento bianco es ele-
vado en ambas, lo mismo la sedimenta-
tion. La radiologia en muchos cases
tampoco es concluyente. Solo es posible
el diagnostico de la neumonitis reuma-
tica cuando las otras manifestaciones
de la enfermedad reumatica hacen su
aparici6n, por ejemplo, la carditis, epis-
taxis, artritis migratoria, n6dulos subcu-
taneos, eritemas, purpura, etc.

Criterio radiologico: Radiologicamen-
te la neumonia reumatica no ofrece una
imagen tipica; da lugar a sombras que
tienen los caracteres del edema pulmo-
nar o de la congesti6n que se observa en
la insuficiencia cardiaca. Sin embargo,
la existencia de infiltraciones extensas
no segmentarias, bilaterales o multilo-
bulares en un enfermo que presente los
signos clinicos que nemos anotado pue-
den sugerir el diagnostico de neumonia
reumatica, al mismo tiempo que des-
carta las otras posibilidades de neumo-
nia bacteriana y neumonia atipica.

Criterio anatomo-patologico: Macros-
copicamente los pulmones presentan
consistencia firme, como "goma" y su
superficie jaspeada por focos hemorra-
gicos.

En el estudio microscopico sobresalen
los siguientes 5 aspectos:

1^ Paredes alveolares y tejido intersti-
cial: Engrosamiento de estas paredes
por proliferacion de c61ulas endoteliales,
algunos fibroblastos y ocasionalmente
polinucleares. Ingurgitacion de los capi-
lares y edema del tejido intersticial en
las fases tempranas. Gouley agrega que
en los casos cr6nicos, las paredes alveo-
lares y el tejido intersticial septal estan
engrosados por proliferacion de tejido
fibroso y elastico que restringe el lumen
vascular, lo que asociado a arterioes-
clerosis de los pequefios vasos, origina
debilidad cardiaca derecha en ausencia
de enfermedad mitral.

2p Exudado del lumen alveolar: Exu-
dado hemorragico y fibrinoso al comien-
zo, que se organiza ulteriormente y for-
ma moldes de tejido fibrinoso laxo den-
tro de los bronquiolos. Se encuentran
formando parte del exudado: liquido
edematoso, escasos polinucleares y c6-
lulas fagocitarias del sistema reticulo-
endotelial (elementos mono y multinu-
cleados), las cuales, segun Gouley, son
de dos tipos: celulas endoteliales espu-
mosas y grandes celulas bas6filas del
tipo "Aschoff".

39 Pseudomembrana hialina: Esta
pseudomembrana, descrita por varios
autores, recubre las paredes de los bron-
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quiolos y se la supone primitivamente
de naturaleza fibrinosa (similar, segun
Hadfield, a aquella que se encuentra en
muchas enfermedades infecciosas, tales
como la influenza, neumonia estreptoco-
cica, neumonia pestosa, etc.), exudado
fibrinoso que por la disnea se transfor-
maria en membrana hialina.

4? Lesiones vasculares: Se encuentran
en todas las arteriolas y tambien en las
del pulrnon, consistentes en'deposito fi-
brinoso del lumen y alrededores de cada
vaso e infiltracion inflamatoria mono-
nuclear perivascular, lesiones que poste-
riormente sufren la organization. Otros
"describen lesiones inflamatorias que
comprometen toda la pared vascular, con
hialinizacion de la intima, media y ad-
venticia y formaci6n de trombos en el
lumen.

5? Cuerpos de Aschoff: Fraser y Gou-
ley y Eiman han publicado hallazgos
positivos, pero otros no los han encon-
trado.

Nuestro caso.

Nino de 8 anos, hijo de padre sano. Madre
diabe~tica, sufre, ademas, de un proceso tu-
berculoso desde hace un ano. Esta en Sana-
torio desde hace 7 meses. Han sido 8 herma-
nos, de_ los que viven 6; uno muerto de coli-
tis a-los 11 meses y el otro de una afecclon
pulmonar que duro 20 dias, cuando tenia 28
meses de edad. Un aborto.

En general ha sido sano; ha tenido co-
queluche, varicela y sarampion. Con motive
de la enfermedad de su madre se hace una
investigacion de tuberculosis en enero de
este ano (1&51), comprobandose Mantoux -f
y probable adenopatia hiliar tuberculosa.

Su enfermedad actual se inicia el 30 de ju-
lio con fiebre, disfagia dolorosa, dolores ar-
ticulares y tal vez un exantema en todo el
cuerpo. Esta misma enfermedad se habia
producido en forma epid^mica en otros 3 her-
manos, con los mlsmos caracteres y despues
se ha comprobado descamacion.

Durante el periodo de exantema se coloca-
ron 3 inyecciones de penicilina rapilenta (Ab-
bott), de 400,000 TJ cada 24 horas y pLranni-
don, 0.10 g, 3 veces. A los 12 dias se levanto
durante 3 dias, al cabo de los cuales presen-
ta nuevamente fiebre, dolores abdominales y
disnea. El 17 de agosto fu6 visto por un dis-
tlnguido pediatra, quien, al parecer, com-
prueba una carditis aguda y recomienda su
hospltalizaci6n.

El nino ingresa el 13 de agosto a medio
dia.

En el examen fisico de recepcion se desta-
•ca gran palidez de piel y mucosas, decai-
miento y marcado enflaquecimiento. Taqui-
cardia, taquipnea y scplo sistolico suave de la
punta. Se diagnostica enfermedad reumati-
ca, carditLS activa y se le indica aspirina,
0,50 g cada 4 horas.

Nosotros lo vemos el 19 de agosto y segu-
ramente por efecto de la aspirina ha experi-
mentado cierta mejoria: dice sentirse bien y
no acusa dolores ni molestias de nlngiin g6-

RADIOGRAFIA

Torax. — Opadda-d difusa, confluente, que ocupa
gran parte del pulmon derecho e izqui«rdo. Silueta
cardiaca medianamcnte aumentada de tamaao. ^Neu-

monia reumatica? — Dr. Hasbnn.

nero. Nos llama la atencion su palidez ceni-
cienta de la piel, descaonajcion acentuada de
manos y pies y terclo inferior de los raiem-
bros inferiores. Presenta soplo sistolico in-
tenso en chorro de vapor en la region de la
punta y reforzamiento del segundo tono en
los focos de la base. El choque de la punta
esta en el 5- espaicio en la linea mamilar y
las zonas de macidez absoluta y relativa se
aprecian dentro de limites normales. De
acuerdo con el diagnostico del Serviclo de
Recepcion, continuamos con la misma tera-
pia indicada. [La radioscopia practicada el
dia 20 ncs permite apreciar campos pulmo-
nares disminuidos de tran^parencia, corazon
moderadamente aumentado de tamafio. La
sedimentation es de" 52 milimetros, el hemo-
igrama muestra anemia de 3.680,000 x mm3 y
5,700 glbbulos -blancos con una formula poco
alterada. El electrocardiograma da signos
probables de dajfio miocardico. A pe^ar de la
asp'rina tiene fiebre, que llega hasta 38°.
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Dos dias despues el enfermo se agrava
visiblemente, presenta dolores abdominales
nuevamente, esta mas angustiado y disneico
y se aprecia aumento del higado, que se pal-
pa a 3 traveses del reborde. El pulso sube de
120 a 130 y las resplraciones de 40-50 en el
minuto. Se le indica V2 eg de morfina cada

aste momento, y a pesar de algunas alterna-
tivas en que parecia observarse alguna me-
joria, su estado se agrava dia a dia, slempre
acoropanado de fenomenos pulmonares clini-
camente apreciables, a los que se agregan
los signos de una insuficlencia aguda del co-
razon derecho, contra la cual se ensay6 in-

MICROFOTOGRAiFIA N9 1
X 60. — Hematoxilina-Eosina. -— Tabiques
iatcra-lveolarcs engrosados. Arteriola llgera-
mente engrosada por fibrosis y rodeada por

discrete infi l t rado linfocitario.

MICROFOTOGRAFIA N1? 2
X 120. — Hematoxilina-Eosina. — Intense
infiltrado mononuclear de los tabiquts interal-
veolares. Exudado alveolar compuesto por
grandes mononuckados de diversa class, sobresa-

liendo algunas «lulas gigantes basofilas.

MICROFOTOGRAFIA N1' 3
X 60. — Hematoxilina-Eosina, — Bronquio-
los con abundante mucus espeso ligerament-:

infiltrado por algunos polinucUares.

12 horas y 15 got as de coranormof cada 8
hcras y se cambia la aspirina por :piramid6n,
C.30 .g x 5. A pesar de una mejoria subjetlva,
el 23 de agosto aparecen fenomenos pulmo-
nares de condensacion con soplo, broncofo-
nia, cre~pitos y desgarro hemoptoico. Sospe-
chando un infarto o embolia pulmonar, se
practiea una nueva radiografia, en la que se
observan sombras densas confluentes y som-
bras lineares en el tercio medio de ambos
pampos pulmonares Cver radiografia). Desde

MICROFOTOGRAFIA N9 4
X 60. — H-ematoxilina-Eosina. — Dos bron-

qniolos ocupados totalmente por un tapon
fibre so.

utilmente digital, estrofantina, oxigeno, san-
gria, etc., falleciendo el enfermito en la ma-
nana del :P de septiembre, es decir, 15 dias
despues de su ingreso. Un segundo hemogra-
ma practicado cuando aparecieron las mani-
festaciones pulmonares onostro una leucoci-
tosis de 14,000 con neutrofilia y desviac!6n a
la izquierda. La sedimentaclon bajo a 15 mm.

En resumen: una enfermedad Teumatica
de forma fulminante, que tiene etlologla pro-
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bable en una escarlatina sufrida un mes
antes, que fallece con fenomenos de insufi-
ciencia cardiaca derecha, que sobreviene des-
pue~s de la apartcion de una neumopatia aigu-
da, cuyo diagnostico exacto puede encuadrar
en el de neumonitis o neumonia reumatica.

La necropsia (N? 338/51) demostro endo-
carditis verrucosa de la valvula mitral y sig-
moideas aorticas. Escasa miocardltis reuma-
tica. Presencia de escasos nodulos -de Aschoff
y de cicatrices fibrosas perivasculares en el
examen microsc6pico del miocardio. Hiper-
trofia y dilatacion global del corazon. Slgnos

MIOROFOTOGRAFIA N? 5
X 120. — Hcmatoxilina-Eosina, —- Tapon fibroso
bronquiolar rico en fibroblastos. A derecha persiste

epitelio de la mucosa.

anat6micos de insuficiencia cardiaca (hidro-
tcrax derecho, hidropericardio y ascitis).

Los pulmones se encontraban aumentados
de volumen y de consistencia, esta ultima
irancamente elastlca. Al corte se observan
algunos focos bronconeumonicos del lobulo
superior izquierdo. En el resto de ambos 6r-
ganos, el color es rojo, superficie seca, algo
deslustrada y consistencia renitente, como
goma; por la expresion se obtenia liquido
sangulnolento. El examen microscopico de
los pulmones, verificado en diversas zonas,
dio el siguiente resultado: tabiques inter-al-
veolares erugrosados por tejido conjuntivo
adulto y abundante infiltrado mono y poli-
nuclear, predominando el primero. Hiperhe-
mla marcada de los capilares alveolares. Al-
veolos en gran parte ocupados por c^lulas
alveolares descamadas, conteniendo muchas
de ellas escaso pigmento sanguineo. En mi-
meroscs alv-Solos las oelulas epiteliales del
lumen son gigantes, multinucleadas y de ci-
toplasma toasofllo y tambi-en se observan,
aunque relatiyamente escasas, celulas espu-
mosas con pequenos granules amarillentos
incluidos. Pequenos grupos de alv^olos con-
tlenen numerosos polinucleares fbronconeu-

mcnia). Regular cantidad de bronquiolos,
presentan en su lumen substancia homoge-
nea o fibrillar basofila (mucus) o aciddfila
difibrinosa?) que se adhiene a la mucosa.
Algunos bronquiolos se observan ocupados to-
talmente por un tejido conjuntivo joven
(bronqulolitis otoliterante). La coloracidn de
elastica, revela a este tejido de aspecto nor-
mal, tanto en vasos como en los tabiques
inter-alveolares. Vasos de los tabiques, en
general de aspecto normal, salvo uno que
otro, que parece tener sus paredes algo en-
grosadas por fibrosis y rodeados por discrete
infiltrado linfocitario. (Ver microfotografias).

Comentario.

Por el cuadro clinico y anatomico
descrito y basandonos en la literatura
consultada a este respecto, cuyos datos
principales resumimos al principle, cree-
mos que esta observaci6n corresponde
a una neumonia reumatica aguda se-
cundaria grave. Tenemos la impresi6n
en el caso nuestro, de que la enfermedad
reumatica en si tenia una actividad evo-
lutiva de caracter maligno y que la neu-
monia fue la expresion de la gravedad
de la infeccion que, sin duda, agravo mas
el * pronostico, desencadenando una in-
suficiencia ventricular derecha, que oca-
siono el deceso. Desde el punto de vista
anat6mico, el cuadro pulmonar encon-
trado es totalmente nuevo y diferente a
lo que generalmente vemos en los casos
de insuficiencia cardiaca por cualquie-
ra causa a que ella obedezca y tambien
particularmente a aquellos que hasta
ahora habiamos encontrado en las hi-
perhemias pasivas cronicas pulmonares
debidas a enfermedad reumatica.

Es, pues, nuestra conviccion mas fir-
me, que nuestro caso que aqui damos a
conocer, pertenece a la llamada "neu-
monia o neumonitis reumatica" y que
es el primer caso descrito en Chile, por
lo menos en lo que se refiere a Clinica
Infantil.

Resumen.

Se describe un caso de neumonia o
neumonitis reumatica y se hace una re-
visi6n somera de la bibliografia sobre la
materia.
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Summary.
A case of rheumatic pneumonia is des-

cribed and the bibliography is reviewed.
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