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Nos ha rnovido a estudiar este tipo gra-
ve de infeccion en la infancia, el hecho de
haber tenido 4 casos: 3 en lactantes y 1
en un nino mayor. Comprobados anatomo-
patologicamente. Asi como la gran anar-
quia encontrada al revisar la literatura
en cuanto a definicion, cuadro clinico, pro-
nostico, cuadro anatomo-patologico y trata-
miento. Es tambien de interes por las difi-
cultades que plantea al clinico su diagnos-
tico, que con frecuencia solo se hace en la
mesa de autopsia, y por los problemas que
presenta su tratamiento.

Definicion. La hemos denominado neu-
monia intersticial, por parecernos el nom-
bre mas correcto de acuerdo a los hallaz-
gos anatomo-patologicos.

Los diferentes nbmbres que le han dado
otros autores, tales como neumonia atipica
primaria, neumonia intersticial a celulas
gigantes, neumonia intersticial a celulas
plasmaticas, etc., nos parece que corres-
ponden a diferentes modalidades reacciona-
les citologicas frente al agente (virus), es-
tado del terreno, periodo de evolucion en
que se ha producido la muerte y edad de
los pacientes (1, 13).

Etiologia. Se ha atribuido a un virus fil-
trable por producirse en epidemia, sin en-
contrarse un germen causal. Por la seme-
janza anatomo-patologica de este cuadro
con las bronconeumonias coqueluchosa y
sarampionosa, la positividad de las agluti-
ninas al frfo, y el hallazgo de inclusiones
citoplasmaticas en las celulas epiteliales del
arbol respiratorio, en un alto porcentaje de
casos (2, 3, 4).

Epidemiologia. Esta enfermedad ataca a
varies pacientes simultaneamente, como ha
sido observado en unidades de tropas nor-
teamericanas, en un internado de ninas y
en una epidemia de lactantes en Minnesso-
ta en 1941 (5).

Durante la evolucion de uno de nuestros
casos, nos toco observar un cuadro clinica-
mente igual en otros 2 lactantes que se en-
contraban en esa sala, que mejoraron. No
los consignamos en nuestra casuistica por
no haber podido comprobar su naturaleza
virica. Esta afeccion en lactantes y ninos
coincide con infecciones leves de las vias

respiratorias superiores de los adultos en
contacto con ellos (4).

Cuadro clinico. El perfodo de incubacion
es de 10 a 30 dias (6, 7) y la enfermedad
dura entre 1 y 2 meses en los lactantes que
se recuperan (8). En los niflos mayores sue-
le durar de 1 a 2 semanas (6).

El cuadro clinico varia considerablemen-
te segun la edad del paciente. En los ninos
mayores generalmente adopta los caracte-
res de un cuadro arrastrado con febricu-
las, decaimiento, inapetencia, crisis de tos,
estornudos y resistencia a los tratamien-
tos hechos con los antibioticos habituales
(penicilina, sulfadiazina). El examen pul-
monar es negative, salvo escasos estertores
catarrales, y no hay disnea ni cianosis (6).

En el lactante, en carnbio, comienza co-
mo una rinofaringitis, apareciendo luego
gran compromiso del estado general, tos pe-
ri osa, que en ocasiones es dificil distiriguir
de la coqueluche, disnea intensa hasta 80 a
120 por minuto, que tiene gran importan-
cia para el diagnostico, cianosis, terripera-
tura que suele ser alta, pero generalmen-
te es normal, diarrea, curva de peso esta-
cionaria, inapetencia v accesos de disnea al
moverlos o alimentarlos (4, 6).

Al examen pulmonar se encuentra ex-
cursion respiratoria disminuida, retracci6n,
hiperrresonancia, disminucion del murmu-
llo vesicular de las partes blandas, crepitos
escasos, estertores humedos, roncus y sibi-
lancias abundantes (9).

El cuadro radiologico es poco caracteris-
tico; al principio suele haber acentuacion
de los hilios y posteriormente aparecen
modificaciones parenquimatosas que se ma-
nifiestan como ramificaciones que parten
de los hilios y en ocasiones, pequenas som-
bras que pueden hacerse confluentes. En
los lactantes hay, ademas, aumento de la
transparencia y diafragmas descendidos
(4, 5).

El hemograma tiene poca utilidad para
el diagnostico, la serie roja normalmente
no se encuentra alterada, la serie blanca es-
ta normal o hay discreta leucopenia. Las
crioaglutininas suelen encontrarse muy
aumentadas (75%), siendo sus titulos mas
altos entre los 15 y 20 dias. Se normalizan
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entre 30 y 45 dias (5). La sedimentation
esta generalmente poco elevada (7). En 2
de nuestros casos encontramos sed alta. En
el exudado faringeo suelen encontrarse ce-
lulas epiteliales con inclusiones citoplas-
maticas, hecho de importancia diagnostica
( 2 , 3 , 4 ) .

Anatomia patologica. Aspecto macroscopi-
co: la mucosa de la traquea y bronquios se
encuentra hiperemica (11). Los ganglios lin-
fdticos hiliares suelen estar grandes (8). Los
pubnones aumentados de tamafio y peso, de
aspecto congestivo, con zonas de crepitation
disminuidas (11). Hay zonas de enfisema
y atelectasia (1).

Al examen microsc6pico se encuentra
destruction y proliferation del epitelio
bronquial y bronquiolar con infiltration
peribronquial de celulas mononucleares (4),
que en algunos casos son celulas plasmaticas
maduras e inmaduras y celulas cebadas (11,
8). Tambien se ban encontrado celulas gi-
gantes en el epitelio bronquial y alveolar con
inclusiones que varian en cuanto a caracte-
res de tincion (1). Adams ha encontrado
celulas epiteliales con inclusiones citoplasma-
ticas a traves de todo el arbol respiratorio
(4). Se encuentra infiltraci6n inflamatoria
masiva del ta'bique alveolar, tejido conecti-
vo, peribronquial y perivascular (8). En los
alveolos hay exudado seroso, granular fino
(8), celulas alveolares -descamadas, celulas
mononucleares y membrana hialina, recu-
briendo los alveolos en un 50% de los casos
(11). En el mfiltrado no se encuentran leu-
cocitos (8).

Complied clones. Son raras, pudiendo pre-
sentarse empiema y bronquiectasia, la que
encontramos en nuestros 4 casos. Con tier-
ta frecuencia se observan recidivas (6).

Pronostico. Dependera de la edad del pa-
ciente. Asi se aprecia que la evolution en
los ninos mayores es mas corta y la mor-
talidad no sube del 2% (6), en cambio, en
los lactantes, la gravedad aumenta para ha-
cerse extrema en el prematuro. En estos ul-
timos dos grupos se aprecia una mortalidad
que fluctua entre 28 y 66%, segun las dife-
rentes estadisticas (4, 8).

Tratamiento. Seria a base de analepticos
O, aspiration de secreciones y antibioticos,
entre los que se debera usar de preferen-
cia la terramicina. Con cloromicetina y au-
reomicina se han obtenido buenos resulta-
dos, pero por los trastornos gastrointestina-
les que acarrean, seria preferible usar la
terramicina (12, 13).

CASUISTICA

L. Y. R. Obs. 51-2019.
Lactante de 11 meses que ingresa al hospital el

n-IV-52, con los diagndsticos de distrofia y dispepsia.
A. H. Sin importancia.
A, P. Parto normal de tennino. Peso de nacimiento:

3.000 grs. Alimcntaci6n pecho 2 meses y despues L.
C. hasta su ingreso. Fue vacunado con BCG al nacer,
Bronconeumonia 2 meses antes de su ingreso.

En el servi cio mcjora su esta do general, presen -
tando curva ponderal ascendente. A los 25 d(as de
su ingreso presents bniscamente alza febril, acom-
panada de disnca y cianosis de labios, pies y ma-
nos, los discreta. El examen pulmonar es negativo.
Hi'gado a 3 cms. del reborde. Se practica radiosco-
pfa de t6rax, que es negativa. Pasa la temperatura
al cabo de 5 dfas. Continiia en buenas condiciones..
prcsentando ocasionalmerite discreta cianosis, sin otras
manifestaciones. A los 40 dfas de su ingreso. presenta
nuevamente aha febril, y al examen se encuentra un
lactante lucido. hidratado, panfculo adiposo dismi-
nuido, cian6tico, disnca quejumbrosa, taquicardia de
160 por minuto. Al examen pulmonar: respiracitin su-
perficial, broneofonfa en la regi6n paravertebral de-
recha, estertores subcrepitantes en am bos campos y
disminuci6n del murmullo vesicular. Higado a 3 cms.
del reborde. Resto nada especial. Se indica penicilina,
pese a lo dial continua en iguales condiciones. Se
aprecia aumento del tamafio del higado, por lo que
sc indica digital (polvo de hojas). Se agrega estrep-
tomicina y no obstante se produce agravacion pro-
gresiva. Se deja aureomicina, suspendiendcse la peni-
cilina y estreptomicina. Al examen radiosc6pico se
aprecia sombra de condensaci6n que se extiende de la
regi6n hiliar derccha hacia la base. Continua agra-
viindose y fallece a los 50 dias del ingreso, Ixis exa-
menes de Laboratorio efectiiados dieron: proteinemia:
41,4 grs. o loo. El hemograma reve!6 una discreta
anemia, serie blanca normal, las series tuberculinas-
fueron negativas.

Anatomia patologica: los pulmones sc encontraron
con una induraci6n difusa, interrumpida en algunos
puntos por zonas de enfisema. Al corte, el par£nquima
se ve carnificado y los bronquios contienen mucosi-
dades.

Histol6gicamente se observa una infiltracion infla-
matoria difusa del par^nquima, que abarca especial-
mente los tabiqucs alveolares, engrosandolos. El in-
filtrado es a ba«e de mononucleares con plasmace-
llen, cs muy denso v estA inclufdo en una trama
conjuntivo, que en algunos puntos llega a la fibro-
sis. Esta trarna conjuntiva forma anillcs nlrededor del
lumen alveolar. La supcrficie interna de algunos al-
veolos se ve tapizada por una membrana delgada de
aspecto hialino.

Las cavidades alveolares prcsentan edema, algunas
contienen sangre, otras presentan escasos elementos
inflamatorios con cdlulas gigantcs. Tambien se obser-
van alveolos enfi^cmatosos. formando zonas mas cla-
ras, aureolares, dentro del tejido indurado.

Los bronquios contienen spcrecitfn mucofdea y en al-
gvmos se ve descamaci6n epitelial e interrupciones de
la pared de aspecto ulceroso.

El rcsto de la autopsia revelo im coraz6n pulmo-
nar y ,eran congestion v cianosis visceral.

(Ciiadros I, 2, 3, 4 y !>).

A. L. V. Obs. 52-8781.
Lactante que ingresa al mes 15 dias de edad, coi>

un peso de 2.860 grs., por prcscntar clesde cl naci-
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niiento cansancio y respiracidn dificultosa, especial-
mente al dorrair. Dos dias antes de su ingreso pre-
senta fiebre y coriza.

A. H. Sin importancia.
A P. Parto nonnal de termino, con 2.700 grs. Ali-

mentacion: pecho exclusive hasta el ingreso. Vacuna-
do con BCG al nacer.

Al cxamen de ingreso: lactante con deficiente cs-
tado nutritivo, Iiicido, afebril, cianosis de labios y
uiias al llorar, panfculo cscaso, faringe ligeramcntc con-
gestiva, deprcsion tordcica con abombamiento del ab-
domen, disnea: 68 rcspiraciones poi minuto. Examcn
pulmonar: nada especial. Corazon: taquicardia 120 por
minuto, tonos bien timbrados, soplos sistoliccs en la
region mesocardfaca sin irradiation. Abdomen dcprc-
sible. li.iga.do se palpa a 3 cms. del rebordc. Extrcmi-
dadcs: discrcta cianosis de unas, pies y manos que se
acentua al llorar. Diagnostico al ingrcso: distrofia y
cardiopatfa congc'iika.

'4:Jf ;j . , t̂?****,

iri^^-^^f'^i,t*i #*-• r •' *»-̂ ** -•*

1.—Aumento mcnor. El par^nquima pulmonar se vc
infiltrado por una inflamacidn que compromete es-
casamente el alvtelo y en forma mny importante el

tejido intersticial.

2.—Aumento mediano Resalta claramcnte el engrosa-
miento de los tabiques alveolarcs. Los alveoles estan
distendidos, con algunas roturas de su pared; algu-
nos contienen escasos elcmcntos inflamatorios, otros

solo muestran discreto edema.

3.—Aumento mayor. Puede notarse que la inflamacidn
intersticial cs a raononuclcares grandes. El contenido

alveolar cs escaso.

4.—Gran aumcnto. Se individualizan mejor los mo-
nonucleares. N6tesc entie el los la prolif-eracion fibro-

blastica.

Evoluci6n: en el servicio sc aprecia mejoria, dismi-
nuycndo la disnea y cianosis. Al 10^ dia aparecen
febrkulas y se encuentra faringe congcstiva, cr^pitos
en el 1/3 superior derccho, disnea 76 por mn., crisis
de cianosis, retracci6n de las partes blandas, disminu-
ci6n del 'murmullo, cstertores humedos, taquicardia
y aumcnto del hi'gado y bazo. Baja de peso, diarrea
y anorexia. Se hacen los diagnosticos de bronconeumo-
nfa e insuficiencia cardi'aca y sc trata con ox^geno, di-
gital y penicilina, la que sc Gambia por estrcptomici-
na y iuego por aureo-micina ante la ineficacia de las
anteriores. El cult ivo tlel examcn farfngeo da: cstrep-
tococo viridans. Con este tratamiento se aprecia me-
jor fa, persist iendo cscasa disnea, cianosis y respira-
cion superficial.

Kstando en cstas condicroncs vuelve a agravarse a los
25 dfas de su ingreso, prcsentando un cuadro similar
al anterior, que se trata con penicilina; en esta opor-
tunidad se practica una radiografia de torax, que se
intcrprcta como: aumento global de la sombra cardfaca,
congcsti6n cr6nica difusa del parenquima pulmonar,
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5.—Gran aumcnto. Infiltrado inters tidal a mononu-
cleaves gran ties, entre los que se vcn plasmaccllen
y fibroblastos. El alvtelo conticne coin las histiocitarias
y una tcnue mcmbrana hial.na que tapi/a su pared.

espccialrncnte a derecha. (Posteriormentc, al hacerse
el diagnostico anatomo-paloldgico, vimos que la radio-
graf.'a correspond/a a la de la neuinonia intersticial
y en clla se pueden apreciar las ramificaciones que
parten de los hilios). El cultivo de exudado faringco
da: bacilos de Pfeiffer, cstafilocosos y neumococos.

Continiia posteriormentc con periodos alternados de
mejoria y agravaci6n hasta los 2 meses de su ingreso
en que, estando en relativas buenas condiciones, pre-
senta un cuadro caracteri/ado por disnea intensa, cia-
nosis marcada permanente, ere" pi tos en el ve'i Lite y re-
gion hiliar derecha, estertores crcpitantes y sibilan-
tes en ambos campos. S'c indica oxigeno a permanen-
cia, pese a 1<> dial fallece a los 2 dfas. Los examencs
de laboratorio dicron: orina (—), dcposiciones {—),
proteinemia 48,1 grs. o/oo. El hcmograma no es nada
caracterfstico, fuera de Icucopenia, que no sc cncuen-
tra en uii segundo examen. Las tuberculinas son (—).

La nccropsia revelo una amplia comunication inter-
auricular y una neumonia cronica dc tipo intersticial.
Los pulmones presentaron adherencias fibrosas, esta-
ban indurados y al corte se encontravon foco-s bron-
coneum6nicos ubicados alrcdedor de los hilios y eii
lo.s hordes posteriores.

Histol6gicamente resalta un marcado engrosamien-
to fibroso de la pleura, que en contacto con el pa-
rcnquiraa pulmonar es dcnstv y en la supcrficie es
laxo y edematoso. Los bronquios conticnen un exu-
dado muco-purulento y su epitclir/ se ve en gran
parte dcsprcndido. Existe inflamacion pei ibronquial y
de los tabiqucs alveola res, que estan notoriamente
engrosados. El exudadt.- inflamatorio es a base de pe-
quenas y grandes celulas mononucleadas; algunas cc-
lulas gigantes de 1, 2 6 3 nuclcos centrales y cito-
plasma claro. Se ven algunas mcmbranas hialinas,
recubriendo la pared alveolar y un aumento de la
trama conjuntiva del tabique.

La ccmunicacidn interauricular amplia podria cx-
plicarsc como una falla de la membrana que obtura
el orificio de Botal, por dano congenito y por sobre-
carga del coraz6n dcrccho como ccmsecuencia de la
dificultad circulatoria detcrrninada por la inflamacidn
intersticial.

L. I. Obs. 52-11137.
Lactante que ingresa el 3 de Julio de 1952, al mcs

y medio de edad, con un peso de 3.100 grs., por prc-
scntar desde una semana antes, tos, ccriza, decairaien-

• to, disnca y diarrea. Fue tratado con penicilina y es-
treptomicina durante 3 cUas, sin notarse mejorfa.

A. H. Sin importancia.
A. P. Parto normal de termino, con un peso de

3.350 grs. Alimentacion: pccho exclusive hasta su in-
greso, vacunaclo con BCG al nacer.

Al examen de ingreso se cncuentra un lactantc con
deficiente estado nutritive, disneico, cianosis de los
labios, tos irritativa persistente, temperatura 37,6°,
fariiige congesiva, taquicardia. Al examen pulmonar
se eucuentrail cr^pitos y estertores humedos en am-
bos campos. Higado a 1 cm. RcsLo: nada especial.
Se hace el diagnostico de distrofia, bronconeumonfa
y dispepsia. Se trata con oxigeno, penicilina y alimen-
lacidn a base de leche humana.

Evolution. Durante la evoluci6n pennanece afebril,
con deposiciones alteradas y curva de peso cstaclo-
naria. Grave los primeros 8 dias. La disnea y la tos
sc intensifican con la administracion de alimentos y
al moverlo, lo que obliga a maiiterierlo permanente-
mente en ticnda de oxfgeno. Al examen pulmonar
se encuentra, en forma persistente, dificultad respi-
ratoria, especialrnente en la inspiraci6n, respiracion
superficial y retracci6n inspiratoria supraesternal y
costodiafragma, hipersonoridad, estertores crcpitantes,
subcrepitantes, roncus y sibilancia en ambos campos.
Se indica el segundo dla de su ingreso, terramidna y
SL suspende la penicilina por sospecharse neumonia
interstidal. Luego se nota mejorfa del estado general
y de sus condiciones respiratorias; csta discreta me-
jorfa se mantiene *s61o 6 dfas y luego vuclve a agra-
varse con los mismos caracteres del comienzo. Conio
persistiera la tos irritativa, se practicaron varios cul-
tivos de secreci6n farfngea que dieron Bordet (—). Se
indica en esta oportunidad oxigeno permanente, cora-
mina, cortisona, caleobrol y terramidna, pese a lo
cual fallece a los 23 dfas de su ingreso. I-os examencs
de laboratorio nos dieron: proteinemia 62,2 gic- o/oo.
Orina (—). El hemograma cs normal, tuberculinas
{—) y la radioscopia de t6rax' sombras difusas de con-

densacion en ambos paraliilios del 16bulo inferior dc-
recho. Acentuaci6n de la trarna broncovascular de
ambos campos.

La necropsia revc!6 una fibrosis qui'stica del pan-
creas y focos de neumom'a intersticial como causa
inmediata de la muerte. El estudio dc los pulmones
dio lo siguiente: macrosc6picamente se ven aumenta-
dos de tamaiio, con zonas de enfisema e induracio-
nes nodulares, conglomeradas en extcnsos focos de
forma piramidal, cuyo vertice corresponde al hilio
y su base a la supcrficie, especialmcntc en rclaci6n
con las bases pulmonares. Los bronquios se ven re-
pletos de secreci6n mucopurulcnta.

Microscopitamente: la mayoria de los bronquios es-
tan repletos de secrccion purulent a y con su epi-
telio en parte desprendido. Alrcdedor de cllos se ven
focos inflamatorios, que se cxtienden a los tabiques
alveolares vecinos, dando lugar a una inflamacidn in-
tersticial. Los clcmentos inflamatorios que se encuen-
tran en los focos de neumonia intersticial son diver-
sos, a saber: algunos plasmacellen, algunas cclulas de
mayor tamaiio, de gran nucleo claro con punteado
irregular, otras celulas de tamano mucho mayor de
nucleo grande, vacuolar, central o excentrico y cuyo
protoplasma es abundante, claro y sin inclusiones, ade-
mas existen fibroblastos.

Llama la atencidn el engrosamiento de la pleura
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que esta rauy edematosa y de las paredes de los vasos
arteriales, algunos de los cuales presentan gruesos
manguitos que estrechan el lumen. El tejido fibroso
de estos manguitos cs. denso, a veces.se presenta areo-
lar, pero no se acompana de elementos inflamatorios.
El coraz6n pi-esento sus cavidades derechas hiper-
troficas y dilatadas, especialmente a nivel del cono
de la pulmonar, dando el aspecto de corazon pul-
monar.

S. M. Obs. 44-67.
Nino de 11 aiios que ingresa cl 29-111-51, por pre-

sentar desde 15 dias antes, tos intensa y dolor al
hemit6rax derecho.

A. H. Sin importancia.
A. I*. Sin importancia.
Enfermcdades anteriores: sarampion, neumonia. En

1944 Mantoux positive al 1 o/oo. Una radioscopia,
praeticada a principios de marzo de 1951, rcvela:
adenopatia hiliar y paratraqueal derecha de tipo re-
gresivo. Sombra triangular densa en la parte interna
del tercio inferior del lobulo niedio. Sombra tenue
en el angulo cardiofragmatico izquierdo.

Al examen de ingreso: nino con grave compromise
del estado general, decaido, subfebril, palido, color
subict6rico de la piel y conjuntivas. Al examen pul-
monar se cncucntra submatidez de ambas bases, so-
plo, roces y estertores fcnos. Se hacen los diagn6sti-
cos de: hepatitis, bronquiectasia? e infectado tuber-
culoso.

A radioscopia se obscrva sombra densa de conden-
saci6n en el 16bulo medio, cisuritis interlobar de-
recha y ganglio hiliar derecho en regresi6n.

En el servicio continua en iguales condiciones sin
observarse modificaciones de su sintomatologia pul-
monar. A los 38 dfas presenta alza termica, que
coincide con el empeoramiento del estado general, dis-
nea, cianosis, dedos en palillo de tambor, taquicar-
dia, la respiraci6n aumenta dc 38 en un comienzo
a 100 por minuto. Los signos pulmonares se acen-
tuan auscultandose crepitos y estertores humedos dise-
minados en ambos campos. La radiografJa rcvela som-
bra densa en el angulo cardiocliafragmatico derecho y
sombras nodulares diseminadas. Ante la gravedad de
este cuadro y pensandose en una bronconeumonia ca-
seosa, se indica estreptomicina y PAS, pero luego,
ante la negatividad de los examenes, falta de signos
de toxicidad y a pesar de la negatividad de las crio-
glutininas se indica aureomicina y posteriormcnte te-
rramicina, pese a lo cnal no se aprecia mcjoria, pro-
duciendose al contrario agravaci6n progresiva, con scd
de airc, que se alivia solo al administrar Ofl y falle-
ce a los 100 dlas dc su ingreso. Las sediinentaciones
fluctuaron entre 14 y 40 mm. Los hemogramas no
presentaron ninguna caracteristica especial, salvo una
eosinofilia que subio hasta 12. Los exilmenes de crio-
glutininas resultaron negatives.

A la autopsia Ilam6 la atenci6n el aspecto de los
pulmones. Estos presentaron adherencias pleuralcs y
una induraci6n difusa del parenquima. Al corte se
nota la dilatacion cilindrica de los .bronquios con
contenido mucoideo. Alrededor de ellos sc ven n6-
dulos indurados auc confluycn, dando la induracion
total del parenquima.

Histol6gicamente las vistas panoramicas de los cor-
tes hi&to!6gicos, muestran la dilataci6n bronquial de
tipo cilmdrico y una induraci6n difusa del parenqui-
ma y alveolos. A mayor aumento, el lumen bron-
qiiial se ve ocupado por secreci6n muco-purulenta;
la pared bronquial estii infiltrada por elementos in-
flamatorios mono y polinucleares, la capa muscular
en parte esta interrumpida y la superficie cxterna

del bronquio no presenta limites precisos por estar
invadida por elementos mononucleares que invaden
el parenquima vecino. En el parenquima llama la
atenci6n el engrosamiento de los tabiques, que estan
infiltrados por elementos inflamatorios, de preferencia
mononucleares, mostrando en algunos puntos aumen~-
to de la trama conjuntiva intersticial. Los alveolos
presentan discrete grade de inflamacidn aguda y en
algunos se ve una especie de lamina hialina, tapizdn-
dolos.

El resto de la autopsia nos mostr6 un coraz6n pul-
monar y estasia visceral cr6nica.

Comentario

1. La neumonia intersticial es una infec-
tion a virus que se produce en epidemias
con un alto poder de contagiosidad. GJene-
ralmente esta en relaci6n con epidemias ca-
tarrales leves del aparato respiratorio su-
perior en el adulto en contacto con lactan-
tes y ninos.

2. Adopta distintas modalidades anatomo-
patologicas y clinicas segun la edad y te-
rreno de los pacientes, por lo que se han
asignado distintos nombres, siendo en rea-
lidad un solo cuadro clinico.

3. La gravedad varia de acuerdo a la
edad y madurez de los ninos, siendo ma-
yor a menor edad.

4. Su cuadro radiologico es poco carac-
teristico en un comienzo, encontrandose so-
lo acentuacion de los hilios, posteriormente
aparecen radiaciones que van de los hilios
a la superficie.

5. Las aglutininas en frio son positives
en 75% de los casos.

En nuestros enfermos, el cuadro clinico
y radiologico fue similar al que se describe
en esta enfermedad. Dada la dificultad que
plantea su diagnostico, en 3 casos, este so-
lo fue hecho en Anatomia Patologica.

En el tratamiento efectuado por nosotros
se uso terramicina, aureomicina y estrepto-
micina, siendo pobre el resultado obtenido.

Los hallazgos anatomicos comunes ,fue-
ron los siguientes:

Los bronquios presentaron inflamacion
endobronquial de tipo purulento o catarral,
descamacion del epitelio bronquial, peri-
bronquitis a base de mononucleares y di-
lataciones bronquiales por retraccion fibro-
sa del parenquima. El tejido pulmonar pre-
sento infiltracion inflamatoria de sus tabi-
ques a base de mononucleares. Los ele-
mentos celulares fueron: plasmacellen, es-
casos linfocitos y algunas celulas gigantes,
en un caso se encontraron pequenas inclu-
siones citoplasm^ticas granulares. El exu-
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dado intersticial se caracterizo, esencial-
mente, por la ausencia de polinucleares.

El engrosamiento de los tabiques alveo-
lares se hace a expensas del exudado y de
proliferation conjuntiva, que suele llegar a
la fibrosis. En la superficie interna de los
alveolos hemos notado la presencia de una
delgada membrana hialina, esta y la fibro-
sis del tabique son, indudablemente, los
responsables de la importante dificultad de
la hematosis que se observa en los casos
de neumonia intersticial.

Las cavidades alveolares presentaron dis-
creto grado de inflamacion.

En el resto del parenquima pulmonar se
observe edema y enfisema.

La pleura se encontro edematosa, engro-
sada con adherencias fibrosas.

Dejamos constancia de la repercusi6n
cardiaca, observada en nuestros 4 casos.
Fu6 notoria la hipertrofia y dilatacion de
las cavidades derechas, que dieron el as-
pecto de corazon pulmonar* La coexisten-
cia, en un caso, de una fibrosis quistica
del pancreas y en otro de una permeabili-
dad del agujero de Botal, revelan la impor-
tancia del terreno en la patogenia de la
neumonia intersticial.

Las bronquiectasias debemos interpretar-
las como secundarias por retracci6n fibrosa
del parenquima.

Resumen

Se hace una description de la neumonia
intersticial a raiz de haber tenido 4 casos,
3 en lactantes y 1 en un nirio mayor, com-
probados anatomopatologicamente, cuyas
caracteristicas clinicas mas importantes fue-
ron: gran compromise del estado general
disnea, cianosis, tos irritativa, signos de en-
fisema y falta o escasez de signos de con-
densation. En los lactantes se encontro,
ademas, curva de peso estacionaria, diarrea
y anorexia. La evolution fue en todos nues-
tros casos de tipo cronico, siendo caracteris-
tica la falta de temperatura eievada.

Anatomopatologicamente se encontro in-
filtration intersticial a base de elementos
mononucleares, lesion del epitelio bronquial,
el que estaba lleno de exudado mucoideo

y membrana hialina que tapizaba los alveo-
los. En todos nuestros casos se comprobo hi-
pertrofia del corazon derecho, debido a la
hematosis dificultada.

Summary

The authors review the clinical picture of
intersticial pneumonia based on 4 cases, 3
in infants and one in an older child, anato-
mopathogolically checked, and whose most
important clinical characteristics were: seve-
re involvement of the general status, dys-
pnea, cyanosis, cough, signs of emphysema
and lack or scarcity of condensation signs.
In the infants a stationary weight curve,
diarrhea and anorexia were also found. In
all our cases, the evolution was of the
chronic type, its characteristic being a lack
of high temperature.

Anatomopathologically there was found
interstitial infiltration mostly of mononu-
clear elements, lesion of the bronchial epi-
telhim which was found to be full of a mu-
coid exudate and a hialine membrane which
covered the alveoles. In all our cases hy-
pertrophy of the right heart was found due
to difficult hematosis.
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