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El tema que tengo el -honor de relatar se refiere al tra-
tamiento quirurgico del Empiema en los ninos. Su estudio
ha sido ampliamente labordado en diversos Congresos tanto
nacionaks como extranjeros. En linea generales se puede de-
cir que en ellos se ha llegado a conclusiones mas o menos se-
mejantes y que si bien es cirto., no han logrado hasta 'ahora,
dar una pauta definitiva para su curacion, a lo menos han
perrnitido formarse un concepto en cu'anto a la evolucion y
sobre todo en lo que a su tratamiento se refiere.

A pesar de lo dicho, siempre es un tema de actualidad,
siendo a menudo discutido, a lo menos entre nosotros dado
el gran numero de cases que se presientan en nuestios Ser-
vicios.

Es por esto, que al desarrollar naestro trabajo, pasare-
mos en revista muy rapidamente el cuadro clinko asi como
las diversas tecnicas empleadas en el tratamiento quirurgico,
limitandonos por sobre todo a un estudio estadistico a base
ds las observaciones recogidas en el Hospital de ninos "Ma-
nuel Arriaran" y comprendidas entre los anos 1930 y 1940
inclusives. Su numero akanza a 459 'casos, de los cuales fue-
ron tiacados quirurgicamente en el Service a mi cargo 371,
siendo el resto, o sea 88 oasos trktados medicamente.

Como se ccmprende los porcentajes que expondremos
ma5 adelante no pueden tener valor absolute, puesto que un
gran numero de factores contribuyen a modificarlos. tales
como la edad, los caracteres epidemiologicos de un ano a otro,
las estaciones del ano, las eventualidades post-operatorias, etc.
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Asi por ejemplo, tenemos que su observation es mas fre-
cuente en el invierno y en la primavera, donde hemos tratado
125 y 90 respectivamente, en tanto que en el verano tenemos
75 y en el otono 80 casos.

En cuanto al sexo se refiere, podemos decir que el mas-
culine da un mayor numero de casos. 221, mientras que el fe-
rnenino solo alcanza a 150,

Respecto a la localizacion de la afeccion, podemos afir-
mar que hay una marcada predileccion por el lado derecho,
264, mientras que solo 195 corresponden al lado izquierdo.
La lo'calizacion bilateral ha sido observada en siete casos de
los cuales fallecieron cuatro.

Sin duda que la edad es un factor de la mas alta irnpor-
tancia, en cuanto al pronostico se refiere. La mayor parte de
las estadisticas publicadas hacen dos agrupaciones: una de los
casos hasta los dos afios y otra de las observaciones sobre esa
edad.

En nuestras cbservaciones, el primer grupo, o sea hasta
Ics dos anos, comprende 103 c'asos, de los cuales fallecieron
37. lo que da una mortalidad operatoria hasta los dos anos de
un 35,92 % y de 64r08 c/c de curaciones. Puedo seiialar la
rara coincidencia de que estas ^cifras son casi exactamente en
forma inversa, las miSmas que s^na^a el Cirujano Ruiz More-
no en interesante y acabada comunicacion al 7.9 Congreso
Anual de 1'a Asociacion Argentina de Cirugia en 1935, sobre
enrpiema en el nino, .quien sobre 51 casos operados da un por-
centaje de 35 % de exitos contra 65 % de decesos.

El 29. grupo, sobre los dos anos, comprende 268 casos,
de los cuales fallecieron 44, lo que da un 16,41 % de mor-
talidad y un 83,59% de exitos.

Ahcra bien, tomando el porcentaje de la totalidad de
nuestros operados, o sea sobre 371, tenemos un 22,64 % de
mortalidad operatoria y un 77,35 % de curaciones.

Estas cifras, que aunque no marean un desideratum en
cuanto a los resultados op'eratorios, son bastantes satisfacto-
rios, mas aun si las comparamos con las sefialadas en las es-
tadisticas extranjeras; Yohrer, de New York, sobre un total
de 265 casos, da una mortalidad de 40 % de 0 a 1 ano y de
28 % hasta dos anos.

Brawn, de Alem'ania, sobre una estadistica de 125 casos
da una mortalidad global de 28 %.

Por nuestra parte consideramos, sobre todo estudiando
el detalle de nuestras estadistioas, que los resultados alcanzados
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son debidos, en parte, al concepto establecido en nuestro Hos-
pital de no seguir insistiendo por mucho tiernpo (punciones te-
rapeuticas.

En los primeros afios recibiamos nuestros pacientes en
condiciones un tanto desfiavorables debido al agotamiento de
los enfermkos por una evolucion mis o menos prolongada.

Asi por ejemplo hacia el ano 1931 tenemos una morta-
lidad aperatoria de un 46,66 %,. en tanto que en los ultimos
afios en que los enfermos ban sido operados en forma precoz,,
aucque siempre retardada, los porcentajes de exitos ban mejo-
rado en forma manifiesta. En el ano 1937 tenemos un
15,62 % de mortalidad, en el aiio 1938 un 10,20 % en 1939,
8,77 % y en 1940 apenas un 8,33 %.

Sin duda que ban contribuido a estos me.jores resultados
la practica ^establecida en los ultimos afios de poder disponer
en la S^ccion Quirurgica de un asesor medico, en forma de que
actuan en el post-operatorio, tanto el medico como el Ciru-
janc.

Por ultimo debo insistir en un ibedbo, que a mi juicio cs
de la mas alta importancia en los resultados finales, o sea en
el cuidado mas prolijo de las curaciones cualquiera que sea el
procedimiento empleado. Siempre estas deben ser efectuadas
por el cirujano tratante o a lo menos por un personal de en-
fermeras perfectamente entrenadas y conocedoras de los ,peli-
gros que encierra cualquier descuido de curaciones.

En cuanto a los germenes encontrados en el pus podemos
decir que alrededor de un 70 % corresponde a pneumococcus
siendo en seguida los mas frecuentemente observados los es-
taphilococcus,, los estreptococcus, y el bacilo de Pffeifer y por
ultimo el colibacilo.

Generalmente en el nino menor :la afeccion pulmonar
que se complica de empiema, es la broncopneumonia^ en tanto
que al niiio mayor lo son las pneumonias. En la inmensa ma-
yoria de los casos tienen un caracter metapneumonico.

La puncion plueral, aunque no indispensable para el
diagnostico de un empiema, tiene por sobre todo su valor pa-
ra demostrar la naturaleza del derrame. Al mismo tiempo nos
permite ^apreciar el momento evolutive de la enfermedad. Se-
gun los datos suministrados podemos decidir una intervencion
inmediata o retardarla. Si encontramos, por ejemplo, strepto-
coccus o un derrame putrido, la intervencion se hara tan pron-
to como sea posi-ble. Si hay .pneumocotcus y sobre todo, si el
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liquido purulento aparece algo claro, nos permitira esperar
algun tiempo.

La puncion siempre es inocua, pero a condicion de que
sea £racticada por un personal cxpcrimenta'do. Estimamos que
•en lo posible debe ser efectuada por un ciruj'ano. Como sltio
de eleccion se seriala la region en que la matidez hidric'a es mas
intensa, coincidiendo con los signos auscultatorios.

Algunos autores ban senalado colapsos-'bruscos mortales.
No los hemos observado en nuestra practica. En ^ambio he-
mos tenido oportunidad de ver 'cuadros gravisimos, uno de
ellos mortal, en casos de empiema de lactantes en los cuales se
han practicado punciones evacuadoras abundantes, tratando
de 'hacer un vaciamiento maximo. Estos accidentes, 'hoy dia
perfectamente conocidos, sabemos que son debidos a la ines-
tabiiidad mediastinal o trepidacion mediastinal,, motivadas por
e=l violento cambio de la presion intrapleural.

Con todo esto se ha -concluido que las punciones en el m-
no rnenorr sobre todo las punciones precoces deben ser peque-
rias, .esto esr extraer 10 a 15 cc. la primera vez, para continuar
en los dias siguientes con punciones mayores.

Una importancia enorme tiene el momento evolutive de
la enfermedad para decidir un determinedo tratamiento. Sien-
do el principal agente el pneumococcus, que determina casi
siempre infecciones con evolucion mas o menos tipicas tenemos
que el tratamiento cruento no debe ser empleado sino cuando
la algidez del proceso ha declinado, haciendo por lo tanto una
pleurotomia retardada.

En nuestro servicio este problema de la espera, muy po-
cas veces hemos tenido que resolverlo. Gem-ralmente nos lle-
gan los nines con una evolucion mas o menos largaf sea por-
que su ingreso al Hospital ha sido tardio o sea porque ya han
sido observados o tratados en los servicios de Medicina.

En cuanto al tratamiento quirurgko mucho se ha discu-
tido sobre las ventajas del torax cerrado o abierto. Como to-
dos sabemos, el drenaje a torax abierto es aquel que se hace
abriendo la pleura v colocando drenajes que junto con permi-
tir la salida d-e pus al exterior, permiten una libre entrada
del aire exterior. En dambio en el drenaje a torax cerrado se
emplean dispositivos o metodos especiales que facilitan la sa-
lida del pus, impidiendo que el aire exterior pueda entrar a la
cavidad.

Las objeciones que se h&ten al torax abierto se basan en
las alteraciones que determinan la desa-parkion de la presion
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pleural negativa y sobre todo a lo imposibilidad que esto aca-
rrea para una libre expansion del pulmon que hasta ese mo-
mento se encuentra comprimido- por el derrame.

Segun algunos autores estos inconvenientes desaparecen
con el empleo del torax cerrado faxrllitando por otra parte el
acercamiento a la piared costal y la formation de adherencias.

La experiencia recogida en nuestro Servicio nos permite
decir, que las dos tecnioas tienen sus indicaciones especiales y
que muy frecucntemente se emplean en forma sucesiva ambos
procedimientos.

Empleamos de preferencia «1 drenaje cerrado en los ni-
nos menores. A este proposito debo senalar el hecho de que
en estos casos nos valemos en forma sistematica de una sim-
ple pleurotomia minima intercosttaL

Por lo que a losi ninos mayores se refiere, cualquiera
que scan los drenajes empdsados los colocamos despues de
haber practicado la reseccion costal. De acuerdo con los casos
dc osteitis costales observadas en el servido y que prolongan
por mucho tiempo fistulas operatorias, creemos, que el ci-
rujano al practicar la reseccion debe cuidar de desperiostar
la costilla solo en la parte que se propone resecar. El proceder
de otro modo expone a la aparicion de procesos de osteitis.

Sin desear en-trar en detalles de tecnica que no tienen
mayor importancia «n esta comunicacidn, estimo necesario
hacer presente, el buen resultado que nos ha dado el empleo
de la incision vertical de las partes blandas que permite un
antplio campo para las resecciones posteriores, sobre todo
cuando no se ha alcanzado la costilla precisa.

Los dreh:ajes pueden retirarse cuando el pulmon se ha
distendido, lo que es posible comprobarlo clinica y radiolo-
gicamente; 'cuando el pus se h'a hecho escaso y fluido y por
ultimo cuando el drenaje se ha obstruido.

En todas nuestras intsrvenciones hemos empleado in-
distintamente, tinto la anestesia general como la local. Le
damos preferencia en el nino menor a la general, pues nos
permite actuar mas rapidamente y con una anestesia mini-
ma que no tiene mayores inconvenientes. En cambio en el
nino mayor, debe emplearse la anestesia local.

El termino medio de tiempo de curacion total es aproxi-
madamente de 70 dias.

Como compHcaciones hemos observado las osteitis cos-
tales, los empiemas cronicos con engrosamiento pleural. Mu-
chos de estos casos han obligado a practicar resenciones o to-
racoplastias. Muy rapamente hemos observado escoliosis que
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traducen la posicion habitual del enfermo durante la evolu-
cion de la enfermedad.

Como tratamiento complementario del medico que pa-
samos por alto, le damos gran importances a los 'Sjercicios res-
piratorios. En el nirio menor al gateo o reptacion, como tarn-
bien a la suspension que permita i'.orprimir movimientos de ba-
lance.

Ccnclusicnes.

l.v.— El empiema pleural e& mas frecuente en el sexo
masculino que en el femenino.

2.°.— Una mayor frecuencia se observa en el invierno,
despues en la primavera, enseguida en el otono y
por ultimo en el verano.

3.p.— Existe una marcada predileccion por su Icvcaliza-
cion en el torax derecho,

4.c,— Como etimologia tenemos en primer lugar las neu-
monias y enseguida las bronconeumonias.

5.9.— Los agentes micro;bianas mas fretuentemente ab-
servadcs son primero los preumococcus, despoies
los staphilp-coccus. los streptococcus, el Bacilo de
Pffeifer y el coli bacilo,

6.t;'.—• La mayor mortalidad op^ratoria se observa en el
nino hasta los dos afios, donde alcanza un porcen-
taje de 35,929? .

'?/•'.— Los empiemas tratados con punciones evacuadoras,
seguidas o no de liquidos modificadores mejoran
buen niimero de 'casos.

8.9.— Los porcentajes globales de curaciones son mayo-
res con el tratamiento quirurgico.

9.g.— El tratamiento 'mas recomendable sera el de pun-
ciones progresivas, durante 10 a 15 dias; despues
toracotomias oerradas, segui'da de toracotomia a'bier-
ta, hasta el termino de la curacion.

10.9.— Ocupan un lugar preponderate en los resultados
finales, el tratamiento medico general, como asi
mismo el cuidado prolijo de las curaciones poste-
riores


