
EMMEMA EN EL NIfiO CON TRATAMIENTO MEDICO.

Pot la Dra. BRUNILDA JIMENEZ

(Correlate sob-re el terna: Tratamiento medico-quirurgico del empiema
del lactante)

De los 459 empiemas atendidos en un lapso de 11 anos
(1930-1941) en el Hospital Manuel Arriaran, solo 90 casos
fueron tratados exclusivamente con el tratamiento medico.
De los 369 restantes el 70 % estuvo tambien algunos dias.
en servicio de medkina con el objeto de mejorar el estado
general del paciente. De los 90 casos atendidos solo medica-
mente, 55 fueron dados de alta, teniendo que lamentar en
cambio, 35 decesos. Sin embargo, hay 8 entre los primeros
que llegaron en pesimas condkiones al servicio y fueron reti-
rados por la familia y entre los ninos que fallecieron podemos
excluir 15 que llegaron en muy mal estado y estuvieron en el
servicio desde una hora hasta 4 dias. Creemos necesarias es-
tas cxclusiones ,para obtener cifras estadisticas, lo mas cercanas
posibles a la realidad clinica. Diremos entonces que de 67 em-
.piemas de cuyo tratamiento medico podemos sacar conclusio-
nes, fallecieron 20, o sea, el 29,8 %, despreciando 2 dedma-
les 30 %.

Frecuenicia en la ed'ad

Haciendo un estudio comparativo para ver el porcenta-
je de mortalidad teniendo en cuenta solo la edad del nino,
encontramos el mayor numero de casos entte los 5 meses y los
3 ?nos de edad (61 casos de 90) siendo tambien entre estos
ninos que ocurrio el mayor numero de fallecimientos akan-
zando el 44.2 %. La cifra mas alta de la mortalidad la dan
los lactantes de 6 meses a 1 afio el 62 % r En los ninos mas
grandes de 3 a mas de 10 anos encontramos 29 empiemas de
90 con una mortalidad menor, de 27,5 %. Es de advertir
que la mayoria de estos ninos tenian ya un mal estado nutri-
tive al ingresar al Hospital; 33 con distrofta grave, 42 distro-
fias y solo 15 de ellos tenian un buen estado nutritivo.
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Localizacion del empiema

Segun nuestra estadistka los empiemas son mas frecuen-
tes al Iado derecho; 56 casos entre 90; 62,27 seguramente
porque la neumonia tiene preferencia por ese lado del pulmon
y es la enfermedad que en mas alto porcentaje .produce em-
piemas. Piotorax localizados al lado izquierdo encontramos
solo 29.

Los 5 restantes eran empiemas bilaterales, fallecierou
todos despues de una corta estada en el servicio.

Caracteres especiales.

En cuanto a los caracteres especiales del empiema en si
es mas frecuente el piotorax que ocupa la totalidad de la ca-
vidad plural; 62 casos con 27 fallecimientos o sea, 41% de
mortalidad. Encontramos enseguida los pioneumotorax: 15
casos con 4 decesos, 26% de mortalidad. Piotorax enquis-
tado tenemos 13 en nuestra estadistica, todos de evolution
ma'i o menos benigna, con una mortalidad de 23%.

Enfermedad causal.

Neumonia.—Una de las enfermedades que con mas fre-
cuencia determina empiemas, es la neumonia. De nuestros
90 casos, 42 fueron precedidos .por esta enfermedad.
49,9 % evolucionaron con relativa benignidad condicio-
nada entre otros factores por la edad, el estado general del
paciente y la virulencia del germen patogeno. Son, mas fre-
cuentes de los 3 anos a mas de 10 anos, 75,8%. En la evo-
lution de estos empiemas el estado general del paciente es una
d^terminante de peso: ta'nto en los lactantes como en los ninos
mayores con mal estado general tuvimos mas o menos 50 %
de mortalidad; en cambio, en aq-uellos con buen estado nu-
tritive no fallecio ninguno,

Bronconeumonia.—Las broconeumonias son tambien
noxa frecuentes que precede al empiema sobre todo en los
lactantes, De nuestros 90 casos 41 tuvieron como causa una
bronconeumonia, o sea 45,5% del total de empiemas. En-
tre estos encontramos 38, o sea, el 92,4^0 pertenecientes a
ninos de 1 a 3 anos de edadr alcanzando un 50% ds morta-
lidad. Doce de estos lactantes llegaron con distrofia grave y
nu-eve de entre estos dejbian su bronconeumonia a la grave diser-
gia que les produjo trastornos nutritives a repeticion. Al-
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canzaron una mortalidad de 7 5 % . De 21 casos de lactantes
con distrofia simple, fallecieron 7, o sea 33% de mortalidad.
Tuvimos solo 5 casos de lactantes eutroficos con empiemas
post-bronconeumonicos, fallecieron 3, o sea, un 60 (/c . Nos
restan aiin 7 casos de empiemas en los cuales no nos fue po~
sible determinar la enfermedad que los provoco, por igno-
rancia de las parientes responsables.

Estado nutritivo.

Como ya hemos visto la conservacion del estado nutri-
tivo es und de los pilares mas firmes sobre el cual se basa la
curadon del empiema. En nuestro estudio los nifios que tenian
un buen estado general evolucionaron en un tiempo de 60 a
70 dias, un 18,7% de mortalidad cualquiera qu« fuese el
germen patogsno y la enfermedad causante. Aquellos en los
cuales el estado general nutritivo era deficiente demoraron de
80 a 90 dias en mejorar con 27,52 % de mortalidad. En 32
enfermos cuyo estado general era francamente malo y fueron
tratados medicamente se salvaron solo 3, o sea una mortalidad
de 90 %.

Tratamiento medico efectuado.

Lo podemos dividir para estudiarlo en dos. grandes gru-
pos;

1) Tratamiento medico efectuado para mejorar el es-
tadc general del paciente.

2) Tratamiento medico hecho in situ por medio de
punciones pleurales e inyecciones modificadoras intrapleurales.

1) Con el objeto de mejorar el estado general, del en-
fcrmc 'hemos empleado todo un arsenal terapeutico adaptado
cuidadosamente a cada especial.

Yatren. Hemos usado las inyeccicnes intramusculares de
yatren en 6 casos acompaiiados de punciones pleurales eva-
cuadoras. Escogimos para ello ninos con buen estado nutri-
tivo; se observe mcjoria del estado subjetivo y mejoro el
apetito.

Hemottrapias. Tam'bien estc tratamiento lo usamos en
la misma categoria de ninos con los mismos resultados. Siem-
pre acompanaclos de punciones terapeuticas. La cantidad y el
numero de hemoterapias lo ccndicionan la edad del paciente
y su capacidad de reaccion.
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Trasfusiones. Las transfusiones las hemos empleado
especialmente en ninos con estado nutritive malo o defiden-
te. La reaccion del estado general ha sido mas intensa y evi-
d'ente que con los tratamientos anteriores.

Se ha tratado de mejorar el estado general en otros ca-
sos aislados, con vacunas antipiogenas, lechs aseptica, suero
antineumococcico. Todos estos tratamientos han influido
sobre el estado general mejorandolo pero no sobre la evolu-
tion del empiema. Tenemos otros casos en los cuales emplea-
mos el Dagenan por via oral e intrapleural, dada la impor-
tancia que este producto tiene en la Terapia actual le dedica-
remos un capitulo aparte.

Tratamiento local.

Para actuar sobre el piotorax mismo usamos las pun-
ciones pleurales y las inyecciones modificadoras intra pleura-
les. Las primeras las empleamos con dos fines, diagnostico y
terapeutico. La puncion diagnostica tiene gran importancia cli-
nica y terapeutica, pues nos permite individualizar el germen
patogeno que condicionara la evolucion y nuestra manera de
actual1. En casi la totalidad de nuestros enfermos hemos apli--
cado la accion de esta puncion diagnostica haciendola a la vez
evacuadona extrayendo la mayor cantidad de pus para dis-
minuir la presion ejercida sobre el mediastino y en parte
tambien la toxicidad del derrame. Ambas punciones las he-
mos empleado sistematicamente en casi todos los casos, lle-
gando en algunos hasta 8 punciones evacuadoras. Hemos te-
nido accidentes graves, mortal en 1, de dos casos: observ, N."
J . I78 y 108 presentadas ya por el doctor Izzo en su trabajo
de 1933. En 3 casos de empiema enquistado metaneumonico
ctm un estado general mas o menos bueno, el nino de 3 a 5
afios no se hizo puncion y todos sanaron comr>letamente en
un tiempo de 60 dias. Como complicaciones hemos observa-
do fistulas pleurales en dos casos y en otro, abcesos metasta-
sicos y septicemia.

Inyeicciones modificudoras, irftrapleuralefs.—Hemos usa-
do con este fin el Rivanol, la Optoquina y el Dagenan. Tan-
to con la Optoquina y el Rivanol hemos obtenido fludificacion
del pus pleural y una ligera mejoria en los sintomas generales:
no hemos observado un acortamiento en la evolucion del em-
piema.
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Dagenan.—Lo hemos usado en los empiemas por dos
vias, oral y pleural y tambien en dos gru,pos distintos de en-
fermos; alguno que se trato solo medkamente y otros des-
pues de operados.

Dagenan.—Por via oral en enfermos tratados medica-
ment?, tuvimos 3 casos. En uno de ellos a pesar del trata-
miento no se logro dominar la infetcion que se generalize a
septkemia ocasionandole la muerte. De los otros dos uno es
un lactante de 2 anos distrofico con un empiema post-bron-
coneumonico v el otro es un nino de 9 anos en buen estado
general con un empiema metaneumonko; evolucionaron en
perfectas condkiones no alcanzando. en el ultimo caso, el de-
rramc a ser purulento. En todo se dio 25 a 30 centimetros
por kilo de peso atompanados de transfusiones y punciones,

Dagenan intra-pleural.—Tratamos 3 casos; uno de ellos
fue retirado por la familia en estado grave sin concluir el tra-
tamicnto. En los otros dos obtuvimos un exito sumamente
bueno; en uno de ellos lactante de 2 anos con distrofia grave
V un empiema despues de una bronconeumonia gripal. El es-
tado general era francamente malo a la 2.9 inyecci6n de So-
ludagenan se vio que el cuadro clinico regresaba en su totali-
dad disminuyendo la secrecion del pus pleural.

Los cirujanos ban usado el Dagenan antes y despues de
la operacion de empiema, Por via oral no se ha 'notado una
manifestacion real en la evolucion, en cambio, el soludagenan
por via intraplural produce la fluidificacion y reabsorcion
rapida del pus con el acortamiento consiguiente del post-ope-
ratoi'io, (3 casos del doctor Urrutia y del doctor Meneghe-
llo) Nuestra escasa casiustka no nos permite sacar condusio-
nes de este tratamiento pero si queremos dejar constancia
d? nuestra experiencia, muy favorable con el Soludagenan in-
trapleural. El doctor Osorio, del Hospital Roberto del Rio,
ampUara en seguida este terna con una interesante ponencia
en que analiza varios casos tratados en ese Hospital.

De los niiios qperados el 30% llegaron directamente a
Cirugia, el otro 7Q% estuvo en el servicio de medicina en es-
pera de mejorar su estado general. El 52% de estos nines
eran distroficos, el 9% llego en pesimas condiciones y solo
el 29% tenia un buen estado nutritive. A los enfermos que
mantu'vimos en el servicio un t|m, de 15 a 20 dias tratandose
con puncion y tratamiento medico general bicieron poste-
riormente un buen post-operatorio. Observamos que los ni-
nos.'sobre todo distroficos que entregamos al cirujano des-
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pues de 30 dias, tenian despues una evolucion mas larga y
arrastrada.

Conclusion's

1) El porcentaje de mortalidad del empiema en el nino
con tratamiento medico, es de 30 r / f> .

2) En mi trabajo hay un mayor potcentaje de empie-
mas en el lacrante en contraposition a las cifras encontradas
por el doctor Inostrosa, Relator del tema Quinirgico. Esti-
:namos que esto es debido a que en el lactante el criterio del
tratamiento conservador ha primado sobre el quirurgico de-
bido al mayor porcentaje de mortalidad operatoria observado
en el lactante.

3) En los lactantes eincontrados la bronconeumonia
como enfermedad causante del empiema. En los ninos mayo-
res es con mas alta frecuencia la neumonia que precede el
piotorax.

4) En lo que se refiere a la localizacion estamos de
acuerdo por las conclusiones del Relator Quirurgico: son mas
frecuentes al lado derecho. 62 ,29%.

5) De entre los tratamientos medicos efectuados, los
que mejor resultado ban dado son las transfusiones y Solu-
dagenan. No permitiendonos nuestra escasa experiencia sacar
conclusiones definitivas, solo recomendamos seguir su es-
tudio.

5) El tratamiento aconsejable sera de pequenas pun-
ciones evacuadoras en los lactantes 30-40 c. c. y de mayor can-
tidad en el nino mayor, 150-200, acompanados de tratamien-
to medico con Solugenan intrapleural y transfusiones.

6) Esperamos un plazo maximo de 15 a 20 dias de tra-
tamiento medico sobre todo con las distrofias, despues de los
cuales se entregara al cirujano, si con este no se obtuvo me-
joria.


