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EXPERIENCE CON LA PENICILINA

II.—Entpiema pleural (*)

For los Dres. RAUL ORTEGA y JOSE CARLOS QUIROGA

Hace justamente un ano, uno de nosotros (Quiroga)
presento a la consideracion de esta Sociedad el resultado del
tratamiento con penicilina intrapleural en 2 lactantes afectos
de empiema.

Desde entonces hasta ahora se ha reunido en la Seccioa
Pediatria del Hospital Clinico un total de 11 cases tratados
en igual forma.

De este total, uno procedia de IS sala cuaa de nuestra
Maternidad y 2 de la ciudad de Concepcion; los 8 restan-
tes venian de 8 sitios distmtos, vecinos a Concepcion (Lota,
Coronel, Schwager, Talcahuano, Arauco, Tome, etc.). *

Nueve de los 11 casos eran menore;, de 3 anas y mas
de la mitad (6) menores de 20 meses. En esto ya difiere
nuestro material del oublicado por Ariztia (1) y Meneghello
( 2 ) , pues domina fuertemente el nino pequeno. En la pir

blicacion del primero habia 5 menores de 2 ano.s entre 14
ninos y en los del segundo, 5 menores. de 21 meses entre 15
menores de 9 anos.

Resulta muy dificil precisar por la anamnesis si la en-
fermedad original fue una neumonia o bronconeumonia.
Cualesquiera de estas form'as que haya sido, los ninos llegaron
a nuestras manos, en 3 casos antes de los lO.ftias de enfer-

(*) Presmtado a la Sociedad de Pediatria d* Concepcion el 12-V-46.
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medad; otros 2 llevaban alrededor de.15 de evolucion; 5 entre
20 y 30 dias. En el nifio de la sala cuna .asistimos a la apa-
ricion del empiema a los 3 dias de evolucion de una broncq-
neumonia. Conviene agregar que uno de los casos de 15 dias
y otro de 25 habian recibido ya 4 inyecciones, cada uno de
penicilina intrapleural. De tal manera que, en general, fue-
ron tratados dentro de los plazos habituates.

La experiencia conjunta de los autcres nacionales men-
cionados da 21 casos (72,4 %} de empiemas a la derecba y
echo (27,6 %) a 1'a izquierda; mientras que en la nuestra se
comprobo una proporcion casi exactamente inversa; 8 a la
izquierda (72,7 %) y 3 a la derecha (27,3 %).

El germen del pus pleural no se conocio en 3 casos (en
parte por haber ya pus aseptico por tratamicnto previo), De
los 8 restantes, 4 eran debidos al neumococo, en 2 habia asrr
ciacion estrepto y estafilo, en 1 estafilo y en 1 el agente era el
bacilo de Friedlander. El hemccultivo resulto tambien posi-
tive en este caso, en el producido por el estafilococo y en otro
en que se comprobo el neumococo en el pus y en la siangre.
En un tercer caso, producido por el neumococo, el hemocul-
tlvo fue negative; en los restantes este examen no ee practice.

Para el tratamiento se empleo la tecnica conocida, esto
es, vaciamiento pleural tan amplio como fuera compatible
con el estado del nino, e inyeccion de penicilina en solucion
de 1,000 unidades por c.c, y en dosis que oscilaron entre 30
y 50,000 unidades, dominando las inyecciones de 30 a 40,000.
En 2 casos —el producido por Friedlander y uno de las por
neumococo— el tratamiento se inicio con 100,000 U.; sin que
esto se tradujera en un mayor beneficio. Ocasionalmente la
dilucion fue de 500 U. por c.c.

Entre la primera y segunda inyeccion y entre la segunda
y la tercera mediaron 24 a 48 boras y, de alii en adelante, las
punciones se hicieron mas espaciadas. En los casos que mejo-
raron fue necesario practicar de 5 a 6 punciones.

En 6 casos se estimo necesario agregar el tratamiento
con penicilina intramuscular en dosis que fueron, a veces, su-
ficientes, e insuficientes en otras, debido a las escasas dispo-
nibilidades de la droga.

En 5 cases se agrego tcdavia, sulfoderivados, parte por el
empiema, parte gor complicaciones como piuria. En algunos
nifios se dio, ademas, transfusiones.

Esta conducta terapeutica aparentemente exagerada, ten-
dra su justificacion cuando analicemos los resultados.
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Lo mas comunmente, el pus de la cegunda puncion, era
a'.;epticc. El caso Friedlander, sin embargo, mostraba germe-
n,es todavia en la cuarta puncion; uno de los. con neumococo
persistio positive hasta una quinta puncion y un ultimo mos-
iraba neumococos en el pus pleural, aun en la sexta puncion
practicada poco antes de la muerte.

Los hemcgrnfn'is revelan una franca tendencia a la ane-
mia hipocroma; marcad'a leucocitosis, sobre 20,000 y hasta
57,000; esta leucocitosis descendio a compas de la curacion.
La formula leucocitaria mostraba tambien un notable parale-
lismo con el cuadro clinico. El Dr. Dal' Borgo, que ha te-
nido la amabilidad de interpretarnos los hemogramas, ha po-
dido seguir, a traves de ellos, el curto de la enfermedad, sin
ccnsultar la ficha clinica. Nos parece, pues, que es este un
medio de laboratorio de primer orden, para orientarse en el
prcnostico y hasta en la terapeutica de la afeccion.

•Cuando entramos al analids de lo: resultados obtenidos
en estos pocos casos, lo hacemos bajo el peso de confusas re-
flexiones. Nuestra impresion, 'al comienzo, era de franco op-
timismo, pero'el analisis de todas las cbservaciones nos obli-
ga a limitarlo,

En 7 de Ics ninos, el buen resultado ha sido evidente y
comparable en todo al de los autores nacionales de nuestra
referenda, pero, junto a ello, tenemcs 3 casos de muerte y 1 Je
un nino que abandono el Hospital en franca decadencia nu-
tritiva y que debe considerarse como un fracaso.

Resulta, pues, chocante un 36 % de fracases,, en un tra-
tamiento que, con tecnka semejante, ha dado un 100 % de
exito en un numero mayor de casos. Tratando de explicarlos,
diremos ^que uno de los fallecidcs era un nino de 2 meses, en
que el grave empiema, producidc por una asodacion estrep-
to. estafilo y tetrageno, sucedio a una no menos grave bron-
ccneumonia y que fue tratada desde el primer memento con
sulfas y penicilina; que otro de los casos, una nina de 6 anos,
ingreso con anasarca, interpretado fuera del Hospital como
un cuadro renal y tratado, de eonsiguiente. con una dieta res-
tringida y abandono del empiema. Seis abundantes e vacua-
ciones pleurales, con las correppondientes inyecciones de pe-
nicilina, transfusiones y medidas dieteticas, no fueron obs-
taculo para que la nina falleciera y para que el neumococo,
como ya se dijo, persistiera en el pus pleural hasta el momen-
to de la muerte.

El tercero de nuestros fracases lo con.stituye un nino de
7 meses de edad, con un peso de 6,400 grs.; el enfermito
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llega con 20 dias de fiebre, disnea, tos, etc.; el mismo dia'del
ingreso se extraen 140 c.c. de pus y se inyectan 45,000 U. P.;
al dia siguiente se practica una nueva puncion seguida de
nueva inyeccion de 40,000 U. de penicilina y fallece pocas
horas mas tarde (el germen no se identifica por ser dia fes-
tivo).

Finalmente, el cuarto nino era un lactante de 16 meses
con 8,100 grs., enfermo desde 21 dias con neumococo en el
pus pleural y en el hemocultivo y en el que las puncicnes, pe-
nicilina intrapleural, intramuscular y sulfas, producen una
mejcria .transitoria. Aparece a continuacion una piuria, una
varicela y una reagudizacion del empiema, comprobable ra-
diologicamente (opacidad de todc el campo izquierdo y des-
viacion del mediastino a derecha), pero no por la puncion,
que resulto blanca. El nino es retirado por la familia con
6,800 grs.

En resumen. lo.s fracasos se justifican, en uno, por ?er
un nino muy pequeiio (2 mesesl ; en otro, por el grave com-
promise sistematico generalizado (edema) ; en el de mas alia,
por la gravedad extraordinaria del cuadro y, en el ultimo, por
la intercurrente de la piuria y de la varicela.

Sin embargo, estas consideraciones justifican, pero no
explican los fracasos; casos graves, casos con intercurren-
cias^ o concomitancias, ban sido tratados por Ariztia y Me-
negbello,_ y siempre con exito. Cabe pensar, entO'nces, 'en un
genio epidemico, en una especial virulcncia de los germenes.
en algun factor, en fin de caracter regional. Cuando ee dis-
cutio el ano pasado en la Sociedad de Pediatria de Concep-
cion, el buen resultado obtenido en 2 casos, uno de nosotros
(Ortega) hizo presente que el resultado aparecia como muy
satisfactorio, pero que debiamcs guardarnos de formulat
cpnclusiones definitivas, hasta no disponer de un numero su-
ficiente de observacicnes de esta afeccion, cuya gravedad o
benignidad es tan variable segun los anos.

Creemos que vale la pena destacar todavia. un hecho
ya senalado, que tx)dria tener influenci-a en los males re-
sultados v aue podria ser obra de la c^sualidad. Ncs refc-
rimos ^ la circunstancia del franco nredominio de empiemas
izauierdos en nuestra perie ( * } . Naturalmente aue no. r»o-
demos decidir hasta que punto esta localizacion nerturb^i !.a.

(*) Antes drentregar este trabajo a la publicacion, el Dr. F. Biel ha
tenidp la gcntileza de calcularnos .el valor estadi-stico de estc hecho. L'as cifras
no tienen significacion •estadi'stica.
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mecanica cardiaca en ninos, que en su mayoria eran de corta
edad y tratados tardiamente.

Para finalizar cabe agregar que todos los ninos temau
un peso inferior a lo normal, con o sin manifestaciones ca-
renciales, y que, a pesar de todo —in'apetencia, infeccion,
edemas, etc.— no se produjeron grandes caidas de peso y que
la recuperacion de los. sobrevivientes fue muy satisfactoria.

L,as estadas hospital arias dieron un promedio p'ara el
total de los ninos, de 42,2 di'as: este promedio fue de 53,9
para los 8 sobrevivientes.

Resumen.

Once cbservaciones de empiema pleural casi exclusiva-
mente en menores de 3 afios (10 casos), siendo el menor de
2 meses de edad y el mayor de 6 afios.

. Tratamientos con punciones evacuadoras e inyecciones
de 30,000 a 50,000 U. de penicilina intrapleural, acompa-
nadas en muchos casos de penicilina intramuscular, sulfa-
drogas y transfusiones.

Alrededor de 5 a 6 punciones para cada caso, con in-
tervalos, al comienzo, de 24 a 48 horas, y despues mas es-
paciadas.

Como agentes, el neumococo en 4 casos, asociacion es-
tafilo estrepto «n 2, estafilo en 1 y Friedlander en 1. Hemo-
cultivo positivo en 2 casos de 3 investigados (Friedlander y
neumccoco). Esterilizacion del pus con la primera dosis en 5
casos y persistencia del germen hasta en 5 punciones en 3.

Muerte de 3 ninos y fracaso en un cuarto. Explica
cion probable: genio epidemico.
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