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Nuestro material se compone de 150 brcynconeumonias,
en lactantes que, en su mayoria, presentaban estado nutritivo
deficiente y enfermedades concomitantes multiples (cuadro
N9 1).

CUADRO N? 1

Enfermbdades conconmtantet y bronconeumonia.

N9 cases

Oritis .. .. .. .. 44
Trastornos nutritivos agudos . . . . . . . . . 1 6
Varlas .. ,. .. .. 13

Total .. .. „ 73

La hospitalizacion ocurrio, la mayoria de las veces, en
las estaciones de invierno y otono, situacion que queda de
manifiesto en el grafico N9 1.

En relacion a la -edad de nuestros enfermos, cabe sena-
lar que en el 62 % fueron menores de 1 ario, teniendo en
este "periodo una distribucion trimestral semejante.

La enfermedad infecciosa precedence pudo anotarse en
71 casos, correspondiendo ella, en 51 ocasiones, a estado
gripal y, en las restant-es, a trastarno nutritive agudo.

Nos referiremas a continuacipn a los sintomas clini-
cos, signos radiologicos y hallazgos sanguineos observados
en el periodo de estado de la enfermedad.
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GRAFICO N9 1.

En el grafico N9 2 se analiza la sintomatologla clinica
de los pactentes, pudiendo destacarse en el los siguientes
hechos de interes: gran frecuencia de la disnea (144 enfer-
rnos) entrs los sintomas generales de compromise respirato-
rio; menor constancia del aleteo nasal-y la cianosis, en 68.y
50 casos, respectivamente. La semiologia fislca gulmonar re-

f R E C U E N C l A Dt S I N T O M A S CLINICOS
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GRAFICO N' 2.
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velo fran-co's sintomas de condensacion en 69 observaciones,
exlstiendo en las restantes, compromiso bronquial exclusive.
El detalle de los signos pulmonares sefiala la mayor fre-
cuencia para los estertores crepitantes y bronquiales, consig
nando'se broncofonia, soplo o alteraciones de la percusion en
solo la tercera parte de los casos. En 60 observaciones exls-
tio compromiso cardiovascular de ci-erta intensidad y que
se hizo ostensible, en la coexistencia de tonos cardiacas apa-
gados, pulso blando o hepatomegalia> que en estos casos in-
terpretamos como' congestiva. La repejrcusion, gastrointesti-
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GRAFICO N? 3.

nal del proceso bronconeumonico .se tradujo en anorexia,
consignada en 61 oportunidades, y con menor frecuencia en
la aparicion de vomitas o deposiciones anomalas. Solo en
12 enfermcs estallo concomitantemente un trastorno nutri-
tivo agudo, perfectamente individualizado, del tipo de la
dispepsia o toxicosis, sin que pudieramos pronunciamos
acerca de la interaccion patogenica de ambos procesos mor-
bidos. Con escasa frecuencia pudimos anotar la existencia
de evidente compromiso neurologico, consignandose solo en
8 casos signos de franca excitacion, somnolencia en 4 opor-
tunidades, estado comatoso en 2 pacientes y solo un estado
convulsive1.

En el grafico N9 3 se destaca la ubicacion y el tipo de
las lesiones radiologicas, pudiendo apreciarse el* predominio
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.de las infiltraciones bilaterales y derechas, que registran por-
centajes (Je 41.,3 y 40,6, respectivamente. Con respecto al
tipo de imagen radioscopica, arbitrariamente hemo-s agru-
pado nuestras observadones en 2 grupos fundamentales;
bronconeumonias paravertebrales, que suman 107 cases, y
bronconeumonias pseudolo'bares, que se refieren a 33 pacien-
tes. Un reducido numero de imagenes se engloba en las
denomjnaciones siguientes: basal, focos diseminados, atelec-
tasia..

El numero relativamente elevado de las brcrnconeumo-
mas pseudolobares radiologicas, nos indujo a estudiar con
detalle algunas circunstancias de su aparicion y a analizar
detenidamente la sintomatologia clinica que presentaron. Pudo
apreciarse una mayor frecuencia relativa de este tipo' de ima-
gen, pasado el primer afio de vida; asi pudo comprobarse
que antes de ese periodo, la bronconeumonia pseudolobar
solo co'nstituyo d 16~% de 99 observaciones anotadas en ese
lapse; en el curso del 29 y 3er. afios de edad, los porcentajes
respectivos ascienden a 32 % y 40 %.

La sintomatologia clinica del tipo radiologico pseudo-
Ic-bar /ue, en la mayoria de los casos, de condensacion, feno-
meno que queda de manifiesto al considerar que 24 de 33
formas pseudolobares presentaron semiologia caracteristica.

La traduccion sanguihea de la infeccion en curso fue
estudiada a traves de las modificaciones de la sedimentacion
y de las alteraciones del hemograma.

En el grafico N9 4 aparecen consignados los -valorca
de sedimentacion, pudiendo apreciarse cifras elevadas en 90
de los 107 casos en que se realizara este estudio y corres-
pondiendo la media a 34..6 + 2,4,7 milimetros por hora.

El recuento leucocitario revelo aumento del numero de
globulos blancos. por encima de 10,000 elementos, en 61
enfermos, pudiendo hasta cierto punto set indice de la in-
tensidad de la infeccion o de la respuesta inmunitaria el
haber consignado desviacion a la izquierda en 63 ocasiones.

A continuation pasaremos a referirnos a los resultadcs
obtenidos en el tratamiento de los procesos bronconeumoni-
cos; fundarrientalmente la terapia residio en la administracion
de sulfamidados aisladamente o en asaciacion a la penicilina,
de acuerdo con las normas clasicamente establecidas. En de-
terminados casos fue necesario recurrir a la medicacion car-
diovascular y a.naleptica o hacer uso de transfusiones san-
guineas.
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En el grafico N9 5 se analiza aisladamente la involu-
cion de las principales sintomas clinicos y radiologicos. Cabe
destacar asi, en primer lugar, la precocidad de la desapari-
cion de los sintomas generales, habiendo podido apreciarse
que la disnea habia remitido ya antes del 59 dia en cl
56,6 % de los casos; en el mismo periodo y en porcentaje
semejante se anoto el franca descenso de la temperatura;
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aun cuando la mas de las veces la caida termica fue brusca
hasta niveles normales, debemos seiialar que en el 24,3 %
de los casos persistio febricula por periodo variable. Al re-
ferirnos a la involution de los signos fisicos pulmonares, es
interesante seiialar la franca regresion. de estos antes de los
15 dias, fenomeno ocurrido en el 8Q,3'% de los casos. Las
imagenes radiologicas desaparecen mas o menos completa-
mente en igual periodo en el 54,8 % ; sin embargo, la regre-
sion total solo pudo apreciarse en el 31,3 %, persistiendo,
en el resto sombras pequenas, que hemos interpretado como
residuales.

CUADRO N;t? 2

Rcsultado Enfermedad
del Grade de distrofia concomitante

tratamiento I II III Si No

Bueno 27 77 43 58 2 18 26 46 66 -70
Deficiente .. .. 8 23 31 42 9 82 30 54 28 30

Despues de haber analizado detalladamente los resulta-
dos del tratamiento, a traves de la involucipn de los sinto-
mas generales y de la regresion parcial o total, segun los
casos de los signos fisicos y radiologicos, creemos de interes
referirnos a la impresion general que tuvimos en cada caso.
de la eficacia de la terapia. Pensamos que es este un pro'ble-'
ma, extraordinariamente dificil, *por cuanto multiples cir-
cunstancias ban contribuido a enmaranar la apreciacion co-
rrecta de los resultados, de modo que influyen en cada enfer-
mo' en particular, factores que dicen relacion con la grave-
dad de la enfermedad o' extension de las lesiones, y tambien
la distinta quimioterapia utilizada en uno u otro caso;
creemos si que la respuesta obtenida en alguna forma ha po-
dido ser influida por el trastorno nutritivo cronica, presente
en la gran mayoria de nuestros enfermos. En este sentido es
de interes exponer el cuadro siguiente, en que aparecen los
resultados obtenidas, en relacion con la intensidad del tras-
torno nutritivo cronico y la frecuencia de afecciones de aso-
ciacion. (Cuadro N9 2).
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Resalta evidence el mayor porcentaje de resultados sa-
tisfactorios, apreciados en enfermos con estado nutritivo
normal o poco alteradq, pudiendo advertirse en el grupo de
eutroficos y de distroficos de primer grade, cifras de 75 y
77 %, respect!vamente. En comparadon tenemos que las
pacientes con estado nutritivo deficiente, acusaron respuestas
satisfactorias en porcentajes menores, que en el grupo de dis-
trofias de tercer grado, solo alcanza el 18 %.

La presencia de enfermedades concamitantes, junto al
proceso bronconeumonico, parece haber iufluido en el resul-
tado del tratamiento, pudiendo sefialarse que el grupo de en-
fermos que no las evidenciaron, experimentaron regresiones
satisfactorias en el 70 %, cifra mucBo mas alta que la que
se aprecio en pacientes con infecciones de asociaclon. Es po-
sible que esta situacion tenga que relacionarse con el grado
de trastorno nutritivo' cronico, a traves de la mayor o menor
intensidad que adquiera la disergia.

La mortalidad en nue^tro grupo de enfermos alcanzo a
8,6 % e incluyo en su gran mayoria a pacientes con franco
deficit nutritivo; demas esta advertir que esta cifra no re-
presenta un valor absolute, poT cuanto se refiere unicamentc
a los decesos ocurridos en un grupo de observaciones selec-
cionadas, que contaron con un determinado1 plazo de evolu-
cion, que permitio un estudio detallado, excluyendose asi
todos los cuadros bronconeumonicos, de evolucion rapida
y fatal.

Resumen.

1) El estudio realizado en 150 procesos bronconeu-
monicos permitio ccmprobar^su asociacion frecuente con de-
ficit nutritivo y la concomita-ncia en la mitad de los casos a
Infeccicm^s multiples,

2) En 71 ocasiones se seilalo enfermedad precedente,
correspondiendo, en su mayoria, a procesos catarrales de las
vias respiratorias altas.

3) De acuerdo con lo clasicamente establecido para
las neumopatias agudas del lactante, pudimos comprobar la
menar frecuencia de cuadros clinicos de condensacion.

4) El aspecto radiologico correspondio, en la mayor
parte de los casos, a imagenes paravertebrales diseminadas.
Menor constancia demostro la imagen pseudolobar, cuya
aparicion estuvo relacicmada con la edad de los pacientes.
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5) El tratamiento realizado con sulfamidados, a
veces asociados a penicilina, logro la remision del proceso
brc'nconeumonico en paralelismo estrecho con la intensidad
del deficit nutritive y la concurrenda de otras infecciones.

6) En la involucion de la bronconeumonia se com-
probo precocidad en la desaparicion de la disnea y caida de
la temperatura —antes del 5<? -dia, en la mitad de los casos—.
La regresion de los signos fisicos y radiologicos fue mas
tardia, consignandose la desaparicion de los primeros con
gran frecuencia, antes de la segunda •semana. En ese periodo
la regresion radiologica ocurrio en la mitad de los casos.

- 7) Creemos que la influencia del proceso bronco'neu-
monico, en el curso del trastorno nutritivo cronico, es difl-
cil de apreciar, pero destacamos el hecho de haber comproba-
da repercusion nutritiva aguda en escaso numero de en-
fertnos.


