
Casos clinicos

BERRAME PLEURAL SERO-FIBRIN OS O EN UN LACTANTE TUBERCULOSO
NEGATIVO

Por los Ores. PEDRO OYARCE ROJAS y HUGO MONTES VALDEBEN1TO

Hospital de Carsbineros, Servicio dc Lactant-es.

Hemos querido tract a esta Sociedad
la presente observation, por cousiderarla
de cierto interes, interes que radica es-
pecialmente, en lo extremadamente raro
que es entre nosotros observar derrames
pleurales sero-fibrinosos de cierta inten-
sidad en lactantes menores de un afio y
en general en la primera infancia.

En la revision que hemos hecho de la
literatura, no hemos encontrado d-escrito
casos similares al presentado por nos-
olros y solo en los tratados clinicos de
PediaMa se hace mencion a £ste tipo
de derrame. En general, estos tratados
hablan que suclen observarse derrames
sero-fibrinosos paralelamente con la neu-
monia y la tuberculosis, ocasionalmente
con la escarlatina, fiebre reumatica y
otras infecciones; todos ellos anotan que
son esteriles, de escasa intensidad y ex-
tremadamente raros en la primera in-
fancia.

Holt, en su tratado de Pediatria, sos-
tiene que log pequenos derrames sero-fi-
brinosos no son frecuentes en nifios con
tuberculosis pulmonar, pero en general
sus sintomas son usualmente enmasca-
rados por aquellos del proceso pulmonar
adyacente y se revelan en la radioscopia
con pequenas colecciones de exudados, en
especial en las^pleuras interlobares. Por
excepcion, afirma este autor, grandes
derrames sero-fibrinosos con lesiones
pulmonares minimas son comunes en
adultos y muy rafos en nifios y casi
nunca existen por debajo de los tres
aiios; el menor de los casos observados
por Holt, es un paciente de 20 meses
de edad.

Finkelstein, en su tratado de enfcr-
medades del lactante, afirma que con
relativa regularidad pueden observarse
derrames sero-fibrinosos en el periodo
de apogeo de la neumoma, generalmen-
te son estefiles, de escasa intensidad,
siendo extremadamente raro que aumen-
ten hasta llegar a desviar el mediasti-
no; en ocasiones, en dichos derrames
aparecen germeiies y se . transforman
gradualnicnte en empiemas.

Por otra parte, Griffith y Mitchell re-
calcan en su tratado, que la pleuresia
serosa, al parecer primaria, sea cual fue-
re el periodo de la vida en que se des-
arrolla, debe considerarse de naturaleza
tuberculosa, de no demostrarse lo con-
trario; sin embargo, agrega, se observan
casos en que es posible excluir la tuber-
culosis por todos los metodjos de exa-
men, en aquel momento o mas ad-elan-
to.

Diagndstico.

Solo nos interesa el diagnostico del
tipo de deframe, ya que con la cliuica
y la radioscopia no hay dificultad dc
precisar la existencia' de un derrame
ploural. Efectuad-a la puncion pleural y
al encontrarse con un derrame seroso, es
el Laboratorio el que nos dira en ultimo
termino si se trata dc un exudado o de
un transudado, pues es de todos conoci-
do que el transudado posoe un peso es-
pecifico escaso y las celulas que contie-
ne, a mas de ser escasas, son de natura-
leza endotelial mas que leucocitos, ade-
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mas el tran&udado contiene mucho me-
nos fibrina y, por lo tanto, al dejaxlo en
repose no se forma coagulo.

Pronostico.

El pronostico de esta varied-ad de de-
rrame depends del proceso pulmonar
asociado, t'l de frame es un episodic rela-
tivamente inocuo. En general, hay que
cst-ar alcrta para descomprimir a tiempo
en aquellos casos en que la desviacion
del mediastino impide el bueu funciona-
miento d<sl aparato cardio-circulatorio.

En cuanto al tratamiento, este ira di-
rigido a atacar la cnferm«dad causal, el
derrame no nos dcbe preocupar mayor-
mcnte, ya que en general desaparece
jun to ccn la lesion pulmonar que lo ori-
gina; unicamente en low grandos que
comprimen esta indicada la practica de
las funcionos descompresoras.

Hecha estas breves consideraciones,
pasarcmos a describir nuestra observa-
cion.

Observation N? 15249. — Nombre : L. F. R. —
Edad: 7 meses. — Peso: 7,600 g. — Mayo de 1948.

Antecedentes hereditarios. — Padres aparentemen-
te sanos, Kahn (—) : antecedentes de tuberculosis
positives, dos hermanos 'muertos de tuberculosis pul-
monar cntre los anos 1935 y 1939, de 8 y 9 trie-
s'^ de ed:d, respectivamente; otro hermano fallecio
dc bronconeurnonia; en la actualidad viven 6 her-
nanos. ***"'

Antccedtntes ptrsonales. — Parto normal de ter-
niino en la Maternidad de Carabineros, peso 3,100 g.
controladb en la Policlinic.;, y alimentado primero ;1
per.ho. postirriormente con Eledon y Nido; al sexto
mes se agregan sopas: anteriormente habia sido sano.

Enfermcdad actual. — El 20-V-48 fue traido a
consults a la Policlinica, por presentar fiebre. tos y
tnalgia; se Ic indica tratamiento y vu^Ive 4 dias des-
pues con fiebre de 39 grados y supuracidn dfe 01-
dos; se le deja. sulfadiazina, luminal y sc envia z
Otorrino, donde se comprueba una otitis media su-
purada izqufcrda y ana otitis congestiva derecha.
ademas una rino-faringitis aguda; continua con sul-
f a ~ , agregindose tr?t2miento local a los oidos. Tres
dias mas tarde este cuadro declina y solo persistc

una rinofaringitis aguda, por lo que se suspende to-
do tratamiento.

El 31 dz mayo del 38 vuelve a consultar en es-
tado de suma gra^edad: el nine «sta inttanquilo, fc-
bril (399 rectal), disn^ico, quejumbroso, fontanela
a-nterior a tension, discreta rigidez de la nuca, soplo
tubario, broncofonia en el tercio inferior y poste-
rior izquierdo. Se hace el diagnostico de proceso
pleuro-ipulmoiur izquierdo y se hospitaliza.

En -el Servicio se comprueba un lactantc ;n mas
o menos buenas condiciones nutritivas, febril (39'J
ccn cianosis de la cara. disnea quejumbrosa, facias
angustiada, fon tan j la 2 x 2 un poco tensa, craneo-
tabes discreta. rosario costal esbozado.

Pulmones: inmovilidad respiratoria del hemitorax
izquierdo, matidez de los dos tercios inferiores del
pulmon izquierdo, disminucion franca del murmu-
Mo vesicular en la zona d*e matidez, soplo suave por
sobre la matidez, en la cara anterior dzl pulmon' iz-
quierdo se com.prueba matidez, crepitos y soplo. Pul-
pion derecho normal.

Corazon: tonos bien timbrados, taquicardia, cl co-
razon late proximo a la- linea mamilar derecha.

Abdomen: timpanizado. Higado a 3 traveses de
dedo del rebordc, vaso palpable, hernia inguinal iz-
quierda. Res to nada de especial.

Dii'cusion diagnostica, evolucion y tratamiento. —
Ante un cuadro como el descrlto, .nucstra primera im-
presion fue de <qtie se trataba de un proceso pulmo-
nar agudo, complicada de un derram: pleura! proba-
blemente de tipo purulento. Sc hace una radiosco-
pia de urgcncla. la que informa lo siguiente; sombra
dtnsa homogenen. que ocupa totalmente el hemitorax
izquierdo, con desviacion del mediastino hacia la
derecha.

Conocido el resultado de la radioscopia, decidimos
efectuar una puncion plcural con el dobls objeto d-:
aliviar al enfermo y certificar nuestro cKagnostico;
el resultado de la puncion fue .pora nosotros una sor-
presa, ya que se extra jo alrededor dc 50 milimetros
cubicos de un liquido de aspecto ^eroso transparen-
t? y del cual el Laboratorto nos envia el sigutentc
informe: aspecto transparente con abundante reti.:u-
lo fibrinoso; albumina, 25 g por mil; rivalta, po-
sitive; Gram, no se aprecian ge'rmenes; hay re-
gular cantidad d-; leucocitos con discrete predomi-
nio de polinucleares: ademas, globules rojos en re-
gular cant idad; Koch directo, negative; cultivo ro-
rricnte, negativo. Se efectua cultivo para el bacilo
de Koch. Aprovtchando esta puncion y descono-
cier-do el resultado del examen de Laboratorio, inyec-
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tamos intrapleural 60 mil unidades dc penicilina. Se
le indica, ademis, como tratamiento, vitamina C y
sulfadiazina oral, penicilina parenteral y analecticos
cardio-respiratorio. En este momento se hace M^an-
tcux al 1 x 10,000 y se pide hemograma.

A] dia siguiente amanzee f r ^ n c a m c n t e mejor, b
temperatura, que el dia an te r io r babi.i subido a 40",
desciende a 38^ el nino respira mcjor, disminuye la
cianosis, ^1 cora-/6n eniipieza a latir a la izquierda y ci
h:gado disminuye de tamafio. Ko obstante, efectua-
mos una segunda puncion pleural, «xtrayendo en esta
oportunidad ^Irededor de 75 cc de un' liquido del mis-

mo aspecto que el del dia anterior y cuyo examen
dc Laboratories es sensiblemente igual al dz la pri-
mera punci6n.

El primer hzmograma informa lo siguiente: he-
matics, 3.970,000: H. B., 71,87 %. 11,5 g .%;
leucocitos, 19,800; baciliformes, 4 ' % ; Segmenta-
dos, 4 8 % ; linfocitos, 4 2 % ; monocitos. 8 •%.

Discreta macromicocitosis y poiquilocitosis normocro-
mica. Granulacion patologica mas que discreta en
regular proporcion de neutrofilos; presencia de lin-
focitos de aspecto inmaduros, entre Hnfoblastos y
piolinfocitos. Nota: conviene rspetir los hemogramas
para abser\-ar la reaccion l infat ica altamente atipica.

,E1 nino continua mejorando rapidamente y al
quinto dia de hospitalizacion esta en may buenas
condiciones, la temperatura oscila -entre 38 y 38J/29 ,
el pulm6n afectado respira casi totalmentc y s61o
persiste matidez en la base y en la parte ext-srn^ del
tercio superior, en cuanto a la dinamica circulatoria
tcdo ha entrado en orden; llama si la atencion, qne
el bazo se palpa con facilidad. A esta altura se toma
ttna radiografia que informa: sombra densa de infil-
tr?do pulmonar, que engloba el hilio izquierdo y
ocupa el tercio medio de ese lado. Proceso pkural
bas^l y marginal iz>quierdo. Resto normal. Conclu-
si6n: podria tratarse de una primo-infeccion tu-
btrculosa, o de un proceso agudo en evoludon; con-

trol en 8 dias.

Al decimo dia de hospitalizacion ya no hay fie-
bre, estado general -esplendido y en el pulmon iz-
quierdo se comprueba matidez discreta de la base y

parte externa del tercio superior.

El hemograma de control tornado dos dias antes
ir - forma: hematies, 3.840,000; H. B-, 62 ,5%, 10
g %; valor globular, -0,81; leucocitos, 8,600; ba-
ciliformes, 2 % ; segmentados, 14 >% ; linfocitos,
82 %. Discreta anisocitosis y poiquilocitosis normo-
ctomlca. Linfocitos en su totalidad ptqnenos y ma-
duros. Nentrofilos y plaquetas normales al frotis.

A raiz de este hemograma se suspenden Us sulfas,
msistiendo en la penicilina por 3 dias mas.

A los 16 dias de hospitalizaci6n se vuelve a con-
trolar desde los puntos de vista hematologico y radios-
copico, ^fectuindose, ademas, una velocidad de sedi-
mentacion.

En el hemograma solo llama Ja atencion 'Una
muy discreta anemia {hematies. 4 .100,000; H. B-,
7 1 , 8 7 % ) y una pequena desvlacion a la izquierda
(bacil iformes, 12 ( / c } . La sedimentacion globular fae
de 5 milimetcos en la hora.

Radioscoipia de to rax; .disminucion de la transpa-
rencia a nivel del seno costo -diafragmatico izquierdo,
Algunas sombras densas en la region paravertebral
m^dia derecha; resto del tdrax normal. Conclusion:
rtistos de proceso agudo.

A los 26 dias la ratJioscopia dc torax resulta to-
ulmente normal; a esta al tura se indica una serie de
4 t ransfusiones de 50 cc. Ha-sta este momento se ha-
bin efectuado una primera serie de Mantoux hasta el
I x ] 0, todos ellos resultaron negatives.

A los 54 dias se da c?e a'ta comphtamente sano y
cespues de habcrse efectuado una segunda serie dc
Mantoux desdc el 1 x 10,000 hasta el 1 x 10. los
que tambicn resultaron negatives.

El cultivo para el Koch resulto negative hasta los
90 d:as de observacion.

El 10 de setiembre dz 1948 fue controlado en la
Foliclinica. comprobandose que se encuentra en per-
fectas'condiciones.

Resume n.

Se trata de un lactante do 7 meses dc
edad, que paralelamente a un proceso
pulmonar agudo preseiita un dcrrame
pleural sero-fibrinoso de gran intcnsidad,
con 7 cultivos y frotis negative?, que
comprime el mediastino y que despues
de 2 punciones descompresoras, la^pn-
mera seguida de inyeccion de penkilina
intra pleural sc reabsorbe mas o menos
rapidamente, sin dejar secuela.

Se interpreta este cuadro como un
derrame agudo paraneumonico, en el
cual el uso previo de las sulfas y el tra-
tamiento precoz con penicilina intra-
pleral y general ha impedido .probable-
mente la supuracion.

Se hace un breve alcance sobre los
exudados pleurales sero-fibrino5os en la
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primera infanda y, por ultimo, se efec-
tua una pequena revision bibliografica
en relacion a oste case.

Summary.

The authors present the case of a 7
months old infant who simultaneously
had an acute pulmonary process and :\
seo-fibrinous pleurisy. This pleural fluid
was cultured seven times all of which
showed no growth. After two evacuating
pleural taps the first one followed by
intrapleural penicillin, the fluid was re-
absorbed. They interpret this case as an

acute para-pneumonic pleurisy that due
to the early treatment instituted did not
reach the suppurative state.
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