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En la literatura moderna vemos acu-
mularse rapidamente multitud de infor-
mes que 'ponen en alerta sobre la frecuen-
cia cada vez mayor de las infecciones es-
tafilococcicas 8-10-18-24 -̂34-36-4^

Cuando salieron los sulfamidados, lue-
go la penicilina y por ultimo los antibio-
ticos de mas amplio espectro, parecio evi-
dente que las neumonias habian dejado
de ser problema y el empiema pleura! ca-
si desaparecio como entidad clinica.

Sin embargo, en ocasiones, asistiamos
al fracaso de los mas potentes antibioti-
cos y mas de una vez los vimos fracasar
frente a la neumonia estafilococcica ful-
minante. Por otro lado reaparecio la com-
plicacion pulmonar abscedante, co-nocimos
la formation de gigantescas bulas intra-
pulmonares y nuevamente tuvlmos em-
piemas en que se cultivaba estafilococo
en vez de neumococo.

Los investigadores buscaron afanosa-
mente la droga que venciera definitiva-
mente al germen, voces se elevaron que
aconsejaban dejar la mejor droga como
reserva para los casos desesperados, se
estudio la infection intrahospitalaria, sus
mutaciones hacia cepas resistentes a toda
antibiosis, su desparramo desde el perso-
nal hospitalario hacia la colectividad 1~6~9~
ll-12-13-35-28-35-44-45i

A su vez, en el transcurso de las epide-
mias de influenza que nos han azotado en
los ultimos anos, se ha podido comprobar
un brusco y notable aumento en la fre-
cuencia de las neumopatias abscedadas y
empiemas pleurales, en relacion a lo ob-
servado en anos anteriores w-aT-w. La ex-

plicacion de este fenomeno la encontra-
riamos en el hecho probable de que la in-
feccion viral prepara el terreno a la in-
feccion bacteriana secundaria.

El objeto del presente trabajo es hacer
una revision del problema de la neumo-
nia estafilococcica y de sus complicacio-
nes, a la luz del material que hemos te-
nido en los dos ultimos anos en nuestro
servicio.

Al realizar este trabajo, teniamos prin-
cipalmente en vista, hacer un analisis cri-
tico de nuestros resultados y pretendia-
mos intentar una clasificacion de las di-
ferentes complicaciones que sobrevienen
en el curso de las neumonias estafilococ-
cicas, con el obieto de, a partir de esta,
deducir las indicaciones medicas o qui-
rurgicas de su terapeutica.

MATERIAL Y METODO

Se analizan 95 fichos clinicas, corres-
pondientes a nifios hospitalizados en el
Servicio de Ninos del Hospital "Enrique
Deformes" de Valparaiso durante el pe-
riodo de Abril de 1957 a Julio de 1959,
en que el estudio clinico y de laboratorio
permitio fundamentar el diagnostico de
neumonia estafilococcica o alguna com-
plicacion de ella.

Todos estos enfermos fueron sometidos
durante su estada hospitalaria a un pla-
nificado estudio 30, luego sometidos a un
tratamiento medico de prueba, para, fi-
nalmente, segun su evolucion, ser tras-
pasados al Servicio de Cirugia para su in-
tervencion. Una vez terminada la parte
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quirurgica del postoperatorio, el nino re-
gresaba al servicio originario para eva-
luar el resultado final. Una vez dado de
alta, se continuo su observation posterior
en el Consultorio Externo del mismo es-
tablecimiento.

Analizaremos separadamente los dife-
rentes factores que estimamos de interes:

1. Edad.

La distribution por edades de nuestro
material podemos observarla en el Cua-
dro N? 1. Si bien nuestro servicio de Pe-
diatria cuenta con 20 camas de Lactantes
y 54 camas de ninos mayores, estimamos
que ello no influyo en una determinada
selection, ya que se recibio a todos los
ninos que consultaron.

OTTADRO N9 1

DESTRIBUCION POR EDADES DE 95 CASQ9 DE
NEUMOPATTA ESTAFTLOCOCCICA

Ed ad N"? de cases

0 a 6 meaes
6 mesas a 2 afios
2 afios a 14 afloe

10
29
56

TOTAL

2. Frecuencia estacional.

La frecuencia estacional puede obser-
varse en el Cuadro N° 2. No se aorecia
en este material ninguna predileccion por
determinada epoca del aiio, como podria
haberse esperado.

CUADRO N9 2

DISTRIBUCION ESTACIONAL EN 95 CA9OS
DE NEUMOPATIA ESTAPTLOCOCCICA

Afio Numero de casos

E F M A M J A S O N D

1956
19fi7

1958

1!)59

I 1

2 2 3 — 5 4 — 7 6

4 3 1 3 3 3 6 3 1 4 7 3

4 2 3 6 4 2 1

3. Enjermedad desencadenante.

En la mayoria de los casos parece que
actue como enfermedad desencadenante
una grippe o un sarampion, o sea una en-
fermedad virica. Aun en los casos catalo-
gados como neumonia es muy probable
que este termino no corresponda a neu-

monia bacteriana en la totalidad de los
casos, sino a -patologia pulmonar virica
en que secundariamente se injerto infec-
cion estafilococcica (Cuadro N? 3).

CUADRO Nfl 3

ENFERMEDAD DESENCADENANTE DE NEUMOPATIA
ESTAFILOOOCCICA EN NUESTRO MATERIAL

N<? de casos

Grippe
Sarampl6n
Neumonia
DIarrea ,
Coqueluche
In^eati6n Kerosene
Piodermitls
Causa desconoclda

33
21
28
6
1
1
3
2

TOTAL 95

4. Tzempo de evolution previo y causas
predisponentes.

El tiempo de evolucion previa hospita-
lizacion, tanto de la enfermedad desenca-
denante como de la complication pulmo-
nar, solo se pudo establecer como ante-
cedente anamnestico, en muchos casos el
valor de este dato fue dudoso, por lo que
no tendria ninguna significaciori util. En
general obtuvimos cifras de gran disper-
sion (0 a 120 dias, promedio 14 dias co-
mo tiempo de evolucion 'Previa a la hos-
pitalizacion y 0 a 24 dias, promedio 7
dias, como tiempo de evolucion de la
comnlicacion pulmonar antes del inere-
so). En cuanto a posibles causas predis-
ponentes, en nuestro material encontra-
mos solo un caso de pecno escavado, lo
que estadisticamente no tiene ninguna
significacion.

5. Estado nutritional.

Las condiciones nutritivas de niiestros
casos analizados, fue en general bueno,
lo que interpretamos como un indice de
que es una enfermedad que ataca por
igual a sanos y desnutridos. En los pri-
meros no alcanza a alterar el estado nu-
tricional por ser una enfermedad de cor-
ta evolucion.

6. Estado general.

El estado general, o sea esa impresion
subjetiva inconsciente del medico frente
al enfermo que lo hace catalogar "de vi-
su" como grave o leve, fue en general de
'que se trataba de un cuadro grave, aun-
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que el hecho de tratarse de un nino con
buen estado general no excluye el diag-
nostico de neumonia estafilococcica o de
sus complicaciones.

7. Curva Febril.

En nuestro material hubo predominio
de temperaturas entre 38 y 39 grades
Celsius, de .evolution irregular y de du-
racion variable. Pro-medio 15 dias, con un
rango muy disperse que va de 1 a 46 dias.
La curva febril no tiene nada de carac-
teristico y la ausencia de fiebre no ex-
cluye el diagnostico de a veces graves
complicaciones de la neumonia estafilo-
coccica.

8. Disnea.

El sintoma disnea lo catalogamos en
cuatro grupos, a saber, sin disnea, disnea
leve, disnea moderada y disnea intensa.
En general fue un sintoma importante y
guardo relation con la extension de pul-
mon funcionaknente excluido.

9. Cianosis.

El sintoma cianosis no figura consigna-
do en 56 historias de las 95 analizadas.
Seguramente ello debe interpretarse co-
mo que no existia, dada la tendencia del
servicio de registrar solo los sintomas po-
sitives.

Podemos concluir, aceptando la premi-
sa anterior, que la cianosis es un sinto-
ma poco frecuente en estos cuadros y que
no guarda relation con el grado de dis-
nea existente.

10. Taquicardia.

Llama la atencion que la mayoria de
nuestros enfermitos tuvieron un ritmo
cardiaco menor de 120', lo que casi no
puede considerarse taquicardia en la edad
infantil. No hubo relation entre ritmo
cardiaco y gravedad de los cuadros. Tam-
poco hubo relation entre la taquicardia
y la disnea, como sucede en las neumo-
nias o en otras enfermedades infecciosas
de grave compromiso general. Atribuimos
este hecho a la circunstancia de que es-
tos cuadros disminuyen el camoo hema-
tosico en forma evidente, mientras que el
compromiso septico-toxico, salvo excep-
ciones, es discrete.

11. Tos y vomica.

La tos no es un sintoma que oriente en
el diagnostico de la neumonia estafilococ-
cica o de sus complicaciones, ya que,
cuando presente, no tiene nada de carac-
teristico y nunca fue de mucha import an-
cia. El sintoma vomica se busco con in-
sistencia, ipero solo parece existir el ante-
cedente en un caso y en otro es dudoso.

12. Desviacion del mediastino.

Tuvimos la impresion, al revisar nues-
tro material, que clinicamente se pudo
haber establecido el diagnostico de des-
viacion del mediastino en un mayor nu-
mero de casos, pero, en general, el clinico
le dedica poco interes a la busqueda de
este sintoma, confiado en que la radio-
logia se lo dara. Sin embargo, debiera
investigate con acuciosidad, sobre todo
en aquellos ambientes en que la radiolo-
gia no esta a mano f consultorios exter-
nos, clientela domiciliaria, etc,), ya que
este sintoma. cuando presente, es diag-
nostico de lesion (Cuadro N9 4),

CTJADRO N9 4

DESVIAGTON DE MEDIASTINO EK 95 CASOS DE
NEUMOPATIA ESTAFTLOCOCCICA.

Control clinico y radlol6glco

Dlagn6stlco
clinico de radiold^ico de
deevlacldn d*esvlacl6n

Sf
No

N° de casos

15
10
70

N9 de casos

48

47

TOTALES 95

13. Exdmenes bacteriologicos.

En los 95 casos de estafilococcia pukno-
nar que constituyen nuestro material en
estudio, pudimos encontrar en 32 ocasio-
nes el estafilococo en los exudados pleu-
ropulmonares y en 3 casos en el hemocul-
tivo. Estos hallazgos testifican la etiolo-
gia del proceso44, sobre todo que las
muestras fueron tomadas de puncion
pleural o directamente de la lesion en el
acto operatorio. Los 11 casos en que esta
investigation fue negativa se debio a que
la muestra fue tomada una vez ya inicia-
da la antibiosis y que pudo esterilizar las
lesiones. En 10 otros casos se encontro
variedad de germenes, solos o asociados,
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El estudio de la eritrosedimentacion,
metodo de Westergreen, revelo cifras ele-
vadas, segun la agudeza del cuadro, aun-
que hubo algunos casos graves con sedi-
mentacion muy baja. Promedio de eritro-
sedimentacion en nuestro material, en la
primera hora 50 mm (rango de 1 a 125
mm).

CUADRO NP 6

HEMOGRAMA EN 95 CASOS DE NEUMOPATIA
ESTAFILOCOCCICA

ELementoa sangulneos de casos

lo que explicariamos por tratarse de ca-
sos de necrosis pulmonar con comunica-
cion arnplia bronco-lesion-pleura.

Dimos solo valor presuntivo al hallaz-
go de estafilococo en secresion farlngea,
lesiones supuradas de la piel o al frotis
de deposiciones. En el Cuadro N9 5 se re-
sume la proporcion en que encontramos
el estafilococo en los diversos estudios
bacteriologicos practicados.

CUADRO N<? 5

ESTUDIO BACTERIOLOGICO EN 95 CASOS DE
NEUMOPATIA ESTAFILOCOCCICA

Erltrocitos:
Bacterlologia de: Niimero de casos 1 mlll6n 1

, 2 millones 8
Estafl- Otros NegB- No se 3 millonee 33
lococo agentes tlvo practicd 4 mlUones 42

5 millones 0
Deposiclones 1 — — — No conslgnado II

'Leslonee cu- Leucocltos: '
tineas 5 — — — — 5 mil 1

. 5 a 8 mil 18
6ecrecl6n fa- 9 a 12 mil 21

rlngea 21 10 3 61 13 a 20 mil 30
. Mas de 20 mil 11
Pnncl6n pleuro- No conslgnado 10

pulmonar 32 10 11 42 •
. Bacllifonnes:

Hemocultlvo 3 — 3 89 — de 5% 49
. + de 5% 40

No consignado 6

14. Hemograma, Seg-mentados:
y 0 a 49% 23

El estudio de los hemogramas revelo en jj£^a de%75%".'.'.*.*.'.'.".'.'.'.".'.'.'.'.'.'.'.'."".".".'.".'."'.'.'.' "
general anemias que oscilaron entre 3 y 4 NO contngnado 10
millones de eritrocitos, leucocitosis poll- LinfocitoB:
morfo nuclear moderada, aunque en nues- 20 a 30% I!!!!!'.!;!!;!!;!'.!!!!!!!!!!!".!!!!!!! 43
tra experiencia un hemograma normal no ^wwteiLdo''. 12
descarta una lesion pulmonar grave. Las •
cifras computadas en el Cuadro N? 6 se ™S?e£p£l? .!n. .a. .hofa; n
refieren al hemograma de ingreso en el + de M, m™ S?, _ _ ° ° No conslgnaao 21
estado agudo.

Las cifras normales de globules blan-
cos 2'8~16 oscilan en el nino entre 8.000 y 15. Estudio Radioldgico.
13.000. En nuestro material obtuvimos
una cifra promedio de 12.000 leucocitos En 44 casos de los 95 enfermos que
por mm, con un rango de 4 a 44.000. constituyen nuestro material, ingresaron

Respecto a desviacion a la izquierda, en la etapa de lesion uni o plurisegmen-
obtuvimos en nuestro material cifras pro- taria. Los 51 restantes ingresaron con una
medio de baciliformes de 5% con un ran- lesion complicante de esta. La gran ma-
go que oscilo entre 0 y 39%. En lo que se yoria de los 44 casos primeros, evoluciono
refiere a segmentados y linfocitos las ci- secundariamente a una complicacion.
fras son muy irregulares y no compara- Analizando el Cuadro NC 7, llama la
bles entre si por tratarse de ninos de di- atencion la gran predileccion de las le-
ferentes edades, como se sabe, la cifra siones por el pulmon derecho y, dentro
normal de estos elementos tiene grandes de este, por el lobulo superior. El estudio
variaciones fisiologicas en funcion de la estadistico de esta mayor localizacion en
edad. este lobulo de un sigma de 3,95, valor

Encontramos frecuentemente una poli- altamente significative que demuestra
nucleosis. Cifra promedio de segmentados que esta localizacion no obedece al azar,
58% (rango 19-92%); cifra promedio de sino que debe haber otros factores que
linfocitos 30% (rango 6-66%). condicionan el hecho.
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CTJADRO N<? 7

Pulm6n .

IXrecho

laquierdo

Lobulo
pulmonar

Superior

Medlo

Inferior

Superior

Inferior

Segmento
pulmonar

Apical
Posterior
Anterior

Medlo

Superior
Medlo
BasaJ anterior
Basal posterior

AplcoTposterior
Anterior
Lingula

Superior
Medio
Basal

N9 de casos

10
9

11

13

5
5
8
8

3
3
5

9
7
3

En el estudio de las diversas complica-
ciones de la neumonia estafilococcica co-
mo causa de ingreso, llama la atencion un
predominio franco de los derrames, sea
libres o en etapa de fibrinotorax (Cua-
dro N<? 8). Comparadas estas cifras.con
los diagnosticos clinicos de ingreso, en-
contramos que el medico diagnostica mu-
chas veces derrame cuando este en rea-
lidad no existe (Cuadro N1? 9).

CUADRQ N9 8

DIAO-NOSTICO RADIOLOQIOO DE INQRESO EN 50
CASQS DE NEUMONIAS BSTAFILOCOCCICAS

COMPLTCADAS

Numero de casos

Derecho laquierdo

Hldroneuruot6rax Bimple 1
Hldroneounotorax a tension 4

' Neumatocedes —
Derrame libre 18
Flbrinotorax 7
Absceso hidroa&reo Intra puLmonar 1
Flbrotora* —

1
12
3
1

Esta disparidad, tiene, sin embargo, su
explicacion, ya que una hepatizacion ex-
tensa con gran exudado alveolar, puede
simular serm"ol6gicamente un derrame.

CUADRO NIP 9

COMPABACION BNTRE DIAONOSTICOS CUNICOS Y
RADIOLOOKX>S AL INaBBSO

NEOMQPATTAS ESTAPTLXX5OCCICA9

Derrame llbre
Fibrinotorax

Diagnostico
clinlco

38 caaos
9 caeos

Dlagnostico
radlolb^lco

31 casos
10 cases

TOTALES 47 casos 41 casos

Aunque no es lo frecuente que nues-
tros servicios dispongan de un estudio
radiologico exuberante, nuestros casos
cuentan con un amplio estudio de este
tipo ya que la comprension clinica de la
lesion anatomica es indispensable para
dirigir el tratamiento medico o fundamen-
tar la indicacion quirurgica. Se. necesi-
tan asi controles radiograficos periodicos,
de frente y lado, en diferentes pianos,

'con frecuentes broncografias y angiocar-
diografias.

Seleccionamos de entre unas 500 pla-
cas algunas que consideramos mas de-
mostrativas de las diferentes etapas evo-
lutivas.

a) Neumonia estafilococcica. No pre-
sentamos radiografias de la lesion neu-
monica estafilococcica inicial, ya que su
aspecto radiologico no difiere de las neu-
monias de otra etiologia.

b) Necrosis pulmonar. Al igual que
la neumonia la radiologia no ofrece nada
tipico que haga sospechar una lesion ne-
crotica. Radiologicamente la imagen no
difiere de la anterior.

c) Absceso intrapulmonar f Figura 1}.
El absceso intrapulmonar, aun aquellos
de cierta magnitud, no tienen por lo ge-
neral sintomatologia clinica tipica y es
solo la radiologia que los pone en evi-
dencia. Se qbserva en estos casos una
imagen redondeada con nivel hidroaereo.
con diferente proporcion de liquido o
aire, segiin los casos, rodeados de una li-
nea circular densa. La imagen frontal no
basta para su estudio ya que solo la ima-
gen en dos pianos permite su localizacion
aproximada. En las broncografias y arte-
riografias puede observarse la separacion
de los bronquios o arterias que los cir-
cunscriben.

d) Neumatocele. En este caso la ima-
gen no difiere de la anterior, solo que ca-
rece de nivel liquido. Tanto en el absceso
hidroaereo como en los neumatoceles es
sugestivo un mecanismo de valvula que
explicaria su forma redondeada con hi-
perclaridad y su tendencia a alcanzar
gran tamafio. Las bulas hipertensiyas, asi
formadas, pueden llevar a la ruptura con
produccion de neumotorax bmsco. Si se
rompen a traves de hilio o de adherencias
pleuromediastinicas, llevan al gran enfi-
sema, que desde el mediastino puede ex-
tend erse al tejido celular subcutaneo del
cuello y torax.
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Figuras I a 6. — Radiograffas -de pulmon en posidon frontal: 1, A.bsceso intrapulmonar.
2. Derrame pleura!. 3. Munon pulmonar parclalmente retenido por adiher€n>cias. 4. Fibrlno-

torax (imagenes pseudoquistkas). 5. Fibrotorax. 6. Pioneuimotorax.



NEUMOPAT1AS ESTAflLOCOCClCAS. — Dr. Eliecer Lara y col. 115

e) Empiema pleural (Figura 2). Tan-
to la necrosis pulmonar conio el absceso
subpleural, contaminan pleura ya sea por
vecindad o por ruptura.

En nuestro material parece mas fre-
cuente la pequena ruptura multiple, que
muchas veces no da neumotorax. Radio-
logicamente se revela como una imagen
uniforme, de mayor o menor densidad, o
como una imagen irregular, moteada, que
circunscribe areolas claras (que no deben
confundirse con la transparencia del mu-
non colapsado, ni con los abscesos, ni con
los neumatoceles).

Por lo general, estas imagenes son irre-
gulares y multiples, y corresponden a dis-
tinto espesor del fibrino^pus o a distinta
densidad radiologica de los depositos de
fibrina, que varian en su fluidez desde el
liquido claro, al citrino purulento o al
pus espeso.

El estudio en frontal y lateral permite
ubicar el empiema dentro de la cavidad
toracica, clasificandolos en totales, ante-
riores, laterales, etc.

El exudado acumulado en la pleura
comprime el pulmon en total y lo recha-
za hacia el hilio y por lo general al canal
vertebral, a no ser que haya adherencias
que lo fijan parcialmente a la pleura pa-
rietal, en cuyo caso se obtiene solo la
compresion de lobulos aislados (Figura
3). En el estudio radiologico se observa
entonces una zona central de menor den-
sidad, bien delimitada, que puede simu-
lar un fibrinotorax o aun una cavitacion.

La broncografia confirma en estos ca-
sos el colapso pulmonar.

f ) Fibrotorax. Cuando el fibrinotorax
(Figura 4) pasa a fibrotorax (Figura 5)
&e observa un casquete delgado, de gran
densidad en frontal, que duplica la ima-
gen costoparietal y que no comprime pul-
mon o deja una cascara que cubre el mu-
fion pulmonar, impidiendo su expansion.
La cavidad pleural permanece vacia o con
escaso liquido pleural. Secundariamente
sobreviene con el tiempo retraccion costal.

g) Neumotorax. El neumotorax puro
se observa en el momento de estallar una
bula. Si existe contaminacion, vemos apa-
recer el pionemotorax (Figura 6) con va-
riedad tensional o no, segun si hay o no
mecanismo valvular en el bronquio co-
rrespondiente a la bula o en la ruptura
a pleura. En estos casos es muy variable
la proporcion entre derrame y aire. A ve-

ces el derrame es minimo de modo que
radiologicamente impresionan como neu-
motorax puros. La presencia de adheren-
cias pleurales produce pioneumotorax
parciales, unicos o multiples, dando en-
tonces imagenes de pseudoabscesos mul-
tiples que impresionan como grandes bol-
sas superpuestas.

h) Imagenes residuales. En los con-
troles radiologicos practicados despues de
operaciones de torax, aparecen imagenes
caprichosas que, al no tener experiencia,
se pueden interpretar como lesiones acti-
vas. Es frecuente que quede un neumo-
torax residual, mayor o 'menor, pese a
que el cirujano al cerrar ha obtenido una
buena reexpansion pulmonar gracias a la
hiperpresion interna que le da el anes-
tesista. Habitualmente se observan en el
postoperatorio sombras densas, irregula-
res, que a veces parecen circunscribir
pseudocavidades y que no son mas que
engrosamiento pleurales residuales.

Si se ha hecho broncografias, persisten
restos de lipiodol durante meses, dando
imagenes moteadas o finas de gran den-
sidad.

i) Torax en tabla. El estudio clinico
y radiologico de ninos afectos de pioto-
rax en periodo agudo nos revelo un hecho
aparentemente contradictorio: habiendo
derrame, se observa retraccion del hemi-
torax, en vez de abombamiento. Clinica-
mente se percibe matidez, inmovilidad
costal y retraccion. Esta paradoja nos la
explicamos pensando que habia resisten-
cia muscular como reflejo de irritacion
pleural, homologable al abdomen en ta-
bla de los procesos peritoneales. Habla-
mos en estos casos de "torax en tabla".
Registramos en nuestra casuistica cinco
casos muy tipicos.

16. Anatomia patologica.

La anatomia patologica a que haremos
mencion en este trabajo, se refiere tanto
al examen de la pieza durante el acto qui-
riirgico (Dr. Jose Bengoa y colaborado-
res) como a la autopsia en aquellos que
fallecieron.

Se practicaron en total 14 autopsias y
48 operaciones mayores a torax abierto,
como ser decorticaciones, segmentecto-
mias, lobectomias, suturas de pulmon. No
consideramos aqui los actos quirurgicos
minimos, como ser punciones y drenaje
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bajo trampa de agua, ya que estas inter-
venciones no dan conocimiento anatomo-
patologico.

En las diferentes etarpas de la neumo-
patia estafilococcica se distinguen las si-
guientes lesiones:

Neumonia estafilococcica. En nuestro
material no figura ningiin caso, ya que
no se operaron neumonias, ni ningun ni-
no fallecio en esta etapa pura.

Necrosis pulmonar. De acuerdo con el
Dr. Jose Bengoa, estimamos que se pue-
de comparar esta etapa de la neumopatia
estafilococcica con un furunculo o antrax
del pulmon. En nuestro material tenemos
un caso operado en esta etapa, en que se
comproibo necrosis del segmento posterior
del lobulo superior derecho, y en que la
segmentectomia practicada permitio una
prbnta curacion.

Absceso pulmonar. En estos casos se
observa excavacion de la zona necrotica
pulmonar, con alrmacenamiento de pus y
aire que forma el absceso hidroaereo in-
trapulmonar. Se opero un caso detenido
en esta etapa y que euro con reseccion.

Neumatoceles. Derivarian del anterior
por reabsorcion de pus, quedando solo el
aire. En nuestro material tenemos un ca-
so operado en esta etapa, que euro con re-
seccion.

Derrame libre. Corresponde al clasico
derrame libre, purulento, fluido, de ma-
yor o menor volumen. Cuatro casos nues-
tros se detuvieron en esta etapa. La ana-
tomfa patologica la interpretamos en es-
tos casos a traves de la pleurotomia mini-
ma con drenaje de trampa de agua. A p
sar de hablar en estos casos de "derra-
me puro", debemos aceptar que la pleu-
ra se encuentra siempre comprometida.
con depositos fibrinopurulentos adheridos
y que seguramente se habria comproba-
do si se hubiera hecho pleurotomia am-
plia.

Fibrinotorax. En estos casos se com-
proibo en la cavidad pleural un exudado
fibrinoso, purulento, espeso, adherido a
las pleuras, a veces tabicado delimitando
verdaderas bolsas, otras veces liquido, va-
riando en su aspecto desde el citrine al
purulento espeso. Esta lesion simula los
derrames enquistados que conocimos en
otros tiempos. En una oportunidad el con-
tenido era tan gelatinoso, que hizo pen-
sar al cirujano, en el primer momento

de la operacion, que se trataba de un tu-
mor mixomatoso del pulmon.

Las consideraciones hechas en cuanto
al derrame libre y al fibrinotorax, nos ha-
cen pensar que son una sola cosa; en unos
predominio de derrame fluido libre, en
los otros exudado semiorganizado con es-
caso derrame, o aun pueden encontrarse
entremezcladas anibas condiciones, dan-
do el aspecto de derrames tabicados.

En nuestro material anatomopatologico
contamos con 10 fibrinotorax puros y 4
derraones puros, lo que da un total de 14.

Fibrinotorax. Damos este nombre.a la
corteza, adherida a pleura y pulmon im-
pidiendo su expansion. Es una etapa tar-
dia en la evolucion del fibrinotorax o de-
rrame, en que se reabsorbe el liquido y
se organiza la fibrina. En nuestro -mate-
rial anatomopatologico tenemos solo dos
casos. Uno se opero en esta etapa, cre-
yendo, por la imagen radiologica, que se
trataba de una compresion pulmonar. En
la operacion se encontro solo un casque-
te delgado, que no producia compresion
del pulmon. En el otro caso habia cierta
compresion y se procedio a la decortica-
cion.

Neumotorax simple. Corresponde a la
penetracion de aire a la pleura por rup-
tura de una de las lesiones pulmonares.
Si la lesion estuviera esterilizada (iNeu-
matoceles?), daria esta complicacion ais-
lada; el mismo caso tendriamos si la ope-
racion fuera practicada precozmente an-
tes de que se forme el pioneumotorax.
De estos ultimos tenemos un caso en
nuestro material

Pioneumotdrax sin tension. Correspon-
de a aquellos casos en que la lesion sep-
tica pulmonar se abre en pleura, sin que
exista un mecanismo de valvula. Pronto
se infecta la pleura produciendo derra-
me libre o enquistado con aire pleural.
Tenemos tres casos operados en esta eta-
pa: uno concomitante con un absceso pul-
monar y dos injertados en un fibrinotorax
consecuencia de una necrosis pulmonar.

Pioneumotorax a tension, Es el mismo
caso anterior, pero en que el aire se en-
cuentra a tension dentro de la pleura,
de'bido a un mecanismo valvular. En es-
tos casos, al practicar la toracotomia sim-
ple, el aire empuja el embolo de la jerin-
ga, o, en la toracotomia amplia, se escapa
a gran presion. Tenemos 12 de estos ca-
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sos. En algunos se llego a producir enfi-
sema subcutaneo, al infiltrar el aire a
presion desde el agujero de la aguja de
puncion.

Enfisema subcutaneo. Tenemos en nues-
tro material 4 casos de enfisema subcu-
taneo. De estos en dos casos, penetro el
aire al celular a traves del orificio de la
aguja de puncion y, en los otros dos ca-
sos, no habiendo puncion, se comprobo
lesion del mediastino (Figura 7).

CUADRO N9 10

COMBINACION DK LB9IONES BNCONTRADAS EN
NUESTRO MATERIAL ANATOMOFATOUXHCO

Figura 7. — E'xtenso enfisema subcutaneo.

Pericarditis. Tuvimos un caso con de-
rrame y otro de forma fibroadhesiva.

Neumonias finales. En dos autopsias en-
contramos lesiones puknonares de tipo
bronconeumonico, que consideramos en-
ferrnedades intercurrentes finales. No nos
referimos a este tipo de neumonias, pese
a que para muchos autores, estas sean pre-
cisamente neumonias estafilococcicas 44.

Asociaciones varias. En nuestro mate-
rial anatomopatologico analizado, sea en
operaciones o autopsias, encontramos en
.general diversas asociaciones de lesiones.
[mas bien que no lesiones aisladas. En el
Cuadro N9 10 encontramos resumidas to-
da la variedad encontrada.

17. Evolution.

Agrupando los distintos diagnosticos
por sus semejanzas clinicas y anatorno-
patologicas intentamos deducir de ellos
la evolucion de la neumonia estafilococ-
cica. Tenemos asi, en primer lugar:

Neumonia estafilococcica pura. Es aque-
lla que llega a nuestro conocimiento en

Diagnostico anatomopatodoglco N9 de casos

Derrames solos -
FUbrinotorax solo - . . " _ , -
Necrosis sola
Necrosis y flbrlnotorax
Necrosis, absceso y tlbrlnot6rax .......
Necrosis y aeumatoceles ,;
Necrosis, absceeos, flbrinotorax, y neu'rho-

' tdrax sin tension
N«carosls y neumotorax sin tensldn ..,-,....
Necrosis, derrame, pioneumotorax ten^lonal
Necrosis, derrame, flbrlnot6rax, neumoWrax

sin tension, llbrotdrax
Flbrlnot6rai y neumatocele -
Absceso solo
Flbrotorax y .neumot6rax sin tension

esta etapa y termina en ellHj sea con la
curacion o la muerte. Tenemos-dos casos
en que se pudo afirmar en forma feha-
ciente de que se trataba de una neumo-
nia estafilococcica. En uno se comprabo
el germen en el hemocultivo y, en el otro,
fue un episodio dentro de una sepsis con
multiples focos dermicos y oseos.

Neumonia que va a la necrosis, que me-
jora en esta etapa o que muere. Se esta-
blecio este diagnostico en variada com-
binacion en 38 casos. Tenemos un solo
caso puro, que corresponde al citado en
anatomia patologica.

Absceso intrapulmonaT. Tenemos un so-
lo caso en que el absceso constituyo to-
do el diagnostico. Otro sucedio a una neu-
monia, en otros dos casos se sucedio un
neumatocele. En 5 casos se acompano de
fibrinotorax.

Neumatoceles. Es el caso de una neu-
monia que se necrosa, forma absceso, que
al esterilizarse da neumatocele. Este, sin
tension, mejora, o se hace tensional y se
hace quirurgico, mejorando o muriendo.
(Figura 8).

En nuestro 'material 9 casos aparecie-
ron despues de una neumonia sin haber
percibido la existencia o no de un abs-
ceso intermedio. En 6 casos se acompano
de un fibrinotorax. En otros 3 hubo neu-
motorax y en 7 hubo ademas neumotorax
tensional secundario. En solo dos casos
constituyo un hallazgo aislado.

El absceso, a su vez, puede seguir va-
rios caminos:

Se rompe en pleura, da fibrinotorax,
con o sin neumotorax no tensional, y que
generalmente mejora. En general englo-
bamos en un inismo concepto el derrame
libre, el fibrinotorax y el jibrotorax re-
sultante.
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Figura 8. — Broncografia que muestra la separation
de los tronquios prodmcida por un gran neumatocele.

Da un pionemotorax tensional, que se
hace quirurgico de urgencia y que con la
operacion mejora o muere. En nuestro
material aparecio combinado con otras
lesiones en 24 cases.

18. Tratamiento.

Este trabajo se planifico de acuerdo
con los cirujanos de torax de nuestro ser-
vicio, Dr. Jose Bengoa y sus ayudantes
del Servicio de Cirugia Infantil del Hos-
pital "Enrique De-formes", jefe de Sec-
cion Dr. Carlos Swett. En conjunto se ela-
boraron pautas de servicio en lo que se
refiere a estudio clinico, de laboratorio,
de observacion y de tratamiento. Estas
pautas pueden resumirse asi:

1. Puncion diagnostica al ingreso. Inves-
tigacion de germen y antibiograma.

2. Penicilina 100 a 200 mil unidades por
kg. de peso, intramuscular cada 4 ho-
ras. Tetraciclinas o Iloticina 50 a 100
mgrs por kg-peso diario.

3. Variar antibiosis segun antibiograma.
4. A la semana, drenaje de sifon cerra-

do en los derrames voluminosos, sin
drenaje en los pequenos.

5. Control radiologico para suspender el

drenaje, una vez obtenida la reexpan-
sion pulmonar y agotado el derrame.

6. A las 3 semanas, decorticacion pleu-
ral si no hay expansion pulmonar.

7. Complication con imagen aerea:
a) pequenas imagenes 'multiples o

sombras densas alternadas con
imagenes claras, investigar la ex-
pansion pulmonar con broncogra-
fia o angiocardiografia. Si no hay
expansion, decorticacion.

b) fistula bron-copulmonar con Ima-
gen hidroaerea, decorticacion y
sutura de la fistula.

c) imagen aerea a tension y expan-
siva, proceder de urgencia con
puncion descompresora y estabi-
lizadora (con aguja), en espera
de intervencion quirurgica.

La comunion de trabajo entre ciruja-
nos e internistas, se ha demostrado alta-
mente eficaz, lo que nos lleva a reafir-
•mar la ventaja de trabajo en equipo.

El tratamiento 'medico, que segun nues-
tras pautas consideramos optimo en la
lucha contra el estaiilococo i-n-ia^g-ai-ae-
4i-45} ya que usamos los antibioticos mas
activos frente a estos germenes y en dosis
suficientemente altas y prolongadas, no
dio siempre los resultados que se podrian
haber esperado, ya que los ninos llegaron.
en gran parte, con muchos dias de evo-
lucion prehospitalaria, habiendo sido tra-
tados irregularmente con antibioticos y
no siempre con dosis utiles. Por otro lado
es sabido que el estafilococo es un ger-
men cada dia mas resistente a los anti-
bioticos actualmente en use en el pais 1-12'
19-41-45^

En nuestro material (Cuadro N1? 11) 27
casos mejoraron con tratamiento medico
exclusive, y 5 murieron con igual trata-
miento, sin ser operados por el estado de
suma gravedad en que ingresaron. El
tratamiento 'medico ofrece pues algunas
posibilidades de exito. Sin embargo, en
multiples ocasiones, pese a haber recibido
los ninos tratamiento suficiente y prolon-
gado (uno 65 dias), se comprobo frecuen-
temente estafilococo vivo en las lesiones
pulmonares resecadas quirurgicamente.

63 ninos recibieron tratamiento medi-
co-quirurgico. En algunos que llegaron
con sintomatologia de suma urgencia, se
inicio el tratamiento medico junto con la
intervencion. La gran mayoria se trato
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TRATAMIENTO EFECTUADO EN 95 CASOS DE
NEUMOPATIA ESTAFILOCOCCICA.

MORTAIJDAD COMPARADA

Mejorados

Tratamlento
Tratamiento

medico
m6dici>-qui-

27

52

FaUecidos

5

H

Total

32

63

de acuerdo a las pautas del servicio, con
tratamiento medico y drenaje cerrado o
seguido de toracotomia abierta. Segun el
diagnostico de las lesiones, hubo tres
grandes tipos de intervention:

a) Drenaje por puncion, cuando se
supuso un derrame poco compresor.

b) Drenaje y aspiration mecanica con
bomba, bajo trampa de agua, cuando es-
tabamos en presentia de un neumotorax
a tension, a veces con el animo de estabi-
lizar el mediastino, para operar en mejo-
res condiciones, otras veces con la espe-
ranza de obtener la curacion sin opera-
tion. Esto ultimo no lo conseguimos en
nuestros casos.

c) Toracotomia amplia, con defibri-
nation, decorticacion, sutura de rupturas,
segmentectomias o lobectomlas.

19. Secuelas.

La casi totalidad de los ninos dados de
alta, operados o no operados, presentaban
a su egreso una sombra marginal, sea res-
to de la inflamacion pleural o del acto
quirurgico. No podemos catalogar esta
imagen radiologica como secuela ya que
son seguramente lesiones en evolution.
En los casos que hemos podido controlar
por un espacio de tiempo mayor de un
ano, hemos asistido a la desaparicion pos-
terior de estas sombras.

En tres casos se observe una retraccion
de la pared costal. No hemos sabido si
esta persistio posteriormente, ya que los
ninos no concurrieron a control.

COMENTARIO

Nuestra experiencia antigua, preanti-
biotica y de los primeros tiempos de es-
ta, estaba basada en las neumonias neu-
mococcicas y sus derrames. Solo por ex-
ception veiamos empiemas que se acom-
panaban de neumotorax (2 a 5% segun
Boyd7) o de aibsceso intrapulmonar. Por
consiguiente nuestra orientation era la

clasica; drenar con puncion simple, dre-
naje o toracotomia con resection costal
para vaciar pus espeso. Usabamos subs-
tancias fluidificantes del exudado (Tau-
rocolatos), y, luego, antibioticos por via
general o intrapleural, cuando estos apa-
recieron. Aun en los casos con neumoto-
rax terminal o absceso intrapulmonar, no
variabamos esta conducta.

Desde hace unos 5 ahos aproximada-
mente, el Servicio de Pediatria del Hos-
pital "Enrique Deformes" de Valparaiso,
se vio enfrentado con una nueva frecuen-
cia de esta nueva patologia 5-6-10-12-14-18-19-
22-24-25-26-23-41^4-46^ en qUe predomin6 6n

forma absoluta las lesiones pleuro-pulmo-
nares descritas producidas por el estafilo-
coco. Simultaneamente han desaparecido
de nuestro ambiente los derrames libres
de^tipo neumococcico.

Fueron los cirujanos del Servicio, en-
cabezados por. el Dr. Jose Bengoa, los que
llamaron la atencion sobre esta nueva
patologia.

Atribuimos este cambio a los siguientes
factores:

a) Action de los antibioticos, que al
destruir rapidamente al neumococo, su-
prime su complicacion pleural.

b) El uso de los antibioticos ha pro-
ducido mutaciones en el estafilococo, ha-
ciendolo insensible y mas virulento, de
modo que ha desplazado al neumococo en
la patologia pulmonar aguda.

c) Sin duda, en los virus parece ob-
servarse un fenomeno semejante, habien-
dose roto el equilibrio frente a la flora
patogena pulmonar.

Es llamativo que en nuestro material
figure en 33 casos el antecedente de cua-
dro grippal previo y en otros 21 casos,
el de sarampion. Si agregamos a estos
casos, 28 de neumonia, en que es dable
suponer que una parte de ellas fueron de
origen viral, tendriamos una definida su-
perioridad de las enfermedades viricas
como enfermedad desencadenante. Espe-
ci-ahnente llamativa fue esta correlacion a
raiz de la epidemia de influenza Japan
305 que azoto nuestra provincia en 1957
27-40

Quisieramos extendernos en algunos
comentarios referentes a la terapeutica
empleada. En lo que se refiere a terapeu-
tica medica parece no haber discusion;
medidas generales de enfermeria, hidra-
tacion, oxigenacion, medication de sopor-
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te, etc. y antibiosis intensiva, multiple, de
acuerdo con el antibiograma o, por lo me-
nos, usando los antibioticos de mayor po-
tencia anti-estafilococcica.

En cambio, en lo que a tratamiento
quirurgico se refiere, cabrian algunas con-
sideraciones, porque no hay acuerdo una-
nime al respecto ni en la literatura, ni en
nuestro servicio 3-4-5^10-14-17-18-19-21-23-28-27.30.
31-44. Al respecto discutiremos:

a) Oportunidad de indicacion quirur-
gica.

b) Tipo de intervencion.
c) Abstencion de toda accion quirur-

gica.
d) Cirugia obligada.
e) Uso o no de Varidasa.

Sd analizamos separadamente cada»uno
de los puntos enunciados, no podremos
llegar a una conclusion general porque
cada enfermo constituye un problema de
por si, que lleva a una indicacion propia
en su tratamiento. Aiin mas, en cada ca-
so, habra un tipo especial de accion qui-
rurgica.

Segiin nuestra experiencia, se puede
sintetizar el problema en la siguiente for-
ma:

a) Neumonia estafilococcica pura y
necrosis consecuente, que no se manifies-
ta con sintomas generales alarmantes, no
se discute el tratamiento medico exclu-
sive. Sin embargo, en aquellas formas
que evolucionan con gran toxicidad, com-
promise vascular-respiratorio, y aiin en-
cefalico, debe sospecharse una peurosis
inflamatoria septica tipo antrax con mul-
tiples abscesos de variado tamano.

Como este tipo determina una altisima
mortalidad, cuando es,localizada a seg-
mento o lobulo, justificaran una resec-
cion que podria ser salvadora.

En nuestro trabajo citamos un caso y,
posteriormente a la revision de este ma-
terial se nan presentado dos mas, que se-
guramente deben su sobrevida a la inter-
vencion precoz. En cambio, tenemos otro
nino fallecido en que la intensisima tera-
peutica medica no logro evitar la muerte.

b) El absceso intrapulmonar tendria
indicacion quirurgica cuando es expansi-
vo o, cuando despues de un tratamiento
antibiotico prolongado contimia dando
manifestaciones septicas o, cuando no da
demostraciones de tender a la curacion.

Si bien en la literatura se cita el dre-
naje de Monaldi 31 como un recurso util,
en nuestro servicio se ha preferido siem-
pre la reseccion.

c) Frente al neumatocele no expansi-
vo, recomendamos tratamiento espectan-
te, ya que en su mayoria curan esponta-
neamente en algunas semanas o meses.
El neumatocele expansivo requiere inter-
vencion de urgencia ya que lleva rapida-
mente a la insuficiencia respiratoria con
desviacion del mediastino, o al neumo-
torax, cuando se rompe.

Tambien algunos autores recomiendan
drenaje de Monaldi para el neumatoce-
le 31. En nuestro material estos casos se
ban operado con reseccion, aunque con
posterioridad a esta revision, tuvimos un
caso que euro con drenaje tipo Monaldi
(puncion del neumatocele y aspiracion
del aire).

d) El derrame libre, bien tolerado, sin
insuficiencia respiratoria ni gran toxici-
dad, no tendria indicacion quirurgica, ni
siquiera con evacuacion a traves de agu-
ja de puncion. En el servicio punciona-
mos unicamente para obtener nuestro
diagnostico. Fundamos este criterio en el
hecho de que este tipo de derrame puede
ir a la curacion sin mayor intervencion, y,
por otro lado, la presion del derrame al
comprimir e inmovilizar la fistula pul-
rnon-pleura, facilita la curacion. Tenemos
experiencia en que, al vaciar el torax, se
produce bruscamente un pioneumotorax
a tension. Vaciamos pues solo aquellos
derrames fluidos, septicos o compresivos
que perturban la respiracion o la circula-
cion. En estos casos preferimos la puncion
simple. Si esta no logra agotar el derra-
me o este se produce, ocupamos drenaje
cerrado bajo trampa de agua. No creemos
tenga ya indicacion la toracotomia am-
plia abierta, con o sin reseccion costal,
que haciamos antiguamente.

e) El fibrinotorax no compresivo lo
tratamos en forma medica, espectante.
Nos aseguramos por medio de broncogra-
fia o aiin angiocardiografia de que no
existe compresion pulmonar importante
que pudiere redundar secundariamente
en atelectasias o bronquiectasias. Cuando
el fibrinotorax es mas importante y corn-
prime el pulmon, debe irse a la evacuacion
de la cavidad pleura!. En el servicio, por
lo general, se practica la defibrinacion.
En la literatura 10'27 y en nuestra escasa
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experiencia, se ha tratado modernamente
de fluidificar el exudado ocupando vari-
dasa. La hemos usado solo en dos casos.
En uno fluidifico el liquido y lo transfor-
mo en un exudado tan abundante que
oblige a practicar toracotomia abierta. En
la intervention se comprobo una gruesa
capa de fibrotorax que no logro disolver-
se. En el otro caso, abrio la fistula bron-
copleural y produjo un neumotorax ten-
sional que obligo a una intervencion de
urgencia. Con estas dos experiencias no
nos hemos atrevido a volverla a usar.

f) En los casos de fibrotorax minimo,
que solo corresponden a un engrosamien-
to pleural, no hay indicacion quirurgica.
ya que no interfieren en la fisiologia res-
piratorla ni dan deformidad toracica. En
aquellos casos en que hay aprisionamien-
to del pulmon, similar a la pericarditis
constrictiva, debe decorticarse, para evi-
tar bronquiectasia o atelectasia con fibro-
sis consecutiva.

Es dificil precisar el momento en que
un fibrinotorax se transforma en fibro-
torax por organizacion paulatina de la
fibrina.

En los casos operados se han encontra-
do ambas condiciones, dominando el fi
brinotorax y existiendo una capa delgada
de fibrosis en organizacion. Una opera-
cion oportuna del fibrinotorax evita el fi-
brotorax. De ello se deduce que el plazo
de espera para operar un fibrinotorax exi.
ge criterio clinico alerta. En la literatura
encontramos plazos muy variables27. Si
se espera demasiado se corre el riesgo de
tener lesiones pulmonares irreparables.
El profesor Giinther, en un curso de post-
graduados realizado en Valparaiso en
1958, refmendose a problemas de fisio-
logia pulmonar, dejo establecido que una
expansion pulmonar diferida, creaba con-
diciones en que solo se conseguia un au-
mento del espacio muerto, sin mejorar las
condiciones de hematosis 47.

En nuestro servicio tenemos por nor-
ma una espera de tres semanas 80 de tra-
tamiento medico, para decidir la opera-
cion, porque estimaxnos que en este pla-
zo no se altera en forma irrecuperable la
funcion respiratoria de los segmentos ate-
lectasiados.

g) Finalmente en lo que respecta a
pioneumotorax, en la forma no tensional
y con liquido no muy septico proponemos
una conducta espectante. En el servicio

se han operado, hasta la fecha, todos es-
tos casos casi en forma sistematica, aun-
que tendemos actualmente a ser mas con-
servadores.

Cuaindo el caso es moderadainente ten^
sional y con escaso derrame, de modo que
no interfiera peligrosamente en la meca-
nica circulatoria, proponemos igual con-
ducta. Suponiendo de que al cabo de dos
semanas cicatrizara la fistula pleuropul-
monar, proponemos practicar entonces
puncion simple, si no se ha reabsorbido
el aire. En este aspecto concordamos ple-
namente con Glaser21.

El pioneumotorax de gran tension lo
consideramos de urgente indicacion qui-
rurgica.

RESTTMEN

Se analizan 95 casos de neumooatia
estafilococcica. En resumen las lesiones
encontradas son, solas o combinadas, las
siguientes: neumonia, necrosis pulmonar.
absceso intrapulmonar, neumatoceles, de-
rrames pleurales libres, fibrinotorax. neu-
motorax no tensionales, pioneumotorax
tensionales, fibrotorax residuales.

Se analizan separadamente los factores
que pueden condicionar el aumento de
esta patolo^ia en los ultimos afios, fre-
cuencia estacional, enfermedades predis-
ponentes. estado nutricional, etc.

Se analiza la sintomatologia clinica. de
laboratorio, radioloffica y anatomonatolo-
gico de las diversas lesiones -comt)licantes
de la neumonia .estafilococcica. De este
analisis se intenta una clasificacion de le-
siones, para, en base de un conocimiento
anatomopatolosico, deducir oportuna in-
dicacion terapeutica.

Se discuten las indicaciones medicas o
quinir^icas del problema y se exnone la
exoeriencia coniunta de los Servicios de
Pediatrfa y Cirugia Infantil del Hospital
"Enrique Deformes" de Valparaiso.

SUMMAHY

STAPHYLOCOCCAL PNEUMOPATHIES.

95 cases of staphylococcal pneumopa-
thies are analyzed. In short, the follow-
ing lesions were found alone or in com-
bination: Pneumonias, pulmonary necro-
ses, ihtrapulmonary abscesses, pneumo-
celes, free pleural effusions, fibrinous
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pleuresles, open pneumothoraxes, ten-
sional pyopneumothoraxes, residual pleu-
ral adhesions.

The factors which may condition the
increase of this pathology during the last
years, seasonal variations, predisposing
diseases, ^nutritional state and so on, are
analyzed separately.

The clinical symptoms, laboratory find-
ings and X-ray and post-mortem exami-
nations in the divers lesions complicat-
ing the staphylococcal pneumopathy, are
analyzed. It is attempted to find out a
classification of the lesions by this ana-
lysis, in order to derive an opportune
therapeutic indication from the anatomo-
pathologic knowledge.

The medical or surgical indications of
the problem are discussed and the con-
joint experience of the Departments of
Pediatrics and Infantile Surgery of the
Knrique Deformes Hospital of Valparaiso
is exposed. -

ZUSAMMENFASSUNG

STAPHYLOKOKKEN-PNEUMOPATHIEN.

95 Falle von Staphylokokken-Pneumo-
pathien werden naher betrachtet. Zusam-
mengefasst, sind ei'nzeln oder in Kombi-
nation folgende .Schadigungen gefunden
worden: Pneumonien, Nekrosen der Lun-
ge, intrapulmonale Abscesse, Pneumo-
celen, f r e i e Pleuraergiisse, fibrinose
Pleuritis, o£fener Pneumothorax, Span-
nungs-Pyopneumothorax, Restschwarten.

Die Faktoren, die die Zunahme dieser
Erkrankungen in den letzten Jahren be-
d i n g e n konnen, die j ahreszeitlichen
Schwankungen, die pradisponierenden
Krankheiten, der Ernahrungszustand u.
s. w. werden getrennt analysiert.

Die klinischen Symptome, die Labora-
toriumsbefunde, die rontgenologischen
und pathologisch-anatomischen Ergebnis-
se bei den verschiedenen, die Staphylo-
kokken - Pneumopathie komplizierenden
Schadigungen werden analysiert. Auf
Grund dieser Analysen wird eine Klassi-
fikation der Schadigungen versucht, um
a u s d e n pathologisch - anatomischen
Kenntnissen eine sinnvolle Indikation
fur die Therapie abzuleiten.

Die intern-medizinischen oder chirur-
gischen Indikationen des Problems wer-

den diskutiert, und die gemeinsamen Er-
fahrungen der Abteilungen fiir Padiatrie
und fiir Kinder-Chirurgie des Enrique
Deformes Hospitals in Valparaiso werden
dargelegt.
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