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La alta frecuencia en nuestro medio, de las
supuraciones putmonares, generalmente esta-
filoco'cicas y su frecuente complicaci6n pleu-
ral (el empiema), asi como la alta tasa de
mortalidad que todavfa provoca esta compli-
cacion, especialmente en el lactante (1, 2, 3),
nos ha movido nuevamente a revisar esta ina-
portante patologia en nuestro Servicio y a
analizar sus aspectos fundamentales, en lo
que respecta a su etiologfa, tratamiento, com-
plicaciones y mortalidad.

Estos procesos pleuropulmonares, a menu-
do, colocan al me*dico, en forma apremiante,
frente a decisiones e intervenciones de las
cuales van a depender la vida del enfermo
(14). Es por esto que juzgamos del mayor in-
tere*s sacar alguna conclusidn que nos perml-
ta un mejor manejo de estos pacientes y en
lo posible bajar su mortalidad.

En este trabajo nos referiremos solamente
a la complicaci6n pleural (empiema, pioneu-
mot6rax) sin detenernos a analizar otras com-
plicaciones propias de las bronconeumonias
supuradas.

MATERIAL Y METODO

Se analizan 120 enfermos portadores de em-
piema pleural, ingresados al Servicio de Neu-
motisiologia del Hospital Luis Calvo Macken-
na entre el 1? de Enero de 1969 al 31 de Di-
ciembre de 1974.

La edad fluctu6 entre 0 a 10 anos. A to-
dos ellos se les hizo anamnesis; examen fisi-
co; RX t6rax al ingreso y en controles poste-
riores; hemograma, punci6n pleural, coloca-
ci6n de sonda pleural con trampa de agua, y
estudio bacterio!6gico del pus.

RESULTADOS

La distribuci6n por sexo y edad se detalla en
la Tabla N? 1:

Tabla N* 1

Empiema pleural. 120 casos. Hosp. Calvo Mackenna

Sexo: hombres 52, mujeres 68.
Distribution por edad:

0 - 3 meses
3 - 12 meses

+ 12 meses - 2 anos
+ 2 anos - 6 anos

+ 6 anos

9 casos
25 casos 68 (56,6%)
34 casos
46 casos

52 (43,3%)
6 casos

*Servicio de Neumotisiologia. Hospital Luis Cal-
vo Mackenna. Depto. de Pediattia. Facultad de Me-
dicina. Sede Oriente.

Se constata que mas de la mitad de los
casos se concentra en los primeros 2 anos de
vida (56,6%). En revisiones anteriores hemos
encontrado un porcentaje de lactantes sustan-
cialmente mas alto (entre el 65 y 70%). (2,
4).

En la Tabla N? 2 se resume la calificacion
del estado nutritivo de los 120 enfermos.
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Tabla N? 2

Empiema pleural, 120 cases.

Estado nutritivo:

Eutrofia
Desnutricion

65
55

54,4%
45,6% (85% de la

letalidad)

Tabla N'-' 3

Empiema pleural, 120 casos.

Distribution estational:

Otono - Invierno
Primavera - Verano

80 casos
40 casos

66,66%
33,33%

El mayor numero de casos, exactamente el
doble, se present^ en los meses frios, provo-
cado por la mayor incidencia de cuadros vi-
rales de las vias respiratorias, unido a la ri-
gurosidad climatica estacional (1, 2, 4). (Ta-
bla N? 3).

Tabla N? 4

Empiema pleura], 120 casos.

Enfcrmedad previa:

Grippe
Sarampion
Diarrea grave
Otitis
Bronquitis Obst.
Coqueluche

25
8
6
2
2
1

44

Es notoria la diferencia en relacitfn a xe-
visiones anteriores, en que se relata la alta
frecuencia de afecciones tales como influenza
y sarampidn, como enfermedad previa a la
instalacI6n de un empiema (1, 2, 4, 15), pre-
sumiblemente debido a la haja incidencia que
estas afecciones tienen actualmente, especial-
mente el sarampi6n por un mejor control epi-
demiologico, (Tabla N? 4).

Tabla N? 5

Empiema pleural, 120 casos.

Dias de enfermedad previo al diagntistico;

— 24 horas
24 — 72 horas

4- 72 horas

15
19
86

12,5%
15,9%
71,6%

120

Podemos destacar, tambien en relacidn a
publicaciones anteriores la mayor lentitud ob-
servada en la instalacion de la complicaci6n
pleural: (71,6% lo hizo en un plazo mayor
de 3 dias), ya que clasicamente se describe
quc la bronconeumonia estafiloc6cica dentro
de pocas horas o dias se complica de supu-
racion pleuropulmonar (2) (Tabla N? 5).

El estudio clinico radio!6gico de nuestros
casos reve!6 la presencia de s61o empiema en
55 casos (45,6%) y de pioneumotorax en 65
casos (54,4%).

Hay que destacar que en 48 de los 120
casos radiologicamente se detecto la presen-
cia de bronconeumonia abcediente. Pericar-
ditis se encontro solo en 1 caso y sepsis en 4
casos. Empiema bilateral solamente en 6 ca-
sos.

Tabla N? 6

Empiema pleural, 120 casos.

Estudio bactenologico.

Cultivo (+)
Cultivo (—)

59
61

(49,16%)
(50,83%)

Germencs encontrados:

Estafilococo aureus
Neumococo
Hemophilus
Estreptococo
Pseudomona
Coli
Moraxeln

45
5
3
2
2
1
1

76,2 %
8,47%
5,08%

59
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El estudio bacteriol6gico demostr6 un por-
centaje de positividad bajo en los cultivos,
en comparacion con revisiones anteriores
(Tabla N? 6).

Obtuvimos un 50% de los cultivos

de ellos 76,2% corresponden a estafilococo
aureus. Sigue en orden de frecuencia el neu-
mococo 8,47%, obteniendose el hemophilus
influenza en solo 3 casos 5,08%.

Tabla N? 7

Empiema plcural, 120 casos,

Analisis dc resultado bacteriologico.

Casos graves: 60

Casos no graves: 60

34

(25

26

25

(20

35

cultivo ( + )

estafilococo)

cuttivo ( — )

cultivo ( + )

eslafilococo)

cultivo ( — )

(56,6%

(73,5%)

(41,1%)

(80 %)

Un analisis del porcentaje de positividad
de los cultivos en los casos graves y no gra-
ves se resume en la Tabla N? 7. Estas cifras
son aparenteraente contradictorias ya que se
encontro" un porcentaje mayor de estafilococo
en los cultivos ( + ) de los casos no graves,
pero no es asf, si se toma a la inversa, vale

decir, el alto porcentaje de cultivos (—) en
el mismo grupo no grave, lo que podri'a ex-
plicarse por tener una etiologia no estafilb-
cocica mas sensible a tratamientos previos, lo
que haria predominar el estafilococo en los
cultivos ( + ).

Tabla N" 8

Empiema pleural, 120 casos,

Relacion entre edad, positividad del cultivo y geimcnes encontrados.

Edad

0 — 3 meses

3 — 12 meses

12 ms, — 2 anos

2 anos — 6 anos

+ 6 anos

TOTAL

Casos

9

25

34

46

6

120

Cultivo
+

9(100%)

16

21

11

2

59

Est. Neumo. Hem. Estr.

7(77,8%) 1

14(87,5%) 1 1

1 3 3 1 1

10 1

1 1

4 5 5 3 2

Pseud, Colt Morax

1

1 1

2 1

1

2
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La Tabla N? 8 demuestra que en nuestra
casuistica encontramos un predominio signi-
ficative del estafilococo en los menores de 1
ano (21 casos en 25 cultivos (+) 84%), he-
cho importante puesto que en este rubro es-
ta la mas alta mortalidad (11%).

Tabla N? 9

Empiema pleura!, 120 casos.

TRATAMIENTO

En la gran mayoria de los pacientes se utilize
como pauta de tratamiento inicial, Ampicili-
na y Cloxacilina, modificandose posterior-
mente segun el germen encontrado, o en su
defecto, cuando no fue posible identificar-
lo, nos guiamos por la evolution clfnica y
radiologica. Cuando la etiologia fue estafilo-
cocica, usamos casi en la totalidad de los
casos Cloxacilina (1, 9, 10, 11, 12) por
ser esta droga bastante eficaz y por dispo-
ner de ella en el Servicio. Si el caso lo
consideramos grave la usamos inicialmente
endovenosa cada 4 boras, mantcmcndo una
fleboclisis, pasando posteriormente a la vfa
intramuscular cada 6 horas para llegar en
cuanto nos fue posible a la via oral, por
los inconvenientes conocidos que presentan
las vfas anteriores, manteniendo el tratamien-
to en esta forma hasta completar un minimo
de 25 di'as. Cuando el germen encontrado fue
otro utilizamos el antibi6tico de elecci6n.

En cuanto al drenaje pleural en todos los
casos usamos la sonda de Malecot por pare-
cernos la ma's adecuada, siguiendo las indica-
ciones y tecnicas habituales, difundidas en el
libro de Normas de Prevention y Tratamien-
to de las Enfermedades Respiratorias del Ni-
no (SNS, 1974).

En nuestro Servicio desde hace algunos
anos la sonda pleural es colocada por el me*-
dico clinico y en ocasiones por el medico re-
sidente, habitualmente un becario a quien se
ha adiestrado previamente en su pasada por
el Servicio dcntro del plan de formaci6n pe-
diatrica general.

Dtas de mantencidn sonda pleural:

— 5 dfas
5 — lOdfas

4- 10 dfas

54
31
35

120

En la mitad de los casos, aproximadamen-
te, no fue necesario mantener la sonda mas
de 5 dias. El plazo minimo fue de 1 dia y el
maximo 45 dias. En los casos en que, persis-
tiendo el derrame, la sonda dejo de funcio-
nar se procedi6 en 72 casos a instilarla para
desobstruirla. La instilaci6n la hicimos con
suero fisiologico, agregando el antibi<5tico ade-
cuado al germen. Si a pesar de estas manio-
bras persistia la obstrucci6n se procedi6 a
cambiar o a colocar mas de una sonda. Esto
ocurri6 en 53 ninos. De estos, en 29 casos
se coloc6 una segunda sonda; en 3 casos se
colocaron 3 sondas y en un solo caso fue ne-
cesario colocar 4 sondas, siendo la primera
de ellas colocada en provincia. En seis casos
de empiema bilateral obviamente se coloca-
ron 2 sondas simulta'neamente.

Tabla N? 10

Empiema pleural, 120 casos

Cotnpticactones dcrivadas de la pleurotomia y
colocacidn de sonda pleural:

Enfisema subcutdneo 6
Absccso de la pared 8
Osteitis costal 4
Perforaci<5n pulmonar 1
Hematoma dc la pared 1
Sobreinfecci6n por pseudomonas 2

Estas complicaciones ocurrieron en forma com-
binada en 13 ninos.

Destacamos el bajo porcentaje de compli-
caciones derivadas de la toracotomia e intro-
duccitfn de sonda, ninguna de las cuales tuvo
consecuencias fatales (Tabla N? 10).
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Tabla N? 31
Empiema pleural, 120 casos

MortaJidad: 7 ninos en 120 casos (5,8%)

Mort alidad por edad:

Casos Fallecidos

0
3

12
+

— 3 meses
— 12 meses
— 24 meses

2 anos

9
25
54
52

2
2
2
1

6 (8,8%)

La mayorfa de los fallecidos fueron me-
nores de 2 anos (8,8), con predominio antes
del ano de edad (11%), 6 de los 7 fallecidos
eran desnutridos (85%). En 5 de los falleci-
dos el germen causal fue el estafilococo au-
reus y en 2 de ellos se identific6 la pseudo-
mona; en uno de ellos por el cultivo y en
ambos con comprobaci6n en Anatomia Pa-
to!6gica. Estos 2 casos con pseudomona fue-
ron sobre infeccion (Tabla N? 11).

En los fallecidos el estudio anatomopato-
logico demostro procesos difusos bilaterales
necrotizantes que acompanaban al empiema
uni o bilateral.

Tabla N? 12
Empiema pleural, 120 casos

Lesiones residuales al (dta:

Paquipleuritis
Neumatocele y absceso
Neumot6rax residual
Retracci6n costal
Atelectasia

55
24
21
12
9

Estos procesos residuales se presentaron genc-
ralmente combinados.

COMENTARIOS

Nos ha sorprendido el bajo porcentaje de
positividad del cultivo del pus pleural
(49,16%) en relaci6n a revisiones anteriores
hechas en nuestro Servicio, como tambie*n
con los porcentajes encontrados por otros au-

tores (1, 2, 3, 4, 5, 6. 13), no tenemos una
explication clara al respecto; pero teorica-
mente, tal vez, podria explicarse por razones
de laboratorio o debido al tratamiento previo
de estos enfermos, muchos de los cuales re-
cibieron antibi6ticos que tienen acci6n con-
tra el estafilococo.

Entre los germenes pi6genos, el estafiloco-
co sigue ocupando el primer lugar en la etio-
logi'a del empiema en el nino (1, 2, 3, 4, 5,
6, 13, 15). En nuestra casuistica lo encontra-
mos en un 76,2% de los cultivos (+)• En
segundo lugar de frecuencia encontramos el
neumococo (5 en 59 cultivos -f) 8,47%. Otros
germenes como el Hemophilus influenza que
en otros trabajos aparece como frecuente pro-
ductor de bronconeumonia grave en el lac-
tante (16) lo encontramos en un tercer lugar
con un exiguo numero de casos (3 en 59 cul-
tivos positivos) 5,08%.

Con estos resultados estimamos que debe
tenerse muy presente el amplio predominio
de la etiologia estafiloc6cica en los empiemas
er el nirio, antes de iniciar un tratamiento y
creemos que se justifica iniciarlo siempre con
una droga antiestafilococica (Meticilina, Clo-
xacilina) junto a otro antibiotico que amplfe
el espectro y que actue sobre los otros germe-
nes que le siguen en frecuencia etio!6gica. Es-
le criterio se ha tenido en cuenta en las pau-
tas de tratamiento de nuestro Servicio.

Hemos encontrado, al igual que otros au-
tores, un porcentaje irnportante de desnutri-
dos. Este factor tiene importancia en el pro-
nostico de estos pacientes, especiaLmente en
el lactante, ya que encontramos que de los 7
enfermos fallecidos, 6 de ellos eran lactantes
desnutridos.

Hemos tratado de disminuir los dias de
hospitalizaci6n de estos enfermos, dandoles el
alta un tanto precoz para completar el tra-
tamiento minimo de 25 dias con droga anti-
estafilococica en su casa, cuando el proceso
estaba estabilizado y el control radio!6gico
reve!6 lesiones en regresidn y siempre que el
ambiente de hogar no ofreciera peligro.

En nuestra casuistica encontramos sola-
mente 2 empiemas de iniciaci<5n intrahospita-
laria en comparaci6n con trabajos anteriores
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en que se obtuvo cifras de 7,5% (2). Este
hecho tiene importancia ya que clasicamente
se consideraba que toda bronconeumonia in-
trahospitalaria deberia considerarse como de
etiologfa estafilococica.

Hicimos notar anteriormente que en nues-
tra casuistica hemos encontrado que la itis-
talacion del empiema no fue tan rapida con
respecto a la iniciaci6n de la bronconeumo-
nia estafilococica, y que, aparentemente, la
bronconeumonia causal fue menos necroti-
zante que lo encontrado en trabajos anterio-
res, puesto que encontramos que los dfas de
evolucion previos al empiema fueron mayores
y las bronconeumonias necrotizantes fueron
menos frecuentes. Esto podria explicarse, o
por una menor virulencia del germen en su
evoluci6n epidemio!6gica o por el mejor co-
nocimiento actual de esta patologia lo que
trae como consecuencia un tratamiento mas
precoz y especffico.

Entre las lesiones residuales encontradas
con traduccion clmica importante al terminar
el tratamiento, hemos constatado la paqui-
pleuritis, el neumatocele y abscesos vaciados,
neumotorax residual, alteraciones esqueleticas
y atelectasias. En los casos estudiados estas
lesiones desaparecen en los controles alejados
con tratamiento kinesico en algunas, o espon-
taneamente en otras.

La decorticaci6n la hemos indicado cada
vez menos (2, 4), gracias al mejor manejo y
tratamiento de estos enfermos. En nuestra ca-
suistica s61o en dos pacientes se hizo la de-
corticaci<5n, correspondiendo a enfermos de-
rivados a nuestro Servicio despue's de larga
evolucion.

La kinesiterapia fue indicada de rutina
durante su hospitalizaci6n para evitar la re-
traccion costal y facilitar la expansi6n y ven-
tilacitfn pulmonar.

Cabe comentar, finalmente, que la mor-
talidad total encontrada de un 5,8% la con-
sideramos alta. Si bien la hemos bajado de
un 8,2% en una revisi6n anterior de los anos
62 al 69, hecha por el Dr. Sergio Ibaiiez;
esta mortalidad en nuestra actual casufstica
se eleva a un 8,8% en los lactantes y aun
sube a un 11% en los menores de 1 ano.

RESUMEN

Se hace una revision de 120 enfermos con
empiema ingresados al Servicio de Neumoti-
siologia del Hospital Luis Calvo Mackenna
en un lapso de 5 anos (1969-1974), anali-
zandose sus formas clinicas, tratamiento, evo-
lucion, complicaciones, secuelas y mortalidad.
Se hace hincapie en algunos aspectos clinicos
que pudieran tener importancia para el me-
jor manejo de estos pacientes.

Se destaca tambie'n el alto predominio de
la etiologia estafiloc6cica, asi como la mayor
gravedad y mortalidad que esta afecci6n tie-
ne en el lactante menor y en los desnutridos.

SUMMARY

An analysis of 120 patients with a diagnosis
of empiema admitted to the Thisiology
Service of the Luis Calvo Mackenna Hospital
between 1969 -1974 was performed. The
clinical presentations, treatment, follow-up,
complications and mortality rates are presen-
ted. Emphasis is made on some of the
clinical aspects that contribute to a better
clinical management of these patients.

The overwhelming predominance of the
staphylococcus as the ethiologic agent is
noted, as well as the increased morbidity
and mortality of this disease entity in young
and malnourished infants.
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