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La necropsia es un procedimiento de estudio 
de gran utilidad para el medico, pues permite rela-
cionar los hechos clinicos con los hallazgos ana
tomopatologicos, desempena un papel impor-
tante en la correccion y control de las causas de 
muerte, ayuda a discemir los casos en que se 
llega a la mesa de autopsia sin un diagnostico 
preciso y complementa la experiencia del me
dico, que la puede aplicar en beneficio de otros 
pacientes. 

Una correlacion entre patologia infeccio-
sa y hallazgos anatomopatologicos es escasa en 
la literatura, In cual nos motivo a realizar este 
estudio. 

MATERIAL Y M E T O D O 

En la revision del material llama la atencion 
el bajo porcentaje de pacientes que tuvo estudio 
anatomopatologico, que corresponde al 29,1% 
del total de fallecidos en el periodo estudiado. 
Esto se explica porque a pesar de ser el Hospital 
Guillermo Grant Benavente un hospital clinico 
regional de importancia, no cuenta con un ser
vicio propio de Anatomia Patologica, y debe soli-
citar prestacion de servicio a la Universidad, con 
las consiguientes limitaciones que esto implica. 

Se revisaron las historias clinicas e infor-
mes anatomopatologicos de 63 nirios fallecidos 
entre enero de 1972 y diciembre de 1974, pro-
venientes de la Seccion Infecciosos del Servi
cio de Pediatria del Hospital Gmo. Grant Bena
vente, de Concepcion. 

'Medicos Residentes Becarios, Depanamento de Pedia
tria, Universidad de Concepcion. 

**Scccion Infecciosos, Servicio de Pediatria, Hospital 
Guillermo Grant Benavente, Concepcion. 

Se analizaron en las historias clinicas: edad, 
sexo, estado de nutricion, procedencia, diagnos
tico de ingreso, estudio clinico y de laboratorio, 
diagnostico con que se envia a autopsia, prin
cipal diagnostico de necropsia y otros hechos que 
se consideraron de interes. 

Se eligio la patologia infecciosa debido a la 
agudeza y gravedad de los cuadros clinicos, ya que 
en muchas oportunidades el fallecimiento de 
estos pacientes puede ser evitado mediante un 
manejo adecuado. 

RESULTADOS 

En el periodo estudiado ingresaron a la Seccion 
Infecciosos 2.916 pacientes. De estos fallecieron 
216, lo que representa una mortalidad global del 
7,4%. Por la limitacion senalada anteriormente 
se efectuaron solo 63 necropsias, que consti-
tuyen el material analizado (tabla 1). 

Tabla 1 

DISTRIBUCION DE INGRESOS Y FALLECIDOS 
DE 2.916 NINOS ENTRE LOS ANOS 1972-1974, 

UNIDAD INFECCIOSOS H.C.R.C. 

1972 

1973 

1974 

Total 

Ingreso 

754 

763 
1.399 

2.916 

Fallecidos 

Cases 

83 
49 

84 

216 

% 

11,0 
6,4 

6,0 

7 , 4 

Autopsiados 

Casos 

14 

13 

36 

63 

% 

16,8 

26,5 

42,8 

29,1 

La distribucion por sexo fue la siguiente: 44 hom-
bres (73%) y 19 mujeres (27%). 

Distribucion por edad: el 54% de los falle

cidos esta constituido por lactantes (34 casos) 
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dentro de los cuales 20 eran ninos menores de 
6 meses. Cabe destacar que en el 73% (46 casos) 
las edades fluctuaban entreO y 4 arios (figura 1). 
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Fig. 1 
Estado nutritivo: al analizar el estado de 

nutricion en el grupo de lactantes (34 casos) se 
encontro un 67% con deficit ponderal (figura 2). 
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Fig. 2 

Promedio de dias de hospitalization: la mitad 
de los ninos (32 casos) fallecio dentro de las pri-
meras 48 horas del ingreso y el 70% dentro de 
los primeros 4 dias de hospitalization. 

Se estudio la procedencia de los ninos, ya 
que el hospital, dada su calidad de Base de Area, 
recibe gran parte de sus pacientes de hospitales 
perifericos. El 50% provenia de otras localida-
des; de estos, la gran mayoria permanecio hos-
pitalizada uno o mas dias en esos centros pre-
vio a su traslado. 

Se destaca que la mitad de los fallecidos den
tro de las primeras 48 horas procedia de hos
pitales perifericos, ingresando en grave estado 
(Fig. 3). 
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Fig. 3 
Localization de la patologia infecciosa 

que determino la muerte: para una mayor com-
prension, se agrupo la patologia infecciosa por 
sistemas. La patologia del Sistema Nervioso 
ocupo la primera causa de muerte con un 40% 
(25 casos), seguido del Aparato Respiratorio 
con un 38% (24 casos) (Fit;;. 4). 
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Patologia infecciosa del Sistema Nennoso 

Este grupo lo conforman 25 pacientes, cuya 
patologia se aprecia en la figura 5. 
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La patologia mas frecuente es la meningitis 
supurada. El 90% de los fallecidos por esta cau
sa eran lactantes. Lo mas relevante de los ha-
llazgos anatomopatologicos lo constituye la 
asociaeion con otitis media supurada uni o bila
teral en 7 casos, en los cuales el examen otorri-
nologico no habia revelado alteraciones en vida. 
En 8 casos el diagnostico de ingreso fue concor-
dante con el diagnostico anatomopatologico. En 
los 4 easos restantes no se hizo el diagnostico al 
ingreso segiin se observa en la figura 8. En los 
2 ninos cuyo diagnostico de ingreso fue bronco-
neumonia se corrigio el diagnostico antes de 48 
horas. En cambio, los 2 pacientes que ingresaron 
como diarrea aguda, permanecieron hospitali-
zados por mas de una semana en la Seccion 
Lactantes, antes de efectuar el diagnostico de 
meningitis (Fig. 6). 
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El segundo grupo lo constituye la meningoen-
cefalitis virica; en ellas, el hecho antomopato-
logico mas importante se refiere a la asociaeion 
con bronconeumonia paravertebral o por as-
piracion en todos los informes de necropsia. 

El tercer grupo lo constituye la meningitis 
tuberculosa. En todos el diagnostico fue hecho 
en forma tardia, incluso en uno el diagnostico 
se hizo solo por la necropsia y corresponde al 
unico lactante del grupo. El informe anatomopa
tologico revelo concomitancia de tuberculo
sis pulmonar en todos ellos. 

El cuarto grupo esta representado por tres 
casos de hemorragia cerebral. Todos fueron 
considerados como meningitis supurada en 
algun momento de su evolucion, interpretan-
dose como traumaticas las punciones lumbares 
con LCR hemorragico. 

En un paciente portador de meduioblastoma, 
el estudio clinico y de laboratorio orientaban 

hacia una meningitis tuberculosa y solo la ne
cropsia revelo la verdadera naturaleza del 
padecimiento. 

Patologia infecciosa del Aparato Respiratono 

(Fi s . 7). 
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La mitad de la patologia del aparato respirato-
rio corresponde a complicaciones del sarampion. 
Las tres cuartas partes de los casos presentaron 
laringotraqueobronquitis aguda (LTBA) saram-
pionosa grave, siendo necesaria traqueostomia 
de urgencia. Todos presentaron bronconeumo
nia de sobreinfeccion (Fig. 8). 
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Se encontraron 5 difterias, las que tenian 
en comun los siguientes hechos: el tipo maligno, 
la procedencia rural, la falta de vacunacion y el 
ingreso tardio. En cuatro coexistian miocar-
ditis clinica y anatomopatologica. 

En el rubro de las LTBA, se destaca que la 
traqueostomia se indico en forma oportuna y los 
pacientes fallecieron por comphcacion infecciosa 
respiratoria aguda. 

El cuarto rubro esta representado por dos 
tetanos en recien nacidos que tienen en comun: 
la procedencia rural, el ingreso tardio y la falta 
de atencion profesional del parto. La causa de 
muerte de estos ninos fue la complicacion respi
ratoria. 
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El unico caso de bronquiolitis fallecio por 
complicacion parenquimatosa pulmonar e insu-
ficiencia respiratoria consecutiva. 

Por ultimo se registro un caso al cual se con-
sidcra necesario una breve referencia: se trata 
de un lactante de 1 ano 4 meses con anteceden-
tes de bronquitis recidivante acompanada de 
marcada sialorrea desde los 6 meses de edad. 
Por estos hechos se sospecho la posibilidad 
de un cuerpo extrano el que fue confirmado 
por bronco y esofagoscopia. A consecuencia 
de la larga permanencia de este cuerpo extrano FaUecidos= m 
(chupete de entretencion) se origino fistula " 

traqueoesofagica que llevo a un progresivo 
deterioro del estado nutricional del paciente, 
lo que sumado a bronconeumonia por aspira-
cion determinaron su muerte. 

DISTRIBUCION POR 5EX0 ENTRE 
INGRESOS Y FALLECID05 AftOS 
1972-1974. UNIDAD INFECCIOSO. 

H.C.R.C. 

7AV* 

Injecciones generalizadas. La mayoria co-
rrespondio a preescolares y escolares que ingre-
san con una sintomatologia florida, en la que 
destaca la pericarditis. Cuatro de los 7 pacien-
tes fallecieron dentro de las primeras 24 horas 
de hospitalizacion. Entre los agentes etiolo-
gicos se encontro staphylococo dorado y Gram 
negativo. 

Pato/ogia infecciosa del Aparato Digestwn 

Tres de los cuatro pacientes corresponden a 
ninos portadores de hepatitis que se derivaron 
en forma tardia, cuando las posibilidades de 
sobrevida eran remotas. 

El ultimo caso se refiere a un lactante desnu-
trido con diagnostico de salmonellosis y ante-
cedentes de cuadro diarreico de mas de 2 me
ses de evolucion tratado con diversos agentes 
quimioterapeuticos. 

C O M E N T A R I O 

En una vision inicial sobre el total de necropsias 
que representa el 29,1% de los fallecidos, lla
ma la atencion el alto porcentaje de ninos del 
sexo masculino. Esto podria conducir erronea-
mente a la conclusion de una mayor mortalidad 
en el sexo masculino. Sin embargo, la distri-
bucion por sexo entre el total de ingresos y fa
llecidos no demuestra diferencia significati-
va. (Fig. 9). 

7.2% 

88 
1.206 

Es decir, el riesgo de muerte parece ser el 
mismo para ambos sexos. 

Cabe destacar que la distribucion por se
xo del total de ingresos es mayor para el grupo 
de varones, lo que nos podria sugerir que el 
varon tiene mayor riesgo de enfermar. (Fig. 10). 
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Se encontro que la mayor mortalidad esta 
en el grupo de lactantes y de estos, mas de la 
mitad presentaba deficit ponderal. Como es 
sabido, este grupo etario posee condiciones 
inmunologicas y anatomicas que lo hacen par-
ticularmente susceptible a contraer este tipo 
de enfermedades y sufrir sus complicaciones, 
lo que sumado a las precarias condiciones nu-
tricionales determinan la gravedad con que cur-
sa la patologia infecciosa. 
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Analizando el tiempo de estada, que muestra 
que un 70% de los decesos se producen antes de 
los 4 dias del ingreso, se confirma, una vez mas, 
la violencia y gravedad que la patologia infec-
ciosa adquiere en la ninez y permite senalar que 
la oportunidad en la consulta y derivacion, asi 
como el manejo inmediato, son vitales para 
lograr un tratamiento adecuado que de reales 
posibilidades de sobrevida a estos casos graves. 

La particular severidad de los procesos in-
fecciosos del sistema nervioso representan de por 
si un riesgo de muerte, que en el presente estu-
dio fue del orden del 40% y constituyo la primera 
causa de muerte. La meningitis supurada es la 
patologia especifica mas importante en este 
grupo. El grupo mas afectado es el de lactantes, 
en el cual el diagnostico debe plantearse ante 
la sospecha clinica realizando de regla una pun-
cion lumbar, ya que en ellos es poco sintomatica 
inicialmente. Llamo la atencion la gran fre-
cuencia de otitis encontrada en el examen ana-
tomopatologico, pudiendo haber sido esta la 
puerta de entrada. 

En la meningoencefalitis se debe llamar la 
atencion sobre los cuidados de enfermeria y kine-
siterapia, pilares fundamentales en el buen ma
nejo de estos pacientes, para asi evitar la muerte 
por bronconeumonia secundaria como se com-
probo en nuestro material. 

La meningitis tuberculosa es una afeccion 
grave en la que sin un diagnostico oportuno la 
sobrevida no va mas alia de las cuatro semanas; 
por ello se debe ser muy acucioso en su pesquisa. 
Esto se demuestra ampliamente en esta casuis-
tica, dado que en todos el diagnostico se efectuo 
en forma tardia. 

Dentro de la patologia del aparato respira-
torio, el cuadro mas importante de nuestro me
dio esta representado por sarampion y sus 
complicaciones, especialmente en el ario 1974 
en que hubo una epidemia que determino 440 in-
gresos por esta causa. 

En la patologia infecciosa del aparato diges-
tivo se debe considerar la hepatitis viral, cuadro 
clinico que puede ser manejado en cualquier 
centro siempre que se tenga en cuenta la necesi-
dad de derivar los enfermos que no presenten 
una evolucion habitual o que evidencien signos 
premonitores de hepatitis grave, aseveracion 
que no se cumplio en los tres pacientes anali-
zados. 

C O N C L U S I O N S GENERALES 

1. l ie las considrraciones anatomoclimcas rda -
tadas anteriorroente se puede senalar, una 
vez mas, la importancia de las corountcacio-
nes entre el hospital base y los hospitales pe-
rifericos para incentivar y faeilitar perma-
nentemente las relaciones entre los tecnicos 
y profesionales de la Salud con el objeto de 
actuali2ar nuevos conocimientos, cimentar 
las normas de trabajo cuya eficacia ya ha sido 
probada yT en general, para desarrollar toda 
actividad que vaya en beneficio de nuestros 
pacientes. 

2. Asi tambien, y dadas las condiciones de espe-
cializacion y avances actuales, estimamos que 
todo trabajo sera tanto mas util cuanto mayor 
coordination haya entre el equipo de Salud 
de cada centro asistencial. 

3. En el caso de ninos que desde el comienzo 
presenten dificultad diagnostica, especialmen
te para los medicos generales de Zona, se 
estima como suficiente que sepan pesquisar 
el caso clinico dificil y enviarlo de inmediato 
al hospital base. 

4. Se considera indispensable la disponibilidad 
permanente de un Servicio de Anatomia Pa-
tologica que permita la realization de necrop-
sias en forma sistematica. 

R E S U M E N 

Se realiza un analisis retrospectivo de las historias clinicas 
e informes anatomopatologicos de 63 ninos fallecidos 
entre los anos 1972 y 1974 en la Seccion Infecciosos del 
Servicio de Pediatria del Hospital Gmo. Grant Benavente, 
de Concepcion. 

El 73% correspondio ai sexo mascuiino 
Treinta y cuatro pacientes eran menores de dos anos, y de 

estos 20 menores de 6 meses. 
El 50% de los pacientes fallecio dentro de las primeras 

48 horas de hospitalization. 
La mitad de los pacientes provenia de hospitales perife-

ricos. 
Se distribuyo el material por sistema; el Sistema Nervio

so ocupo la primera causa de muerte y dentro de el, la menin
gitis supurada; luego sigue el Aparato Respiratorio, en el 
que la mitad de los casos corresponde a 3arampiones compli-
cados. 
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