
A R T I C U L O S O R I G I N A L E S 

Septicemias bacterianas en el lactante 

Correlacidn clinico-patoldgica 

En la Unidad de Lactantes del Hospital Josefina 
Martinez de Ferrari, que sirve la atenci6n hospi-
talaria del Area Sur Oriente de Santiago, se 
observa con gran frecuencia el ingreso de ninos 
con infecciones graves, de todo orden. 

En el pais, si bien las cifras van en descenso 
paulatino en el eurso de los ultimos anos, la tasa 
d e mortalidad infantil es aun alta (55,6 por mil 
nacidos vivos en 1975), teniendo fuerte relevan-
cia las infecciones respiratorias (13,4 por mil 
nacidos vivos) y entericas (7,1 por mil nacidos 
vivos). 

Las infecciones septicemicas bacterianas 
t ienen una incidencia menot; pero son tambien 
frecuentes de observar en lapracticahospitalaria. 
Muchas veces el foco iniciaL es respiratorio o 
enteral. 

Es, a veces, bastante dificil afirmar el diag-
nostico de septicemia bacteriana en el lactante, 
no siendo siempre posible el tomar cultivos de 
sangre o medula osea o, si estos son tornados, el 
d e obtener el desarrollo del agente causal. 
Tambien puede ser, a veces, dificil distinguir 
clinicamente entre una infecci6n severa con 
bacteriemia y una septicemia. Lo anterior conlle-
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va la dificultad de precisar adecuadamente en 
cada caso el diagn6stico asi como la magnitud, 
relevancia y caracteristicas clinicas o de laborato-
rio de estas infecciones. 

Lo senalado previamente nos ha inducido a 
presentar nuestra experiencia en septicemias 
bacterianas en el lactante, basandonos en el 
diagnostico anatomo-patol6gico. Se podra argu-
mentar que esta muestra es sesgada, pues corres-
ponde a las infecciones septicemicas mas graves, 
con un desenlace fatal. Tiene, sin embargo, en 
nuestra opini6n, gran valor, pues el diagn6stico 
se ha fundamentado en hechos de mayor confia-
bilidad. 

MATERIAL Y METODO 

Se ingreso al estudio a 44 ninos fallecidos en el 
Hospital Josefina Martinez de Ferrari entre los 
anos 1973 a 1975 inclusive, cuyas edades fluctua-
ban desde 28 dias a 1 ano 11 meses y 29 dias y en 
las que se hizo el diagnbstico anatomo-patol6gico 
de septicemia bacteriana fundamentado en la 
presencia de 2 o mas organos con proceso 
inflamatorio inespecifico acompanado de infil-
traci6n leucocitaria con predominio de polimor-
fonucleares. 

Se excluyo todo caso en que el diagn6stico 
anatomo-patolbgico fuera dudoso, asi como septi
cemias de probable origen viral o parasitario. 

Se estudi6 la distribuci6n etarea de estos 
ninos, estada hospitalaria, estado nutritivo, carac
teristicas clinicas, bacteriolbgicas y anatomo-
patol6gicas. 

Para la catalogacion del estado nutritivo se 

5 



consideran los valores promedios y desviaciones 
standar utilizados en el Centro Internacional de 
la Infancia (M. Sempe), considerdndose como 
desnutrido aquel nino cuyo peso actual fuera 
inferior en una o mas DS respecto del valor 
medio. Se catalogo como desnutrido de primer 
grado, si el peso actual estaba entre menos una y 
menos dos DS; de segundo grado si el peso actual 
estaba entre menos dos y menos tres DS, y de 
tercer grado si el peso actual estaba por debajo de 
menos 3 DS, todo ello segiin la edad del nino. 

En los ninos de bajo peso de nacimiento 
(2.500 gr. o menos) se consider6 como desnutri
do cuando se constato una perdida de peso en 
relacion a la edad, de una o mas DS, segiin el 
propio canal de crecimiento de cada nino. Se 
catalog6 el grado de desnutricion, en estos casos, 
tambien segiin el niimero de DS de deficit. 

Los diagnosticos de ingreso se tabularon 
segiin especificaciones medicas anotadas en la 
Ficha Clinica, en las primeras 24 horas de 
hospitalizaeion. 

Las caracteristicas clinicas se registraron 
ateniendose a pauta ad-hoc, obteniendose tam
bien los datos de la historia clinica. 

Algunos criterios adoptados en la presenta-
cion de la informaci6n se especifican en las tablas 
y graficas correspondientes. Se considero hepato-
megalia la palpacion del higado a tres o mas 
centimetres bajo el reborde costal derecho, a 
nivel de la linea medio clavicular; y esplenome-
galia, la sola palpacion del bazo, siguiendose en 
ambos aspectos criterios de Barnes. 

Se considero que hubo sospecha clinica de 
septicemia bacteriana si el diagn6stico se funda-
mento durante la evolucion del nino, estable-
ciendose terapia antibacteriana concordante con 
este planteamiento. 

Los cultivos tornados en vida de los pacien-
tes que se consideraron para los fines de este 
estudio, fueron principalmente hemocultivos y 
mielocultivos. 

Los Hemo y Mielocultivos se sembraron en 
medio de Brain Heart Infussion con citrato de 
sodio como anticoagulante y las mismas se 
resembraron en placas de agar sangre, cuyo agar 
base fue Tripsicase y S o y agar, adicionado de 1 
ec. de sangre humana. 

El diagnostico de germenes Gram negativos 
(enterobacterias) se realizo con las pruebas bio-
quimicas diferenciales habituales segiin esque-
ma diagnbstico de Kauffman. Los Gram positi-
vos aislados en las placas de agar sangre fueron 
sometidos a pruebas habituales. Los estafiloco-
cos patogenos y a los cuales se les realizo 
antibiograma fueron aquellos que coagularon 
plasma citratado (coagulasa + ). Los neumococos 
fueron observados con tincion de Gram positivos 
y sus colonias fueron lisadas por desoxicolato de 
sodio (prueba de lisis frente a las sales biliares). 

Los antibiogramas fueron realizados con la 
tecnica de difusion en agar DST, usando los 
sensidiscos tipo entregados por BBL 6 DIFCO 
para drogas puras. En caso de marcas comerciales 
(Bactrimel y Keflin) los sensidiscos fueron pro-
porcionados por los mismos laboratories {Roche-
Ely- Lilly). 

En diversos casos se practico estudio bacte-
riologico al iniciar la autopsia, el que se efectuo 
en pulmon, bazo y meninges, tomando las mues-
tras con hisopo o bisturi llameado al rojo y antes 
de cumplidas 24 horas del fallecimiento. El 
estudio bacteriologico se realizo sembrando di-
chas muestras en placas de agar sangre y en 
Tripticase Soy-Broth. El diagnostico diferencial 
de los germenes aislados fue similar al enunciado 
previamente. 

Todas las caracteristicas clinicas y bacterio-
logicas pre mortem, se refirieron al momento en 
que se hizo la sospecha clinica de septicemia 
bacteriana o, en su defecto, al momento en que 
esta debio hacerse segiin la revision cuidadosa de 
cada caso. 

Las caracteristicas y hallazgos anatomo-pato-
logicos se registraron segiin los informes de 
autopsia. 

Se efectiian algunas correlaciones de aspec
tos clinicos patoldgicas, bacteriologicas, siendo 
autoexplicativas. 

RESULTADOS 

Distribucion etarea 

La mayor parte de los lactantes fallecidos tenian 
entre 1 y 6 meses de edad. Su distribuci6n se 
observa en la Tabla N.° 1. 
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Tabla N.° 1 Tabla N.° 3 

Distribuci6n de los lactantes fallecidos con septi
cemia bacteriana segun edad. 

edad 
(en meses) 

1 - 3 
4 - 6 
7 - 9 

1 0 - 12 
+ 12 

Total 

N.° 

17 
16 
7 
2 
2 

44 

% 

38,7 
36,4 
15,9 
4,5 
4,5 

100,0 

Distribuci6n de los lactantes fallecidos con Septi
cemia Bacteriana segun diagn6stico de ingreso 
(basico). 

Diagndstico de Ingreso 

Diarrea aguda con deshidratacion 
Bronconeumom'a 
Bronquitis, bronquiolitis 
Meningitis purulenta 
Septicemia 
Sindrome convulsive 
Cardiopatia congenita 

N.° % 

.9 
8 
4 
5 
5 
1 
2 

43,2 
18,2 
9,0 

11,4 
11,4 
2,3 
4,5 

2.2. Promedio de estada 
La permanencia hospitalaria de estos ninos fue 
muy variable. El minimo fue de 15 minutos y el 
maximo de 66 dias. El promedio de estada fue de 
13,5 dias. 

2.3. Estado nutritivo 
Una alta proporci6n de los ninos tuvo un peso de 
nacimiento bajo, igual o inferior a 2.500 gr. 
(39,5%). Asimismo, se constat6 una alta inciden-
cia d e desnutrici6n, siendo intensa (de 2.° o 3er. 
grado) en el 48,9% de los casos. 

TablaN.°2 

Distribucion de los lactantes fallecidos con Sep
ticemia Bacteriana segiin estado nutritivo. 

Estado 
Nutritivo 

Eutrofia 
Desnutr . I gr. 
Desnutr. II gr. 
Desnutr . I l l gr. 
Total 

Peso 
nonnal 

7 
3 
7 
9 

26 

Nacimiento Total 
bajo N.° % 

6 
6 
3 
2 

17 

13 30,2 
9 20,9 

10 23,3 
11 25,6 
43 100,0 

2.4. Diagnostico de Ingreso 
Gran parte de estos lactantes ingres6 con el 
diagnostico clinico de diarrea aguda con deshi
dratacion (43,2%). Hubo, tambien, un numeroso 
grupo que ingres6 con infecci6n respiratoria 
aguda grave (27,2%) y cinco casos en que se 
planted d e entrada el diagn6stico de septicemia 
bacteriana. 

2.5. Caracteristicas clinicas 
Los hallazgos clinicos mas importantes se resu-
men en la Tabla siguiente. 

Tabla N.° 4 

Distribuci6n de los lactantes fallecidos con Sep
ticemia Bacteriana segiin caracteristicas clinicas. 

Caracteristicas clinicas N.° 

Deposiciones liquidas 
Deshidrataci6n 
V6mitos 
Compromiso sensorial 
Acidosis 
Hepatomegalia 
Fiebre alta (38,5° G o + ) 
Febriculas (37,6° - 38,5° C) 
Temperatura normal (36 - 37,5° C) 
Hipotermia 
Convulsiones 
Manifestaciones hemorragicas 
E s plenomegalia 
Ictericia 

30 
27 
27 
26 
23 
22 
22 
13 
10 
17 
15 
10 
6 
2 

68,2 
61,4 
61,4 
59,1 
52,3 
50,0 
50,0 
29,5 
22,7 
38,6 
34,1 
22,7 
13,6 
4,5 

Entre los hallazgos clinicos la presencia de 
deposiciones liquidas fue altamente frecuente, 
presentandose en las dos terceras partes de los 
casos. De los ninos con diarrea el 70% tuvo 
deposiciones liquidas por mas de cuatro dias y un 
50% por mas de una semana, lo que implica una 
importante proporci6n de ninos "con diarrea de 
evoluci6n t6rpida". Cabe hacer notar, ademas, 
que en cerca de un tercio de los ninos que 
present.6 diarrea hubo deposiciones con caracte
risticas enterocdlicas (9 ninos). 
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La presencia de vdmitos asi como la deshi-
drataci6n fueron tambien altamente frecuentes 
(61,4%). De los ninos que se deshidratan (27), la 
mayor parte tuvo deshidrataci6n isotdhica 
(40,7%) o hipot6nica (33,7%).-S6lo en dos casos, 
el tipo d e deshidratacion rue hipert6nica. Acido
sis clinica tambien se manifesto en una alta 
proporci6n de casos (51,3%). 

Respecto a la temperatura, lo mis frecuente 
fue observar fiebre de mas de 38° C (rectal) y 
luego la hipotermia. Hubo un 22,7% de casos con 
temperatura normal y un 29,5% de casos con 
febriculas. 

El higado se palpo aumentado de tamano, a 3 
cm. o mas bajo el reborde costal derecho, en el 
50% d e los pacientes, mientras se constat.6 
esplenomegalia en 6 casos. La ictericia fue 
encontrada solo en dos ninos. Compromiso sen
sorial hubo en el 59% de los casos, siendo dable 
observar en algunos ninos el cambio del compro
miso sensorial, segun su evoluci6n. Veinte ninos 
tuvieron sopor y 16 coma. 

Convulsiones hubo en un tercio de los casos, 
siendo un hecho muy importante en aquellos 
ninos en que se present6 compromiso infeccioso 
meningoencefalico. 

E n 10 casos hubo manifestaciones hemorra-
gicas, siendo lo mas frecuente de observar el 
purpura petequial equimotico (8 casos). Este 
mismo purpura, con caracteristicas necr6ricas, se 
observo en un paciente, mientras en otro, se 
constats la presencia de v6mitos porraceos. 
2.6. Compromiso clinico de organos o aparatos 
Se planted clinicamente el compromiso infeccio
so d e los organos o aparatos que se senalan en la 
Tabla siguiente: 

Tabla N.° 5 

Compromiso clinico de organos o aparatos en 
lactantes con Septicemia Bacteriana. 

Organos o Aparatos N.° 

Gastroenteral 
Ap. respiratorio 
Vfas urinarias 
Meninges 
Piel 
Ocular 

26 
22 
3 
5 
3 
1 

59,09 
50,0 
6,81 

11,36 
6,81 
2,27 

Lo mas frecuente fue encontrar clinicamen
te compromiso respiratorio (especial mente 

bronconeumonia) - 50% o enteral - 59% - Menin
gitis purulenta se precis6 en 5 casos e infecci6n 
urinaria en tres. 
2.7. Sospecha clinica de Septicemia 
Luego de analizarse cada caso se consider6 que 
en 27 ninos —61,3%— se planted clinicamente el 
diagnostico de Septicemia, adoptandose una 
conducta terapeutica concordante con ese plan-
team iento. 
2.8. Estudio bacteriologico in vivo 
Se practico estudio bacteriol6gico in vivo, con 
toma de muestras para Hemo y Mielocultivo en 
24 pacientes t con un total de 76 muestras. Su 
dis t r ibut ion y porcentaje de positividad se senala 
en la Tabla siguiente. 

Tabla N.° 6 

Distribuci6n de los cultivos positivos y % de 
positividad sobre el total solicitado, segun tipo de 
cultivo. Septicemias Bacterianas en lactantes. 

Tipo de 
Cultivo 

Hemocultivos 
Mielocultivos 

Total 

Cul 
Gram( 

13 
2 

15 

[tivos positivos 
f) Gram(- ) Total 

14 
3 

17 

27 
5 

32 

% 
positividad 

42,1 
41,6 

42,1 

Los germenes a is 1 ados in vivo se presentan 
en la Tabla N.° 7. 

Tabla N.° 7 

Distribuci6n de los lactantes fallecidos con Septi
cemia Bacteriana segun tipo de germen encontra-
do in vivo (*) 

Tipo de germen 
N.° 

casos 

Estafilococo aureus 
Neumococo 
Escherichia Coli 
Citrobacter 
Proteus mirabilis 
Klebsiella 
Pseudomonas aeruginosa 

Total 16 

(*)Se agregan a Hemo y Mielocultivos 2 casos en que hubo 
desarrollo de E. Coli y Klebsiella, en diferentes otros 
cultivos hechos in vivo y que, ademas, concordaron con el 
estudio bacteriologico post mortem. 
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El porcentaje de casos con aislamiento del 
agente etiol6gico in vivo asciende a 35,9% (16 
pacientes). 

Al relacionar los agentes etiol6gicos con la 
edad de los ninos se pudo precisar que en los 
menores d e tres meses se concentro un 1/3 de los 
cultivos con germenes Gram(+), mientras se 
concentr6 la mitad de los cultivos con germenes 
Gram(—). 

Al estafilococo aureus se le realiz6 sensibili-
dad al Cotrimexazol, Cloxacilina, Oxacilina, Ce-
falotina, Cefaloridina, Lincomicina, Novobiocina 
y Penicilina, siendo resistente s6lo a este ultimo; 
a los Neumococos no se les realizo antibiograma. 

E n los ninos con cultivos positivos in vivo se 
utilizaron diversos esquemas antibidticos,siendo 
habitual la asociaci6n de ellos. Los mas utilizados 
fueron Cloxacilina-Gentamicina; Cloxacilina-
Ampicilina y Penicilina-Kanamicina. 

Comparando el resultado del antibiograma 
con el tratamiento antibacteriano empleado, se 
pudo apreciar que en 5 de los 16 casos no se uso la 
droga adecuada; en los restantes se utilizo el 
medicamento adecuado,pero el tiempo rue insu-
ficiente o no hubo respuesta. 

2.9. Estado bacteriologico post mortem 
Se realiz6 estudio bacteriol6gico post mortem en 
31 ninos, con un total de 65 muestras, principal-
mente obtenidas de pulm6n. Hubo casos en que 
se agreg6 muestra de bazo, simultaneamente, o 
d e meninges y bazo. 

Los resultados s e o b s e r v a n e n l a T a b l a N . ° 9 , 

Importa dejar constancia que en numerosos 
otros casos se efectu6 estudio bacteriologico de 
distinto tipo (urocultivo, coprocultivo, cultivo 
LCR, etc.)* Hubo solo 2 ninos en que estos 
cultivos precisaron el agente causal. 

Se realizo antibiograma en los pacientes con 
cultivos positivos. Su resultado se observa en la 
Tabla siguiente. 

Tabla N.° 9 

Distribuci6n de los lactantes fallecidos con Septi
cemia Bacteriana segun tipo d e germen encontra-
do en cultivos post mortem. 

Tipo de Germen N.° casos 

Escherichia Coli 11 
Pseudomonas aeruginosa 3 
Klebsiella 3 
Proteus mirabilis 2 
Proteus vulgaris 1 
Citrobacter 1 
Estafilococo aureus + proteus mirabilis 2 
Klebsiella + neumococo 2 
Klebsiella + E. Coli 2 
Pseudomonas aeruginosa + proteus 

mirabilis 1 
Otros(*) 2 
Negativos 1 

Total 31 

(*,)Hubo desairollo de germenes diferentes, en cada caso, en los 
6rgaix>5 estudiados. 

Tabla N.° 8 

Distribucidn de los lactantes fallecidos con Septi
cemia Bacteriana segun agente etiol6gico aislado 
in vivo y sensibilidad a antibacterianos. 

Ge'rmenes 

Tipo N.° 

Citrobacter 3 
E. Coli 3 
Proteus M. 2 
Klebsiella 1 
Pseudomonas 1 
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Llama desde luego la atencidn que en el 
96,7% de los casos hubo desarrollo bacteriano y 
q u e siempre se encontr6 germenes Gram negati-
vos. S6lo en 4 ninos se cultivo germenes Gram 
positivos, en asociacidn con un Gram negativo. 

De l total, en 12 ninos hubo estudio bacterio-
l6gico pre y post mortem; a fin de observar si 
existi6 o no concordancia en el aislamiento del 
agente bacteriano, se relacion6 cada caso,encon-
tr&ndose concordancia en 5 ninos (41,6%), corres-
pondiendo a 3 ninos con E. Coli,l con Klebsiella 
y 1 con Proteus mirabilis. 
2.10. Estudio anatorno-patologico 
E n la Tabla N . a 10 se presenta el resumen de los 
hallazgos anatomo-patologicos de las 44 autop-
sias. Debe dejarse constancia que s6lo se enun-
cian los hechos patologicos que son atribuibles a 
la infecci6n bacteriana. Hubo varios casos en que 
paralelamente se constato una afecci6n congenita 
o adquir ida que puede haber sido un factor 
predisponente a la infeccion. Hubo 4 casos con 
cardiopatfa congenita, 2 casos con malformacio-
nes cerebrales y 1 con un cuerpo extrano en vfas 
aereas superiores. 

Hubo 35 casos (79,5%) con hepatitis aguda 
inespecifica, 31 ninos (70,5%) con bronconeumo-
nias agudas difusas, 23 (52%) con esplenitis 
aguda, 17 (38,6%) con signos de infeccion gastro-
enteral , 13 (29,5%) con leptomeningitis aguda, 12 
(27,2%) con neumonitis aguda y 11 (25%) con 
nelritis aguda. 

Se constat6 CIV en 4 casos, necrosis tubular 
aguda e n 1 y hemorragia suprarrenal en otro 
caso. 

Tabla N.° 10 

Lesiones anatomo-patoldgicas en 44 lactantes 
fallecidos con Septicemia Bacteriana. 

Hospital Josefina Martinez de F. 
1973 -1975 

Tabla N.° 10 

Lesiones Anatomo-patol6gicas N.° % 

Aparato Respiratorio 
— Laringitis, Traqueitis, Bronquitis y 

Bronquiolitis agudas (exudativas, 
necrdticas y purulentas). 7 15,9 

— Bronconeumonfas agudas difusas 
(exudativas, fibrinohemorrdgicas, 
necrotico-purulentas (9)). 31 70,5 

— Neumonitis agudas (difusas (7) y 
focales(5)). 12 27,2 

Aparato Digestivo 
— Esofagitis aguda (necrotica superficial) 1 2 

— Gastritis, enteritis, colitis y enterocolitis 
agudas (exudativas (4), hemorragicas, 
necr6ticas y pseudomembranosas (3)). 

— Peritonitis agudas (exudativas (1) y 
fibrmopurulenta (2)). 

Encefalo - Meninges 
— Edema encef&Iico 
— Leptomeningitis agudas (exudativas, 

fibrinopurulenta (7)). 
— Empiema subdural - Absceso cerebral 
— Hemorragia cerebral 
— Lesiones de coagulaci6n intravascular 
Higado 
— Hepatitis aguda inespecifica 
— Infiltracion grasa 
— Absceso hep&tieo 
Bazo 
— Esplenitis aguda 
— Infarto esplenico 
Rinon 
— Nefritis aguda - Tume£acci6n turbia 
— Necrosis tubular 
— Lesiones de coagulaci6n intravascular 
Otros 
— Dermatitis erosiva y necrotica 
— Hemorragia suprarrenal 
— Absceso medula 6sea 

17 

3 

5 

13 
7 
2 
2 

35 
6 
1 

23 
1 

11 
1 
2 

3 
1 
1 

38,6 

6,8 

11,3 

29,5 
15,9 
4,5 
4,5 

79,5 
13,6 
2 

52 
2 

25 
2 
4,5 

6,8 
2 
2 

2.11. Correlacion de hepato y esplenomegalia 
Se verifico en cada caso la existencia de hepato-
megalia y esplenomegalia tanto en clinica como 
en anatomia patol6gica. Hubo concordancia en el 
hallazgo de hepatomegalia en el 50% de los casos. 
E n esplenomegalia esta fue mucho menor (4 de 
28 casos). 

COMENTARIO 

Un primer aspecto importante a comentar se 
refiere a los factores predisponentes del paciente 
que facilitaron la septicemia bacteriana. De los 
resultados obtenidos se desprenden como muy 
importantes a este respecto: la edad (75% menor 
d e 6 meses), el bajo peso de nacimiento (39,5%) y 
la desnutricidn severa (48,9%), asi como la 
presencia de malformaciones congenitas (cardia-
cas u otras (3,6%)). 

E n la literatura nacional (1, 2, 3) y extranjera 
(4, 5), que es bastante escasa en relaci6n al tema, 
se observaron hallazgos en general semejantes. 

Es ampliamente conocido cuales son los 
factores por los que el nino de poca edad o con 
bajo peso de nacimiento es ma's susceptible a 
infecciones bacterianas u otras. Asi tambi6n en la 
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desnutrici6n severa hay importantes alteraciones 
inmunitarias, especialmente inmunidad celular 
ademas de alteracibn de los mecanismos inespe-
cificos de defensa y tambi6n en algunos casos 
fallas de la inmunidad humoral, todo lo cual 
conlleva mayor riesgo de infecci6n, siendo esta 
mas severa al presentarse.*6 '7, s-9 '10, l l ) 

Un segundo punto importante a discutir se 
refiere al cuadro clinico. Llama la atenci6n el alto 
porcentaje de ninos con diarrea de evolucion 
torpida, entidad claramente definida en la lite-
ratura nacional,'-2, 13- 14' l5) por lo que surge co
mo necesario sospechar septicemia bacteriana 
y tomar todos los cultivos necesarios frente a un 
sindrome diarreico con este tipo de evoluci6n. 
Podria haberse pensado que en una alta propor-
ci6n de estos ninos, con foco infeccioso enteral 
demostrado, hubiera una mayor frecuencia de 
deposiciones enteroc6licas; sin embargo, esto se 
demostr6 s6lo en 9 casos. Los otros hallazgos 
clinicos son los habituales descritos en estas 
infecciones. 

La deshidrataci6n, que fue un hallazgo fre-
cuente , en su mayor parte fue hipo o isonatremi-
ca, probablemente guardando relaci6n con el 
estado nutritivo de los pacientes. 

En general, hubo una breve positividad de 
hemo y mielocultivos (42%), mientras otros culti
vos (liquido cefalorraquideo, orina, deposiciones 
y otras) s6lo ayudaron al diagn6stico en 2 casos. 
Es de interes senalar que s6lo en 24 casos se 
solicitaron hemo y mielocultivos, aislandose ger-
menes en el 35,9% del total de casos, correspon-
diendo 6 a Gram( + ) y 10 a Gram(—). Llama la 
atencion que entre los Gram( + ) hubo una mayor 
incidencia relativa de Staphylococcus Aureus en 
relacibn a neumococo, no siendo, sin embargo, 
esta diferencia estadisticamente signiiicativa. 
Entre los Gram(—),los mas frecuentemente aisla-
dos fueron Escherichia Coli y Citrobacter, si-
guiendo en frecuencia Proteus, Klebsiella y 
Pseudomonas. Es llamativo que no se hayan 
aislado Salmonellas, germen que en nuestro 
medio t iene alta incidencia(16). 

En relacibn con los agentes bacterianos y la 
sensibilidad in vitro, aparecian como las mas 
efectivas en las septicemias agermenes Gram(—) 
el Cotrimexazol y Gentamicina. Sin embargo, 
antes de usarlos conviene tener el antibiograma 
para cada germen. 

Los cultivos tornados post mortem en general 
no concordaron con los tornados in vivo. El gran 

desarrollo de germenes Gram(—) observado en 
los cultivos post mortem podria explicarse por el 
hecho de haberse tornado estos hasta 24 horas 
despues de ocurrido el fallecimiento. Tal vez lo 
mas recomendable seria tomar estos cultivos en 
un plazo no mayor de 6 horas despues de la 
muerte y evaluar su real eficacia, estudiando en 
estas condiciones la bacteriologia pre y post 
mortem en un numero mayor de casos. 

Finalmente , resulta de interes senalar algu
nos hechos relevantes del estudio anatomo-pato-
l6gico. Como era de esperar, una alta proporci6n 
de ninos presento infecciones respiratorias gra
ves, hepatitis aguda, infecci6n enteral y espleni-
tis aguda. Llama la atencidn la frecuencia relati-
vamente alta de leptomeningitis aguda (13 casos), 
asi como tambien la presencia de empiema 
subdural o absceso cerebral (7 casos), que, sin 
embargo, fueron inaparentes o asintomaticos, 
t t i i iendo varios de ellos examenes de liquido 
cefalorraquideo dentro de limites normales. Esto 
debe inducir a la biisqueda de estas graves 
complicaciones en forma iterativa. 

La siempre temida complicaci6n de las 
septicemias bacterianas, la coagulaci6n intra
vascular diseminada, se presents en el 9% de los 
casos, siendo analizada con los hallazgos hema-
tol6gicos en otro trabajo.lI7J 

La hepatomegalia se pesquis6 adecuada-
mente en el 50% de las veces, existiendo un 
porcentaje similar en que no se constat6 clinica-
mente y estando esta presente en anatomia 
patol6gica. Por otra parte, hubo un importante 
numero d e casos en que hepatomegalias clmicas 
no fueron confirmadas en anatomia patol6gica. 
La coiTelacion clinico-patol6gica en relacion a es-
plenomegalia fue aun mas desfavorable, pero 
debe hacerse notar que para que un bazo sea 
palpable clinicamente es preciso que aumente su 
tamano al doble de lo normal, mientras que en 
anatomia patol6gica se habla de esplenomegalia 
con aumentos de tamano mucho menores, toman-
do como referenda los pesos promedios norma
les por edad. ( lb-19) 

R E S U M E N 

Se realiza una revisi6n retrospectiva de 44 casos de lactantes 
fallecidos por septicemia bacterianacuyo diagnostico sefunda-
menta en los hallazgos anatomo-patolbgicos y se analizan 
aspectos clinicos y baeteriol6gicos. 

Se encontr6 que el 75% de los pacientes eran menores de 6 
meses; un39 ,5% habian pesado menos de 2.500 gramos al nacer 
y que un 48,9% tenia desnutricion severa. 
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Ent re las caracteristicas clinicas mas relevantes, existi6 
diarrea, v6mitos y deshidratacion en un alto porcentaje. Un 
70% de los ninos con diarrea tuvienm evolucion torpida. La 
deshidratacion fue isotonica e n el 40,7% e hipotfmica en el 
33,3%. 

Se planted el diagnostico de septicemia bacteriana en el 
61 ,3% d e los casos, adoptandose condncta antibacteriana 
concordante. 

H u b o estudio bacteriologico in vivo en 24 pacientes con 
una positividad de 42% paia el total de Hemo, Mielocultivos 
practicados. 

Se aisl6 agente causal e n 16 casos, conespondiendo 6 a 
Cram(+) y 10 a Gram(—), concentrandose el 50% de los 
Gram(—) e n los menores de 3 meses. 

E n 12 casos h u b o estudio bacteriologico pre y post mortem, 
encontrundose e n 5 casos el mismo germen e n ambos tipos de 
cultivo. 

E n anatomia patologica se constato diversos tipos de 
alteraciones atribtubles a la septicemia, siendo los mds relevan
tes: bronconeumonia, hepatitis, esplenitis, enterocolitis, me
ningitis y otras. 
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