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A B S T R A C T 

From January 1976 to September 1980, eleven patients with Staphiloeoccal Septicaemia were treated in the 
Infectious diseases unit at the Pediatric Service of Valdivia's Regional Hospital. 

The diagnosis was confirmed by bacteriologyeaJ studies in all of them. 
The incidence was greater in patients over two years old, with a slighter trecueney in males. 
In our experiencie the predisposing factors such as nutritional and inmunologic conditions were not found to 

play an important role. 
The most affected tissues were the lungs and the osteoarticular systems. The follow up showed recovery in 

ten patients, six of thern with sequelae and only one died. 

La Septicemia Estafilococica constituye una de 
las experiencias clinicas de mayor gravedad den-
tro de las infecciones provocadas por el estafilo-
coco aureus en el nino; la gravedad del cuadro 
elinico y la posibilidad de multiples complicacio-
nes derivadas de la localizaci6n del germen en 
diversos parenquimas determinan la urgencia de 
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establecerundiaguost icoy tratamientoprecoz.1-4 ' 
5, 11, 12 

El prop6sito de nuestro estudio es analizar la 
experieneia clinica en el curso de los ultimos 4 
alios. 

MATERIAL Y METODOS 

Entre los meses d e e n e r o d e 1976 a septiembrede 
1980, ingresaron a la Unidad de Infecciosos del 
Servicio de Pediatria, Hospital Regional de Val
divia, 13 ninos con diagnostico de Septicemia Es-
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tafiloc6eica; seleccionandose 11 casos que tenian 
confirmacion bacteriologica. 

El diagn6stico se fundament6 en hallazgos 
clinicos, de laboratorio y respuesta a terapia es-
pecifica. El estudio bacteriologico se efectuo en 
Hemocultivos, Liquido Cefalo Raquideo, Liqui-
do Pericardico, Articular, Mielocultivos y Focos 
Supurados. 

Se analiza la distribuci6n por edad, sexo, es
tado nutritivo, procedencia, puerta de entrada, 
sintomas y signos mas relevantes y estudio bacte
riologico. 

RESULTADOS 

Las edades de nuestros pacientes oscilaron entre 
2 meses y 14 anos, siendo 7 de ellos (63,6%) del 
sexo masculino. La mayor incidencia de septice
mia estafilocdcica (81,8%) se encontr6 en los ma-
yores de dos anos distribuidos en 3 pre-escolares, 
3 escolares y 3 adolescentes, todos ellos eutrofi-
cos; detectandose desnutrici6n calorico-proteica 
grado II y III en 2 lactantes, respectivamente 
(tabla y grafico 1). 

Tabla 1 

Distribuci6n por edad, sexo y estado nutritivo en 11 casos de septicemia estafilococi 
Hospital Regional Valdivia. Servicio Pediatria. (1976-1980) 
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Grafico 1 

Distribucion por edad, sexo y estado nutritivo en 11 casos de septicemia estafiloc6cica-
Hospital Regional Valdivia. Servicio Pediatria. (1976-1980) 
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En relacion a la procedencia, 72.7%8 fueron 
derivados de Hospitales Perifericos entre los cua-
les destacan: La Union, Mafil, Paillaco, Rio Bue-
no, Panguipulli y Castro.7 de ellos eran de zonas 
rurales; es importante destacar la diferencia signi-
ficativa que existe en promedio de dias con res-
pecto a la primera consulta, siendo de 10.6 dias 
para los ninos de zonas rurales y 3.75 dias para los 
de zona urbana. 

En la tabla 2 podemos apreciar que la puerta 
de entrada fue en su mayor parte lesiones de piel 
(63.6%) destacando entre ellas; abscesos, pioder-
mitis, heridas, queniaduras, escara y hematoma 
inf eetados. En dos casos, 18.1%, se origino a parrir 
de un foco pulmonar primario, y en el mismo 
porcentaje no se encontr6 puerta de entrada. 

Tabla 2 
Puerta de entrada en 11 ninos con septicemia estafilo-
cocica. Servicio Pediatria, Hospital Regional Valdivia. 

(1976-1980) 
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Grafico 2 
Distribuci6n en orden de frecuencia de sintomas y sig-

nos en 11 casos de septicemia estafilococica. 
Hospital Regional Valdivia. (1976-1980) 
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Entre los sintomas y signos de ingreso (grafi
co 2) destaca en todos los casos, tiebre, compro-
miso del estado general y en menor porcentaje 
palidez y polipnea, presentando s6lo 4 casos 
Hepatoesplenomegalia, siendo mas rara las mani-
festaciones cutaneas e ictericia. 

El sindrome febril tuvo una duraci6n prome
dio de 15.2 dias, oscilando entre 9 y 24 dias, 
s iendo mas prolongada en aquellos casos en que 
persistian focos supurados drenados parcial-
mente . 

Los parenquimas mas afectados (grafico 3), 
fueron el aparato respiratorio (81.8%) y Osteoar-
ticular (54.5%); correspondiendo el compromiso 
pulmonar en todos los casos a focos de condensa
t ion bilaterales de extension variable, rraducidos 
radiol6gicamente por imagenes macronodulares 
irregulares distribuidas en ambos campos pulmo-
nares (Fig. 1). El compromiso pleural se manifes
to en 4 casos correspondiendo a derrames de pe-
(juena a mediana cuantia que no requirieron dre-
naje quimrgico. Neumatocele se observ6 s6lo en 4 
casos. 

Figura 1. fUdiografia de torax. Silueta cardiaca de tamano nor
mal, imagenes macronodu lares de diversos tamaiios en Limbos 
campos pulmonares; asociados a proceso condensante de seg-
mento basal posterior de l6bulo interior izquierdo. Compatible 
con proceso neum6nico condensante asociado a focos septicos 
metastisieos. 
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Grafico 3 

C o m p r o m i s e ) s e c u n d a r i o d e d i f e r en te s p a r e n q u i m a s e n 
11 n i n o s c o n s e p t i c e m i a estaf i lococica. (1976-1980) 
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El compromiso Osteoarticular se encontr6 en 
6 casos eorrespondiendo a Artritis Septica, Os-
teomielitis, en todos ellos, presentando dos pa-
cientes fraeruras patol6gicas. (Fig. 2). 

^ • - ^ 

»£ v 

Figura 2. Radiografia hombro derecho. Significativo aumento de 
partes blandas, con franca reaccidn peri6stica y dismir.ucion de 
la densidad 6sea rudiol6gica. Fractura patologica del extremo 
proximal de la diafasis humeral; alteraciones compatibles con 
osteomielitis localizada en proceso agndo. 

Alteraciones cardiacas rueron evidentes en 3 
casos, 2 de los cuales presentaron pericarditis y 
miocarditis demostradas por cuadro clinico, estu-
dio radiologico y electrocardiograma, requiriendo 
uno de ellos drenaje a traves de Perieardiostomia; 
en tanto que el otro s6lo Pericardiocentesis eva-
cuadora, evolucionando ambos en fonna satis fac-
toria{Fig. 3). 

Figura 3. Radiografia de torax. Aumento global de sihieta car-
diaca compatible con ocupacion pericardica y/o crecimiento 
cardiaco. Intiltrado peribronquial paracardiaco derecho. 

Sindronie Meningeo se evidencio en dos ca
sos comprobandose bacterioldgieamente en 
L.C.R. de uno de ellos. En la tabla 3 se detalla el 
estudio bacteriologico de los 11 casos obtenien-
dose eultivos positivos a Estafilococo aureus, coa-
gulasa positivo en 9 hemocultivos, 6 lesiones de 
piel, 2 de liquido articular, 1 de liquido perieardi-
co, 1 de liquido eetalorraquideoy 1 de mieloeulti-
vo; cabe hacer notar que en el caso N.° 2 aunque 
los hemocultivos resultaron negativos se pudo 
aislar el germen de piel, pericardio y L.C.R., lo 
cual nos permite conii.rm.ar el diagnostic^; lo 
mismo en el caso N.° 7 en que se obtuvo cultivo 
positivo solo de liquido articular, siendo el cuadro 
clinico compatible, con multiples localizaciones: 
hematoma infectado, artritis septica de tobillo, 
bronconeumonia bilateral,,rush cutaneo, ictericia 
y gran compromiso del estado general. 

Tabla 3 
Distribucion del estudio bacteriol6gico de 11 ninos 

con septicemia estafilococica. Servicio Pediatria. 
Hospital Regional Valdivia. (1976-1980) 
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De los examenes practicados al ingreso en 8 
casos destacaba leucocitosis, desviacion a iz-
quierda y V.E.S. sobre 50 mm en la primera hora, 
cuyo control sirvi6 como parametro de recupera-
cion del cuadro. 

En nuestra serie fallecio un solo niiio y co-
rrespondio a nn laetante menor que ingreso en 
malas eondieiones generales, enviado de un hos
pital periferico eon multiples localizaciones sep-
ticas y un Hemocultivo positivo a Estafilococo 
aureus. 

COMENTARIO 

Durante el periodo que corresponde al estudio 
ingresaron a la Unidad de Infecciosos 1.140 ninos, 
de los cuales 11 correspondieron a Septicemia 
Estafilocoeica, lo que nos da una incidencia de 
0.96%. 

Standford T. Shulman1 presenta entre los 
afios 1972 y 1975, 9 ninos previamente sanos con 
edades entre 8 y 15 afios con manifestaciones se-
veras d e Septicemia provocada por Estafilococo 
aureus, llamando la atencion en ese estudio la 
ausencia de factores anergizantes que pudieran 
tener un rol predisponente en esta afeccion, 
hecho que tambien pudimos apreciar en nuestro 
estudio en que se encontro solamente un caso 
correspondiente a un laetante en tratamtento con 
Inmunosupresores por enfermedad de Letterer 
Si we . 

En la literatura nacional las publicaciones 
son escasas, destacando un estudio realizado en el 
Hospital Guil lenno Grant Benavente de Concep-
cion,2 en que se revisa pericarditis punilenta en 
una experiencia de 10 anos, eneontrandose aso-
ciada a septicopiohemia en 91% de los casos, des
tacando que la puerta de entrada mas frecuente 
fue piel, lo cual concuerda con nuestro estudio en 
que se encontro este antecedente en un 63.6%. 

Es probable que las diversas modalidades 
clinicas observadas sean la resultante de la inter
action entre la respuesta inmunitaria del indivi-
duo y el mayor o menor grado de virulencia del 
germen, de modo que pueden observarse formas 
agudas severas en las que predomina inicialmen-
te el cuadro t6xico y otras en las cuales la sintoma-
tologia es comandada fundamentalmente por la 
presencia de un foco supurado (artritis, bronco-
neumonfa, etc.) sobre el cuadro toxiinfeccioso ge-
neral.4 .5 '7-11 '12 

La edad tambien es un factor importante, 

siendo en el menor de dos afios un problema ex-
traordinariamente complejo, ya (me se pueden 
observar form as subclinicas y otras con eompro-
miso acentuado de los diversos parenquinias, co-
rrespondiendo esta ultima modalidad a la evolu-
cion de uno de nuestros pacientes que fallecio a 
las pocas horas de haber ingresado. l^-H-'' 

En los ninos may ores de 2 anos se ha descrito 
como un cuadro de iniciacion rapida que se carac-
teriza por marcado compromiso del estado gene
ral, fiebre alta, palidez, siiitomas respiratorios, 
compromiso osteoarticular, fundamentalmente 
artralgias o aumento de volumen periarticular, lo 
cual en nuestra experiencia hie un mdice orien-
tador en el momento del ingreso; ami cuando la 
traduceion radiologica no fue evidente hasta por 
lo inenos una semana de inieiados los sintomas 
clinicos.6 

Las localizaciones clinicas mas evidentes 
fueron la pulmonar y osteoarticular, siendo las 
articulaciones mas afeetadas: tobillos, rodillas y 
caderas. Aquellos casos cuya evolucion hie torpi-
da con fiebre prolongada en general tem'an locali
zaciones oseas multiples que finalmente conduje-
ron a osteomielitis cronicas y en menor porcentaje 
a fracturas patologicas. 

El compronnso pidmonar correspondio a 
Bronconeuinonia bilateral en 81.8% de los casos, 
con multiples focos septicos metasfcisicos que se 
evidenciaron radiologicamente como imagenes 
macronodulares irregulares bilaterales, llamando 
la atencion (iue el compromiso pleural solo se 
present/) en 5 casos y fue de discreta a mediana 
cuantia, a diferencia de lo que se describe en los 
casos d e Pleuroneumonia Estafilocoeica primaria 
en que por lo general se instala Pioneumotorax en 
pocas horas y requiere drenaje quiirirgico de in-
mediato.5 '6- u 

Entre las localizaciones secundaria^ el com
promiso cardiaco fue menus frecuente, detecbin-
dose miocarditis en 3 casos, de los cuales dos p r e 
sentaron ademas Pericarditis purulenta. 

Afortunadamente la localizacion en el Siste-
ma Nervioso Central en nuestra experiencia hie 
menos frecuente (dos casos comprobandose bac-
teriologicamente solo en uno de ellos). 

De los estudios bacteriologicos efectuados el 
Estafilococo aureus hie aislado en todos los casos, 
s iendo sensibles todos ellos a Cloxacilina con .solo 
2 cepas sensibles a Penicilina Sodica. 

Los pacientes se pre sentaron a traves del ano 
sin predominio estacional. 
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En base a nuestra experiencia se comprueba 
una vez mas que el tratamiento debe ser precoz e 
intensivo, sobre la base de antibi6ticos espeeifi-
eos, drenajes quinirgicos de colecciones supura-
das y durante un periodo lo suficientemente pro-
longado para prevenir reagudizaciones. En nues-
tro estudio el tratamiento se mantuvo en prome
dio 7 semanas5 y el promedio de hospitalizaci6n 
fue de 44.6 dias (6 semanas). 

RESUMEN 

Analisis elmico de 11 ninos ingresados a la 
Unidad de Infeeciosos, Ser\'icio de Pediatria, 
Hospital Regional de Valdivia, entre los meses de 
enero de 1976 y septiembre de 1980, con diagnos
tics de Septicemia Estafiloc6cica confirmado bac-
teriologicamente en todos los casos. 

Destaca mayor incidencia en ninos sobre 2 
anos d e edad, eiitroficos, ligero predominio en 
varones, y como puerta de entrada principal, le-
siones de piel. 

Los parenquimas mas afectados fueron el pul-
monar y osteoarticular. 

D e los casos analizados hubo recuperacion en 

10, quedando 6 de ellos con secuelas osteoarticu-
lares y un paciente que fallece. 
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