Hospital Manu-el Arriarin
Catedra de PediatrU
Prof. Cienfuiegos.

NEUMOPATIAS

POR

HIDROCARBUROS

Pot los Drcs. JULIO MENEGHELLCX JULIO GUASCH
y RAUL EBERHARD

En nuestro Servicio de Urgencia del Hospital Arriaran. hemos tenido oportunidad de observar en un pequeno
grupo de ninos,, los efectos producidos per la ingestion accidental de pequefias cantidades de bencina o parafina, dedicando especial atencion a las manifestaciones- pulmonares,
conccidas ya a traves de numeros,as publicacicnes extranjeras, con el nombre de neumonias a kerosene.
Considerando la rareza del cuadro y su interes en la prac tica de Medicina Infantil de Urgencia, hemos unido a nuestra breve experiencia, algunas nocicnes adquiridas de otros
autores.
En la bibliografia extranjera aparecen numerosas referencias sobre este tema, que ha preocupado a los investie:adores desde fines del siglo pasado.
Bliss (1899), Le Gludie y Turlais (1914) citadcs potWaring (7) describieron neumonias en ninos fallecidos a
causa de la ingestion de kerosene. En 1926, Barbour publica
cuatro observaciones de intoxicacion por kerosene en nines.
Pcsteriormente en Norte America aparecen los trabajos
de Nunny Martin (1931-1933) y Waring ( 1 9 3 3 ) . Este
ultimo mvestigador, en un total de 23 ninos que habian ingerido bencina o parafina, comprueba en 9 de ellos la apancion de neumopatias. Basado en un interesante trabajo experimental realizado en conejos, demuestra que las lesinnes
pulmcnares no se producen por la eliminacion del toxico prcr

294

viamente absorbido por la via digestiva, sino que este alcanza la via respiratoria por un mecanismo- de aspiracion.
En 1943, Lesser y otros investigadores (2) dan a conocer el resultado dc la observacion de 33 nifios de 1 ?. 3
anos de edad, que h'abian ingerido parafina. En la mayoria
de ellos comprobaron la aparicion de imagenes pulmonares
en forma de nodulos o de infiltraciones difusas. Acompanan
su experiencia clinica, de un estudio hecho en conejos. que
les permitio demostrar tambien en la patogenia de las lesiones, el mecanismo de aspiracion,
En Sud America ban dedicado especial interes a las neumopatias por hidrocarburos, los pediatras uruguayos. Basta
citar los nombres de Pelfort y Cassinelli, cuyos detallados
estudios (1943-1944) resumen lo conocido hasta la fecba actual, sobre este interesante cuadro.
Nc hemos encontrado en miestra biblicgrafia medica
estudios relacionados con el tema que nos ocupa, por lo que
antes de dar a conocer el detalle de nuestrias observaciones,
recoidaremos algunos aspectos de la sintomatologia, patogenia y complicaciones. desde el punto de vista de la patologia
infantil.
Siguiendo la terminologia propuesta por Cassinelli ( 1 ) ,
hemos llamado neumcpatias por hidrocarburos a estos procesos pulmonares de caracter agudo, consecutivos a la ingestion de bencina o parafina, lo que establece una separacion
neta de aquellos de curso cronico producldos por la aspiracion
de aceites, conocidos con el nombre de lipoidoneumonias.
Es evidente la mayor frecuencia de las neumopatias por
hidrocarburos en nifios de corta edad, lo que encuentra explicacion en la tendencia natural del nino a llevarse a la boca los
objetos a su alcance: rara vez se produce la intoxicacion por
adrninistracion equivocada de bencina o parafina como medicamentos.
Los signos clinicos inmediatos observados despues de !a
ingestion de las sustancias senaladas. son los accesos de tos
con espectoracion espumcsa, palidez, ciancsis generalmente
fugaz y alteraciones del ritmo respiratorio y cardiaco. El
compromise sensorial se manifiesta en forma de excitacion,
so-mnolencia o estado de sopor, pudiendo llegar en los casos
graves al coma y muerte consecutiva.
En la mayoria de los casos se presenta reaccion termica
en las primeras 8 horas (1, 3, 5) y su aparicion coincide con
las manifestaciones de infiltracion pulmonar. El grado de
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hipertermia generalmente moderado, alcanza, en raras ocasiones, cifras superiores a 389. Su duracion varia entre 48
horas y una seniana.
Los signos clinicos, bronquiales o de condensacion son
raros, aunque algunos autores (1, 5, 2) los ban observado
con mayor frccuencia que nosotros. En todo caso, la sintomatologia fisica, ocupa un segundo piano, en relacion a los
constantes hallazgos radiologicos.
Ccmo lo senalamos anteriormente, coincidiendo con !a
reaccion febril, hace su aparicion un proceso de infiltracion
pulmonar. En un cqmienzo solo existe una acentuacion de la
trama broncoalveolar; posteriormente aparecen imagenes nodulares de contornos borro^os, que adoptan, a veces, un aspecto arracimado. Su localizacion es mas frecuente en la base
pulmonar derecha, en correspondencia del angulo cardiodiafragmatico, lo que se deberia a la accion de la gravedad sobre
el liquido aspirado. La duracion de la imagen, que es siempre
mayor que las manifestaciones subjetivas, varia entre 8 y 18
dias.
For el caracter generalmente benignc del cuadro, no
existen estudios acabados acerca de los signos de laboratorio,
pero se ha descrito con cierta frecuencia el hallazgo de albuminuria, urobilinuria y acetonurLa, alteraciones caracteristicas de los procesos febriles. El hemograma ha demostrado,
en ciertos cases, leucocitosis moderadas.
La evoludon de las neumqpatias por hidrocarburos es,
en la mavoria de los casos, benigna, desapareciendo la sintomatolcgia alarmante en las primeras 24 horas. En las formas levies es trecuente la persistencia en los dias consecutive^
de fiebre moderada y tos. Los signos radiologkos, como ya
Ic hemos senalado-, se evidencian, a veces, por espacio de vat
rias semanas.
Se ban descrito casos de evolucion fatal, como los citados por Waring (7) y Martin ( 4 ) . Este ultimo autor, en
72 casos observadcs, sefiala un 11 % de mortalidad.
Pueden presentarse complicaciones en el curso de la enfermedad. Saldun de Rodriguez, Soto y Etchelar, describen
un caso de neumotorax consecutivo a neumonia por kerosene. Lesser y col. (2), en un estudip de 33 pacientes, senalan
un caso de derrame pleural y otro complicadci de empiema.
Las lesiones pulmcnares han sido reconocidas especialmente por estudios experimentales realizados en animales.
Se ha encontrado en la autopsia (2) edema pulmonar y 7.0-
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nas de algunos milimetros a 2 cms. de diametro, que cor res->
pondian microscopicamente a hemorragias alveolares. En
otros casos existe una alveolitis fibrincsa o focos de necrosis. Otros autores ban descrito fenomenos de atelectasia (3).
En la necropsia de varies ninos intoxicados por kerosene, Martin encontro edema pulmonar, alveolitis fibrinosa y
serosa y degeneracion grasosa del higado. Lesser menciona
un caso en que el hallazgo mas sobresaliente fue el edema
pulmonar; ademas, los pulmones mostraban signos mkroscopicos de neumonia aguda.
Ha sido discutido el mecanismo de produccion de las
lesiones pulmonares. Sin embargo, las experiencias realizadas en animaies de laboratorio parecen coincidir en que el kerosene ingresaria al arbol respiratcrio, por aspiracion, qup se
produciria durante los primeros accesos de tos. Citaremos
las experiencias de Lesser, quien administro a un grupo de
seis conejos, parafina por sonda gastrica y a otro grupo similar inyecto esta sustancia por via traqueal. Solo en este
ultimo grupo se produjeron las caracteristicas imagenes ds
infiltracion pulmonar, 30 minutes despues de practicada la
inyeccion, con lo que quedaba demostrado que el kerosene
no alcanza el parenquima pulmcnar a traves de la via digestiva.
Sefialaremos, para terminar, que en la terapeutica del
cuadro, se ha empleado el lavado gastrico, los analepticos, 'as
mezclas de O y CO y la quimioterapia como tratamiersto de
las co,mplicacionesf que algunos ban usado tambien como rnedida preventiva.
A ccntinuacion daremos el detalle de nuestras observaciones.
Casuistica.
OBS. N v 1. — J. C. V. — 2 anos.
Antecedents hercditarios: F'^dre sano, • co-n reaccio-ncs scrologicas para la
lues negiativss en VIII-44. Mad>2 de 25 anos. actualmcnte sana. Fue somctida a tratamiento antiluetico ^n 1942.
Antecedentes personale?- — Nacio dc rcrmino d; un parto normal. Alimentjdo con leche matcrna hasta los 6 m^ses; despues recibe alimentacion mixta adecu>ada a £ u «dad. Fue controlado desdc los 22 dirt: en una Policlinic:,
d-el S^guro Obrero, no figurando en su Ficha Clinica ningun antecedente morbido. Las i^acciones de Pirquet. practicadas a los 6 mescs y 2 anos de ed:d
fucron ni?gativas.

OBS. N1-1 3. — Rad. I: Sombra de mediana intensidad, irregular, en la region
par'ahiliar inferior derecha.
Otra imagen con los mismos caracteics en la region parav^rtsbral inferior 17.quicrda, visible d-etras de U silueta cardiaca.

OBS. N" 3. — Rad. II: Se aprecta reduccion franca de la sornbra dascrita en
b. region parahiliar inferio; derecha. I,a sonrbra visible detras d: la rilueti
cardiac;: ya no es aprcciable.

CBS. K'-1 9. — Rad. I: Sombrss densas, no bien homogeiuas fin la region parahili^r y base del pulmon dcr-ccho.
P'L'qucnas sombra^ ifregulares en la base del pulmon izquierdo.
Acenluacion de la trama broncovascular en el resto de jmbos campos.

OBS. N° 9. •— Rad. II: Las sombras de la base derecha se h:.n reducido aprccia'blementc en extension e intensidad. Lo mismo se comprueba en las d; !-i
'base izquierda.
No ban aparccldo sombras nuevas.

OBS, N" 9. — Rad. Ill: Persists una sombra tenue, difusa, quc
h transparcncia d« Li region mcdiastino-diafragmatica dercch.i.
Campo izquierdo normal.

DBS'. N? 9. — Rad. IV: Se han borrado casi totalm'ente las sombr:s otservadas en el terclo inferior del pulmon d^recho.
Campo izquierdo normal.
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Enfermedad actual: El 1 8 de octubre, a las 14 horas, inhere accidentalmente bencina, cuya cantidad no foe poslble precisar. Mementos deSpues-. presenta palidez y sofocacioa acompanada de tos penosa. Es llevado a la Ar-retencia Publics, donde sc le hace un lavado de estomago y se le ^drninistra s-jlfato
de magnesia por via bucal. Regresa a su casa en mejores iondicionesi, pero a
las 17 hoi-as del mismo dia, -A volver su padre del trabajo, lo nota muy palido y decaicio, por lo qne decide traerlo en consulra a la Po.sta Infantil.
Examen fisico: Nino eutrofico. palido, pnsenta. en el mom-ento del examen, tos penosa con sensacion de asfixia. Se comprue-ba m;rcado aliento a
Tjencina. La auscultacion pulmonar permite apreciar escasos estertores b:onquiales en la base derecha. El control radioscopico reveh una imagen del tamano de una mandarina, de limites difusos en U base del pulmon derscho.
Evolacion: 19-X-43. Han desaparecido las molestias subjetivas, persistiendo s'olo escasa tos. A la radioscopla se aprccia una p;qu:n.i sombra irre.gnlar en la base pulmonar derecha.
21-X-43: No se observan variaciones en relacion al ex>3men anterio;.
22-X-43 : Sc practica una radiografia que inform:: sombra tenu'j, ir^:gular. de infiltracion pulmonai' en el 1/3 inferior del pulmon derecho. Acentuacion de la es,tructura de ambos hilios.
23-X-43: Sin molestias, en buen estado gem:ral. Exanrcn fisico (—).
Reaccion de M r n t o u x al 1 x mil (—-). E! control radioscopico informa la
persistencia de una sombra muy tenue en el 1/3 inferior del pulmon derecho.
26-X-43: Igua! aspecto :adiosc6pico que en el exumen anterior.
28-X-43: La ndioscopia practicada en csta fecba informa crnipos pultnonares c'.aros.
DBS. N^ 2. — O. L. T. — 18 mescs.
Antecedentes hereditarios: Sin importancia.
Antccedentes pcrsonal'es: Bronconeumonia y dispepsia a los 0 meses de ed'id.
Enfetmedad actual: A las 11 horas del 30-XII ingiere parafina en canudad
-que su m;dre calcula aproximadamente en 1 cucharadas 1 soperas. InmediatamentiJ despucs presenta salivacion espumosa y ligera disnea quejumbrosa.
Examen fisico: En el examzn fisico anotado en la Post a Infantil. a las
12.30 bo;as del rnismo dia, se ;nola lo siguientc; nino eutrofico, psiquis lucido. palido. Se jprecia di^n-;a quejumbro?.! acompanada de ligero alsteo nasal.
Examen pulmonar negative clinico y radiologicaments.
Evolucion: 30-XII-4 3 : R:dioscopi3 pulmor.ar n^gativa.
3-1-4-1: Radiografia: Sombras d i f u ^ a s irregul^res. de intensidad m-:dianj,
que comprometen g;^n parte del 1/3 superior y base del pulmon izquicrdo.
Pequenas sombras iifegulnres en la region paravertebr:! superior di-recha, con aspecto d-s bonconeumonia.
6-1-44: Segiin da tos surninistrados poi' la rrudre dsl cnfermo, eslt: ha
present ado to1?, disn-£.i quejurnbrosa y :ilu'racion:s digeitivas c:racterlstica,s r?or
ligera
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La radiografia infoi-ma: disminueion notable de tos sombras del hemitorax izquierdo, existiendo ahora sonrbras muy tenues en la base y region parahiliar. Campo derecho normal. No asiste a nuevos controles.
OBS, N* 3. — F. R. CH. — 7 meses.
Antetedentes bereditarios; Padres s.anos, con reacciones serologicas
la lues nfgativas.
Antececkntes personales: Nacido «n parto prematuro. AHmentado
buenas condiciones. Ha tenido en cuatro ocasioncs cuadros diarreicos.

para
en

Enfecmedad actual: El dia 24-11-44, a las 9 'horas, s,u madre le administra, como ti-atamiento para un resfrio, media cucbaradiu de parafina. Inmediatamentc despues presenta tos penosa, fenomenos de asfixia y cianosis, que
desaparecen al cabo de media hora, persistiendo gran decaimiento y tos. Ingresa a la Posta, donde se anota en el examen de reccpci6n, nino palido en
buen estado general; pulso f rccnentc; faringe enrojeci ja; examen pulmonar
clinico y tontgenologico negative.
Evolucion: 25-11-44: Amanece mejor; tos escasa y ligero estado fibril
durante la noche. A la radioscopia se compmeba sombra tenu'e de infiltracion pulmonar en la base del pulmon izquierdo y en la Kgi6n parahiliar infeiior derecha.
Radiografia: Sombra de medi:na iniensidad. irregular, en la region parahilrar inferior derecha. Otra sombra con los mismos caracteres, en la region paiavertebral inferior izquierda, visible detras de la silueta cirdiaca.
(Ver foto Rad. 1).
28-11-44: Tos eipecialmente n^cturna, Al exam-en pulmonar. escasos
signos bronquiales diseminados,
1 -111-44: Ha continuado con tos. decaimiento y fkbre. El examen fisko
solo reveh nn catarro oculo nasal.
Radiografia: Se aprecia reduccion franca de la sombra d:sc;ita en la radiografia anterior en la Kgion parahili^r inferior derecha. La sombra visible detras de la silueta cardiaca, ya no :s aprcciable. (Vcr foto Rad- II).
10-11-44: Buen estado general, afebril, persist-e tos rebelde. La odioscopia demu^stra una pequenQ sombra irregular en la r£gion parabiliar inferior
'derecba,
17-III-44: Sigue en iguales condiciones genersles. Fiebr? moderada. Los
£:cc€sos de tos s-e han hecho mas numerosos, prescntandose de prefercncia en
la noche. La ladioscopia informa en esta oportunidad, >a existencia de una pe~
quena sombra parahiliar derecha.
No a.siste a nuevos controles. Es posible en este c;so, -la concomitancia
de un cuadro de tos convulsiva, con la neumopatia producida por el kerosene.
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OBS.

2&9

N9 4. — N. B. H. — 1 'ano y 3 mescs.

Antecedentes hereditario^: Madre en ;trstam.iento por tuberculosis puN
monar.
Antfcedentes personate: Bronconeumonia a los 10 meses de cdad.
Enferraedad actual: Ingiere el dia 1-111-44 a las I l j 3 0 boras ona cucha^
rada de parafina. Inmediatamente despues presents tos persistente, con expulsion de mncosidades de asrwcto verdusco, .seguida de perdida pasajera del co-J
nocimiento, acompaffada de aeentuada palidea, hipotonia muscular y sudoi-acion fria. 'Despues de este episodic, queda agit^do y con disnea quejumbrosa
y en este estado ingresa a la Posta Infantil.
Ezamcn fisico: Se >comprueba un nino quejumbroso, palido, con intensa
taquicardia. El examen faringeo revela edema discrete de la uvula. Ex:men
pulmonar negative. La radioscopia demuestra una somb;a de infiltracion pirahilicr y en la base del campo pulmonar d-erecboErohicion: 1 -111-44 a las 1 6 . 3 0 boras,
Control r:diosc6pico: 'No se obs^rvan variaciones.
2-111-44: Han desaparecido las manifestaciones subjetivas y objetivas.
Radiogiafia: Som'bra tenue irregular, de infiltracion pulmonar junto al
angu 1 o <:ardio-diafr;gmalica derecho, campo izquitrdo normal.
No asiste a nucvos controles.
OBS. N' 5. — 25-111-44. — V. S. — 2 anos.
Ajatecedentes familiares: H-ermana sufre de tuberculosis pulmonar.
Antecedentes personales.: Sin importancia,
Enfermedad actual: El 25-111-44, tres dias antes de su ingreso a la Posta,
ingicre accidentalm-znte m^edia taza dc pafafina, despues de lo coal presenta
ciancsis y gran hipotonia muscular. Se le administran emeticos, con lo que
cxpnlsa partc d>z la paiafina ingerida. Mementos despues. desaparece la cianosis, j-ero continua con tos, agitacion, cefaka y dolores abdominaks, a lo que
se agrega, segun daros suministw.dos- por Sa madre, estado febril. Al dia siguiente persisten los sintomas anotados, apareciendo oligurh. Al tercer dia,
fecha de su ingreso a la 'Posta, me jot a ,d estado •gener'al, manifestando SG!Jmente dolores abdominaks y oliguru.
Examen fisicot En reception se anota: t-emperatura 36.7 P . pulso 100,
rerpivaciones 32. Examen cardiopulmon-ar negative. A la radioscopia se evidcncia disminucion de la transparencia en la region cardiodiafragmatica izquierda y -j.^pecto borroso de la mitad extern-a del diafragma de ese lado. Campo derecho norm::!.
Hemogi-ama: globulos rojos, 4.680,000; globules blancos 15,900; r?ticulocitor. 0 , 5 % : anisocitosis; poiquilocitosis; policromstofilia;
plaqnetos
normales; cos., 0; bas., 0; juv,, 0; bac., 0; seg., 0; linf., 0; mon.. 0.
Evolocion: 27-111-44: Sin molestias. Ex'amen fisico negative.
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Radiografia: Sombra difusa, irregular, que disminuye la transparent
de h base izquierda. Diafragma izquierdo bon-oso. Campo derecho normal.
2 8 -III -44 : Ruen estado general. Segun datos proporcionados por la
madre presenta alzas febriks en las tardes.
Radiografia: Ha disminuido la extension die la sombi'a de la base izquierda. Aparece una sombra en forma de franja en la region marginal inferior izquierda.
No :siste a nuevos controlcs.
OBS. N° 6. — D. S. — 4 anos,
Antecedentes ber«ditarios: Padres sanos. No hay antecedences tuberculoses.
Antecedences personales: Sin importancia.
Enferrr vdad actual: El dia 19 -VII- 44, a las 17 horas, ingiere casuslrmentc 50 grs. de parafina, con lo que prssenta tos sofocante y palidez. Persiste tos durante toda la noche. desap: reciendo a la manana siguknte, en que
acusa decaimienio. anorexia y doloi-es abdomin-ales de tipo colico, molcstia3
por !as qm- ingrwa a la Posta.
Examea fisico: El ex-men de recepcion no revela ninguna alteracion d'gna de mencion. Se practica radioscopia. que informa la presencia de una
sombra difusa, tenue en la base de! pnlmon derecho.
Evolucion: 20-VII-44 a las 16 horas.
Radioscopia : No se obsei/va vari^cion en relation al ex^men anterior.
21-VII-44: Ha prerantado tos escasa. T'cnesmo sin evacuacion de depoRadiografia: Sombra tenue irregular en la region msdiastino diafragmatica derecha. Resto del area pulmon:r normal.
Reaccion d^ \lantoux al 1 por mil { — ).
No asiste a contioles posteriorss.
OBS, N'? 7. — C. V. P. — 4 anos.
Antecedentes: Sin importancia
Enfermedad actual: Estando en perfecto estado de salud, el db 12-IX-43,
a las 5 'P. M., ingiere parafina, en una cantidad que se calculo en dos cu;h^radas de postre. No ptesenta molcstias inmediatas, hasta la noche del dia siguiente, en que se queja de dolores abdominales violentos, que d u r ^ r o n alrcdedoi de 2 horas. La reaparicion de los dn'ores abdominales en la rrunana del
dia 14, motiva su ingreso a la Posta Infantil.
Examen fisico: El examen de recepcion compru-eba un nino afebril. sin
otro signo de importancia, que una respiracion soplante en el tercio medio del
•pulmon. derecho. La radioscopia revela sombi'a de infilt^acion en la b:.sc de!
P. D.
Evolucion: 1 7-IX-43 : Sin molestias, afebril.
Radioscopia: Persist? sombra. -;in modific^ciones en la base derecha. El
hiatus cost:l del inismo lado no sc abre bien con las inspiraciones.
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20-IX-43: Continua bien. af-ebril. Mantoux 1 x 1.000
i
Radio?copia: Pequeno derrame pleu:-al hiatus derecho.
No asi-ste a nu-evo control.

301
(—).

OBS. N* 8. — S. A. P. — 5 anos.
Antecedentes hereditarios: Lues y tuberculosis en los padres.
Anteccdentes pefsonales: Sin importancia.
Enfermedad actual: El dia anterior a su ingr-cso, a las 17 boras, ingiere
parafina, que su madre estima en 250 grs. Inmediatamente despues presenta
vomitos y meteorismo, por lo que zcude a la A. P.. donde se k practica lavado de -estomago. En la noche del mismo dia los vomitos persistieron y presento fiebre, deliiio y dolores abdominales difusos d« tipo colico. Con estos
antecedentes ingresa al Servicio.
Esamcn fisico: Buen estado general. Respiracion superficial, frecucncia
24. Pulso: 120. Temperatura: 38.5°. Presion: 90/50. El ex:men pulmonar
demostiabr. la existcncia de un soplo suave, espiratorio en el 1/3 mfidio del
pulmon derecbo. La radioscopia perrr.itia apKciar una sombra de m^diana inttnsid^d en la region parahiliar derecha.
Evolocion: No acuso molestias, permaneciendo durante t;£s dias con !igcras alzas termicas. L;s radioscopias de control practicadas una y tres se-'
manas despnes del ingreso de la enferma, demoistraron la disminucion d^ la
imagen que adquiiio los caractcrcs de una adenopatia en la region parahili^r
media derccha, borrandose la zona de infiltracion d>z la base.
Entre los examenes practicados anotamos por su importancia, una sedi j
jnentaci6n que dio valores normales y una r-eaccion de Mantoux •d'g resultados
iposltivos. Consideiamos, que en ete caso, ba ha'bido 2 procesos pulmonares
concomitantes: una adenopatia tuberculosa nc evolutiva y una infiltracion lo.calizada en la base del pnlmon d«recbo, producida por la ingestion de kerosene, que desaparecio en un lapso d? pocos dias.
OBS. N 9 9. — J. P. M. — \}/2 ano.

Antecedents hereditarios: Sin importancia.
Antecedentes peisonales: No ;cusa enferm^dades anteiiores.
Enfcrmedad actual: A las 11.30 del dia 1 l-VIII-44, ingiere accidentalmente parafina en cantidad que no fue posible precisar. Momsntos despues se
pone cianotico y presenta dificulud respiratoria, motivos que deciden a sus
familiares a tiaerlo en consulta a la Posta Infantil.
Exanien fisico: Nino angustiado, disneico en flacidez g^neralizada. Ciaflosis de la piel. Pupilas mioticas, reaccionan debilmente a la luz. Temperatura: 25.5 9 . Pulso: pequeno y frecuente. Se omiten mayores dctalks en el
txamen por el estado de gravedad del enfermo, indlcandose lavado de estomago con magnesia calcinada. calentamiento y estimulantes.
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Evolucion: 14.30 horas: Enfermo palido consciente. Han
man ifestaci ones de col'apso. El examtfn pulmon;r demuestra respiracion soplante y escasos crepitos en la base derecha. La radloscopia informa, sombras de
infiltration pulmonas en el 1/3 inferior derecho y base izquierda.
Ties horas mas tarde, durante un nuevo control radiologico, presenta
una apnea de corta' duraciou, acorftpan'ada de perdida del cOnocimiento t cianosts de la cara, miosis y movimientos espa^m6dicos fact ales y de imbos b.azos.
Con «stimulantes respiratorios dfsaparecen los sintomas anotados, persistiendo
ua ligero estado de excitacion. Los controles de la temperatura pncticados
cada cuatro ho:as, revelaron su ascenso hasta 38.5?.
1 2-VIII-44 : No acusa molestias subjetivas, siendo el examen f isico n-egativo. La radioscopia seriada demostraba las sombras de infiltracion descritaa, en ambas bases polmonares. El valor de la sedimentadon fne de 15 mm.
El hemograma evidenciaba una mod^rada desviacion a la izquierd;. La ficbi-e
alcanzo en este dia a 38P.
13-VIII-44: El enfermo es.ta en perfecras condiciones generales, se al'imenta bien y no presenta signog clinkos pulmonares. El control radiologico
no revela variaciones. La reaccion de Mantoux al 1 x mil ha sido negativa.
La temperitura fue de 37.5 9 en la manana, norm:lizandose en la tarde d^l
jnismo dia.
Continua en Jguales condiciones los dias ^iguientes, quedando reducidas
las manifest a clones del cuadro clinico a l;s leaiones de infiltracion palmonar,
|que desaparecieron paulatinamente. como puede %rerse en las radiografias I, U.
HI y IV.
DBS. N' 10. — H. N. — 1 ano 11

Antecedentes hereditarios: Sin importancia.
Antecedentes peCsonales: Alim-entado ^n cegalares condiciones. Present 6
sarampion a la edad de 1 ano y 2 meses y sufre de frecuentes resfrios.
Enfecmedad actual: Estando en pzrfectas condiciones! de salud. a las 1 8
horas del dia 8-XIT- 1944, ingiere accidentalmente 1 00 grs. de parafina. !nmediatamente despues presenta palidez, cianosis, tos, ;bundante ralivacion y
perdida del conocimknto, de m-edia hora de duracion. Es llevado a la Asistencia Publica, donde se le adminvstran vomitives. Regres-a a ^« r.asa, p«rmaiieciendo algonas horas tranquilo, pero nuevamente sas familiares se ahrman
al encontrar al nino febril. semi-inconiszknt'e, con respii'acion quejumbrosa.
por lo qne deciden rraerlo en consults a la Posta Infant!!, a las 22 horas d?l
mismo dia.
Exam.en fisico: En recepcion se comprueba un enfermo quejumbroso, :!go
disncico, sin otros detalles en el examen fisico dignos dz anotar. Examen pulmonar negative.
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Evolucion: 9-XII: Segun datos proporcionados por su madre, ha presentado tos, decaimiento y fiebre, 'La radioscopia ittforma la presencia de una
sombra de intensidad mediana, mas o menos bomogenea, de infiltracidn pulmonar, localizada en el 1/3 inferior del pu'-mon derecho. En la base del pulmon izquierdo aparece una sombra con iguaks caracteres, pero de menpr extension.
11-XII: Se comprueba rinofaringitis. Examen pulmcmar negativo. Radioscopia de torax sin variadones.
12-XII: Persiste coriza. Se comprueba desaparicion de la imag«n de h
base pulmonar izquierda y disminucion de tamano de la descpita en la base
derecba.
15-XII: Buen e^ado gener:!. Persists coriza. Reaccion de Mantoux al
1 x mil negative. Ha disminaido aprectablemente la sombra de infiltracion
pulmonar de la base derecha.
2 7-XII: En perfectas condiciones. Radioscopia pulmonar negativa.
OBS. N9 11. — T, F. — 1 ano 7 meses.
Ancccedentes bereditarios: No acu^a enfermedad^s .familiares de importancia.
Antecedtntes personates: Nacido en parto dc termino, eutocko. Ha sido
alim^entado en buenas condiciones, no :cusando pasado morbido.
Enfermedad actual: El dia 3-XII-44, 1 hora y 65 rainutos antes de su
ingreso a la Posta, ingier« aproximadamente una cuchar:da de parafina. Diez
minutos despues presenta perdida del conocimiento, palidez. respiracion quejumbrosa y posteriormente vomitos alim«nticios.
Examen fisico: Enfermo con el psiquts semio-tnu-bilado, palido, qu^junv
broso. con llgera cianosis de los labios. No acu=a disnea, ni signos d^ colapso
vascular. Temperatura 37.81-1. La radioscopia revela >omb:'as de infiltracion
en ambas bases pulmonares.
Evolucion: 4-XII: Enfermo tranquilo, sin disnea. Exrm.tn c^rdiaco y
pulmonar negativvT.
Teraperatura: 38?. Radioscopia -&in va'/iacion.
5-XII: Examen fisico negativo. El informe radiorcopico dice:' sombra
difusa, de medians intensidad. de infiltracion pulmonar en la base del pulmun
derecbo. Otra sombra mas pequena, con iguaki caracteres. j u n t o al angulo
cardio-diafragmatico izquierdo.
•Sc repiten periodic-imente los controles radiologicos, que demuestran I1desaparicion progresiva de la imagen pulmonar. qu? £•: born totalmimte 10
dias dcspues de producido el accidente.
OBS- N? 12. — F. L. P. — I/z ano.
Antecedences hereditarios: Sin important?.
Antecedentes pecsonales: En su pas'ado morbido solo apai-ecen resfrios'.
Enfermedad actual: A las 12.45 boras del dia 13-XII-44, ingier?
aproximadamente 100 grs. de parafina, presentando pocos mofnentos
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tos angii$.tiosa .con manifestadones de rsfixia y acentuada palide?.. motivos quc
detcrminan a sus familiars a traerlo en consulta a la Posta IivfantU.
Examen fisico: En lecepdon se anota: enfermo deciido, intranquilo, pilido, con ligera cianosis distal. Pulso 140, blando. Temperatura 36.2^. Marcada sialorrca. Pupilas en midriasis media, reacdonin flojamente a • la luz.
Earinge enrojsdda. Exam-en pulmonar negative, clinica y ladiologicamenU.
Como tratamiento se indio lavado de estomago, estimulantes y cxinenoterapiaEvolucion: 16.20 horas: Se comprueba imagen de infiltradon pulmonat en a'mbas ba«s.
14-XII: Amanece bien; no acusa di^n-ea ni tos. El '£xam£n pulmonar
revela escasos esteitores bronquuUs grue^os en el hemitorax deiccho. Temperalura 37.5'-'. Radioscopia: sombras tenu^s, cifusas- *n ambas bases pulmonam.
Se da de alta, citandolo .a controks periodico^, a lo.. cuales no a*iste.

Comentario.
Nuestras observaciones incluyen ninos de 7 meses a 4
aiios de edad, que habian mgendo accidentalmente parafina
(10 casos), o bencina (2 casos), en cantidad que no nos fue
posible conocer con exactitud, pero era, segun los iraprecisos
d'atos de anamnesis, variable entre 20 y 100 gramos. El
lap&o entre la ingestion del toxico y su ingreso a la Posta
Infantil, era de 30 minutos a 72 horas.
Los efectos inmediatos fueron, en la mayoria de los
casos, accesos de tos, palidez, sofocacion y cianosis; esta ultima observada en 5 de los padentes, era, coincidiendo con lo
senalado por los otros autores (6), de duracion fugaz. En
tres casos se produjo perdida de conocimiento, acompanada,
en uno de ellos, de un breve episodic; convulsivo. Se describe, ademas, en la sintcmatologia precoz, la salivacion abund'ante observada en tres de nuestros enfermos, los vomitos y
las alteraciojies del ritmo respiratorio y cardiaco,
En general, la duracion de las manifestaciones subjetivas, fue de algunas horas, desapareciendo casi totalmente al
dia siguiente de producido el accidente, lo que esta en relacion
sin duda, con el caracter leve de las intoxicaciones.
Seis de nuestros pacientes presentaron reaccion febril. en
3 de ellos que se hospitalizaron para su mejcr observacion,
verificamos su aparicion en las primeras 9 horas consecutivas a la ingestion de kerosene, desapareciendo en las 48 horas siguientes. La cifra maxima alcanzada fue de
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Solo en este ultimo grupo de nines nos fue posible apreciar con exactitud el momento de aparicion de las lesiones
pulmonares, por un control radiologico sreiado. Este demostro que las imagenes se hacian ostensibles en las 3 primeras
horas, consecutivas al accidente, lo que esta de acuerdo con
la opinion de ctros autores, que senalan un lapso de 8 horas.
El caracter de la imagen radiologica, era el de un proceso de infiltracion de limites impreciscs, localizado en correspondencia de los angulos cardio-diafragmaticcs, con igual
frecuencia en ambas bases o solo en la derecha. Su persistencia verificada en 3 observaciones, fue de 8, 10 y 18 dias,
respectivamente. En el resto de los casos no nc$ fue posible.
realizar un estudio complete, por la falta de asistencia de los
enfermos a controles periodiccs, consecuencia de la extrema
benignidad de las manifestaciones clinicas.
La evchidon de la neumopatia fue, en la mayoria de
los pacientes, muy bcnigna. desapareciendo la sintomatologia
alarmante de Ics primeros momentos, algunas horas despucs
de la ingestion del kerosene. En algunos casos, comprobamos al dia siguiente la persistencia de tos y la pre&encia de
colicos intestinales o de ligera diarrea.
Como lo senalamcs anteriormnte, suelen presentarse en
el curso de este cuadro, complicaciones de importancia, que
modifican el pronostico. A pesar de lo reducido del numero
de nuestros casos, tuvimos oportunidad de observar en unQ
de ellos la aparicion de un pequeno derrame pleural.
En resumen, Ics hechos descollantes en la sintomatalogia presentada por nuestros enfermos, fueron las manifes^
taciones alarmantes de los primeros momentos producidas por
la accion del toxico scbre el centre respiratorio y la aparicion
en las primeras horas de una pequefia infiltracion pulmonar
localizada en las bases, que hacia en general una evolucion
silenciosa, evidenciandose solamente en los examenes radiologicos.
La poca difusion del ccnocimiento de las neumopatias
pe,r hidrocarburos y su curiosa patogenia, nos indujo a dedicarle estas breves consideraciones.

306

REVISTA CHILENA DE PEDI ATRIA

Sumario.
Se dan a conocer 12 observaciones de neumonias por
hidrocarburos, de las cuales 10 fueron producidas per la ingestion accidental de parafina y 2 de bencina. La edad de los
nines oscilo entre 7 meses y 4 anos.
L'a sintomatologia precoz, generalmente fugaz, se caracterizo por accesos de tos, palidez, sofocacion y cianQsis, seguida en las primeras 8 horas de ligera reaccion febril y de la
aparicion de una infiltracion pulmonar, locializada en correspondencia de los angulos cardio-diafragmaticos.
El proceso pulmonar evoluciono, en la mayoria de los
casos, en forma silenciosa, en' un plazo variable entre 8 y
18 dias.
Suelen aparecer complicaciones que modifican el pronostico de la neumopatia, que en nuestros casos fue muy benigno.
Dados los caracteres del cuadro, es dificil avaluar los
resultados de las terapeuticas empleadas.
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