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NEUMCPATIAS SOBKE A'OTDAS CON ESTAFILOCOCOS
EN EL LACTANTE

For el Prof. Dr. PEDRO DE ELIZALDE
Director Hcniorario.

Entre los multiples tipos de neumopatia relacionables
con el estafilococa que se observa en el lactante, hay uno que
por su extr^ma gravedad tiene especial importancia para el
medico de niiios.

Nos referimos a las formas sobre agudas violentisimas
que se presentan sorpresivamente y llegan a un desenlace
fatal en breve plazo, sin que en la casi generalidad de las veces
se presienta su verdadera naturaleza, la cual se establ^ce recien
en la mesa de autopsias.

Hemos tenido :este ano oportumdad de asistir a un brotc
excepc'onalmente grave de tales casos, 6 autopsias en e! curso
de las meses del invierno, cuyas historias clinicas resumimos y
motivan los comentarics que van mas adelante.

Casuistic a.

OBS. N'-' 1. —- Norm a Beatrix, nacida el 31-1-1947. Ingresa al Scrvicio
a cargo del Prof. Felipe de Elizaldc el 25-IV-1947. Sin antecedentes de im-
portancia.

Estado actual a! ingreso: Peso: 5,050 grs. T-alla: 5 0 cms. Escabies.
Piodermia consecntiva. Dermatitis seborroide del cuero -cabelludo. Ligcro coriza.
Otalgia bilateral.

R-eacciones de Wasscrmann y K'ine negativas:



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Durante las dos primeras semanas de observation se alimenta bien, mejo-
ra la piodermia con tratamknto adecuado, tiene deposiciones jiormalcs y d peso
aumenta 200 grs.

El 7-V-1947 aparece coriza; el uino tiene tos y en el examen se co-m-
prueban rales diseminados en ambos lados del tor-ax. Se alimenta con dcsgano.
Deposiciones dispepticas.

El 8-V-1947 tiene fiebre (38°) por primera vez desde su ingreso. Hay
disnea con akteo nasal. Taquicardia. Palidez. Cianosis. Macidcz parte supe-
rior por detras y region axi lar del hemitorax derecho. Meteorismo muy accn-

tuado.
Fallece csa tarde. Duracion aparente de la enfermedad: 6'6 horas.
Fue tratada desde la iniciacion de este episodic con penicilina, 20,000

unidades cada 3 horas, y sulfatiazol, medio comprimido cada 4 horas. Cardiazol,
Aseptobron y Becortin.

Autopsia (Dr. Sanchez Basso) :
Al levantar el plastron condro esternal se aprecia gran cantidad de liquido

sero-hemorragico en la cavidad 'plcural derecha. El examen de este liquido
revela la presencia de abundantes estafilococos y algunas cadenas de estreptococo.

Palmon derecho: Erguido, de color violacco oscuro en la totalidad del
lobulo superior, que se encuentra aumentada de consistencia en forma irregular,
Crepitacion ausente. Las zonas anteriores son de coloracion rosada con crepita-
cion ligeramentt disminuida. Pleura despulida en la parte posterior.

Pulmon izqu'^rdo: Color rosado con manchas violaceas en la zona para-
vertebral. Crepitacion conservada. Pleura normal.

Estomago e intestino delgado. en la parte superior, muy dlstendldos por
gases. Enteritis folicular «n la region ilea'.. Ga,nglios mes^ntericos rojos au-
m-entados de volumen. Congestion Csplenica. Tumefaccion turbia del higado.
Lisis dc la zona medular de las capsulas suprarrenales,

Examen microscopico del pulmon derecho f microph. N9 1 ) . Extensa
bronquitis purulcnta. Predomina la congestion y la hemorragia. verdadara
apopkgia intersticial y alveolar. En algunoa puntos tendencla a la fusion pu-
rulenta con desorganizacion total de las estracturas y abundante pululadon de
estafilococos <n colojuas puras (microph. N9 6).

OBS. N7 2. — Roberto Antonio. Nacio el 16-XII-1946. AntecedtnUs
sin importanda. Wassermann y Kline negativas. Convalecknte de una dispep-
sia se encontraba desde *1 28 -V- 1947 en colocacion familiar, seccion 2?, a
cargo del Dr. Francisco E, Malacorta.

Fue visto en la revisacion periodica el 6-VI-1947, encontrandolo en buena
salud y habiendo aumentado 600 grs. de peso en diez dias.

El 8-VI-1947, a medio dia, la culdadora lo nota quejumbroso, febril y
sin apetito y como el malestar del nino se accntuara en el transcurso de ese
dia. concurre a las 21 horas al consultorio c$e guardia, donde sc compruefca:



Microfotografia N"11 1.
Conjunto de lesioncs del pulmon en zonas >que conservan todavia su estructur^.
Intensa congestion y extravasacion dc sangre intraalveolar y en la trama
intersticial. Exudacion sero hcmatica intraalveolar. Alveoli tis coa exudado

a polinucleares.

Microfotografia N" 2.
aumento. Lesiones que prececkn a la desorganizacion. Hemorragias

intraalveolares. Exudacion sero hematica. Multiplicacion. dc cilnlas mono-
nac!«ares «n los tabiques alveolares y en el tcjido intersticial, algunas ya en

viaa de necrosis. Focos de infiltradon de polinuckares.
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39°9 rectal, angina roja, distreta disnea, aleteo nasal. Sonorid-ad conservada a
la ipercusioa del torax, respiracion vesicular en ambas ba&es y rales subcrepitau-
tes. Abdomen muy timp-anizado.

No obsiante la medicacion estimulante y antibiotica energica instituida,
el estado s-e agrava gradualmente y el nino fallece en la madrugada, antes de
cum-plirse las 18 horas de la inidacion de la enfermedad.

Nbta: Debe advertirse que no puede ponerse en. duda la veracidad de la
cuidadora. que posee una foja de servicios irreprochable y es particularmente
experta en el cuidado de nines.

Autopsia (Dr. Sanchez Basso).
En la cavidad derecha exists un exud-ado 'pur i forme dc color rojizo, en

cl que se encuentra gran cant idad dc estafilococcs.
Mucosa del arbol craqueo bronquico roja in f i l t r ada recubicrta dc muco pus,
Gang'.ios traqueo-bro;:q\ncos in fa r tados .
Pulmon derccho: erguido do color rojo violacco; pleura mate rugo^a opa-

ca, con restos fibricinosos adheridoj a su superficie. Con'sistencia irregnlarmente
aumentada. Auscncia dc crcpitacion en 511 mayor partc.

Al corte se observa que la superf ic ie es irregular, con zonas de color rojo-
oscuro. El proceso presenta mayor intensidad en el lobulo anterior, el cual
en su centro presenta una zona en. vias de rcblandccimknto. A la expi'esion sale
de lo^ bronquios exudado purulento.

Pulmon izquierdo: .sin maycres alteraciones.
L.os organos rest antes prcsenta.n lesiones degenerativas y de congestion

concordes con la evoludon grave de la infeccion.
Examen microscopico del pulmo.n derecho (microph. N9 4} : las lesiones

son del mismo ti>po en los trcs 16bulos, con congestion infcnsa y isufusio.n-es be-
morragicas. R-amificaciones bronquicas, hasta las de gran diametro, con la mu-
cosa desprendida y destruida, conteniendo en su interior exudados polinucleares.

Exudacion polinuckar intersticial y alveolar. En ningun sitio se ha llc-
gado a la formacion dte zonas supuradas, aunque en algunos es evidente la des-
organiz'acion de las estructuras y la necrosis con proliferacion de voluminous
racimos de estafilococos.

OBS. N? 3- — Pedro Francisco. — Nacio el 10-IM947 con un pteso
de 2.500 grs. Alimentacion art if icial desde el nacimiento. Reaccion de Kline
negativo.

Ingr-esa 'pssando 3 ,200 grs, al Servicio del Prof. Raul P. Beranger el
2-V-1947, d"onde permanece en asistencia por un proceso catarral de vias res-
piratorias y otitis subaguda con paracentesis negativa. En oportunidades ligera-
mente f-ebril es tratado con sulfamidas, transfusiones, penicilina, etc., sin' que
se apreclen may ores variacioncs en la marcba del proceso, presentandose algunos
cpisodios de vomitos y diarrca y manttaniendose el peso cstacionarlo. no obs-
tante la alimentacion bien controlada.



Microfotografia N7 3.
Pojueno aumcmo. Necrosis eti masa, Congestion y edema. Infiltration

•dc polinuckares.

Microfotografia N^ 4.
Paqucno aumcnto. Dos bronquios destruidos en una zona intcgramentc

dcsorgamzada c mtensamcnte hemorragica e infi l t rada de •polinucleares.
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El 27-VI-1947 la temperatur.i se eleva, hay disnea y ipalidez, y en el cxa-
men fisico se. comprueban raks diseminados en ambos lados. Muy franco 'des-
censo de peso, persisted los vomito.s y la diarrea y el abdomen, se pone tenso

y -globuloso.
For la puncon abdominal , previa inyecdon de suero fisiologico, se retira

un Hquido l igeramente turbio sin germenes.
El 29-VI-1947 d itnsorio esta obnubilado, hay deshidra tac ion y se aus-

cul tan raks mcdianos y grue^cs en ambos Udos. Submacidez en base izquierd.i.

Fallece en la madnigada del 10-VI-1947.
Autopsia (Dr. Sanchez Basso);
Extraido cl block viscera! sc aprecia en la region para ver tebral izquierda

una coleccion purulcnra l imi iada por adhercncias laxas. El resto de la pleut\i

visceral se halla adherida a la costal por cxudndos f ib r ino-pu tu len tos ,
Al corte se comprutba en cstc pu lmon focos de supuracion con tendency

a l imitarse.
El pulmon derecho pr-csenta un aspecto n o r m a l .
En el resto de los organos lesioncs de congestion y dcgcncrativas.
El examen de los antros mastoid^os no rev^la nada d« par t icular .
Examen microscoptco del p u l m o n izqu ic rdo : congestion y hemorragias in-

tersticiales. Edema. Fusion p u r u l c n t a en foco^ co:i gran pulu lac ion de ^stafi-
lococos, mal d-elimitados a lgunos . otros con una in ic iac ion d: limitacion pot
tejido conjuntivo. Bronquios rellcnos dv muco pus.

OBS. N? 4. — Raqucl f:ste!a. Xacio el 2 -VI -1947 . Prematura. Madre

fallecida durante el parto. Peso de nacimiento: 2,400 grs. Alimentada durante
dos dias con lechc dc mujz r ; lucgo con babcurrc,

Ingresa al Servicio a cargo del Fro-f. Raul P. Berangzr el 14-VI-1947,
-con. el antecedente que desde «! dia anterior esta inquieta y rechaxa las ma-'
maderas.

Estado al ingreso: Peso: 2,000 grs. Talla: 40 cms. 'puera de su inma-
<lurez no pr-esenta otras alteraciones.

Reaccion de Kline negativa.

Los primeros dias de su estada en el Servicio hay dif icul tades para alimcn-
tarla y cl peso pecmanece cstacionario durante casi dos semanas. Temperaturas
-entre 36 y 37° otitis subaguda bilateral.

A partir del 25-VI-1947 se al imenta mejor y el peso tien* tendencia al
^scenso. El 4-VII- I947 pcsa 2 ,400 grs.

Hi 5-VII-1947 la tcmperatura jube a 37D8. En el cxamen clinico, siti
•embargo, no se comprueba nada d; par t icular .

Esa tarde, la ninia se agrava: 39°, disnea. cianosis y es imposible toda
Ingestion de alimento. Timpanismo.

Fallece a las 7 del dia siguientc. antes de cumplir-e 24 horas del comienzo
de la e.nfermedad.



Microfotografia N? 5.
Aiimcnto mediano. Zona necrotizada en la que ss inicia la infiltration

dc polinucleares.

Jvlicrofotografia N- 6,
Gran aum.£nto. Coloracion de Gram. Parte cen'tral de nn foco de necrosis.
Algunas sombras de paredcs en las que todavia se reconoce su estrucrura.

Grand€s masas d: cstafllococos.
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Autopsia (Dr. Sanchez Basso) ;
Regular cantidad (alrededor de 50 cc.) de H'quido hemorragico libre con

presencia -de numerosos estafilococos en la cavidad pleura! izqulerda. Tanto la
hoja visceral como la parietal de esc lado estaa despulidas co.n algunas exuda-
ciones fibrinosas.

Congestion de vias respiratorias alta.
El lobulo inferior del pulmon izquierdo uene un color violaceo, es duto,

no crepitante. Superficie dd corte s-eca. El lobulo anterior, lo mi&mo que el
polmon derecho, son rosados oscuros. poco crepitantes, con zonas violaceas,
quc corresponden en el corte, a los sitios en que hay hepatizaci6n.

En el resto de los organos congestion y degeneracion de parenquunas.
Examen microsc6pico del pulmon izquierdo (microph. N" 3) : Predomin.)

la congesti6n y la hemorragia con regiones completamente d«sorganizadas, en
vias de fusion puruknta en. grandts blocks y abundante pululacion de estafi-
lococos. Bronquios destruidos, aun los de mediano calibre y llenos de contenido
tico en polinuclcares.

OBS. N' 5. — Pedro Pablo. Abandonado en la via publica ingtesa al Sec-
vkio a cargo del Prof. Raul P. Beranger, el 29-VI-1947. Eclad alproximada:
6 meses. Talla: 65 cms. Peso: 6,400 grs. No tiene dientes. El exam,«n cli1-
mico solo revela tm estado catarral de vias respiratorias su'periores.

No obstante los cuidados que se le prodigan' al nino, baja de ipeso en
forma ac-entuada. Existe un ligero movimiento febril.

Aparte del 'adelgazamicnto (400 grs. en 10 dias), no se nota nada de
particular; las funcioaes se realizan normalmente, toma bien el alimento, las
deposiciones son ligadas y de buen aspecto, las orinas swlo conticnen vestiglos
de pus y el examen otorrinolaringologico no revela alKraciones de impor.tancia.
Paracentesis de timpano negativa e.n ambos lados.

El 10-VII-1947, habiendose hasta entonces mantenida la temperature
entre 36°5 y 37°5, aparecen vomitos y las deposiciones toman un aspecto
dispeptico. En los dias subsiguientes se ^xagera el catarro bronqulal y la tein.-
peratura rectal llega a 38°5.

El 13-VII-947 el nino s^ agrava bruscamentc: gran palidez, cianosis, en-
friamiento de las -extremidHdcs, deshidratacion. aleteo nasal, intense. Identico
examen fisico toricico que los dias anteriores.

Abdomen timpanizado, muy tenso y -doloroso. Se practica una puncion
peritoneal, obtexiiendose un liquido opalescent^, sin germenes bacterianos.

Falkce esc -dia. Solo hubo oportunidad para inyectac una primera dosis
de 20,000 unidades de penicilina.

Duration aparente del episodic pulmonar terminal: menos de 24 boras.
Autopsia (Dr. Sanchez Basso).

En ambas cavidades pleurales se encuentra una regular cantidad de liqui-
do pardo rojizo.
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Pleura derecha con algunos exudados fibrino purulentos adheridos.
Mucosa de laring-e y traquea congestiva al infiltrado.
Los lobulos supetiores de los dos pnlmones tienen una coloracion rojiza,

estan aumentados irregularmente dc consistencia y al corte muestran un proceso
<3e bronconeuraonia confiuente.

Examen microscopico de los nodulos dc bronco.neumonia (Microph. N9 2) :
Congestion y hemorragias intersticiales. En algunos sitios inflamacion puru-
lenta intersticial y e.n otros alveolitis hernorragica o con acumulacion de poli-
nucleares, Desorganizacion purulenta en grandes masas. Bro^quios destruido-j,
conteniendo exudados purulentos. Abundante pululacion de estafilococos.

OBS. N? 6. — Carlos Alberto. Naddo el 14-IV-1947. Madre tospita-
lizada por tuberculosis. Ingresa al Servicio a cargo del Dr. Jo^e La Rocca el
60-VI-1947. pot^que d^sde hace 8 dias esta con vomitos y diarreas, tiene tos.
expectoracion y coriza. Pesa 3,600 grs. Tal'.a; 54 cms. Otarrea derecha.
Rales diseminados.

Sometido a regimen adecuado, el estado general mejora y el peso tiene
tendencia al ascenso.

El \ 3-VII-l 947 hace un episodic febril con vomitos y diarrea, que
3 dias.

El 23-VIM947 la temperatura sube a 38°, aparece tos y coriza y al exa-
fisko se comprueba gran cantidad dc rales medianos diseminados en ambos

la dos.
Este episodic catarral se prolonga una semana con temperaturas vesper-

tinas, que alcanzan a 39°. Es tratado con 20,000 unidades de nenicilina cada
4 horas durante 10 dias en total 1.320,000 unidades. Se normaliza la tempe-
ratura. sin haber habido -en n ingun momento afectacion pulmonar reconocible
clinica o radiologicamente.

A fin«s de agosto hace otro episodic con fiebre irregular, que dura 10 dias.
Ligero descenso de tpeso y aparicion de lesioncs de piodermia con abscesos sub-
cutaneos. Ha cesado la supuracion de oidos y el examen otorrinolaringol6gico
no r«vela alteraciones. Fue tratado con transfusiones de plasma; sujfatiazol'
un cuarto de ccmprimido cada 4 horas; peniciHna, 20,000 unidades cada 4
lioras; en total, 7.50 grs. de sulfa y 1.080,000 unidades de penicilina.

Del 25 al 29-IX-1947 recibe 500,000 unidades mas d* penicilina. con
motivo de una foliculitis del vestibule de la nariz, que trajo gran tumefaccion
del labio, pero que sano sin consecuencias.

Permanece luego apiretico, en buen estado aparente y aumentando de peso.
Hipoglobulia, valor globular conservado. Globulos blancos, 10.000. For-

mula en limites normales.
El 7-X-I947 pesa 5,300 grs,, cs decir, 1,700 grs. mas que al ingreso.

Desde hace dos dias se alimenta mal. «sta 'febril y quejumbroso. Abdomen
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tini'panizado, tcnso, no permite la palpacion. Se coloca una sonda en el restov
expulsando gases y Hquido focal. Rales diseminados en ambos lados.

A la tardc la temperaiura llega a 39"6,
El 8-X-l 947, 40°, Deshidratado. Mcteorismo intense. Deposiciones.

liquidas y frecuentes. Cianosis peribucal.. aleteo nasal, quejido continuo, disnc;i
(72 x'). t iraje. Submaeidcz ea la partc superior del lado derecho.

Fallcce el 9JX-1947 'por la manana.
Redbio en los dos ultimos dias, 30,000 unidadcs de -penidlina cada 4-

boras.
Todas las reaccion^s de Manioux efec tuadas desd« el ingreso fueron ne-

gativas.
Autopsia (Dr. Sanchez Basso) :
Derrame puriforme rico en cstafilococos en la cavidad pleural derecha,

Toda la pleura derecha csta engrosada y recubierta por f ibr ino pus. Adherer.-
cias laxas, pleuro periaortka y pleuro diafragmatica.

El pulmon dcrecho, en su totalidad, Uene una coloracion rojo violacea,
es duro y resis'-ente. Al corte se nota la su-perficie scca y granulosa. En e!
centro del 16bu'-o medio hay una zona de rcbland^cimiento redondeada de con-
tornos irregulares, dc 15 mms. de diametro. separado del parenquima que !,i
rodea por una franja delgada, de coloracion rojo mas oscuro. En la papilU
de color achocolatado que se -obtiene por expresion en algunos puntos de cste
foco de reblandecimiento sc encuentran abundances estafllococos.

El pulmon iyquierdo no parece mayormente afectado.
En el resto de los orgarros se comprueba. en general int«nsa congestion y

lesiones parenquimatosas degenerativas.
Examen microscopico del pulmon derecho (Microph. N- 5) : En con-

junto domina la congestion, la cxudacion serosj intraalveolar y la reaccion
del tejido intersticial. A medida quc se observan camp05 mas proximos a la
zona reblandecida, se nota mayor alveolitis descamativa y leucocitaria, lo
mismo quc infiltracion polinuckar del reticulo. En proximidad Jnmediata al
foco de reblandecimiento domina la infil tracion purulenta quc in%'ade y des-
organiza todas las estructuras. Mas al interior, ya en -pleno foco, solo tejido'
nccrotizado y celulas dc pus.

La coloracion de germenes demuestra una intense prolif-eracion de esta-
filococos que sc agrupan en grandes masas en el seno de los tejidos destruidos.

La pleura espcsada. con intensa vascnlarizacion del tejido subpleural en
algunos sitios y en otros en directo contacto con el proqeso pulmonar. est5
recubierta por cspesos exudados purulcntos ricos en estafilococos.
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Patologia.

Casos del mismo tipo de las que anteceden se registran
ya en la literatura pediatrica clasica. Baste recordar los que
refiere Finkelstein en su Tratado.

Pero no siempre en el pasado se particularizaron las re-
laciones que pudieran existir entre la naturaleza de los germe-
nes en causa y la modalidad de la neumopatia, aspecto del
problema de las neumopatias d-el lactante que, en cuanto res-
pecta al estafilococo recien empieza a preocupar a los investi-
gadores en los ultimos tiempos.

Se ha visto' qure el estafilococo esta presente en una gama
de afecciones pulmonares que1 va desde el absceso aislado de
pequeno volumen «n relacion o no con derrames pleurales
hasta las lesioms macizas de que son ejemplo los casos que
comentamos, formas de maxima gravedad que quiza sean,
si no exclusivas, por lo menos predominant^ en la primera
infancia, «n las cuates, no o'bstante la tendencia piogena del
germen, el mas piogeno de cuantos se conocen, por la violen-
cia de la agresion, la supuracion no alcanza a concretarse en
abscedacion parenquimatosa o en la coleccion purulenta
pleural,

Caractmstica anatomica de estas farmas es el afectar
zonas txtensas, gran parte de un lobulo o un lobulo entero
o el pulmon de un lado casi integramente sin que escape al
ataque el pulmon del otto ladcr.

Las lesiones (ver microfotografias) son universales y
variables, segun los sitios. Asientan en los branquios, los
alveolos y el tejido intersticial y desorganizan todas las es-
tructuras. •

Domina la congestion, la exudacion sero hematica y la
hemorragia. Hay proliferadon de las celulas mononucUares
de las paredes de los alveolos y del tejido intersticial en al-
gunos. sitios y en otros tendencia a la necrosis de estos ete-
mentos can infiltracion de polinuckares intra y extra alveo-
lar. En algunas partes pu'ede verse exudacion fibrinosa intra
alveolar y pequenos campos de enfisema o atekctasia.

La cavidad pleural contiene liquido hemorragico libre o
en coleccio'nes limitadas por adherencias fibrino purulentas.
Las pleuras estan, a veces en parte, a veces totalmente, despu-
lidas, infiltradas y recubiertas por exudados fibrinosos o pu-
riformes, pero no se encuentra en ningun sitio, coma habi-
tualmente se ve en las supuraciones mas localizadas, perdidas



94S REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

de substancia que hagan pensar en la abertura de un foco pa-
renquimatoso abscedado en la cavidad y la supuracion subsi-
guiente de la pleura. En 'estas farinas difusas sobre agudas de
neumopatia el proceso se propaga a la pleura por contiguidad.

Da el sello a estas neumonias la jpfesencia de focos en
vias de fusion purulenta mas o menos extendida y avanzada,
<v]erdadera tendencia hacia la fo'rmacion de abscesos que no
•llegan a constituirse por falta de tiempo, sin limitation precisa
en las partes vecinas o con un esbozo de encapsulamiento.
En las masas de tejido en fusion se comprueba la presencia de
grandes aglomeraciones de estafilacocos.

Son estas las lesiones de mayor gravedad, las que se ven
en Ics casos de evolucion mas aguda, de las cuales son ejemplo
nuestras observaciones 1, 2, 4 y 5, de las que no hemos encon-
trado analogas en la casuistica que nos ha sido dado revisar.

Cuando la marcha del proceso, aunque siempre sobre
aguda.. no ba sido tan violenta (por ejemplo, una observa-
cion anterior nuestra, que no fue publicada, la N9* 3 de este
trabajo, la 6* de Reiman, las Nos 1, 2, 4, 5 y 6 de Blumen-
thal y Neuhof, la 1? de Clemens y Weens, la 6^ de Davis,
Hymares y Rutsballer), s« comprueban las mismas lesiones,
pero ya mas evolucionadas hacia la supuracion con farmacion
de abscesos y tendencia al encapsulamiento.

En casos menos agudos todavia o que pudieran medi-
carsp a fondo co;n bacteriostaticos en las etapas catarrales
previas o iniciales de la irrupcion de la neumopatia (tales
como posiblemente ban sida la observacion segunda de
Clemens y Weens y la nuestra N9 6) , las lesiones se caracte-
rizan por la menor extension y la circunscripcion aun mas
neta de las abscedaciones, lo mismo que por la maypr abun-
dancia del derrame pleural libre o enquistadc? y ya franca-
mente purulent o.

Como lesicnes constantes nos ban llamado la atenclon
la congestion intensa y los procesos degenerativas en todos
los parenquimas, especialmente en el1 higadof donde es tam-
bien Hatnativa la reaccion proliferativa del tejido intersticial.

Clinic a.

Practicamente, las formas sobre agudas, fulminantes, de
neumopatia en el -nina de pecho, aun no tienen personeria
clinica. Han aparecido hasta ahora como evoluciones malig-
nas no diagnosticables, que raramente sorprenden a un nino
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en salud, pues, por la general, se agregan a procesos catarra-
les de las vias respiratorias que hasta ese mamento no habian
presentado ninguna caracteristica especial.

Buscando que estas neumopatias sobre agudas entren en
•consideracion durante la vida del enfermo, cosa. que, par lo
^cmun, no ha ocurrido hasta ahora, convendria, siguiendo a
Blumenthal y Neuhof, designarlas con el termino de "supu-
racion aguda difusa" pulmonar, lo que las indivldualizaria
frente a la "supuracion aguda localizada", en la que se invo-
lucraria a todas las demas formas de neumopatias supuradas
que, estas si, tienen person-eria clinica actual (1) y son bien
reccnocidas y tratadas muy a menuda con exito en la prac-
tica pediatrica corriente, pero cuyo estudio no cabe en estas
lineas.

Si se pensara mas a menudo en la "supuracion aguda
difusa" quiza se alcanzara a sospecharla con mayor frecuenaa
y hasta diagnosticarla y teniendo en cuenta los germenes en
juego tentar la terapeutica antibiotica mas selectiva, entre las
que ya disponemos y entre las que no dudamos ban de venir
mas adelante.

No son muchos, desgraciadamente, los elementos de
juicio que pueden canducir a la sospecha de una supuracion
difusa. Esta en primer termino el desencadenamiento brutal
de un cuadro febril de gravedad bien ostensible en el curso
de una afeccion catarral d*e vias respiratorias. El catarro ha
estado presente en todos nuestros casos y ha sido la regla 'en
los publicados en otras partes. Ademas, existen expresiones
de enfermedad piogena en actividad o inquiriendo anteceden-
tes se encontrara que ha habido en algun sitio, especialmente
en la piel, determinaciones piogenas o que el nino ha estado en
ambiente? donde pudo haberse contagiado con germenes vi,-
ruUntos de supuracion.

Integran el cuadra con que se inicia y terminara la en-
fermedad en un plazo de horas o a lo sumo de uno o dos
dias, trastornos sin ninguna caracteristica particular: hiper-
termia, taquicardia, disnea, palidez, tinte livido de las mu-
ccsas visibles, cianosis y enfriamiento de las extremidades, des-
hidratacion, oliguria y, a veces, en los primeros momentos,
vomitos y diarrea. En una palabra los sintomas de la sepsis
grave que solo podra relacionarse con su causa originaria si,

(1) Ver Elizalde P. de y Orvini P. R.: Neumopatias supuradas y abs-
ccso del pulmoa en la primera infancia. La Semana Medica. Ano XL. N9 7,
pag. 5 2 9 , febrero de 1933.
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recordando la posible existencia de una supuracion difusa
pulmonar, se trata de buscar si este proceso puede entrar en
linea de cuenta.

El timpanismo, que es ostensiblemente intensa, sera un
sintoma mas que induzca al diagnostic©. En dos de nuestrus.
casos, el timpanismo fue tan llamativo, que en la sospecha de
una peritonitis que no se confirmo, ILevo a practical puncio-
nes peritoneales exploradoras,

El examen fisico del torax puede ser quiza un elemento
confirmatcrio, aunque no siempre es lo suficientemente fe-
haciente en este sentido'. Se comprueba a veces hiposonoridad
en relacion con las regiones afectadas y sobre todo con la par-
ticipacion pleural. En cuanto a la auscultacion, ademas del
estado catarral que, como dijimos, es constante, permitira
en algunos casos reconocer modificaciones en el murmullo-
vesicular relacionables con el estado del parenquima o co'n la
participacion pleural, que sera de gran significado para con-
firmar la sospecha de neumopatia.

En ninguno de nuestros casos actuales hubo posibilidad
para practicar el examen radiologico del torax. Esta omision,
justificada por la evolucion fulminante de la enfermedad, que
no dio materialmente tiempo para Ikvar a cabo ese examen,
debera evitarse en lo sucesivo, pues es casi segufo que par los
rayos X, como se vio en otras observaciones nuestras de
menos brusquedad y en muchas de las observaciones publica-
das en el extranjero; se ban de hallar elementos en que funda-
mentar un diagnostico exacto.

En resumen, el diagnostico de las formas sobre agudas
de supuracion difusa en el lactante, se llegara a hacer en la
practica diaria solo cuando teniendo presente este estado se
practique sistematicamente el examen radiologico del torax en
todo's los casos de cuadros septicos graves sobrev-enidos en el
curso de estados catarrales de las vias respiratorias.

En cuanto a la determinacion del o de los germenes que
intervienen en cada caso, dado el predominio del estafilocacor
es en el, en quun se ha de pensar desde el primer1 momento.

Por la gravedad y la rapidez con que evoluciona la en-
fermedad, no dene abjeto recurrir a medios de investigacion
microblologicos dificultosos, como seria el examen directo d^
la expectoracion tomada en el glotis a en el lavado gastrico
que, amen de ser de resultados aleatorios, no podrian practi-
carse sin peligro por el grave estado del enfermo. La hemo-
cultura de realizacion mas accesible, en el supuesto que fuese
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positiva, da informaciones a largo plazo que llegarian con
seguridad cuando ya no scan necesarias.

La puncion pleural tiene sus riesgos. Puede lacerar el
parenquima pulmonar con la consiguiente dispersion de ger-
menes y expone al flemon de la pared determinado por los
estafilococos generalmente muy virufentcs (no lo hemos ob-
servado en neumopatias con otras bacterias), que arrastra la
aguja al ser retirada, complicacion que agrega innecesaria-
mente gravedad al proceso. Por nuestra parte poseemos una
penosa experiencia sobre punciones toraxicas en neumopatias
agudas con estafilococos y en la actualidad sole nos anima-
jnos a practicarla, cuando ya enfriado el proceso, nos encon-
tramos dedicadas a la evacuadon del derrame. «

Quiza esta conducta abstendonista deba modificarse en
el porvenir si llegamos a poseer una quimioterapia mas selec-
tiva para la cura local de las pleuresias con estafilococos, pero
con nuestros medios del momento no tenemos por que expa-
ner al enfermo a peligros, que son reales, por el pueril prurittf
<le anticiparnos sin objeto practico ni cientifico a precisar una
etiologia que se podra 'aclarar luego facilmente.

La supuracion difusa de maxima violencia escapa por
•compkto a los tratamientos actuales. Si nos esforzamos en
prcpender a que se la conozca mejor, es porque, como ya lo
<lijimosf hay gradaciones en la gravedad y al lado de estas
formas no tratables existan otras que permitan esperar mejo-
rias si se medican con tiempo y con medios adecuados.

Sale de lo's limites de este trabajo entrar en detalles sobre
tratamientos de las neumopatias supuradas del lactante, bien
ccnockicc, per otra parte, de los medicos pediatras.

La insuficiencia de esos tratamientos en las formas difu-
sas jujrtifica la preocupacion por la profilaxis. Hoy por hoy,
la mejor profilaxis consiste en incluirr al lado de los medios
higienicos, dieteticos y de la medicacion sintomatica, en la
cura de los estados catarrales que estan en el origen de las
neumopatias supuradas, la prevencion y el tratainiento cuan-
do existan, de las piodermias y demas determinaciones pio-
genas.

No re debe contar siempre, sin embargo, con la eficacia
absoluta de esta conducta. Hemos referido con extension los
antecedentes del enfermito de nuestra observadon Np 6, para
mostrar que si algo pudo conseguirse en el, las nredidas pre-
ventivas, solo tuvieron una eficacia limitada.
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Es evidente que, en este caso, las lesicnes dentro de sa
gran agresividad muestran tendencia a la limitadon, lo que
no es aventurado atribuir a la intensa medicacion antipiogena
instituida en los episodios catarrales y piqgenos que preadie-
ron al estalhdo terminal.

E(stafilococo y supuracion difusa del pulmou en el 1 act ante.

El papel que respectivamente rtpresentan en la supura-
cion difusa la presencia de las diversas bacterias y 1'a frecuen-
cia proporcional con que cada una de ellas interviene, no se
ha determinado, todavia. Es algo que aclararan estudios ul-
teriores.

Por ahcra, puede decirse solamente que en las neumopa-
tias supuradas, cualquiera que sea su tipo, esta en juego casi
sicmpre un germen con funcion piogena; neumococo, estrep-
tococo, estafilococa; y que este ultimo debe ser incriminado
tanto mas frecuentemente cuanto mas joven es el niiio. Asi
lo hacen pensar los estudios hasta ahora realizados.

Etonde mas se ha estudiado la bacteriologia de las supu-
raciones agudas pulmonares es en la complicacion pleural, que
puede ser considerada coma un espejo de lo que pasa en el
pulmon con la reserva de que las neumopatias con estafilococo
son las que con mayor gravedad y frecuencia en el, lactante.
se acompanan de participacion pleural y que, poT consiguien-
te, no debe extranar que el derrame con estafilococo sea e!
mas comun. E>e todas maneras, el predominio del estafilococcr
es tan grande, que no puede ser atribuido exclusivamente a
esta circunstancia.

Para no extendernos demasiado en este punto, tcrmare-
mos solo la estadistica de Hochberg y Kramer, una de las
mas modernas y que comprende un mayor numero de obser-
vaciones. Entre 19 casos de empiema en nifios menores de (>
meses, encuentran: estreptococo en 3; neumococo en 5 y esta-
filococo en 11. Entre 16 casos de nines de 6 meses a 1 ano
de e-dad, se enco'ntro: estreptococo en 6; neumococo en 5;
estafilococo en 3 y germenes ascciados en 2. En edades ma-
yores de 1 ano la proporcion es la siguiente: 220 casos, estrep-
toco'cos en 69; neumccocos en 108; estafilococo en 19 y ger-
menejr asociados en 24.

De las estadisticas de neumopatia con estafilo resulta
que la gran mayoria de Icrs casos ocurren. en ninos menores
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de 1 ano. Kanof, Kramer y Games encuentran entre 47 casos?
70 % por debajo del ano de edad.

De modo que de acuerdo con estas estadisticas y ello
concuerda con nuestra propia experiencia, cabe afirmar que es
en la edad del lactante tierno donde es mas frecuente hallar
estafilococos en las neumonias supuradas.

No debe extrairar, por cc'nsiguiente, que en la supura-
cion difusa, la forma mas grave de esta clase de neumopatias

. que habitualmente afectan a lactantes muy jovenes, este prc-
sente casi siempre al estafilococo y que ejte justificado suponer
que sea este un factor de primer terming en la determinacion
del proceso.

,jEs el estafilococo la causa primaria de las lesiones en
que S£ le encuentra?

Esta pregunta estaba contestada de una manera afirmati-
va con asentimiento general, desde que con la iniciacion de
los estudios bacteriologicos se reconocio la existencia de esta-
filocacos en cultivo puro en diversas formas de neumopatia
de adultos y de ninos. El estafilococo era el causante de las
neumcpatias, sea porque afectara inicialmente al pulmon per
via aerea (neumopatias estafilococcicas primitivas), creanda
procesos uni o pluricentricos d^ acuerdo con las situaciones in-
munes alergicas que rigen a las demas neumopatias bacteria-
nas; sea porque implantad0 primeramente en otros sitios Hc-
gase mas tarde por la via hematica a localizar en el pulmon
(neumopatia estafilococcica secundaria).

Pero en los ultimos tiempos, las progresos en el canoci-
miento de las enfermedades ligadas a la intervencion de virus,
ban dado un apoyo concreto a la suposicion que vtnia de an-
figuo, pero que no pudo nunca ser demcstrada de una ma-
nera objetiva, segun la cual la gripe estaria en juego como
factor predisponente o asociado en las neumopatias llamadas
primitivas o broncogenas.

La existencia de esta sinergia entre estafilococos y virus
gripales se apoya en la frecuencia can que la neumonia con
estafilococos se presenta de una manera epidemica, coinci-
diendo con empujes de enferni'edades gripales. Ademas, y
este hecho ha sido constante en todas nuestras observacianes,
el estado catarral precede siempre a la instalacion de Kas neu-
mopatias con estafilococo.

Las investigacioms actuales no parecen dar lugar a
duda sobre esta sinergia/ ya que se ha demostrado en muchos
casos de neumopatias la coexistencia de virus gripales y esta-
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filococas, en condiciones tales que no puede pensarse en una
mera coincidencia.

Queda por aclarar en que medida se ejerce esta accion
prcdisponente de la gripe sobre la neumopatia con estafi-
lococos; si estas bacterias necesitan siempre que la gripe les
prepare el terreno o si pueden actuar por si solas y si otros
virus, fuera de los de la gripe, favorecen de una manera ana-
loga a esta la intervencion del estafllococo.

Explicacion. de lay laminas.

Las microfotografias que se acompanan reproducen las
lesicmes pulmonarss en la supuracion difusa sobre aguda.
Muestran el proceso en sus etapas progresivas.

Como este proceso ha sido del mismo tipo en las seis
cbservaciones de este trabajo, se ban tornado indistintamente
preparaciones de cualesquiera de ellas para efectuar las micro-
fotografias.
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