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El empiema pleural como entidad morbida ha sido co-
nocido desde antiguo, y sin embargo, en lo que al tratamiento
se refiere, no hubo verdadero adelanto hasta mediados del
siglo 19, en que Roe (1844) introduja el metodo de las as-
piraciones repetidas, en lugar de la incision por blsturi o por
cauterio del absceso de necesidad; mas tarde se ^mpleo el dre-
naje intercostal, que luego se cambio por la reseccion costal,
pero si bien es cierto que estos perfeccionamientos de la tec-
nica produjeron una notable mejoria de Ics resultados, espe-
cialmente en Ics adultos, las cifras de mortalidad no se mo-
dificaron para los primeros anos de vida, y el empiema pleural
continue siendo una enfermedad grave.

Hasta 1911, los empiemas se dejaban evolucionar duran-
te largo tiempo, de manera que llegaban tardiamente donde
el cirujano y las cifras de mortalidad otKratoria eran altisi-
mas. En este afio, Gaudier, relator oficial del tema, en v\
Congreso Internacienal de Cirugia, propuso la intervencion
de urgencia, lo que solo produjo un aumento de los fracasos
quirurgicos.

Durante la epidemia de influenza en 1918, aumento
considerablemente el numero de empiemas paraneumonicos y
se produjo, al mismo tiempo, una gran alza de la mortali-
dad per la intervencion precoz. Ante la gravedad del proble-
ma, el gobierno norteamericano n-ombro una Comision de
Empiema, con el objeto de buscar una formula adecuada de
tratamiento. Graham y Belt explicaron que la mortalidad
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opera toria elevadisima provocada por el drenaje precoz,
cuando aun no habia estabilizacion de las lesiones, se deberia
a que el neumotorax produce el rechazo del mediastino sobre
el pulmon sano y los enfermos morian por asfixia. La Co-
mision propuso entonces operar ni muy tarde ni muy precaz-
mente, y la oportunidad operatoria estaria dada por el en-
quistamientc- del empiema, la fijacion del mediastino y la
produccion -de un pus franco y espeso.

Entre 1925 y 1932 se publicaron numerosos trabajos,
especialmente de autores anglosajones, en los que se W que la
mortalidad general del empiema era de 44 %, mientras que
en el nino de uno a dos anas era de 50• %, y en el nuenor de
un ano alcanzaba la cifra de 66 % ; se demostraba asi que
los valores de la mortalidad decrecian con el aumento de
la edad.

Hasta 1935 hay pocas referencias en la literatura respec-
to de la mortalidad segun el agente causal. Ese ano, C. R.
Steinke, revisando la literatura, y con un trabajo propio de
310 cases, llega a_ la conclusion que la mortalidad del em-
piema neumococico es bastante mas baja que aquella debida
al estafiloccco.

No carece de importancia seiialar que casi todos los au-
tcres encuentran una marcada disminucion en la frecuencia
de Ics empiemas desde el uso de los sulfamidados en 1938.
Entre c-tros, Alfred E. Chaplin hace un estudicr comparativo
de dcs quinquenios 1934-38 y de 1940-44, con el objeto de
demostrar la influencia de estos medicamentos en la frecuen-
cia del empiema. Este autar observa que en el Hospital Ge-
neral de Birmingham hay una disminucion de los ingresos
por neumonia de 2,067 a 1,686, cifras que se refieren a los
dos quinquenios antes mencionados, mientras que la caida del
empiema es mucho mas pronunciada, de 192 a 63; y cree que
esto es debido al efecto de la sulfamidoterapia sobre el curso
de la neumonia aguda. Sin embargo, la accion de las sulfas
no es tan brillante en los cases de eticlogia estafilococica, es-
pecialmente en los nines menores de dos anos, que es en esas
edades donde se encuentra con mayor frecuencia este germen.

En enero de 1945, fecha en que se empezo a dispaner
de suficientes cantidades de penicilina, se abrio una nueva era
en el tratamiento del empiema causado por germenes sensibles
a ella, y con esto un gran interes cobro «1 estudio de la ne'u-
monia y del empiema estafilocociccr, especialmente en el nino
menor de dos anos. Camo ya se ha dicho, con el advenimien-
to de la sulfamidoterapia se obtuvo una disminucion de la
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frecuencia del empiema en general, pero el ocasionada por el
estafilccoco se hizo relativamente rnas frecuente.

Segiin Riley, hasta 1937 el estafilococp figuraba como
agente etiologico en el 7,3 % de los empiemas, mientras que
desde 1938 aparece como causante en el 20,4 %, y de estos
el 76 % ocurre en -el primer ano de la vida, en especial antes
de los tres meses de edad. Se desprende, entonces, de estas
cifras, el enorme interes que tiene para el pediatra el estudio
del empiema y neumonia estafilococicos.

Neumoma y empiema 'e&rtafilococicos.

El estafilococo ha sido conocido desde hace tiempo
como agente capaz de invadir *1 organismo cuando flaquean
fas defensas organicas. Y asi, Reimann cree que este micro-
organi&ma, siendo un huesped habifual del aparato respira-
torio, aumenta enormemente su virulencia cuando hay una
menor resistencia del individuo, especialmente -en enfer-
medades tales como la gripe, etc. Este hecho clinico tuvo
una demostracion experimental con los trabajos de Me Cor-
dock y Muckenfuss, citados per Reimann(i quienes provocaron
multiples abscesos pulmonares en el conejo por inyeccion de
'virus vaccinal y estafilococos, y no obtuvieron la formacion
de abscesos cuando inyectaron estafilococos o el virus solo;
concluyeron dicienda que la neumonia provocada por el virus
vaccinal prepara tl campo para el crecimiento de los estah-
lococos. .

El reconocimiento de la neumonia estafilococica como
enfermedad primitiva se debe a los trabajos de Reimann
(1933), quien describe seis casos en ninos, con mejoria en
cuatro de ellos. Pastcriormente, son rnuchas las referencias
que hay en la literatura sobre este tipo de infeccion, y sobre
todo la de los autores americanos que consideran a la neumo-
nia estafilococica como primaria.

Llama especialmente la atencion que los casos de neuma-
nia y empiema por dicho germen son mucho mas frecuentes
en los primeros cuatro meses de la vida y que la mortalidad
es extraardinariamente alta, hasta el 66 %. Su gran frecuen-
cia y alta mortalidad en los ninos pequenos se deberia, mas
que tcdo, a una incapacidad del organismo joven de defender-
se contra ciertas germenes patogenos, como el hemophilus in-
fluenza, estreptococo y especialmente estafilococo. Dos pruebas
inmunobiologicas han sido citadas en varias trabajos sobre
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infecciones estafilococicas, que pretenden dar una confirma-
cion experimental al hecho clinico mencionado. Ellas son el
Test con filtrados de estafilococos: Kobak y Pilot estudiaron
la respuesta a este filtrado en las madres y comprobaron que
el 98 % reaccionaba positivamente; ahora, en los ninos, la
reaccion a este filtrado varia segiin la edad: es nula en los
reden nacidas; a los tres meses hay 3 % de reacciones positi-
vas; a los cuatro, 5 % y a los 12 meses, 75 %, o sea, <entre
los cuatro meses y el ano se hacen reactores positives la ma-
yoria de los ninos. Por su parte, Bryce y Burnet ban estu-
diado el titulo de antihemolisinas estafilococicas en diferentes
edades: el titulo es alto en el momento de nacer, pero baja
rapidamente a cero a los dos meses, epoca en que empieza a
subir, para alcanzar a los cuatro a cinco afios, los titulos del
adulto. Sin embargo,, hacen hincapie que hay grandes varia-
ciones individuals. Para ambas pruebas aun no hay una
interpretacion satisfactoria; ast, por ejemplo, las infecciones
estafilococicas aumentan el titulo- de antihemolisina, pero ia
mejoria clinica no es paralela a ese aumento.

La mayoria de los autores coinciden en qu? debe sospe-
charse una neumonia estafilococica cuando esta presenta los
siguientes caracteres: a) Gravedad de la enfermedad (intensa
cianosis, polipnea y taquicardia exageradas) ; b) Frecuentes
escalofrios: c) Transpiracion copiosa; d) Temperatura septi-
ca remitente; e) Sulfamido-resistencia. El hemcgrama da una
hiperleucccitasis con gran cantidad de polinucleares; los esta-
filococos predominan en los cultivos y frotis de esputos;
pueden obtenerse, al camienzo, hemocultivos positivos; el
examen radiologico puede revelarnos la presencia de una neu-
monia abscedante, o ccmplicacion temprana de empiema, o
mas bien, pioneumotorax.

En cuanta al pronostico, podemos decir que la neumo-
nia estafilococica es sumamente toxica y puede matar al pa-
ciente en uno a dos dias. Ya recordamos que la mortalidad
para el empiema estafilococico era de 66 c/0 en los primeros
cuatra meses.

La anatomia patologica de la neumonia y 'empiema a
estafilccoco nos muestra lo siguiente: una o mas areas de con-
densacion de aspecta hemorragico; alveolos llenos de celulas
sanguineas y fibrina, hemorragias subpkurales y exudado
pleural serofibrinoso; ademas, se encuentran signos de supu-
racion precoz en bronquios y alveolos, existiendo o no
bronquitis generalizada. Posteriormente se forman abscesos,
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y en el centre de la sustancia necrotica se encuentran grandes
masas de estafilotocos. Con frecuencia los abscesos, al rom-
perse en las pleuras, originan el empiema y es corriente pb-
servar fistulas broncopleurales con formacion de pioneumo-
torax.

En este ultimo tiempo hemos tenido ocasion de observar
en el Servicio de Lacnntes del Hospital Roberto del Rio a'l-
gunos casos de empiemas estafilococicos, lo que cos movio a
efectuar un estudio detallado de esta afeccion y revisar espc-
chilmente la literatura nacional y sacar algunas conclusiones
sobrc la importancia de esta afeccion en nuestro medio.

Entre los trabajos nacionales merece destacarse el reali-
zado por el Dr. A. Salleres, quien estudio los empiemas que
ingresaron al Hospital Roberto del Rio entre los anos 1929 y
1940, trabajo que fue realizado en dos etapas. Haremos
una breve revision de el y compararemos las cifras de mortali-
dad general por edades, frecuencia del agente causal, compli-
caciones y tratamiento con las que nosotros hemos encontrado
y realizado en anos posteriores. Este autor encuentra el neu-
mccoco en el 77 % de los empiemas, at estafilococo en el
6,6 %,.al estreptococo en el 6 %, y otros germenes o infec-
ciones mixtas ya en numero mucho menor. El 83 % de los
empiemas es metaneumonico y la enfermedad de origen ha
sido una neumonia c bronconeumonia. El neumococo pre-
domina en ios ninos mayores de <los anos (83,3 %), mientras
que en los menores de das lo hacen el estafilococo y las infec-
ciones mixtas. Entre las complicaciones cita el ataque a otras
serosas (pericardio, peritoneo, meninges), pianeumotorax o
neumotorax espontan^o por ruptura alveolar; abscesos pul-
monares; retraccion del hemitorax xpor paquipleuritis, absce-
sos de la pared costal, osteitis, etc. La causa' de muerte que
predomina es la miocarditis. Las complicaciones predominan
en Ids menores de dcs anos. La mprtalidad general encontra-
da fue de 22 %, y en cuanto a la mortalidad, segun el bac-
terio, sobresalen como los causantes de las mas altas el estrep-
tococo, 60 % ; estafilococo. 50 % y los mixtos; las formas
paraneumonicas tienen mas alta mortalidad que las meta-
neumonicas, y por ultimo, en relacion con la edad, es mas
alta en los primeros meses, manteniendose elevada en los
primeros cuatro anos. En cuanto al tratamiento, todos estcs
casos fueron tratadcs con punciones evacuadoras, o con pro-
cedimientos quirurgicos (toracotomia) y un escaso numero
fue tratado ccn sulfas via oral, y da tambien cuenta de 16
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casos tratados per el Dr. A. Osorio, con administracion de
sulfas intrapleural, de los cuales 10 eran menores de 2 anas.

En 1941, el Dr. A. Inostrosa y la Dra. B. Jimenez abor-
dan el tema del tratamiento del empkma r>leural en ninos,
desde el punto de vista quirurgico y medico, respectivamente.
Entre los bacterios que sobresalen estan el neumococo y el
estafilococo. La mortalidad con tratamiento medico es de
30 % y la mortalidad operatoria alcanza. un parcentaje de
35,92 % hasta los 2 aiios de edad.

Las Dres. R. Ortega y J. Quiroga presentan 11 obser-
vaciones de empiemas, predominando nifios menores de 3
anos, tratados con punciones evacuadoras, penicilina intra-
pleural, sulfadrogas por via oral y, a veces, penicilina intra-
muscular; mueren 3 nines y se fracasa en un cuarto.

El Prof. Dr. Anibal Ariztia y el Dr. E. Amenabar ex-
ponen los resultados del tratamiento con penicilina del empie-
ma, de diferente origen y etiologia, en ninos menores de 10
anos, 8 de ellos menores de 3, mejorando todas, sin llegar a
la intervencion quirurgica; entre estos existen 3 a estafiloco-
cos, uno de 5 meses, otro de 2J/? anos y otro de 5 aiios con.
evclucion favorable.

Los Dres. Meneghello, Undurraga y Gil presentan 15
casos de empiema tratados con penicilina intrapkural, en
ninos de 1 ana 3 meses a 3 anos 6 meses, 10 a neumococo,
1 a estafilococo y en otro no se identifico el germen; morta-
lidad: cero.

El Dr. Montero presenta a la Sociedad de Pediatria
(julio de 1946) un lactante de 2 meses, con neumonia absce-
dante y empiema estafilococico, que euro con la administra-
cion intrapleural de penicilina.

La Dra. R. Banfi, en 2 casos de neumotorax esponta-
nea -encuentra uno que es mixto tuberculoso y a estafilococo,
en el cual la infecdon piogena desaparece con la administra-
cion de penicilina.

El Dr. Mario Gonzalez (1944). presenta 1 caso de
empiema a estafilococo tratado con penicilina y dado de
alta sano.

Por ultimo diremos, para no extendernos demasiado,
que abundan en la literatura medica, tanto nacional como ex-
tranjera, trabajos sobre empiemas en general y su tratamien-
to con penicilina, en los cuales se pondera la eficacia de este
antibiotico.
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En el trabajo del Dr. A. Salleres se presentan 226 obser-
vaciones, de las cuales el 6,6 % es por estafiloc0co puro y el
5,3 % a estafilococo-neumccoco. De la revision de los cases
•presentados por nosotros, desde 1941 a setiembre de 1947,
que suman en total 120, once de ellos son ocasionadas por el
estafilococo, la qiie nos da un porcentaje de 9,11. De estos
ninos fallecieron 2, o sea, una mortalidad de 18,18 %_t ha-
biendo sido la mortalidad general de 14,18 %, inferior a la
obtenida por Salleres, que era de 22 % .

Si se detallan las cifras por ano, se !ve que hay grandes
variaciones en el numero de empiemas y en la mortalidad de
los mismos, de manera que con cifras tan pequenas de casos
no se pueden hacer comparaciones ni sacar series conclusiones
estadisticas. (Cuadro 1).

Cuadio 1.—Empiemas pleurales (Hospital \R. del Rio).

Ano Total empiemas Muertes % Mortalidad

1941 .. ..
1942 . ..
1943 .. ..
1944 .. ..
1945 .. ..
1946 .

15
- 29

.. .. .. 14
12
34

. .. 8

1
4
4
2
1
3

6,66
13.79
28,57
16,66
2,94

37,50
1947 (10 ms.) .. 8 3 37,50

El numero de ninos fallecidos en el Hospital Roberto
del Rio, desde 1941 a setiembre de 1947, es de 1,442, de los
cuales 18 fallecieron por empiemas de distinta etiologia,
siendc, por lo tanto, la mortalidad general por empiema, de
1,24 %. (Cuadro 2).

Cuadro 2.—Autopsias, 1941 a setiembre 1947 (Hospital R, del Rio).

Ano Total aut. Mu-ertes por emp. % mort. gen.

1941 ,. .
1942 .. ..
1943
1944 , ..
1945 ..
1946 ..
1947 (10 ms.)

208
127
199
222
230
207
249

1
4
4
2
1
3
3

0,48
3,149
2,01
0 9
0,43
1,44
1,20

Total .. 1,442 18 1,24



Cuadro 3.—Empiemas estafilo«6cicos, 1941-1947 (Hospital R. del Rio).

N*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Edad

2l/2a.

3a.

31/2a.

H/2a.

2a.

4a. 2m.

2a. l lm.

3m.

4m.

1 J/2 m.

l lm . '

Sexo Pioneumot.
espontdneo

f- +

m. —

f, —

m. +

m. -+-

f. —

m. +

m, +

f. +

m. —

m. +

Complicaciones

Vomica

Pioneumotorax por
puncion

Pioneumoturax por
punciones

Contaminacion

Ab^ceso ne«sidad. Sepsis.
Distrofia

Distrofia

Descomposicion.
Enterocolitis

Distrofia

Tratamiento

Soludagenan intrapleural

Soludag^ndn intrapleural

Soludagenan intrapleural.
Snlf3tiazol oral

Penicilina g-eneral e intrapl.
Tioseptil intrapl,

Penicilina intrapl. y gencr.

Penicilina intrapl. y gencr.

Penicilina intrapl, y gener.

Penicilina intrapl. y gencr

Penicilina intrapl. y . gener.

Penicilina intrapl. y gentr.

Penicilina intrapl. y gener.

Alta

Mejor

Sano

Sano.
PWritis

Paqnipleuritid.
Retract, tor.

Sano

Sano

Sano

Fallece

Fallece

Sano

Sano
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Nuestrcs 11 enfermitcs ingresaron al Hospital entre 8
y 30 dias, desde el comienzo de la enfermedad. Todos esta-
ban gravemente enfermos y tcxlos habian sido tratados con
sulfas sin resultados satisfactorios.

No se ve en esta serie un predominio1 de los nifios meno-
res de 4 meses, co'mo lo establecen otras estadisticas.

Los 2 casos fallecidos eran de 3 y 4 meses de edad y
ambos ingresaron en pesimas condiciones generales y nutriti-
vas. En el primero de los casos se logro la curacion del em~
piema, pero su trastorno nutritive anterior a la instalacion
de su empiema era tan grave, que lo llevo a la descomposicion
y a la muerte, y la autopsia solo revelo restos. de exudado fi-
brino-purulento, con pulmones aireados y sin focos de con-
densacion; creemos que este casof a pesar de todo, es un exito
del tratamiento con penicilina. El segundo caso fallecido era
un nine de 4 meses, que ingreso en estado agonico, despues
de 12 dias de enfermedad, con pioneumctorax y hernia del
mediastino; fallecio a los 2 dias de hospitalizacion.

Tres enfermos, de 2 y medio aiios, 3 y 3 y medio anos
de edad, ingresados a los 14, 30 y 15 dias, respectivamente,
y en 'estado grave, fueron tratados con sulfatiazo'l per os y
Jioludagenan intrapleural (casos del Dr; Osorio), tuvieron los
3 evolucion favorable, pero curaron con secuelas de paqui-
pleuritis coital, escoliosis y retraccipn toracica; no se obtuvo
la esterilizacion del liquido pleural, lo que esta demostrando
que la curacion se prcdujo, tal vez, sin la intervencion de la
droga.

El resto de los casos fueron tratados con penicilina ge-
neral e intrapleural; todos ingresaron en estado grave. El
diagnostico hecho antes de su hospitalizacion fue de bron-
coneumcnia y habian sido tratados con sulfatiazol o sulfa-
diazina en dosis suficientes", sin obtener mejoria de su cuadro
pulmonar, al contrario, agravamiento y aparicion de empie-
ma. Solo 2 de estos casos habian recibido penicilina intra-
muscular en el -curso de su brciiconeunionia, pero como se
trata de clientela de policlinica, probablemente esta indica-
cion no se cumplio correctamente.

Una vez hospitalizados y hecho el diagnostico de em-
piema, se procedio a la administracion intrapleural de penici-
lina, en dosis de 50,000 a 100,000 U., con evacuacion de li-
quido previa a la inyeccion, espaciadas cada 4 a 6 dias; el
tratamiento fue complementado can penicilina, via intramus-
cular (10, 20 a 30 mil unidades por kgr. de peso al dia), su!~
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fadiazina o sulfatiazol, transfusiones y las medidas. higienico-
dieteticas apropiadas. La esterilizacion &e obtuvo rapidamen-
te en la mayoria de los casos, salvo en uno de los primeros
tratados con penicilina, en el cual se coloco desde el principle
dosis intrapleurales muy pequenas; la esterilizacion no se ob-
tuvo mientras hubo pus pleurail: tal vez se produjo una peni-
cilino-resistencia. En otro de los enfermos, de ano y medio,
se produja la curacion bastante rapida del empiema estafilo-
cocico, pero desgraciadamente en unas de las punciones hubo
contaminacion con escherichia coli, lo que aumento el derra-
me; se trato con sulfatiazol soluble intrapleural y despues s?
continue con penicilina; la curacion se obtuvo despues de un
drenaje con reseccion costal y se da de alta a los 130 dias
con paquipleuritis intensa.

En un caso que llego en estado grave, con absceso de ne-
cesidad, se incindio, se coloco penicilina intrapleural e intra-
muscular, y a pesar de ser una forma gravisima, con abscesos
multiples de la piel, se dio de alta sano despues de 40 dias de
hospitalizacion.

El hidroneumotorax espontaneo se presento como com-
plicacion en 7 casos, lo que equiva-le al 63 %. Los 2 falleci-
dos lo presentaban.

Es frecuente encontrar pus achocolatadc; sobre todo en
los casos complicados con neumotorax ,lo que se explica par la
ruptura del parenquima pulmonar. En general, nosotros hemos
observado la presencia de pus espeso, gris verdoso y con gran
contenido de fibrina. Esta excesiva cantidad de fibrina puede
ser explicada por los resultados de las experiencias -de Dixon
(1945), citado por Chaplin, quien descubrio que el estafi-
lococo produce 2 fermentos, una coagulasa y una fibrinolisi-
na; este ultimo no se libera en presencia de penicilina, mien-
tras que la coagulasa sigue produciendose. Me Gregcr cita 4
casos en que encontro exudado s^ro-fibrinoso, cuyo cultivo dio
estafilococo aureus; nosotros encontramos un derrame pleu-
ral sero-fibrinoso en una nina de 11 anos y cuyo cultivo dio
estafilococo aureus, pero en una segunda puncion, 6 dias mas
tarde, este germen no pudo ser identificado. Consideramos
este caso como una infeccion secundaria.

Por ultimo, queremos describir mas en detalle la obser-
vacion de un lactante de 1 mes y medio, en buen estado nutri-
tive, visto por unc de nosotros a los 3 dias del comienzo de
un cuadro pulmonar agudo, febril, grave, con crepitos en todo
el hemitorax derechcr, cianotico, y que transpira copiosamente;
se trata con penicLlina intramuscular (tratamiento hecho en
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mala forma por falta de medios economicos) y sulfatiazol; el
cuadro cede en 3 dias; se suspende la penicilina, pera 2 dias
mas tarde nuevamente aparece fiebre, disnea; consulta y se
encuentran signos de derrame derecho. Se punciona y se ob-
tiene pus gris verdoso espeso, cuyo cultivcv dio desarrollo dc
estafilococo amarillo. Se colocan 50,000 U. de penicilina in-
trapleural y 160:000 U. diarias, par via intramuscular; ade-
mas, se da sulfatiazol. La esterilizacion se obtuvo despues de
8 dias, el derrame se redujo considerablemente y al mes solo
quedaba una sombra marginal de paquipleuritis discrete Este
enfermo presento temperaturas bajas (37,8 rectal). Despues
de 40 dias mejora su estado general y es dado de alta sano.
El control radiologico a log 2 meses revela torax normal.

Sumario y conclusiones.

Se presentan 11 casos de empiema pleural de origen esta-
ffccocico, rn nines cuyas edades fluctuan entre 1 y media mes
y 4 anos. Al mismo tiempo, se hace un estudio estadistico del
empiema en general, de los casos presentados entre 1941 y
1947, en el Hospital Roberto del Rio, y se comparan las cifras
con las obtenidas en trabajos realizados en este mismo Hos-
pital, entre los anos 1929 y 1940'.

Se hac^ una revision de la literatura nacional y extranje-
ra del empiema, con especial referencia al empiema estafilo-
cocico.

lp Al contrario de lo observado, especialmente por au-
tores anglcsajones, no se aprecia gran disminucion de la fre-
cuencia de los empiemas, en general desde que empezaron a
usarse los siilfamidados, pero si hay una evidente disminucion
desde el empleo sistematico de la penicilina.

2P Que la frecuencia del empiema estafilccocico, en
ccrnccrdancia con lo observado en otras partes, ha experimen-
tado un aumento relative del 6,6 % (observaciones anteriores
a 1941) al 9,11 %. de 1941 a 1947, pero son cifras a las
cuales no se les puede dar estadisticamente gran significacion,
debido al corto numero de casos.

39 La mortalidad general de los casos de empiema
pleural en los anos 1941 a 1947, ha sido de 15 %_, mencr
que en los casos anteriores a 1941, que fue de 22 %, La mor-
talidad especial del empiema estafilococico ha sido de 18,18 %.
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Todas estas cifras deben considerarse solo de valor infor-
mative.

49 Que el numero de casos de empiemas y su mortali-
dad presentan grandes variaciones de un ano a otro, de mane-
ra que hay que ser muy parco en la apredacion del resultado
de los tratamientos. Pero del estudio de los casos se puede
sacar la conclusion que el empleo de la penicilina intrapleural
en el empiema estafilococico y de los ocasionados por otros
germenes penicilino-sensibles, ha mejorado enarmemente el
pronostico.

59 En toda bronconeumonia o neumcnia sulfo-resis-
tente y con las caracteristicas clinicas enumeradas anterior-
mente, debe sospecharse la etiologia 'estafilococica, e instituir
inmediatamente el tratamiento penicilinico a altas dosLs. Igual
sospecha debera recaer en toda neumonia o bronconeumonia
complicada de pioneumotorax, por la gran frecuencia de este
accidente en las neumopatias estafilococicas (63 % en nues-
trois casos).

69 El uso de la penicilina en el empiema €n general, y
aun en el estafilococico, su tipo mas grave en los pequenos en-
fermcs, ha hecho casi innecesaria la intervencion quirurgica, y

7P Una vez diagnosticada la coleccion purulenta, debe-
ra pracederse a la inyeccion intrapleural de penicilina en dosis
altas, no menor de 50,000 U. y a la inyeccion parenteral del
mismo antibiotico, 20,000 a 30,000 6 mas unidades por kgr.
de peso, en los casos a estafilococo; ademas, sulfas por via oral
y tratamiento general adecuado.

Suntmary.

The authors report 11 cases of staphylococcus pleural
empyema. They analize the frecuency of the disease in the
lapse of 1941-1947 and compare the cases ocurring in this
period in the Hospital Roberto del Rio with that of years
1929-1940.

On accompany a review of the national and foreign li-
terature about empyema especially of staphylococcus source.

The authors expose their experience upon the pronostic
and treatment of the affection.
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