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SEPTICOPiaHEMIA ESTAFILOCCC1CA OON PERICARDITIS
FUIltfLENTA

Penicilina-Feric ardiostomia.

For el Dr. FERNANDO MARTINEZ L. 'DE G.

Entre los di'versos exitos terapeuticos obtenidos con A
use de la penkilina, hay algunos que merecen especial men-
cion, sobre todo si se comparan los resultados que se obte-
nian en algunos cuadros, con la terapia empleada antes de
contar con este antibidtico.

Esto es especialmente aplicable a los cuadros, que coma
el que nos ocupa, de procesos septicemicos, graves al maxi-
mo, tanto por su alta cifra de mortalidad (alrededor de
85 c/( en las sepsis a ^stafilococo, antes del uso de sulfona-
midcs y penidlina, para algunos' autores quz mencionaremos
mas adelante (Keefer, etc.) ; como tambien por las gravisi-
mas complicaciones a que dan lugar. Y son pr-'cisamente las
estadisticas, ccmo sucede habitualmente, las ^[ue aportan los
dates mas conciuyentes que p^rmiten el aserta anterior.

Con este fin creemos de interes mencionar los datos pu-
blicadosf en primer terminc, por Keefer y colaboradores en
Boston, quienes ban recdectado 91 casos de sepsis a estafi-
locccc, de los que fallscieron 34 (37 %), la mayoria por
endocarditis bacteriana. Harford y colaboradores (Washing-
ton) : 16 casos de sepsis por el mismo gerrnen, tratados con
ptnicilina por la via general a dosis de 5,000 a 40,000 U. O.
diarias; segun los casos. De ellos, solo fallecieron 2 (12,5 % ):
uno con endocarditis bacteriana y neumonia metastatica, y el
otro, d= 16 afios, con la complicacion principal que tuvo el
cas"o que damos a conocer a contmuacion, una pericarditis pu-
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rulenta. No obstante la alta dosis empleada en este ultimo;
860,000 U. O. en las 24 hcras de tratamiento instituido al
sexto dia de tnfermedad. En la necrcpsia se 'hallo, ademas,
una trombosb del senocavernoso.

Estos ukimos autores publican otro caso en todo seme-
jante al nuestro. Se trata da un case de Alexis Hartmann, del
St. Louis Children Hospital. Una nifia de 2 anos, con una
sepsis a estafilococo dorado, con localizaciones di>versas y una
pericarditis puruUnta al decimoquinto dia de evolucion (es-
tafilococo en el pus), cuadrc que mejoro con un tratamiento
consistente en penicilina, cuyas dosis to tales fueron; por via
genera1-, 570,000 U. O. y 60,000 intrapericardica y unida a
ella la pericardiostomia.

Kreutzer y colaboradores, en Argentina, ban publicado
en 1942 seis cases fatales, en los que el tratamiento consistio
en sulfamidoterapia y pericardiotomia,

• Entre nosotros cabe mencionar las publicaciones de Me-
•yerstein: un caso de pericarditis puruhnta por Pfeiffer, en
un niiio de 10 afics, tratado con inyeccicnes intrapericardicas'
de "Soludag^nan", mejcrado despues de .ser pperado por
pericarditis constrictiva. De Vivian! y Richard; un caso
fallecido, de 40 afios, operado por el Prof. F. Opazo y
por Pedraza: 4 casos de pericarditis purulenta, diagnosti-
cadcg en la necropsia, 3 de ellos, y un cuarto en vida tratado
con puncicn^s del pericardio, que fallece al decimotercero dia
de enfermedad.

En nuestro caso, la dcsificacion de penicilina se cifio a
las normas habituales, mientras que pudo disponers.e de U
droga. Ellas fueron; a) via general intramuscular: 2,000 a
5,000 U. O. por kgr. de peso y por dia. En nuestro, enfer-
mo: 60,000 a 80,000 U. O. diarias.

b) De 40,000" a 100,000 U. O. diarias intrapericardi-
cas (dilucion 1,000 U. O. por cc.).

CASO- Obs. Cl.' 4.4/.1876. 'Hosp. Calvo Mackenna, Tuca^cl A., de 10
afios. SifiliiS y epilepsia del padre.

Antccedentes. pt'rsonales, —• Coquelucbe, sarampion y neumonia. tratads
en el Servicio dos meses atras. Serologia positiva para sifilis en 1943, tratadr.
en. forma insuficiente,
. 4 . 'Reingresa el 15 de eiwro d-e 1945, ,por un cuadro' de1 4 dia~s de evo'liKion,
ton oricferes de inicccioso agudo: fiebre, decaimiento, vomitos y crfalea. Al
tercer dia se agre^a' raSh de tipo urticarial gencratizado y -molestias dolotosas in-
tensas en- las regiones lumbar e 'inguinal V-miem'bro inferior izquierdos.
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Ln la Polick'nica, el examen solo permite sustentar la posibilidad diag-
nostica de gripe y urticaria; no obstante se d-ecide (bospitalizarlo ante el com-
promiso general marcado y la posibilidad de un cuadro infeccioso agudo, -cu-
yas manifestacione.$ no permitan aim formula r un diagnosfko precise.

Las condicioncs anotadas se mantienen. hasta el cuarto -dia de hospitali-
zacion (8" de enfermedad). . en quc el nino cae en estado soporoso, con fiebre
al ta , bradicardia relativa. Las reacciones de aglutinaclon 'para salmonellas resul-
tan negativas en dos oportunidades. Al dia siguknte se comprueba, al examen,
la persistencia del estado descrito, debiendo agregar dolores musculares y osteo-
artkuUres generalizadcs, mas aceniuados en !a rcdiJ'a y muneca y codo izquier-
dos; tonos cardiacos debiles, rotes perkardicos. Polo inferior del bazo palpable,
limites inferior hepatico en el reborde costal. En -estas condiciones &> plantea
ia posibilidad de un Still. Los dolcrej srticti lares no ceden a la administra-
tion de salicilicos y piramidon asociados. El hemograma revela leucocitosis con
gran desviacion a la izquierda y f ina lmente cl hemocultivo da desarrollo de esta-
filococo dorado, en el que las pruebas de virulencia (Manitol, Bromotimol,
Hemolisis, Cocguiasa y pigmento) resultan positivas.

Entre tanto. el compromiso general se bibia ido intensificando y los signos
anotados, especialmente cl aumento del bazo y el compromise articular se axen-
tuaron, presentando tumefaccion y dolor intenso en las articulacioncs de la mu-
neca izquierda, rodilla y region g'utea derechas y a!gunos dias mas tards en *,a
esternoclavicular derecha. Ademas. reaparecio el ra:'h cutaneo urticariforme.

En estas condkiones, al 14V dia de enfermedad y con el diagnostico de
septicopihemia a estafilococo dorado, se inicia tratamiento con sulfadiazina
(9 grs. diarios) y penidlina (60,000 U. O, diarias), tratamiento este -ultimo
que dcbe interrumpirse ante la imposibilidad de obtener el medicamento (ano
1945). Se comp!eto 460,000 U. O.

Como se ha diciho, a! iniciarse «! tratamiento, el estado 'general era dc
extrema gravedad, con fiebre alredtdor de 40° y manifestaciones de sn sepsis
en la piel, articulaclones y pericardio. Pues bien, ya al terser -dia, la fiebre bajo
llegando a 37"; hay mejor'a 'general evidente, no aparecen nuevas localizacioncs
y los signos pericardicos no se encu^ntran. en el examen. Cuatro dias mas tarde
se solicita la cola'boracion del cirujano, a fin de incmdir las tumefacciones ya
men-cionados, qye 'ban llegado a la f luctuacion. El pus obteni-do, de aspecto
cremoso amarillento, cultivado, da estafilococo dorado. Se deja drenaje con
gasa empapada en penkilina a una diil-ucion de 5 00 U. O. por c.c.

En este periodo un nue-vo hemocultivo resulto negativo y en el hemogra-
ma se comprobo anemia de 3.510,000 g!6bulos rojos con 11 grs. % de Hb.
y 12,600 blancos, 12% baciliformes, 42 segmentados y 43 linfocitos. La pc-
nicilina se mantuvo, por 'las razones antes expcestas, solo por 9 dias se con-
tinuo con sulfadiazina hasta completar 101.5 grs. y se practicaron transfusio-
ncs sanguineas.

E>esde el punto de vista clinico el estado general se conservo, prcsento
febriculas hasta 37.6°, el examen segmentario no dio nada de espcc'al ha^ta
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cl 26" dia, en que bruscamente aparece cianosis y edema de las extremidadr.
y la cara; 2 cTas despues el estado general se compromete profundamcntc , l!e-
gando a poner en peligro la vida del enfcrmo. Los tonos -cardiacos s-e apagan,
con ritmo -en tres liempos, reaparecen los frotes pericardico;; a! .h'-gado va a u -
menlando paulat inamcnte hasta llegar a palparse a unos 10 cms, del r chord 2
coital; se zcentua la cianosis y presenra gran taqukardia y arr i tmia e intensa
dknea. Presion arterial: 1 0 5 / 8 cms. Esta slntomatologia no c-ede a los to -
nicos cardiacos, d area de macidez cardiaca alcanza, en ambos lados, las line.is
axi/lares, el examen radioscopico -denota gran aumento de la silueta cardiaca,

Con -el d:agnostico de pericarditis purulenta e insuficiencia cardiaca grav?
se decide puncionar el saco perkardico, obteniendose 300 dc. de pus fluido,
c:.'fe amarillento (cuhivo: estafiloccco dorado) y se reinicia el tratamiento con
sulfadiazina .'(4.5 grs. diaries) y penicilina 10,000 U. O. cada 3 'hora-s, i, m.,
continuando con los tonicos cardiaccs.

AI dia s iguientc , cl enfermo cont inua grave, una nucva puncion da 150
c.c. de pus, se inyecta 100,000 U. O. ds -penici l ina en el pericardio. Una ter-
cera puncion, 24 boras mas tarde. da mayor cantidad de pus: 400' c.c., de a.s-
pecto 2marilllo oro f lu ido y con grumos dc fibrina. Se inyecta 60 ,000 U. O.

Al ciiarto dia de iniciado este cuadro provocado por la pericarditis puru-
lenta y no habisndo obtenido resultados evidences con el t ra iamiento c fec tuado .
sc decide la pmcardiostomia, quc practica el Dr. H. Jaeger (12 -LI -1945) (*).
Se vacia en t re 600 a 8OO .c.c. de .exudado f -br ino-purulento . No obstantc el es-
tado grave, la intervention fue bicn tolerada. 'Se el-ectuo e^tudio c-lcc^rocardi >-
gra.fi co pre y post opera torlo, cuyo,s resuHado^ daremos a conocer mas ad^'.antc.
Ya inmcdiatamenix-' dcspues de la operation, cl pdls'o se bice mas tcnso y ni^nos
frccuentc, disminuye la di.snea y la presion arterial . Al d!a s gu i en t^ . poco des-
piiL-s de las 12 horas de intervenido. hay una m-:jor:a genera! evident1:, persist e
la disnea y la UJyuicardia pero ha mejorado la cianosis y cl edema. El borde
infer ior hepatico, que Fcgo a 1,0 cms., ya no sc pa",pa. La d'lueta cardiaca re-
vela a la pantalla solo un li.gero aumento ,

El tratamiento ulterior consistio en penicilina intrapericardica (.40.000
U. O- durante 10 dias. combinada con sulfatia/.ol sodico 1 ^ r . por 5 dias.l y
pL'nici'lina general in t ramuscular 80,000 U, O. d ia r ias , durantz un mzi, com-
pletandose una dosis parac-nter?! total de 2 - 7 7 1 , 0 0 0 U. O. Fuera de cstos to-
niccs cardiacos y vasculares y transfusicnes sangutneas.

Las 'heridas 'consecutivas a incisiones de cokcciones purulentas cicatrizaro;i
en buenas .condicioncs, a excepcion do la de la pierna dcrecha, debido a u n a
O3['cornielitis de la t ib ia , de evolucion corr iente .

La sintomatologia cardiovascular , que empczo a stcnuars: d:sde cl scgun-
do d:a, siguio un curso muy favorable . Los controles posterior^ rcvclaroii

(*) Lo r^lacionado con la par tc quirurgica ha sido publicado por cl
Dr. H. \V. Jaeger. Arch. Soc. Cirujanos de Hospital, Vol. IV, 4, 744^748,
die. 1945.
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prcsion a r te r i a l y venosa nornules ( 108/7G y 80 ; respectivanventc, a los 2V:i
mescs despucs de la operadon) y un teledhgrama a !cs 85 dias dio colo un
ligcro aurrwnto de la sorribra cardiaca.

Eitudio electrocardiogrifioo.

I.—E. C. G. Uomado rec.en ingresado: tonos cardiacos debiks, roces ps-
ricardkos). Desnivelamiento -positive del segmento ST, ondas T aplanadas
y dcsviacion derecha iigera del eje electrico.

II.—E. C. G.: 4 dias antes de la perkardiostomia: Bajo voltaj.,% des-
viccion izquierda del eje dectnco, blcqueo auriculo-yeniricular simple y ondas
T planas.

III.—- E. C. G- : inmediatamcntc antes de la intervencion: bajo vo'taje
desviacion izquierda del eje electrico, bloqu^o auriculoventricu :lar simple (mav
acentuado que cl an ter ior : d^g i t a l i 1 ) ondas T planas.

IV.—^E. C. G.: inmedia tamente despuej de la pcrkardiostomia: mejor ia
f ranca del voltaje, pcrsiste blcqueo auriculo-vt 'nrricular simp'c, desviacion izqui'cr-
d:d del eje electrico. Cndas T planas.

V.—E. C. G.: dos dias despues dc la in te rvenc ion : aumento del voltaje
de lay ondas. pers is te bloquco aur iculovent r icular simple y aplanamiento de l?.s
onda^ T y d-esviacion izquierda del eje el-ectrico. En trazados postcriores dei-
aprrccc cl bloqueo auricu'lovenrricular sim-ple, aunque las ondas T 'persisten
p'anas.

Este er.fcrmo ha sido nb:crv<ido hasta la ac tual idad: 3 anos despues de \*
intervencion, a Eravci de controlca periodicos, en colaboracion con la F'olicli-
n ;ci de 'Cardiologia a cargo del Dr. E. Valle.

Asi, a Icj 5 m:ses se !c encontro c l in icamente bien y con un b'oqueo au -
r L C L i l o v ^ n t r i c u ' n i - simple (ensanchamicnto dc P) y desniveles de ST (pericardx-
V.i], Presion vcnosa de 90 mms. Presion arterial; 95/60.

A los 2 an DO siemprc en buenas condi:iones dcsde el -punto de vista cav-
diovascu la r . E. C. G.: desviacion izquierda del eje •electrico. Pcesiones sc
m:;;',icnen iguales.

Diez meses mas tardc s:guc .bicn. Anquilosis cadera i7/quierda.

Comentario.

En el tratamicntc d: estas infeccicnes gencrahzadas
graver; hay algunos aspectos sobre Ics cuales, creemos. nunca
c^ obvio insistir. Si bien la p:n:cilina se ha constituido en un
arma poderasa para ello; el uso de dcsis a-decuadas, mantem-
das en fcrma y por tiempo suficientes, e.s un factor de la pri-
mcra importancia. En la dosificacion, el estudio de la sensi-
bilidad del germen causal puede ser una ayuda eficaz. En el
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mantenimiento del medicamento lo es la observacion minu-
ciosa de los menorcs signos de infeccion.

Pero tal vez mas importante aun, y creemos que la ob-
servacion de este caso nos pcrmite inslstir una vez mas, es,
sin duda, la pesquisa e investigacion permanentes, dz focos,
sin cuyo tratamiento adecuado y eficaz, los resultados suehn
no ser del todo exitosos.

Se hace asi indispensable una estrecha colaboracion entre
el medico y el cirujano; a fin de abordar en forma oportuna,
todo foco supurado accesible. Factor este que es s^mejante
a lo que sucede en las pleuresias purukntas, en las que ambos
tratamientos, local y general, deben ir asociados.

Una eventualidad que puede ensombrecer d pronostico
de estas pericarditis purukntas queda aun, a pesar del buen
resultado obtenido con la penicilina y la pericardiostomia. Es
la posibilidad de una sinfisis p^ficardica, como secuela, -en ella
esta indicada una nueva intervencion.

Summary.

The good results obtained in the treatment of a case
with supurative pericarditis as a complication of Staphilococ-
cus aureus septicemia are described. The patient, a boy of ten,
recovered after a treatment with penicillin given intramuscu-
larly and also injected directly into the pericardial sac, pr^-
viously and aft^r a pericardiostomy was done. Followed up,
three years after the operation, has showed, not even further
cardiovascular complications; but a very satisfactory general
condition.

Bibliografia.

HAiRIFORD, C. et al. — J, A. M. A.: 127, 253 (Feb. 3), 1945..
KBEFER, CH. — J. A. M. A.: 122, 1217 (Aug. 2 8 ) , 1943.
PEDRASA, C. — ".Pericarditis", T-esis 1945. Santiago de Chile.
VIVIANI y RICHARD. — Rev. Med. Chile 65: 598 (Agosto 1937).
HAlRTMAN, A. — Mencionado por Harford C. et al.
STANLEY, D.; MORGAN, S. — J. A. M. A. 123: 956 (Dec. 11), 1943 .
.RAMMELKAMP, CH.; MAXON, TH. — Proc. Soc. Exper. Biol. Med. 51:

386. Dec. 1942.
MEYERSTEIN. — Rev. Ch. Fed. 15: 157. Feb. 1944.
JAEGER, H. — Arch. Soc. Cirujanos de Hospital, Vol. XV, N? 4. Die.

1945.


