
Caso clinlco

EMPIEMA TUBERCULOSO TOATADO CON

Por el Dr. NORMAN MOLL LEE.

(Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Clinica Pediatrics del Prof. A. Ariztia).

Para Simon1, la pleuresia purulenta L- A- — °bs- 47/2866. — Hospital Luis Calvo
tuberculosa es extraordinariamente rara- Mackenna. Scmdo de Broncopuimonares.
Su incidencia es minima, S1 hacemOS ex- Enfermo de 11 anos, qus ingresa por primera v«rz

elusion del empiema post-neumotorax. El el 2 de Junio de I94?- Su enfennedad se ha inicia-
autor citado considera que este empiema do 15 d:'as afttes

 con fiebre, «scaiofrios y tos seca.
eS Un proceso paralelo de la tuberculosis ^^ antecedentzs familiares son negatives. Antecedents
primaria grave. personales: 8 meses atras, d control realizado en otr.i

Estag pleuresias purulentas tuberculo- instituc!6n revela lesion pulmonar con caracteres sos-
sag puoden ser primaria S O Secundarias; pecbosos de tuberculosis; el MantOAx al 1 por mil es
la primaria puede Ser "primitiva", CUan- positive. No nos fue posible coRseguir dat&s precisos
do el enfermo, desde Un COmienZO pte- ^K las caraoteristkas de dicha lesion.
Senta Un empiema; tambien pueden Ser El examen de ingrcso K^Z un nino febril. palido.
Consecutivas a Una pleuresia Serofibrinosa decaido y dfsnsko. Abombamiento del hemitorax 12-
(caso presentado) . Se acepta5 que en Un quierdo. con matidez y abolicion del murmullo vesi-
COmienZO, por espacio de horas O dias, el cular- AI exam^n fluoroscopico se observa un vela-
empiema primitivo tenga las CaraCteriS- mi«nto total del campo iziquierdo con desviacion d^l
ticaS de Una pleuresia Serofibrinosa. mediastino a U derscha. Se diagnostka plpure^ia fiero-

El empiema tuberculoso SecUndariO fibrinosa. La toracentesis da- salida a liqnido citrino;
puede establecerse: a) COntmuando a Un este dio ori^n a bacilo de Koch a los 3V2 meses d-;
foco tuberculoso pulmonar adyacente, O incubacion. Al- cabo de 20 dias de estada en el Ser-
a b) a Continuacion de Un absceSO friO vlcio' mzjoro bastante su estado general, bajo la tem-
COStal peratura, persisitiendo los signos pulmonares y la mis-

El pronostico de las pleuresias puru- ma imagen radiologka.
lentas tuberculosas es siempre grave, de- Durante un mea p^rmanece afebril. Luego, a con-
bido a SUS COmplicacioneS, COmo lo eS la tinuacioa de una amigdalitis pultacea nu«vamente pre-
degeneracion amiloidea, generalmente fa- senta fiebre alta y decaimiento. Una nueva pnnci6n
tal. Otras VeceS Se produce la extension pleural da salida a pus amarillento, espeso, que da
del proceso alj^eritoneo, pericardlO o hi- desarrollo de estafilococo dorado hemolitico. Este c'u-v
gado por simple acCIOn de COntigiiidad. dro se trata con penicilina intrapleural, realizandose 6
Puede COmplkarse de "empiem? de ne- pnnciones, colocaado en cada una 100,000 unidades
ces.idad". pioneumotorax O de empiema de penicilina a intervales que variaron entre 2 y 5

pulsitil, ' ^as- 1° ^ae dependio del aspecto clinico. Veinticinco
PresentamOS a Continuacion Una histo- dias despues de inkiado el proceso, d£sapare« la fiebre,

ria clinica que demOStro Una evolucion la punci6n demuestra esterilidad mkrobiana, . persii-
faVOfable a COrto plaZO, tiendo si el aspecto purnlento del liqnido, Mejora
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notabkanente el estado general, sin desaiparecer la sin-
tomatologia pulmonar. La desviacion mediastinica h-;

disminuido.
Es enviado durante 5 meses at Sanatorio San Luis.

Durante su estada alii presenta temperatura subfebril
a permanencia, oscilando eatre 37 y 38 grados. Bap
2 kilos de peso y al cabo d« dicho Ispso, tiene un
gran desplazami*nto del mediagtino, intensa disnea, fe-
bricula y el examen del liquido pleural da desarrollo
dc bacilo de Koch. No se encuentran otros germenes.
E. 15 de abril de 1948 reingrjsa, Mai aspecto general:
disnea de 32. Pulso 120. No hay fiebre. Piel sec*,
palida y tibia. En el cuello se aprecian algunos

dcrranw, que ya desde la cuarta puncion ha comenza-
do a disminuir tprogfesivamente. El 13 de mayo, o
sea, a Io9 24 dias dc hecha la primera puncion, ha
di.sminuido en fortma notafcle la altura del derrame.
En la parte superior del temitorax izqnierdo se apre-
dan siempre a'.gunos ruidoj respiratorios (estertores).
La desviac:6n del msdiastino ha dessiparecido casi total-
men te. Se continiia con el mismo tratamiento., reali-
zando las pnnciones con intervalos variables cntre 4
y 10 dias. Al cumpliise los dos meses de tratamiento,
a> ban practicado ya 8 punciones. Esta afebril, con
muy bnen. animo, Solo se obserra un poco de liqui-
do en el s»no costodiafragmatico izqnierdo. Se conti-
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MQLJO Junio Jubo

iiuii mi 11
Estreptomicina total : 2M prs.

KOS gaaglios infartados. El exaraen del torax de-
muestra una desviadon de la linea media y abomba-
miento del hemit6rax izqukrdo. El examen pulmo-
nar ds*nuestra uni matidez de todo el hemitorax iz-
qoierdo. Murmullo vesicular apagado completament*.
Coraz6n: la punta se ve y se palpa «n el sexto espacio
intercostal derecho a nivel de la linsa ma'milar. A
log 5 dias del ingreso x ha« la primera toracentesis,
extrayendose 300 cc. No se coloca estreptomicina por
no tcncr disponible. El hemograma senala: hematics:
4.780,000; blancos: 18,600: Hb: 13,9%. -Urogra-
ma: normal. Okho dias desp-uis ntiera toracentesis:
EC extraen 300 cc. y se inyectan 1001 mg. de estrep-
tomicina. Se contintia coa nuevas toracentesis cada 3-10
dias, siguiendo ccwno criterio para repetirlaa el nivel d*l

niia con la misma terapeutica. El nivel J^quido aumeii-
ta ligeramente durante un tiempo, para seguir dismi-
nuyendo hasta desaparecer. al enterarse 3V2 meses de
hospitalizaci6n. Despues de la octava puncion, todos
los examenes del liquido pkural han sido negatives
para el bacilo de Koch. Desde hace 1^2 mes no se han
ver.ficado mas, por no baber liquido qne extraer.

A mediados de setiembre, el enfernio se levanta,
esta en esplendidas condicion-es dj animo, y el examtn
radiologico solo re vela una somfora de paquipleuritzs
en la zona costal inferior izquierda. En esta etapa, es
enviado a Sanatorio. Durante los 4V2 meses en que
ha estado en el Servicio ha subido 3^2 kilos de peso y
LI velocidad de sedimentacion, que era de 35 mm., ha
bajado a 10 mm.
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en tarwx

Todos los autores1 2 3 estan de acuer-
do en la malignidad del empiema tubercu-
loso. Entre otros, Simon supone que en
el nifio este empiema aparece junto a los
tipos mas malignos de tuberculosis.

Respecto a la actitud terapeutica hay
rlgunos — los mas — que recomiendan un
compas de espera. Otros, especialmente
algunas oscuelas europeas, son partidarias
d(! los metodos quirurgicos.

Citando a clinicos como Jimenez Diaz,
sugieren que en principle estos emplemas
deben respetarse, porque al evacuar el
pus, lo general es que se reproduzca in-
tnediatamente ; ademas, al efectuar la
ovacuacion se produce la descompresion
del pulmon y -en la mayoria de los casos
se pone en actividad a procesos que esta-
ban quietos. Ademas, los sitios por don-
de se evacua pus tuberculoso, tienen ten-
dencia a quedarse ablertos.

El autor citado dice textualmente:
"debemos respetar esos derrames de una
manera casi sistematica. Debemos dejar
que evolucionen, ha.cer un tratamiento
general del enfermo y esperar".

No pudiendo basar ninguna conclusion
sobre un solo caso nos limitaremos a se-
nalar que en nuestro enfermo el resulta-
do del tratamiento puede considerarse
elocuentc, debiendose la rapida evolu-
cion, sin duda, a la accion de |a estrep-
tomicina. La poca disponibilidad de la
droga nos impidio realizar un tratamien-
to basado en un esquema preciso. Cree"
mos, que si la estreptomiclna se bubiera
inyectado mas a menudo, en forma mas
regular, y si, ademas, se hubiese becbo un
tratamiento parenteral intense, los resul-
tados se habrian obtenido en un plazo
aun mas corto.

Respecto a la naturaleza misma del
cuadro clinico, la asociacion de la pleure-
sia serofibrinosa con un empiema fugaz
provocado por otro germen, constituye
una de las maneras como aquella se trans-
forma en empiema tuberculoso> pues el
gormen asociado pronto desaparece y per-

siste solo el derrame de origen tuberculo-
so, pero abora con caracteres purulentos.

En 3 oportunidacles se verified la ti-
tulacion de la estreptomicina en el Hqui-
do pleural, encontrandose siempre canti-
dades inferlores a 0,005 de unidad e*-
treptomicinica por cc. Como ]os metodos
de laboratorio -para titular la estreptomi-
cina son biologicos, no se dan cifras exac-
tas, sino aproximativas. Por ello, no po-
demos saber el nivel exacto alcanzado
por la estreptomicina en la sangre.

Resnmen.

Se presenta un niiio de 11 anos que a
continuacion de una p]euresia serofibr;-
nosa infectada secundariamente con es-
tafilococo hemolitico, tiene un empiema
por bacilo de Kocb. Este se trata con to-
racentesis cada 4-10 dias, seguida do
inyeccion intrapleural dc estreptomi-
cina (100 a 300 mg.). El derrams
desaparecio a los 2l/2 meses. A los ^Yi
meses el nino es dado de alta.

Summary.

A patient of 11 years is presented.
After a serofibrinous pleurisy of tuber-
culous origin, secondarily infected by sta-
philococcus doradus haemoliticus, it de-
veloped a purulent tuberculous pleurisy.
Treatment consisted of several tora cente-
sis, with inyection eacb time of strepto-
mycin, 100 to 300 milligrams. After two
and half months the pleurisy faded to-
tally. Four and a half months after the
confinement was begun, the child left
the hospital practically healthy.
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