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El Empiema pleural en la infancia cons-
tituye una de las enfermedades, que ha
experiment ado mayores variaciones en re-
lacion a su incidencia, etiologia y trata-
miento, a traves de los ultimos decenios.

Recordaremos, que en la era pre-an-
tibiotica representaba una comphcacion
frecuente 1"-n--7-:iy y may temida por su
alta letalidad 12-2y en el lactante, siendo
de tratamiento eminentemente quirurgico,
con resultados poco satisfactorios.

Con la introduccion de Sulfonamidas y
luego de la Penicilina en el arsenal tera-
peutico, se asistio a una disminucion de
su incidencia n-27_^u y a un cambio radical
de su evolucion, inducido por las nuevas
pautas terapeuticas.

Los magnificos resultados, obtenidos con
la Penicilina por via intrapleural e intra-
muscular i-: i i -"i- :s5_3t ' ._4i j con reduccion de
la letalidad hasta un O'/v en algunas esta-
disticas -11, daba esperanzas a que esta en-
fermedad se convirtiera definitivamente
en una entidad de tratamiento medico.

El agente etiologico mas frecuente, com-
probado en estas dos primeras etapas co-
respondia al neumococo 10Jll-ai>jnjH-41, lo
cual explicaba la respuesta favorable al
tratamiento antibiotico.

En el curso de los ultimos anos, en es-
pecial, a partir de 1951, hemos tenido
oportunidad de comprobar un incremento
progresivo en la incidencia del Empiema
pleural en el lactante y pre-escolar, y que
se ha caracterizado por su resistencia a
los antibioticos comunmente usados (Pe-
nicilina) y por modalidades evolutivas,
que exigian nuevamente el recurso de me-
didas quirurgicas para su tratamiento.

Esta observacion marca el comienzo de
una tercera etapa en la historia de la afec-
cion y que se caracteriza por nuevos as-
pectos etiologicos, evolutivos y terapeuti-
cos.

La inmensa mayoria de las publicaciones
al respecto2-^-7-8-'-1-1-^''-14-1^^1--4-2"-27--8-29-
njuir.:*!^ seiialan actualmente el predominio
de la etiologia estafilococica en las neu-
mopatias agudas del lactante que sufren
esta complicacion y la resistencia crecien-

te de estas cepas a la Penicilina 2-3_7_y_ii-.i3_
i M _ 2 i _ i » 7 en proporciones que fluctuan entre
un 50-92 '/(. Esta etiologia explica, ademas,
la frecuencia del pioneumotorax, caracte-
ristico de la Neumopatia estafilococica1*,
que es provocado por ruptura de abscesos
hacia la cavidad pleural 3_ i a- 'uj2(>_a7 con for_
macion de fistulas broncopleurales. Su
frecuencia en las diversas estadisticas, al
respecto, fluctua entre 16-66% u-ia-13-14-
-4--t'--7-:1!l, complicando la evolucion del
cuadro, por los trastornos mecanicos res-
piratorios y circulatorios, secundarios al
colapso pulmonar con desviacion del me-
diastino, lo cual obliga a complementar el
tratamiento medico con medidas de orden
quirurgico, dirigidas a permitir la re-ex-
pansion pulmonar y a corregir la posicion
del mediastino 2_3_6_ia_i4_i7_ii.ja^.>_27_2R_3o_3«_
:-l9_4li

Es obvio, insistir, que el tratamiento
medico se efectuara de acuerdo al germen
causal, a base de antibioticos de amplio
espectro, observandose mayor eficacia te-
rapeutica de la Eritromicina y Cloramfe-
nicol 3-7-i3_i«..24_27_3s en }os cuadros de etio-
logia estafilococica.

NUESTRA EXPERIENCIA

Se basa en el estudio de 47 casos de
Empiema pleural, ingresados entre Ene-
ro/1951 y Julio/1956, destacandose la ma-
yor frecuencia (86 9? ) en el nino menor de
5 anos, con predominio en el grupo de los
pre-escolares.

En relacion a la distribucion estacional,
observamos un franco predominio en los
meses de invierno (28). La enfermedad
precedente correspondia en la mayoria a
neumopatias agudas (32) ,en 5 a neumo-
patias post-sarampionosas y en el resto a
estados gripales prolongados o neumopa-
tias cronicas (6) , Coqueluche (1), trau-
matismo toraxico (2) y Tbc. cavitaria (1).

La sintomatologia clinica o radiologica,
que evidenciaba el compromise pleural, se
iniciaba generalmente a corto plazo de la
enfermedad precedente, siendo inferior a
1 semana en 25 casos y el ingreso al Servi-
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cio ocurria en la mayor parte (35) entre la
primera semana y segunda semana de evo-
lucion, en relacion al comienzo de la en-
fermedad precedente, previo tratamiento
antibiotico en casi todos, antecedente que
explica, en parte, la alta proporcion de
cultivos negatives del pus pleural.

El examen fisico permitio establecer sin-
tomatologia de derrame pleural en 37, sig-
nos de condensation pulmonar en 6 y en
4 predominaba la sintomatologia del pio-
neumotorax a tension. Esta posible ausen-
cia de un sindrome de derrame tipico en el
lactante menor o el predominio de otros
sintomas como de neumotorax a tension o
intenso meteorismo abdominal, es senala-
do por otros autores ^-1ll-1--ir>.

El estudio radiologico permitio confir-
mar la presencia de derrame pleural en
todos los casos y de neumotorax en el mo-
mento del ingreso, en casi la tercera parte
de los pacientes.

El cultivo del pus, obtenido por la to-
racocentesis, efectuada en el momento del
ingreso, revelo desarrollo de Estafilococo
dorado hemolitico en 8, Neumococo en 6,
Klebsiaella en 2, siendo esteril en el resto
de los casos, lo cual se atribuyo, en parte,
a la administracion previa de antibioticos
en la mayoria de ellos. Sin embargo, la
frecuente asociacion a pioneumotorax a
tension, ya sea en el momento del ingreso
o en la evolucion posterior, asi como el as-
pecto de la lesion pulmonar en los opera-
dos, permite sospechar fundadamente un
amplio predominio de la etiologia estafi-
lococica en el grupo de casos con cultivo
negative.

De los otros examenes de Laboratorio,
cabe senalar la Sedimentacion elevada en
23, presencia de Anemia en 15 y leucoci-
tosis elevada en 29.

La evolucion clinica se caracterizo por
regresion de los sintomas de toxi-infeccion
(fiebre, palidez, deshidratacion, etc.) en el
curso de las 2 primeras semanas en 36 pa-
cientes.

Desde el punto de vista radiologico, com-
probamos aparicion de pioneumotorax a
tension en 24 (50.4'/r ) , generalmente en el
transcurso de la primera semana, lo que
revelaba la presencia de fistulas bronco-
pleurales y obligaba a tomar medidas diri-
gidas a corregir la desviacion del medias-
tino y permitir la re-expansion pulmonar
(pleurotomia minima con drenaje a tram-
pa de agua).

El tratamiento medico consistio en ad-
ministracion de antibioticos durante un
promedio de 18.5 dias, empleandose en to-
dos : Penicilina sodica o procainica, asocia-
da a Estreptomicina en 24, a Cloramfenicol
o Eritromicina en 14 o a otros antibioticos
de amplio espectro en el resto (Acromici-
na, Terramicina .Aureomicina).

A todos se les administro Penicilina por
via endopleural en dosis promedia de
400.000 U. asociada a Estreptomicina
(promedio de 400 mgr.) en 45 y en 2 casos
se uso Acromicina (300 mgr. por puncion).
En 6 pacientes, que ofrecian dificultades
del drenaje por espesamiento del pus, se
empleo Varidasa. El numero de puncio-
nes pleurales, efectuadas cada 2-3 dias,
fue de 1-3 en 35 enfermos y mas de 3
en el resto.

La frecuente asociacion a pioneumoto-
rax a tension u otras causas, como la di-
ficultad del drenaje por simple toracocen-
tesis, o la rapida reproduccion del
derrame, obligo a practicar la toracotomia
minima con aspiracion por trampa de agua
en 18 casos, intervencion, que fue realiza-
da, en la mayoria, en el curso de la pri-
mera semana. Este drenaje se mantuvo el
tiempo necesario, de acuerdo con la evo-
lucion clinica y radiologica, de 3 dias a
1 semana en 9, de 1 a 2 semanas en 6 y
mas de 2 semanas en 3. De estos enfermos,
solo en 1 se logro obtener una buena re-
expansion pulmonar con esta medida, y,
en los restantes (17) hubo que plantear
la necesidad de una intervencion quirur-
gica de mayor envergadura, con el objeto
de lograr esta reexpansion, por medio de
la decorticacion, reseccion de las fistulas
broncopleurales o resecciones mas amplias
de acuerdo con la intensidad del dano pa-
renquimatoso. Debemos destacar que espe-
ramos un tiempo prudencial, promedio de
31.3 dias, hasta plantear la necesidad de
intervenir, basandonos para ello en los si-
guientes hechos: 1. La gran elasticidad del
tejido pulmonar en el nino, que permite su
reexpansion, aun despues de un colapso
prolongado y sin dejar secuelas, como lo
comprobamos en algunos casos, en que se
realizaron examenes broncograficos con
posterioridad a la intervencion. 2. La po-
sibilidad de reexpansion espontanea por
cicatrizacion de las fistulas. 3. Dominada
la toxi-infeccion, el nino tolera mejor la
intervencion, y, nos permite actuar en un
terrene aseptico, haciendo la Cirugia mas
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conservadora, conducta que se ajusta a lo
aconsejado por otros autores i*-?1---?-41*,

ANALISIS DEL GRUPO DE OPEBADOS

En este grupo predominan los ninos de
2-5 arios (11). En 11 existia el antecedente
de Neumopatia aguda, de Sarampion en 3,
Neumopatia prolongada en 2 y Tbc. cavi-
taria en 1.

El cultivo del pus fue esteril en el 76 %.
El tipo de intervencion consistio en de-

corticacion en todos, dada la presencia de
intensa paquipleuritis que en la mayoria
aprisionaba el pulmon colapsado, comple-
mentando esta intervencion de resecciones
mmimas correspondientes a la fistula
broncopleural en 10 y de resecciones mas
amplias en los casos con gran destruccion
de parenquima, por abscesos o fistulas
multiples, correspondiendo estas interven-
ciones a 4 lobectomias y 1 neumectomia.

La localizacion de las lesiones {fistulas
o abscesos) predominaba en el pulmon iz-
quierdo (12) y, en general, comprometia
con mayor frecuencia los lobulos superio-
res (11).

Al comparar la evolucion posterior de
los no operados con los operados, com-
probamos mayor frecuencia de retraccio-
nes toraxicas en los primeros (50^ ) - pero,
que en la mayoria regresaba total o par-
cialmente antes de 3 meses. En los ope-
rados se observo esta retraccion en el 35/>,
corrigiendose totalmente, con medidas ki-
neseterapicas en el promedio de 2 1/2
meses.

A 3 ninos con colapso pulmonar pre-
operatorio prolongado (2 meses), se prac-
tice broncografia en controles posteriores,
cuyo resultado fue normal.

La letalidad global ascendio a 5 casos
(10.5%), correspondiendo 2 a aperados
fallecidos a consecuencia de accidentes
anestesicos y de los 3 restantes correspon-
dio uno a una paciente con neumopatia a
Friedlander con abscesos multiples bilate-
rales y aplasia medular; el segundo a un
lactante de 19 dias con Empiema estafilo-
cocico y el tercero a un lactante de 4 me-
ses con lesiones extensas bilaterales,
probablemente de origen estafilococico.

CONCLUSIONES

1$ Hemos visto un aumento del Em-
piema pleural en estos ulttmos anos, con

una mayor frecuencia de etiologia esta-
filococica, lo que podria condicionarse por
la resistencia del germen a los antibioticos.

2^ Entre las caracteristicas clinicas y
radiologicas se destaca la gran frecuencia
del pioneumotorax a tension (50.4%)-

3? El tratamiento actual del empiema
debe contar con la colaboracion del Pe-
diatra, del Cirujano y del Kinesiologo.

Recomendamos antibioticos de amplio
espectro por via intrapleural y general,
usando el antibiotico especifico en caso
de poder aislar el germen y estudiar su
sensibilidad. Si esto no es posible y el
cuadro clinico y radiologico (pioneumo-
torax) apoyan la posible etiologia estafi-
lococica, se dara preferencia a la Eritro-
micina.

49 Se practicara la toracotomia minima
con drenaje a trampa de agua en los ca-
sos de pioneumotorax a tension, en casos
con rapida reproduccion del derrame o
ante la dificultad de obtener un drenaje
adecuado por medio de la toracocentesis
simple. Esta medida puede favorecer la re-
expansion pulmonar, aunque en nuestra
experiencia fue excepcional.

5^ Se recurrira a la Cirugia toraxica
mayor, cuando el proceso de toxi-infeccion
este dominado, cuando se haya estabili-
zado el desplazamiento del mediastino y
por ende el estado general sea satisfacto-
rio. Con esta conducta la intervencion se
circunscribira, en la mayoria de los casos,
a decorticacion y resecciones pulmonares
minimas, obteniendose una adecuada re-
expansion pulmonar.
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