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Introduction.

El gran aumento de las neumopatias
graves en la infancia en los ultimos cin-
co anos, conjuntamente con su gran mor-
talidad, nos ha movido, como a tantos
otros, a revisar el problema a traves de
los casos tratados y fallecidos en el Hos-
pital "Luis Calvo Mackenna", durante el
periodo comprendido entre 1956 y 1958.
Este trabajo es una comunicacion preli-
minar, a una presentation posterior, que
comprendera los casos de pleuroneumo-
nia que sobrevivieron. En esta primera
presentacion hemos hecho una revision
a posteriori, enfocando el estudio de pre-
ferencia hacia la Anatomia Patologica.

Casuistica.

Durante los anos 1956 a 1958, se hos-
pitalizaron en el Hospital Calvo Macken-
na, 1.872 neumopatias, de estas fallecie-
ron en el mismo periodo 402, lo que sig-
nifica el 21,4%; de ellas el 23,3% co-
rrespondio a pleuroneumonias que para
el ano 1956 fue el 17%; para el ano 1957
el 24,7 % y para 1958 el 28,5%.

Nuestro material se compone de 78
casos de pleuroneumonias fallecidas en
nuestro hospital, durante los anos 1956-
1957 y 1958. Durante la exposicion de

este trabajo hablaremos de pleuroneumo-
nia, ateniendonos al concepto anatomo-
patologico. Los hemos agrupado para su
estudio en pleuronemonias intra y extra-
hospitalarios, de acuerdo al concepto de
contagio dentro o fuera del hospital, por
tanto aun cuando en algunos casos extra-
hospitalarios no se hizo el diagnostico a
su ingreso, ellos quedaron clasificados
dentro de este grupo, de acuerdo con la
idea de contagio. De nuestros casos 34, o
sea el 43,5% eran intrahospitalarios y 44
eran extrahospitalarios, o sea el 56,5%.
Hemos eliminado de nuestra casuistica
todas aquellas bronconeumonias graves,
que anatomopatologicamente no fueron
catalogadas como pleuroneumonia.

Generalidades.

La edad de nuestros casos fluctua en-
tre 1 dia y 3 anos 3 meses, de ellos 92,3 %
eran lactantes y el 7,7% eran preescola-
res. Dentro del grupo de los lactantes un
28,2% eran prematuros. Los hemos di-
vidido en edades de acuerdo con la inci-
dencia de la enfermedad (Ver Cuadro 1).

Al iniciarse el cuadro de pleuroneumo-
nia, nuestros casos presentaban el si-
guiente estado nutritive: distroficos 84,6

-, eutroficos, 12,8% y atroficos 2,5 /c.

CUADRO N"? 1

E D A D E S : F R E C U E N C I A

INTRAHOSPITALARIOS EXTRAHOSPITALARIOS R E 3 U M E N

EDAD
N9 casos

5

Q

5

6

2

T

20,6

14 7

23 4

14 7

17 6

5 8

N9 CREOfi

12

5

3

5

16

% \
\

27,2

11.3 j

6.8 1

11,3 1

6,8

36,3 |
!

1 N9 total
] de CHBOS

19

1 10

12

1 10

9

18

%

24,3

12.8

15,3

12,8

11,5

23
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CUADRO N° 2

*/*d9 etittrtadadet InfecciOMs que precedieron
o la plturontumonia tanto «n infra como en e x t r a
hospftalarios .

Enfermedades previas a la
pleuroneumonia.

Cuadro gripal en un 23 %; sarampion
en 15,3%\ trastornos nutritivos agudos en
un 6,4%; estomatitis en un 1,2% y piu-
ria en un 1,2%. (Ver Cuadro 2).

Dias de evolution de la pleuroneumonia
con anterioridad a su ingreso.

En los casos extrahospitalarios hubo
una evolucion dentro de los primeros 7
dias en un 84% y de 8 a 15 dias en un
4,5%; en 5 casos extrahospitalarios no se
consigno los dias de evolucion anterior al
ingreso.

Antibioticos y quimioterdpicos
antes del ingreso,

En los extrahospitalarios esto significo
la iniciacion del tratamiento, lo que su-
cedio en el 44,8 % de los casos para los
antibioticos y el 10,2% para las sulfas.
En los intrahospitalarios el 55,8% reci-
bio antibioticos y el 11,1% recibio sulfa-
drogas, por causas distintas.

Diagnostico al ingreso.

En los extrahospitalarios el diagnostico
de ingreso fue bronconeumonia en el
86,3% de los casos; trastornos nutritivos
agudos en el 13,6%. Dentro del 86,3%

que ingreso con neumopatias, concomi-
tantemente existia en un porcentaje de
un 36,3% una enfermedad infecciosa: sa-
rampion, sepsis, gripe, impetigo. En los
intrahospitalarios el trastorno nutritivo
agudo fue la causa principal de hospita-
lizacion: 43,9%; en seguida la neumo-
patia con un 20,5% y por ultimo una en-
fermedad infecciosa en el 14,7%.

Sintornatologia.

El estado general era grave en los ex-
trahospitalarios a su ingreso en un 72%
de los casos. Gravedad que aumento a un
100' dentro de las primeras horas o
dias. Los casos intrahospitalarios, evolu-
cionaron en forma grave desde el co-
mienzo.

El 58,9% ingreso con fiebre. El 979?
de los intrahospitalarios y el 87,1% de
los extrahospitalarios tuvo evolucion fe-
bril. Algunos casos evolucionaron con hi-
potermia.

Signos de condensacion pulmonar en el
policlinico en los extrahospitalarios, se
encontro en el 63,5% de los casos, si-
guiendole en frecuencia los signos bron-
quiales, con un 29,5% y en tercer lugar,
los signos de derrame en un 4,5%. Du-
rante la hospitalizacion, los signos de con-
densacion fueron encontrados con mayor
frecuencia (91%) en los intrahospitala-
rios y en los extrahospitalarios aumento
a un 68,1%. Los signos bronquiales, re-
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CUADRO N1? 3

HALLAZGO GERMEN IN VIVO EN LAS DISTINTAS SECRECIONES

(Intra y extra-bespit alarlos en 28 casos)

Estafilococo
dorado

Piocianico Estreptococo

N9 casos

Nelsserla Bacilo de
Loeffler

Escherlchia
coll

Liq. pleural . .
Seer, f aringea .

10 35,7 l 3,5
6 21,4 1 ] 3,5

Seer, laringea - 1
Pus abscesos . . 7
Pus dtico . . .
Seer, nasal . .
Orlna
Hcmocultivo . .

1
2
1
1

3,5 —
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— . — .
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. —
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presentaron un 29,3 % para los intrahos-
pitalarios y un 38,6% para los extrahos-
pitalarios. Los signos de derrame se en-
contraron en un 29,3% para los intra-
hospitalarios y en un 15,9% para los ex-
trahospitalarios.

Signos clinicos de neumotorax encon-
tramos en un 2,5?r. Paralelamente con
estos signos, nuestros enfermos presen-
taron otros signos de insuficiencia respi-
ratoria, tales como cianosis, disnea y ti-
raje, en una proporcion igual para intra
y extrahospitalarios y cercana al 50% de
los casos.

Examen radiologico.

Se efectuaron en un 48,7% de los ca-
sos. En las dos terceras partes de los exa-
menes radiologicos practicados, se encon-
traron sombras de condensacion y en la
misma proporcion signos de derrame, En-
fisema se encontro en un 28%; neumo-
torax en un 18,4%; abscesos en un 7,8%;
bula en un 4% y atelectasia en un 4%.

Exdmenes de Laboratorio.

En el 35,8% de los casos se hizo he-
mograma; encontrandose anemia en el
20,5% cuya cifra limite inferior fue de

2.000.000 de globulos rojos, con 6,2 grs.%
de hemoglobina. Solo en un 23 %, encon-
tramos leucocitosis con cifra maxima, en
un caso de 69.100. En un caso, que repre-
senta el 2,Q% hubo leucopenia de 4.900
que coincidio con una cifra de 2.920.000
globulos rojos y 8,5 grs.% de hemoglo-
bina. En el resto el numero de leucocitos
y globulos rojos oscilaba dentro de limi-
tes normales.

Exdmenes bacteriologicos.

Se efectuaron en el 35,8% y fueron
efectuados en las siguientes secreciones:
liquido pleural, sangre, secrecion larin-
gea, pus de abscesos, pus otico, secrecion
faringea, orina y secrecion nasal. En or-
den de frecuencia se encontraron los si-
guientes germenes: estafilococo dorado y
hemolitico, piocianico, neisseria, bacilo
difterico, estreptococo, escherichia coli.
(Ver Cuadro 3).

Antibiograma.

Se efectuaron 21 antibiogramas (26,9
% ) , de los cuales 18 fueron para el esta-
filococo dorado, 1 para el piocianico y
otro para el estreptococo. (Ver Cuadro 4).

CUADRO N° 4

SENSIBILIDAD DEL ESTAFILOCOCO A LOS SIGUIENTES ANTIBIOTICOS

Germcn Peni- ; Cloram- j EBtrop- | Terra- I Erltra- | Sisma- | Novo- | Aureo- I Neo- |
cllina • fenicol I tomicina [ micina j miclna I micin^. ; bioclna | miclna I mlclna | Sulfaa

Estaflloeoco
dorado

Hemolitico
(18 casofl)

12

66.67r. i 61,1%
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CUADRO N? 5
ANTIBIOTICOS USADOS Y DOSIS MEDIA

FOB KILO DE PE3O DIARIO

Antlbiotico ; Dosls media
diaria

Penlclllna
Estreptomlclna
Acromlcina
Sigmamlclna
Terramlcina
Aureomicina
Novobloclna
Erltromicina

100.000 U x Kp.
50 rng
75
50
60
70
50
50

Splramlcina : 100
Cloromlcctlna 100

Numero
tie casos

63
53

'
'
'
1

'
'
1

'
Sulfas 0,50 ™ x Kp.

6
6

10
1
1
6
2

7,

30
60,7
7,0
7,6

12,8
1,2
1,2
7,6
2,4

27 | 34,6
9 11,5

Tratamiento medico.

El 80,7 f/r de los casos fueron tratados
con penicilina, el 67,9 % con estreptomi-
cina; el 34,6% con cloromicetina y en me-
nor porcentaje, con otros antibioticos de
amplio espectro. Dentro de los extrahos-
pitalarios, el mayor numero de casos, re-
cibio penicilina combinada con estrepto-
micina. En los intrahospitalarios, dada la
violencia del cuadro, se uso en mayor pro-
porcion la asociacion anterior, unida a la
cloromicetina o eritromicina. Dejamos
sentado el hecho, de que en ese periodo,
no existia aun en nuestro hospital, un
esquema de tratamiento para las neumo-
patias graves, ya que ellas recien se esta-
ban presentando en nuestro medio. (Ver
Cuadros 5 y 6).

Corticoides se usaron en 9 casos.

Tratamiento quirurgico.

En 7 casos se hizo drenaje sellado y en
uno de ellos, se efectuo reseccion pulmo-
nar. En 4 de estos casos, habia o neumo-
torax o pioneumotorax. El caso en que
se efectuo reseccion pulmonar, fue el de
mayor tiempo de evolucion de nuestra
casuistica (43 dias).

Duration de la enfermedad,

La gran mayoria de nuestros casos fa-
llecio dentro de los primeros 7 dias
(72,8#).

En relacion a su edad, el mayor por-
centaje de fallecidos corresponde al pri-
mer trimestre de vida ( 5 9 , 6 / f ) . En los
mayores de un ano vuelve a subir el por-
centaje de fallecidos, en los primeros 7
dias, lo que tendria su explicacion, en el
hecho de que de los 11 mayores de un
ano fallecidos en este periodo, 4 presen-
taron edema nutritivo concomitante con
higado graso; 4 sarampion; 1 septicopio-
hemia y solo 3 pleuroneumonia sola, pero
en los cuales el tratamiento fue efectuado
unicamente con penicilina y estreptomi-
cina, en dosis bajas. (Ver Cuadro 7).

Diagnostico clinico.

El diagnostico de bronconeumoma se
hizo en la gran mayoria de los casos; exis-
tiendo si, dificultad para diagnosticar el

CUADRO N9 6

COMBINACIONE3 DE ANTZBIOTICOa USATJA3

A N T I B I O T I C O S Ntimero de casos

1
PENICILINA -|- Estreptomlclna 30i

PENICILINA

y
ESTREPTOMICINA

-h Slsimamlcln.a
-1- Cloromicetina
i Terramlclna
+ Cloromicetina y Eritromicina
- - - Aureo'micliia y Terramlcina

2
7
4
I
1

Sulfa y Eritroinicinn | 1
i - Acromicliia — EriLroimlclna — Spiramlclna y Cloromlcerlna

-- Terramicina y Sulfas
1
1

- ! - Terramicina y Cloromicetina I 1
Cloromltetina y Sulfaa j 2
Acromlclna

PENICILINA -- SULFAS
PENICILTNA ! CLOROMICETINA
PENICILINA T- CLOROMICETINA y TERRAMICINA
PENICILINA - SIGMAMICINA y TERBAMICINA
PENICILINA - CLOROMICETINA y ERITBOMICINA

1

1
2
1
1
1

SPIRAMICINA 1 1
TERRAMICINA 1 2
CLOROMICETINA I 4

SIN TRATAMIENTO
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CUADRO N9 7

POHCENTAGE EN RELACIOH A LA EDAD Y
DE EVOLUCIOH DE LA PLfUftONEUMOHiA - 76 CASOS

tipo de bronconeumonia. No se hizo el
diagnostico, solo en 7 casos. (Ver Cua-
dro 8).

El diagnostico de bronconeumonia abs-
cediente, se hizo en mayor proportion en
los intrahospitalarios y ello se debio posi-
blemente, al hecho mismo de la aparicion
del cuadro en ninos hospitalizados, como
una enfermedad intercurrente; ademas la
sintomatologia de condensacion, de derra-
me tanto clinica como radiologica y los
sintomas generales, fueron mas intensos
en estos casos, lo cual facilito el diagnos-
tico correcto.

Diagnostico de Anatomia Patologica.

Por el hecho de haber seleccionado in-
tencionadamente nuestro material, to-
mando solo las pleuroneumonias, el diag-

nostico de anatomia patologica fue siem-
pre el mismo; existiendo solo diferencia
en que unas fueron abscedientes y otras,
no abscedientes. 59 casos abscedientes y
19 casos, no abscedientes. Estos ultimos
eran casi todos del primer trimestre de
edad, teniendo un promedio de 3,6 dias
de evolucion y encontrandose en la mitad
de los casos el estafilococo dorado en el
cultivo de pulmon y en una cuarta parte
de los casos la Klebsiella o el piocianico;
no pudiendo por tanto atribuirse a la etio-
logia bacteriana, el hecho de que no fue-
ron abscedientes.

Este diagnostico anatomopatologico de
bronconeumonia se acompano concomi-
tantemente con el de hemorragia-23^f y
necrosis pulmonar 15,3% y principalmen-
te de pericarditis de vecindad en el

CUADRO N9 8
DIAGNOSTICO CLTNICO

DIAGNOSTICO CLINICO FINAL

Bronconeumonia abscediente - - -

NP casos %

53 63

18 i 23

ENFERMEDADES INPECCIOSAS CONCOMITANTES
i

|| Otitls

i

N° casos ] %

10
4
1

1

2

18,8
7,5
1,8

5,5

11

En 7 casos se hizo el diagnostico de:
S£ptlcoiploemia . . . . . . 4
PleKmfin cara . . . . . . . 1
Dlspcpsln, 1
Hemorragla Intracraneana . 1

TOTAL 7
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61 ,5 / - f . Otros diagnosticos acompanantes
fueron en orden de frecuencia: otitis me-
dia, abscesos extrapulmonares, septicopio-
hemia, pielonefritis, peritonitis, monilia-
sis, higado graso y malformaciones multi-
ples. (Ver Cuadro 9).

Paralelamente con estos diagnosticos se
encontraron las siguientes lesiones ma-
croscopicas y microscopicas (Ver Cuadro
10).

Si relacionamos el diagnostico de Ana-
tomia Patologica, de pleuroneumonia abs-

CUADRO N? 9

DIAGNOSTICOS ANATOMO-PATOLOGICOS

Pleuroneumonia con abscesos
59 casos

Pleuroneumonia sin abscesos
19 casos

N9 de casos N° de casos

Con pericarditis de vecindad
Con hemorragia
Con necrosis
Con otitis
Con abscesos extrapulinonares
Con peritonitis
Con celulitls
Con pielonefritis
Con s£ptlcoplohemia

36
12
6

11
7
2
3
1
3

61
20,3
10,1
18,6
13,5
3,3
5.2
1,6
5,2

63,1
31.6
31,8
15,7

CUAURO N9 10

A N A T O M I A P A T O L O G I C A

Macroscopico Mlcrosc6pico

N1? de casos

I" aerof Ibrlnoso ...
Liquido pleura! \ purulento

hemorragico

ConsLstcnci.1 pulmonar aumentada
Paquipleuritis
Absceaos pleurales
Pleuromediastinitls
Necrosis pulmonar
Atelectasla pulmonar
Hlperhemia pulmonar
Hemorragia pulmonar
AbsceBoa pulmonarea
Pocos bronconeuinbnlcoe
Bulas pulmonares
Bronquitls
Feribronquitls
Edema pulmonar
Enfisema pulmonar
Fleuritls

f pulmonar
Colonias microbianas J

\ pleural ...

seca
serufibrinosa

Pericnrditla
hemorragica
purulenta . ,

Colonias microbianas — pericnrdio
Ganglios medlnstinicos infartados .
Bazo congestlvo
Otitis media supurada
Proceso unilateral
Proceao bilateral

22
38
1

37
31

18
15
51
53
3d
45
30
3
2
0
7

4
30

4
30
14
3

75

23,2
48,7

1,2

47,4
39,6

23
19,1
65,3
68
46,1
57,6
3fl,4

3,8
2,5

8,9
7,6
1,2

5,1
38,4

1,2

5,1
38.4
17.9
3,8

96,1

27
5

0
3
4

29
44
59
55
59
39
1

28
12
49
19
10

39

5

1
5

10,2
34,6
6,4

3,8
5,1

37,1
56,4
75,6
70,5
75,6
50

1,2
35,8
15,3
62,8
24,3
12,8

50

6,4

1,2
6,4

1.2
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cediente o no, con hemorragia y o necro-
sis concomitante, con el hallazgo del ger-
men cultivado del pulmon, tenemos lo si-
guiente. (Ver Cuadro 11J:

Si relacionamos ahora, el hallazgo del
germen in vivo con el germen encontrado
en Anatomia Patologica, tenemos lo si-
guiente. (Ver Cuadro 12).

CUADRO N<? 11
RELACION ENTRE GERMEN Y LESION A NATOMO-PATOLOGICA

Estafilo-
coco

dorado
Pio-

clanico
Cultlvo pulm6n hemo-
e:i autopsia litico

Pleuroneumonia 37
con abscesos 47.47

3

Kleb- Kleb- Strep- Estrep-
Kleb- slella siella j tococo
siella —

1 Neumo-
coco

•

—
Estafl-
lococo

2 1 3

tococo
-!-

Estafilo-
coco

-H
Kleb-
siella

„
3,37 25f,v l,2^r 3,8','' . • — •

Pleuroneumcnia 2 • — : 1 1 —
con hemorragia 2,57" —

Pleuroneumonia 1 1 —
con necrosis . 1,2% —

1,2% ' 1,2% — —

—

Ei Top- Estrep-
tOCOCJ

—

LOCO CO
-\'

Neumo- Estafl-
coco lUCDCO

1

1
1,2% —

__
— —

_ _ . . _
— — — — —

—

1
] 2f":

Pleuroneumonia con
abscesos y necrosis

Pletironeumania con
nbscesos y hemorragia

Pleuroneumonia
sin abacesos

—

3
3,8%

3
3,87-

„_

1
1,2%

1

1,2%

1
1.2%

1
12%

—

_
—

1
1,2%

_
__

_

—

1 1
1,27^ 1,2%

—
—

1
1 2%

—
—

; .
— ! — —
l ! — ' —

1.2% 1 — —

. . :
— ; — —

B cases sin examen bacterlol6i;tco y con dia^nbstico en anatomla pato!6^ica:
Pleuroneumonift con atascesoa
Pleuroneumonia con he.morrnc;ia
Pleuroneumonia con necrosis y hcmorrasli

CUADRO NP 12

RELACION GERMEN IN VIVO Y EN ANATOMIA PATOLOGICA

Examenes intra-hospltalarlos: 32 Examenes extra-hospltalarios: 38 R E S U M E N

Germen

Eetafllococo

Estafllococo +
KlabsIeJla

KlebsieJla

Ploclanico

Neumococo -;-
Otrcptococo

Coll

Klebsi&lla -f-
Neumococo

Streptococo
hemolitlco

In vivo

9

—

2
Estafllococo

1
Estafilococo

1
Estafilococo

Anato-
mia

pato-
logica

23

1

71,8

2

2

2

1

2

\
In vivo

1 6
'

6,2 M 1
Estafllococo

6 , 2 1 1 1
] | Estafllococo

6 , 2 I I 1
|| Ploclanlco

3,1 ' —

6,2 || —
1

I '

—

__ " —

| „ !

Anato-
mia

pato-
16glca

24

4

5

3

_

1

1

1

1
63,1

|

!
10,5 "

I
lI

13,1 i
1
1

7,9
1

.

ii

i
2,6 :

1
2,6

In
vivo

15

%

19,2

i 1,2

1,2

3

1

3,8

Anatomfa
patol6glca

47

6

%

60,2

7,6

7 ' 8,9

5 6,4

1.2 1 1,2
,

1 1,2 ' 2 2,5

—

—

— 1

1

1,2

— 1 1,2

2 caaoa sin examen bacterlold-
gico en anatomia pato!6gica.

C casos sin examen bacterio-
16glco en anatomia pato!6-
gica, lino etc ellos con esta-
fllococo en liquldo pleura!,
in vivo.
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COMENTARIO Y CONCLUSIONES

I9 Nuestro trabajo estuvo dirigido a
la revision de todas las pleuroneumonias
fallecidas en el periodo 1956 a 1958, en
el Hospital Calvo Mackenna. De esta re-
vision el mayor porcentaje de fallecidos
correspondio a los lactantes ( 9 3 , 3 % ) , in-
cluyendo en este grupo un 28,2 % de pre-
maturos. El numero de pre-escolar2s fa-
llecidos fue mucho menor (7,7% ) ; no
encontrando dentro de nuestra revision
ningun escolar fallecido por pleuroneu-
monia. El nino de mayor edad tenia 3
anos 3 meses.

2{- Como esperabamos por tratarse de
clientela hospitalaria, la mayoria de nues-
tros casos eran distroficos (84,6% ); atro-
ficos (2 ,5%) y eutroficos solo un 12,8%.

3'-J En un 47,7%) de nuestros casos ob-
tuvimos el antecedente de una enferme-
dad infecciosa previa a la pleuroneumo-
nia, siendo la gripe y despues el saram-
pion las mas frecuentes, enfermedades
que actuaron como factor anergizante; en
menor frecuencia otras infecciones de
origen bacteriano, que pudieron ser la
puerta de entrada del agente etiologico
de la pleuronemonia, tales como impeti-
go, abscesos cutaneos, etc.

4y En cuanto al tiempo de evolucion
de la enfermedad fuera del hospital, en
el caso de los extrahospitalarios, fue de
una semana en el 84%.

5'-' Por esta razon en mas de la mitad
de estos casos, ya se habia iniciado el tra-
tamiento de su cuadro pulmonar antes
de su ingreso, consistiendo este nor lo
general en penicilina rapi len'ta de 400
mil U. una inyeccion diaria, por dos o
tres dias.

Los intrahospitalarios tambien fueron
tratados con antibioticos y sulfas en el
67%, por la enfermedad que motive su
ingreso (trastorno nutritive agudo, pre-
maturez, enfermedad infecciosa). Dificil
es asegurar si este suministro de antibio-
ticos favorecio la resistencia del germen
causante del cuadro.

Las cuatro quintas partes de nuestros
casos extrahospitalarios (86,3% ) ingresa-
ron con el diagnostico de bronconeumo-
nia y en algunos casos con el de saram-
pion, sepsis o gripe concomitante.

6'? Nos llamo la atencion en los casos
intrahospitalarios, la iniciacion brusca y
violenta de la pleuronemonia, como asi-

mismo la evolucion con mayor numero
de signos clinicos, especialmente genera-
les y signos radiologicos, como tambien
su evolucion rapida hacia la muerte.

71-1 Desde el punto de vista radiologico
lo mas frecuente fueron los signos de
condensacion pulmonar y el derrame
pleural. Dejarnos constancia de la poca
frecuencia del hallazgo de imagenes ne-
gativas, ya sea bulas, abscesos o neumo-
torax enquistado, lo due se podria expli-
car por la rapidez del cuadro.

8" De los examenes de laboratorio no
podemos sacar conclusiones por su escaso
numero (28 casos = 35,8% ) , pero en
cuanto al examen bacteriologico in vivo,
podemos afirmar, que el germen que se
cultivo con mayor frecuencia fue el esta-
filococo dorado hemolitico (15 casos =
19.2%.); pero a partir de secreciones de
diferente valor en cuanto al rol patoge-
no del germen encontrado.

Hemogramas se efectuaron en un bajo
porcentaje (28 casos — 35,8% ). En las
tres cuartas partes de nuestros casos en-
contramos un numero de leucocitos den-
tro de limites normales, lo que se uodria
interpretar como una leucopenia relativa.
En un caso encontramos leucopenia de
4.900, acompanado de anemia de 2 millo-
nes con 6,2 grs.% de hemoglobina. En
una quinta parte de nuestros casos hubo
anemia franca.

Pensamos que la leucopenia relativa,
puede ser atribuida a la accion de la toxi-
na estafilococica sobre la medula, ya que
este fue el germen que se encontro con
mayor frecuencia; o que debido al corto
tiempo de evolucion de los casos, no se
alcanzo a producir respuesta medular.

91? A pesar de haber sido tratados,
nuestros casos, con penicilina y estrepto-
micina y tambien con antibioticos de am-
plio espectro, no se logro exito debido a
la gravedad extrema de los casos que pre-
sentamos. Otras deducciones no podemos
sacar, ya que en este trabajo no presen-
tamos el grupo de sobrevivientes control.

Corticoides se usaron en 9 casos.
En 7 casos se hizo drenaie sellado y

en uno de ellos reseccion pulmonar.
10" La mayor mortalidad ocurrio den-

tro de los 7 primeros dias de evolucion
de la enfermedad (72,8%,) , esta mortali-
dad fue dada en un gran porcentaje "Dor
ninos del primer trimestre de vida. Nos
Hamo la atencion, la mortalidad relativa-
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mente alta dentro de estos 7 primeros
dfas, de nines mayores de un ano (11 ca-
sos == 14%') lo que tendria su explicacion
en lo siguiente: 4 de ellos, tenfan edemas
nutritives con higado graso; 4 sarampion,
1 septicopiohemia y solo 3 eran pleuro-
neumonias sin enfermedad concomitante.
El 19% de nuestros casos fallecio entre
el septimo y el catorceavo dias; el 4,8%
fallecio entre los catorce y veintiocho
dias y solo el 2,4% despues del mes de
evolucion.

11̂  El diagnostico clinico de bronco-
neumonia abscediente ofrecio dificulta-
des, debido a la gravedad de nuestros en-
fermos que no permitio efectuar en for-
ma regular examenes radiologicos y ade-
mas por la forma rapida de sucederse los
sintomas y signos pleuropulmonares y a
veces por la ausencia de estos,

12y En Anatomia Patologica, el diag-
nostico de pleuroneumonia abscediente,
se hizo en 59 de los 78 casos. Y en los 19
restantes se hizo el diagnostico de pleu-
roneumonias no abscediente; en estos la
enfermedad evoluciono en un promedio
de 3,6 dfas, todos eran de pocos dias de
edad y en la mitad de ellos se encontro
el estafilococo dorado en el cultivo del
pulmon y en Anatomia Patologica necro-
sis y hemorragia en proporciones iguales.
Pensamos que ello podria ser la explica-
cion, de no haber llegado la pleuroneu-
monia a la supuracion, a pesar de la pre-
sencia del estafilococo en un 50%, en el
cultivo de pulmon.

13y Otro hecho de interes de resaltar
es la bilateridad de la lesion pulmonar
96,1% en Anatomia Patologica; pese a
que clinicamente los signos pulmonares y
radiologicos eran unilaterales y de pre-
dominio derecho.

La pericarditis de vecindad acompano
en un 61,5% a las pleuroneumonias abs-
cedientes o no.

141? El hallazgo del estafilococo en cul-
tivo de pulmon en Anatomia Patologica
fue del 60,2% ; encontrandose ademas
asociado con otros germenes en un per-
centage menor. El segundo germen en or-
den de importancia, en el cultivo de pul-
mon en Anatomia Patologica fue la Kleb-
siella (8 ,9%.) ; siguiendole el piocianico
(7 ,6%) en tercer lugar y, despues en me-
nor frecuencia otros germenes (neumo-
coco-estreptococo).

15^ Al relacionar el germen encontra-
do en cultivos de pulmon con el tipo de
pleuronemonia en Anatomia Patologica,
nos dimos cuenta que a la forma predo-
minantemente abscediente, generalmente
correspondia el hallazgo del estafilococo
en el cultivo. Que en las formas de pleu-
roneumonia predominantemente hemo-
rragicas encontramos que tanto el estafi-
lococo como la Klebsiella jugaron igual
rol. Para la forma predominantemente
necrotica se encontro el estafilococo. En
las formas de pleuroneumonias sin absce-
so, fue tambien el estafilococo el germen
causal.

16" Los hallazgos tanto macroscopicos
como microscopicos en Anatomia Patolo-
gica mas importantes, fueron los siguien-
tes: pleuresia purulenta, fibrinosa o he-
inorragica en 61 casos; paquipleuritis;
abscesos pulmonares pequeflos; atelecta-
sia e hiperhemia; hemorragia y necrosis;
focos bronconeumonicos; pericarditis. 41
casos, especialmente serofibrinosa; pleu-
romediastinitis; otitis media supurada;
encontrandose con menor frecuencia en-
fisema (6 casos), bulas (3 casos). Micros-
copicamente cabe resaltar: colonias mi-
crobianas pulmonares y pleurales en 44
casos; encontrandose ademas, mayor pro-
porcion de abscesos pulmonar, hemorra-
gia y necrosis que macroscopicamente.

RESUMEN

Los autores presentan 78 casos de pleu-
roneumonias fallecidos en el Hospital
"Luis Calvo Mackenna" durante los arios
1956, 1957 y 1958, Hacen un estudio ana-
tomo-clinico de los casos, clasificandolos
previamente, de acuerdo con la idea de
contagio, en intra y extrahospitalarios.
Todos los casos fueron tratados con pe-
nicilina y estreptomicina o antibioticos de
amplio espectro.

SUMMARY

ANATOMO-CLINICAL STUDY OF PLEUROPNEU-
MONIAS IN CHILDREN.

The authors present 78 fatal cases of
pleuropneumonia observed during the
years 1956, 1957 and 1958 in the "Luis
Calvo Mackenna" Hospital. Previously
classified according to the viewpoint of
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contagion, within or outside the hospital,
the cases are studied anatomically and
clinically. All the cases were treated with
penicillin and streptomycin or with broad-
spectrum antibiotics.

ZUSAMMENFASSUNG

KLINISCH - ANATOMISCHE STUDIE DER
PLEUROPNEUMONIE IN DER KINDHEIT

Die Autorem stellen 78 todlich verlau-
fene Falle von Pleuropneumonie vor, die
in den Jahren 1956, 1957 und 1958 im Cal-
vo Mackenna-Krankenhaus beobachtet
wurden. Sie studieren die Falle patholo-
gisch-anatomisch und klinisch, nachdem
sie sie vorher nach dem Gesichtspunkt:
Ansteckung innerhalb oder ausserhalb des
Krankenhauses klassifiziert haben. Alle
Falle wurden mit Penicillin und Strepto-
mycin oder mit Breitspektrum-Antibioti-
cis behandelt.
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