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IntroducciónEn los últimos años, el número de casos de neumonía con derrame y su gravedad ha aumentado en España. El objetivo de este estudio es describir la epidemiología, las características clínicas y el tratamiento de los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de un hospital infantil con esta enfermedad.
Material y métodos Examen retrospectivo de pacientes que entraron en la UCIP del Hospital Infantil Universitario Nio Jeses en Madrid entre enero de 2005 y mayo de 2006 con el diagnóstico de neumonía con ictus. Resultados 63 niños fueron incluidos en el estudio. La etiología más común fue Streptococcus pneumoniae. En el 65% de los casos, el
derrame correspondía a las propiedades de Empyma, y en el 33% fue un exuldate. En todos los pacientes con proteína C reactiva (PCR) &lt; 100 mg/l, el derrame fue exudado, mientras que el 81% de los casos con PCR&gt; 170mg/l cumplieron con los criterios de empimo (p &lt; 0,05). Los pacientes que cumplieron con los criterios de Exudado requirió
niveles significativamente más bajos de dosis fi-brinolíticas que los pacientes con empyma (1,6 frente a 4,5; p &lt; 0,05). El número de días de mantenimiento y estancia de las tuberías de drenaje en la UCIP también fue menor para Exuldates (3 días en ambos casos) que para los pacientes con Empyma (7 y 9 días, respectivamente) (p &lt; 0,05).
Conclusiones Hay un aumento en el número de neumonía complicada que requieren la entrada en UCIP, siendo S. pneumoniae el agente etiológico más importante. El uso de técnicas rutinarias como la PCR puede ayudar a distinguir las propiedades del derrame paraneumónico. Las propiedades del líquido pleural parecen influir en la necesidad de fibri
notics y el tiempo de mantenimiento de la tubería de drenaje. IntroducciónEn los últimos años, se ha observado un aumento en el número y la gravedad del agotamiento pleural. El objetivo del estudio es describir las características epidemiológicas, los hallazgos clínicos y el tratamiento de esta enfermedad. Material y métodosEste es un estudio
retrospectivo de pacientes que fueron admitidos en la PICU de enero de 2005 a mayo de 2006 con derrame pleural paraneumonius. Los pacientes results63 fueron incluidos en el estudio. El número de pacientes aprobados con derrame de paraneumonía aumentó en un 29% entre 2005 y 2006. La etiología más común fue Streptococcus pneumoniae. En el
65% de los pacientes, el derrame pleural fue empyem y el 33% de exudado. En todos los pacientes con C-reac-tiveproteína por debajo de 100 mg/L, el derrame fue un exunato, mientras que el 81% de los pacientes con proteína C reactiva superior a 170 mg/L tenían empyem, p&lt;0.05. Los pacientes que tuvieron un exudado necesitan dosis más bajas de
fibrinolíticos que los que recibieron hadanempyema (1,6 vs.4,5,p &lt; 0,05). El número de días con un tubo mamario o absorción en PICU fue menor en pacientes con exudado (cada 3 días) que en pacientes con empyem (7 y 9 días (p &lt; 0,05). ConclusionesSe observa un aumento del número de complicaciones de neumonía en los niños de nuestro país,
siendo S. pneumoniae la principal etiología. El uso de técnicas de laboratorio como la proteína C reactiva puede ayudar a distinguir entre neumonía complicada y no complicada. Las propiedades del derrame pleural parecen tener una influencia en la necesidad de fibrinolítico y la longitud del tratamiento del tubo mamario. La neumonía INTRODUCCION es
una de las infecciones bacterianas más comunes en la edad pediátrica, y el derrame pleural es la complicación más común en pacientes que requieren hospitalización, que ocurre en hasta el 40% de los casos 1-3. El análisis de fluidos pleurales es de gran importancia, ya que conducen a la agresividad del germen y al tratamiento más adecuado2. En
medio de nosotros, Streptococcus pneumoniae4 es la etiología más común de la neumonía por accidente cerebrovascular. En los últimos años, el número de casos de neumonía por accidente cerebrovascular ha aumentado en España y en otros países de la zona1. El objetivo de este estudio es describir la epidemiología de esta enfermedad en nuestro
entorno, así como las propiedades clínicas y el tratamiento de los pacientes que entraron en una unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) con neumonía por inyección pleural complicada. MATERIALES Y METODOSLa identificación de pacientes y la recopilación de datos se llevaron a cabo mediante búsqueda retrospectiva en la base de datos de
pacientes ingresados en la UCIP del Hospital Infantil Universitario Nio Jess en Madrid. Es un hospital terciario en una zona sanitaria de Madrid, que es consultado por pacientes de todas las zonas de Madrid. El período de investigación fue comprendido entre el 1o de enero de 2005 y el 31 de mayo de 2006 (17 meses). Todos los pacientes que entraron en
la UCIP fueron incluidos con el diagnóstico de derrame de paraneumonía para la colocación de una tubería de drenaje. En nuestro hospital, la colocación de la tubería de drenaje pleural es llevada a cabo por el cuidador intensivo pediátrico y por lo tanto todos los pacientes son aliviados de la UCIP. Se excluyó a los pacientes causados por otra causa de
neumonía y a los pacientes que no deshidrataron el derrame. El diagnóstico del accidente cerebrovascular fue realizado por radiografías mamarias anteroposterior y luego ultrasonido para evaluar la cantidad de líquido presente. En nuestro estudio, la decisión de drenar el derrame, la mala respuesta al tratamiento de antibióticos y la existencia de un
accidente cerebrovascular fue superior a 15 mm, sin la realización previa de una tocrace diagnóstica. El número de ingresos en el UCIP durante este intervalo de tiempo se determinó utilizando la base de datos de ingresos en la unidad. Los datos clínicos se obtuvieron de los registros médicos. El derrame que cumplió con las siguientes características fue
como Empyma: pH-&lt; 7.10, Proteínas &gt; 3g/dl, Glucosa &lt; 40mg/dl, &gt; &gt; Lactato deshidrogenasa (LDH) &gt; 1.000 U/l o cultivo positivo. Se tuvo en cuenta la exulación cuando: pH-&gt; 7.30, proteínas &gt; 3g/dl, glucosa &lt; 60mg/dl, células &gt; 1.000/l, LDH &gt; 200 U/l y coloración gramn negativa. Los datos obtenidos se almacenaron en una
base de datos asistida por ordenador y se analizaron con el programa de estadísticas SPSS 12.0 para Windows. Se tuvo en cuenta la diferencia estadísticamente significativa cuando p &lt; 0.05.RESULTS Durante el período de estudio 63 pacientes entraron en la UCIP con el diagnóstico de neumonía por inyección pleural para la colocación de una tubería
de drenaje, que corresponde a 4,5 casos por cada 100 ingresos en la unidad. Según los datos de ingresos del uciP, el número de ingresos de esta patología en 2002 fue de 1,8 casos por cada 100 ingresos. En los primeros 5 meses de 2005, se unieron 10 pacientes y 22 personas fueron ingresadas en el mismo período en 2006. La mediana de edad fue
de 4 años (intervalo: 7 meses-13 años). Treinta y uno (49%) pacientes tenían entre 2 y 5 años, y 20 (32%) más de 5 años.Estudios de laboratorioEn el análisis de sangre, 56 pacientes (92%) más del 5,5,8% 000 neutrófilos/L en total, 37 (61%) más de 10.000 neutrófilos/L en total y 54 (87%) una proteína C reactiva (PCR) &gt; 100mg/l, con un promedio de
211mg/l. De los 23 pacientes a los que se les administraron procalcitonina (PCT) entre 0,5 y 2ng/ml y 3 (13%) menos de 0,5 ng/ml, con un promedio de 5,7 ng/ml (Tabla 1). El número medio de caídas fue de 3oL (rango: 0-17). En 41 casos (65%) derrame deshidratado cumple con las propiedades de E-Empyom y 21 (33%) era un exudado. En todos los
pacientes con PCR-&lt; 100mg/l el derrame fue un exudado, mientras que en la mayoría de los casos con PCR-&gt; 170mg/l (33/41; 81%) Criterios de Empyma (p &lt; 0,05). PCR-&gt; 170mg/l tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 65% para el diagnóstico de empyma (Tabla 2). Los estudios microbiológicos de tinción de Gram en fluido
pleural fueron positivos en 11 (21%) de los 42 casos en los que se llevó a cabo. S.pneumoniae creció en 8 pacientes (13%). El cultivo de fluido pleural fue de 9 (14%) pacientes positivos: en 4 S.pneumoniae fue ingsed; 3S.pyogenes (uno de ellos con antecedentes de varicela en los días anteriores); en 1, S. viridans, y en otro, Haemophilus influenzae. La
técnica de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) se realizó en fluido pleural en 16 pacientes; 15 (94%) de los cuales fue positivo para S. pneumoniae; en 8, los cultivos de sangre y líquidos pleurales fueron negativos. TratamientoEn 20 casos (32%) Los pacientes recibieron previamente tratamiento antibiótico oral (amoxicilina, ácido clavulánico
amoxicilina, cefuroxima, cefixima, claritromicina) y 39 (62%) tratamiento antibiótico intravenoso (ácido clavulánico amoxicilina, ampicilina, cefotaxima) antes del diagnóstico de derrame. Tan pronto como se diagnosticó la fundición de una sola lisina en todos los casos, se inició el tratamiento cefotaxima intravenoso. En 16 pacientes (25%) Se ha añadido
vancomicina y en 2 (3%) Clindamicina. Todos los pacientes entraron en el UCIP para colocar una tubería de drenaje pleural. El tiempo medio de permanencia de la manguera fue de 4 días (rango: 1-42 días). El drenaje pleural fue retirado cuando se confirmó ecográficamente la desaparición del derrame. Con 50 (79%) Los pacientes fueron tratados con
fibrinolíticos intrapleurales (Urokinesa). El tratamiento con fibrinolíticos se inició si, a pesar de la colocación y permeabilidad adecuadas de la tubería, los derrames existentes no podían drenarse o si se detectó la presencia de particiones de fibrina. El número medio de dosis utilizadas fue 3 (rango: 0-13). En la mayoría de los pacientes (65%) El tratamiento
con Urocinase se inició dentro de los primeros 2 días después de la colocación del tubo mamario (rango: 0-5). Las dosis fibrinóticas oscilaron entre 10.000 y 100.000 UI, dependiendo de la edad del paciente. La toracoscopia de desbridamiento se detectó en 3 casos (5%) Realizado. Después del drenaje del derrame, los días medios de fiebre fueron 1
(rango: 0-8). La mediana de los días de estancia en la UCIP fue de 4 (rango: 1-42). Los pacientes que cumplieron con los criterios de Exudado requirió dosis significativamente más bajas de fibrinolíticos que los pacientes con empyma (1,6 frente a 4,5; p &lt; 0,05). El número de días de mantenimiento y estancia de las tuberías de drenaje en la UCIP
también fue menor para Exuldates (3 días en ambos casos) que para los pacientes con Empyma (7 y 9 días, respectivamente) (p &lt; 0,05). DISKUSSION Los datos obtenidos en nuestro estudio muestran que el número de ingresos en UCIP de pacientes con neumonía complicada con accidente cerebrovascular aumentó de 2005 a 2006. Nuestros datos no
nos permiten calcular la prevalencia, ya que nuestro hospital es un centro de referencia que atiende a pacientes de diferentes áreas y regiones de salud. Otro estudio español4, que recoge 130 casos de derrame pleural paraneumonió durante 11 años, en un hospital terciario similar al nuestro, muestra una tendencia al alza en el número de complicados
derrames parapneumoniicos en niños. Sin embargo, los datos de los estudios estadounidenses1,6,7 son contradictorios, ya que indican un aumento en el número de pulmones de accidente cerebrovascular entre 1996 y 1999, y luego, a partir de 2001, se ha producido una disminución significativa. Este hecho, que puede deberse a la introducción de la
vacuna conjugada en el calendario de vacunación, no se observa en la población pediátrica española, donde la vacuna antineumocócica no se había introducido ampliamente durante el período estudiado. En nuestro estudio, el germen más comúnmente aislado fue S. pneumoniae. Al igual que otros estudios en español, S. pneumoniae sigue siendo el
agente etiológico más importante Niños. En los Estados Unidos1, aunque sigue siendo la causa más común de neumonía complicada, hay un aumento en el número de casos de S. aureus. Este no es el caso en nuestra serie, en la que la segunda etiología de frecuencia era un tipo diferente de estreptococo, S. pyogenes, que se observó que estaba
asociado con la varicela. A pesar de los pocos casos en los que se realizó, la técnica diagnóstica más rentable fue la RCP en el líquido pleural, que fue capaz de demostrar la presencia de S. pneumoniae en el 94% de los casos en los que se realizó. La presencia de la bacteria por cultivo en fluido y/o sangre sólo pudo confirmarse en 6 casos en los que la
RCP fue positiva. El número de cultivos sanguíneos y cultivos de líquidos pleurales en los que se aislaron algunos gérmenes (cultivo líquido, 14% y cultivo sanguíneo, 13%) fue significativamente inferior a los publicados en otros estudios que no permiten que estos datos se utilicen para evaluar la sensibilidad y especificidad de la técnica de RCP, aunque
su utilidad parece clara sobre la base de los datos de la literatura disponible8,9. La principal ventaja de la RCP es la rapidez con la que se logran los resultados, a pesar de que es una técnica costosa y no está disponible rutinariamente en muchos centros. En el 21% de los casos en los que se realizó la tinción de gramo de líquido pleural, se pudo
identificar el germen causante. En nuestro estudio, esta técnica permitió un diagnóstico etiológico en un mayor número de casos que los cultivos. Hay marcadores bioquímicos que pueden ayudar a diagnosticar la neumonía adquirida por la comunidad10-12. Aunque la persistencia de la fiebre más allá de las 48h es el marcador clínico más fiable para
hacernos pensar en la presencia de derrame pleural paraneumónico, como resultado de los datos de laboratorio recogidos en el estudio, vale la pena destacar el alto número de neutrófilos y niveles de PCR como datos importantes de neumonía complicada como datos sugerentes para la neumonía complicada. La mayoría de nuestros pacientes (61%)
tenían un total de neutrófilos &gt; 10.000/l. El total de recuentos de 5.000 neutrófilos hace que esta patología sea menos probable, ya que sólo el 8% de los pacientes se encontrarían con esta situación. Los valores de PCR &lt; 100mg/l indican una baja probabilidad de desarrollar neumonía complicada; El 87% de nuestros pacientes alcanzaron niveles más
altos. Además, nuestro estudio encontró diferencias significativas en los niveles de PCR entre los pacientes cuyo derrame conoció propiedades exuladas simples (todas con valores &lt; 100mg/l, sensibilidad de 100% y 40% de especificidad) y pacientes con empyma (81% con valores &gt; 170ml/l, sensibilidad de 80% y 65% de especificidad). Esto podría
tener efectos terapéuticos y pronóticos debido a la necesidad de y un peor desarrollo de los empímosmosos. Llama la atención sobre la Pacientes que fueron tratados antes del diagnóstico de derrame (32%) por vía oral, y en particular los antibióticos intravenosos (62%), que pueden explicar la baja tasa de positivación de los cultivos microbiológicos.
Después del diagnóstico, se inició el tratamiento empírico con Cefotaxima en todos los casos para tratar S. pneumoniae como la etiología más común3,5. En el 25% de los casos, la vancomicina se añadió empíricamente al primer tratamiento antibiótico debido a la mala reacción inicial. No S. aureus fue ensayado en nuestro estudio; otros estudios con una
población similar se identificaron en 9%4. Afortunadamente, la mayoría de las cepas de S. aureus que están aisladas en nuestro medio ambiente no son actualmente resistentes a la meticilina, a diferencia de lo que está empezando a suceder en los Estados Unidos, lo que haría que el uso de vancomicina innecesaria5. El uso insuficiente de antibióticos
aumenta la tasa de resistencia a los antibióticos y las dificultades en el tratamiento. Los criterios para la colocación de tubos mamarios fueron una mala respuesta al tratamiento con antibióticos y la existencia de un accidente cerebrovascular de 15 mm &gt;. El tratamiento con fibrinolíticos fue necesario en casi el 80% de los casos. Las dosis de urocinasa
variaron en un momento dado, dependiendo de los hallazgos científicos. Sobre la base de las recomendaciones de la British Thoracic Society13, las dosis utilizadas fueron 10.000 UI en niños menores de 1 año y 40.000 en niños mayores de 1 año. Se observó que los pacientes con Exuldate tenían un pronóstico significativamente mejor que los pacientes
con Empyma en cuanto al número de dosis de fibrinolítico, número de días con la tubería de drenaje y días de estancia en el UCIP. Sólo se detectó toracoscopia de desbridamiento en 3 casos (5%) Realizado. En dos de ellos se llevó a cabo como tratamiento de rescate, si habían estado en antibióticos durante semanas y con la tubería de drenaje. En el
otro caso, se realizó como un tratamiento temprano, con un buen desarrollo. Algunos estudios14.15 parecen sugerir que un enfoque quirúrgico temprano con toracoscopia podría ser beneficioso; Sin embargo, no existen estudios bien diseñados que comparen ambos tratamientos en niños para sacar conclusiones sobre este tema13.16. Un metanálisis ha
demostrado que el tratamiento quirúrgico requiere menos hospitalización y una dosis más baja de antibióticos que el tratamiento conservador, aunque el número de complicaciones es similar17. El uso de técnicas rutinarias, como la proteína C reactiva, podría ayudar a distinguir la neumonía complicada de la neumonía no reactiva, y el uso de otras técnicas
que no están tan extendidas en la clínica como ZWiek puede guiar el diagnóstico etiológico. Una de las limitaciones de nuestro estudio es que es retrospectivo, lo que significa que existe la posibilidad de en caso de pérdida de casos. Dado que es un hospital de referencia sin una población infantil específica, no es posible o si está aumentando o no,
aunque el aumento en el número de casos incluidos en nuestra UCIP sugiere que la prevalencia está aumentando. Otra limitación es la falta de datos sobre los serotipos neumocococos. En resumen, si bien el estudio tendría que ampliarse, los datos obtenidos sugieren que los niveles de proteína C reactiva en la sangre ayudan a distinguir entre el
exsudado paraneónico simple y el empyom. Estos últimos tienen un desarrollo peor, requieren más dosis de fibrinolíticos y requieren más tiempo de hospitalización. © 2008. Asociación Española de Pediatría
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