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I. INTRODUCCION. El genero Proteus es un inte-
grante de la Familia de las Enterobacteriaceas y
del grupo Proteus-Providence. El genero Provi-
dence tiene como caracteristica principal el no
producir Ureasa ni Gelatinasa y su poder Pat6geno
es, en la actualidad muy discutido (Se lo respon-
sabiliza de ciertos tipos de diarreas y se lo encuen-
tra en algunas Infecciones Urinarias).

El genero Proteus se compone de cuatro es-
pecies: Mirabilis, Vulgaris, Morganii, y Rertgery;
se caracterizan por ser bacilos gram (—), extra-
ordinariamente moviles (lo que se demuestra co-
mo un crecimiento invasor en la superficie de los
medios de cultivo s61idos), transforman la Fenil
Alamina en acido fenil-Piruvico y el Triptofano
en acido Indol-Piruvico, poseen una activa ureasa
y no poseen B Galactosidasa (por lo cual no fer-
mentan la lactosa anaerobicamente), se desarro-
llan en un medio con K. C. N. y en su estructura
antigenica destacan numerosos antigenos O y H
(Propiedad que es empleada en la reaccion de
Weil —Felix, pues ciertos Proteus OXK— OX2
y OX 19 dan aglutinacion cruzada con el suero
de pacientes de determinadas enfermedades por
Rickettsias).

Su habitat natural es el intestino del hombre
y analizando su patogenicidad se observa aue ha-
birualmente son poco patogenos, pero que pue-
den originar infecclones en diversas regiones y sis-
temas del organismo:

1.—Sistema Urinario: a) Infection Urinaria; b)
Abscesos Peri-nefriticos.

2.— Sistema Digestive: a) Enteritis (especialmen-
te en ninos); b) Abscesos hapaiicos.
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3.— Sistema nervioso central: Meningitis.
4.— Piel: Contaminaci6n de heridas.
5.— Sistema osteo-tendineo: Osteomielitis.
6.— Sistema respiratorio: Otitis media.

Abscesos peri-amigdalianos.
Sinusitis.
Empiemas, con/sin neumonias (1) (2) (3).
Neumonias, con/sin empiemas,

Neumonia a Proteus.

Descrita por primera vez por Walter Reed, en
1894 (4), se caracteriza por: (Estudios hechos
en adultos).

1) Ser una Neumonia Necrotizante (Con pre-
sencia de hemorragias y/o abscesos).

2) Presentarse en un determinado tipo de pa-
cientes:
A. Pacientes con afecciones cronicas y debi-

litantes (5) (6) (7). Ej.: Diabetes, Ca,
Alcoholismo, Malnutrici6n.

B. Sobreinfecciones luego de tratamiento con
antibioticos (6) (8), especlalmente si:
— Se han empleado dosis masivas.
— Se han empleado antibioticos de am-

plio espectro.
— Se han empleado mezclas de antibio-

ticos.
— Se han empleado tratamientos pro-

longados.
C. Afecciones broncopulmonares cr6nicas

(7), Ej.: Bronquectasias.
D. Traquectomizados.
E. Aspiraci6n de contenido gastrico.
F. Infecciones a Proteus, en algun lugar de

su organismo.
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3) Presentan en su cuadro clinico:
— Una sintomatologia semejante a la de una

Neumonia Neumococica, destacando que
en un 40% de los pacientes, hay "Desga-
rros Hemoptoicos".

— Signos de consolidacion pulmonar, con/
sin signos de Empiema (0-30%).

4) Cuadro Radiologico:
Se pueden observar 3 tipos de lesiones:
A. Consolidacion densa, con poca tendencia

a extenderse mas alia del lobulo afectado y
que se resuelve lentamente con el trata-
miento antibiotico adecuado.

B. Abscesos multiples (50-90%).
C. Empiemas (0-30%).

5) Cuadro Anatomo Patologico (5 casos descri-
tos).
Ex. Macroscopico: Consolidacion hemorragica,
con/sin abscesos.
Ex. Histologico: Destacan las heinorragias in-
tra alveolares y el infiltrado polimorfonuclear;
pueden encontrarse abscesos multiples.

6) Diagnostico diferencial: Es necesario efectuar-
lo con las otras etiologias de las "Neumonias
Necrotizantes".

larlas a germen gram ( + ) Estafilococo.
Estreptococo
Neumococo.

2ario a germen gram (—) Pseudomona (9)
Klebsiella.

Se presentan a continuacion 2 casos Anatomo-
clinicos de neumonias a Proteus, que se presen-
taron en nuestro Servicio de Lactantes.

II. Casos Andtomo-CHnicos.

1) M. M. P.; Ficha N? 128662. Hospital S6tero
del Rio.
Edad ingreso: 5 meses, sexo: Masc.
Peso ingreso: 5.650 gramos; (peso nacimiento
2.500 grs.).
Ingresa el I1? de Abril 1973, por un cuadro de
2 dias de evolucion, que impresiono como un
Sindrome Disenterico, con una deshidratacion
grados 1-2 y una desnutricion grado 1 (13%
de deficit). Evoluciono siempre, hasta su fa-
llecimiento, con gran compromise del estado
general (Ver cuadro N? 1).
A su ingreso, el Coprocultivo demostro una
E. Coli 086, por lo cual se inicio el tratamien-

ANTIB.

RcopTa

COPROC.

HEMOC.

TEMR

DEPOS.

Gentamicina oral

AmpicJI ina oral

ECOLI 086
PROTEUS
VULGARIS

| Gentom. i.m.

Cloxac.lm

PROTEUS VULGARI5
I

40 -i

37

35 -I

Lap

12 13 14 15 1C

IV- 1973
\ CUADRO N<? 1. Deposiciones: LSP = Liquidas, con sangre y pus, L .x= Liquidas.
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to con Gentamicina oral (15 mg. x dia). Por
el gran compromise del estado general, la no
mejoria de su cuadro disenterico y suponiendo
clinicamente una Shigellosis, se cambio el tra-
tamiento de Gentamicina oral por Ampicilina,
(100 Mg. x Kg. x dia).
Dias despues, por la gravedad del cuadro y la
falta de respuesta a los tratamientos anterio-
res, se agreg6 Gentamicina intramuscular, con
lo cual se aprecio una leve mejoria de su es-
tado general, pero de corta duracion, pues el
dia 14-IV, aparecieron signos clinicos suge-
rentes de una consolidacion pulmonar en el
1/3 superior H. T. D., lo cual fue confirmado
por una radioscopfa.
Por el inicio intrahospitalario del cuadro neu-
monico, se planteo la etiologia estafilococica;
se cambio tratamiento (ampicilina-gentamici-
na) por el de Cloxacilina intramuscular (200
mg. x Hg. x dias); el nino se agravo rapida-
mente y fallecio 2 dias despues.

Anatomia Patologica:

Ex. Macroscopico: Cavidades Pleurales libres.
Pulmones aumentados de
tamano y consistencia.
Areas Hemorragicas en
todos los 16bulos.

Ex. Histol6gico: Focos hemorragicos intra
alveolares. Abundante exu-
dado polimorfonuclear en
lumenes alveolares y bron-
quios.

Conclusi6n: Bronconeumonia Aguda
Hemorragica. Bronquitis
Purulenta.

Ex. Bacteriologico post-mortem de pulmon:
Cultivo puro de Proteus
Vulgaris.

2) P. F. P.; Ficha N° 125060. Hospital Sotero
del Rio.
Edad ingreso: 5 meses, sexo: femenino.
Peso ingreso: 3.550. (Peso nacimiento,
2.500 grs.).
Ingresa el 7 de Marzo de 1973 por un cua-

dro de 3 dias de evolucion, que impresion6 como
un Bronconeumonia, con una desnutricion de 3er.
grado y un sindrome de Down.

Clinicamente su evoluci6n fue satisfactoria,
hasta su episodic final (ver cuadro N*? 2).

Tratado por 10 dias con Penicilina StSdica,
mejor6 cHnicamente. Sin embargo, llamo la aten-
ci6n la persistencia en la imagen radiologica y
que, al suspender el antibiotico, empezara una
curva febril de tipo intermitente.

ANTIB.

Rx

COPROC.

TEMP.

DEPOS.

I Penicilina I Cloxacilina

E.COL1 E.R(-)

PROTEUS VULGARIS
PROTEUS VULGARIS
I

40 -i

37

35 -J

\

N L L L L L

7 17 27 6 6 7 8 9 10 11 12
HI - 1973 1Y - 1973

CUADRO N? 2. Deposiciones: N = Normal, L = Liquidas.
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Estando en relativas buenas condiciones (sal-
vo los 2 hechos anteriormente destacados), un
mes despues de su ingreso comenz6 nuevamente
a comprometerse su estado general, se alteraron
las deposiciones y pocos dias despues aparecie-
ron signos clinicos de dificultad respiratoria, com-
probandose mediante una radioscopia la persis-
tencia de la imagen radiologica. Por este hecho,
por la gravedad del cuadro clinico y por su apa-
rici6n intrahospitalaria, se penso en la etiologia
estafiloc6cica, iniciandose un tratamiento con Clo-
xacilina I. M. (200 mg. x kg. x dia). El nino se
agravo rapidamente y fallecio 2 dias despues.

Cuadro Radiologico:

Sombra de condensation basal derecha, con
Hiperinsuflacion y hernia mediastinal del 16bulo
superior del mismo lado. Estas imagenes no va-
riaron en 2 controles sucesivos, separados por un
intervalo de 10 dias entre ellos.

Anatomia Patologica:

Ex. Macroscopico: Cavidades pleurales libres.
Diafragmas con estructuras
conservadas. Traquea y
Bronquios: Contiene regu-
lar cantidad de material
rosado, espeso. Pulmones:
aumentados de tamano. Al
corte: Areas hemorragicas.

Ex. Histologico: Exudado polimorfonuclear
abundante en los lumenes
alveolares. Hiperemia,
.'edema y bronquioloecta-
sia.

Conclusion: Bronconeumonia aguda
leucocitaria.

Examen bactenologico post rnorten de pul-
mon: cultivo puro de Proteus Vulgaris.

COMENTARIO. Las infeccioncs causadas por
gemenes gram (—) eran infrecuentes en los me-
dios hospitalarios antes de la introduction y am-
plio uso de los antibioticos. Desde entonces su
prevalencia ha aumentado, llegando a ser una
causa importante de morbilidad y mortalidad en
los hospitales. Como Ej.: en un analisis clinico de
158 pacientes (8) (adultos, por cuanto no se ban
encontrado referencias Pediatricas) con infeccio-
nes a Proteus, mas de los 2/3 de ellas fueron ad-
quiridas en el medio intrahospitalario, aislandose
elgermende las soluciones desinfectantes (Ej.: Ze-
firol) y de los equipos de humidificacion.

Revisando la literatura, solo se encuentran 24
casos descritos en Neumonias a Proteus (todas

en adultos), 5 de ellas con Anatomia Patol6gica;
un breve reesumen seria el siguiente:

Anos de publication:

1900 = 1 (4).
1921 — 1940 = 4 (10) (11) (12).
1941 — 1960 = 8 (13) (14) (15) (16) (19).
1961 — 1973 = 11 (6) (7) (17) (18).

Edad pacientes: Promedio 50 afios (43-79).
Sexo: Predomina sexo masculino (70-80%).
Factores predisponentes = Ver tipos de pa-
cientes.
Hallazgo bateriologico = El germen fue ais-
lado de:

— Cultivo seriado de vias aereas superiores.
— Cultivo de pulmon en los casos fallecidos.

Tio de germenes: P. Vulgaris
P. Morganii
P. Mirabilis

Patogenia: Aspiracion
Sepsis

56%
24%
20%
80-100%
0-20%

Analizando los casos que originaron nuestra re-
vision, solo cabria destacar:

1) El rol de desnutricion. Como ha sido descrito
por Tolentina P. (20) y demostrado por Mi-
misa y Cols. (21), a mayor desnutricion de
un lactante, con mas frccuencia sus infeccio-
nes del tracto respiratorio son por germenes
"poco habituates" o "facultativos" u "oportu-
nistas", en vez de ser por las bacterias pato-
genas habituales.

2) Patogenia: En la literatura aparece como la
principal causa de esta afeccion, la aspiracion
de contenido gastrico. En ambos casos pre-
sentados, parece ser mas bien una bacteremia
originada de la flora intestinal, exacerbada por
los factores predisponentes del paciente.

3) El diagnostics etiologico-bacteriologico po-
dria ser puesto en duda, por cuanto el germen
se obtuvo del cultivo de un trozo de pulmon
de autopsia; sin embargo, creemos en la va-
lidez de los resultados por cuanto:

1) Se obtuvo cultivo puro.
2) Cuadro clrnico sugerente (especialmente en

lo que se refiere al tipo de pacientes).
3) Anatomia Patologica concordante y asociado

al hecho que segun el Anatomo Patologo la
autopsia fue realizada en un plazo prudente de
tiempo, como para no alterar los resultados
Anatomo Bacteriologicos.

Se ha querido publicar esta revision en torno
a estos 2 casos, especialmente como un medio de
llamar la atencion sobre los germenes gram (—)
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y su relation con los cuadro respiratorios y para
alcjar dc la mente la asociacion que "Neuinonia
intrahospitalaria" en sinonimo de "Neumoma Es-
tafilococica".

IV. RESUMEN

Se presentan 2 casos Andtomo-CUnicos de
neumonias a Proteus, cuadro poco frecuente, no
descrito aun en el dmbito Pedidtrico, pero que tie-
ne por jinalidad llamar la atencion sobre las in-
-fecciones a Gram (—) en el tracto respiratorio.

SUMMARY

In this research work, two Anatomo-CIinic cases of
Proteus Pneumonia ure described; this entity not get des-
cribed; this entity not gat described in the Pediatric
world, is important because (it provides information
about gram (—) pneumopaties.
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