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ABSTRACT 

— X ray explorations are made in 36 cases of H. Influenzae Meningitis. 
— Pneumonia is founded in 34 (94%) of cases. 
— Nine (2%) of them had pleural effusion. 
— Bacteremia was present in 21 (58.3%) of all cases. 
— A relation between these findings and literature data is made, and statement of the importance of early detection of 

H. Influenzal Pneumonia is proposed. 
— A comment is made about eventual pathogenic relations among H. Influenzal Pneumonia, bacteremia and meningi

tis. 

El sindrome clinico de meningitis purulenta con sig-
nos sugerentes de neumopatia aguda en el lactante 
esta descrito, pero la existencia de lesiones pulmo-
nares demostrables clinicamente no pasa de alrede-
dor de un 10%, : atribuyendose las manifestaciones 
respiratorias de la mayoria de los casos a transtornos 
propios del compromiso meningo-encefalico. Esta 
suposicion se ve favorecida por el hecho de que los 
signos respiratorios ceden. generalmente. en forma 
paralela a la mejoria del sindrome meningo-encefali
co. 

En 1947. Gonzalez y colaboradores2 describie-
ron neumopatias agudas en el 23% de ninos falleci-
dos con meningitis debida a H. Influenzae. Los datos 
de necropsia aportados por estos autores no desper-
taron, al parecer, la atencion debida. En la practica, 
por otro lado. el establecer si existe o no una neu
mopatia aguda en el curso de una meningitis con ger-
men comprobado, carece de interes si se supone que 
la meningitis —sfndrome mas grave en apariencia— 
originara un tratamiento que resultara efectivo para 
una eventual neumopatia producida por el mismo 
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germen. Experiencias de los autores sugieren. sin 
embargo, que el estudio radiologico tiene importan-
eia, sobre todo en casos en que la meningitis por H. 
Influenzae adquiere un curso arrastrado.3 y se hace 
obvio cuando existen evidencias claras de un derra-
me pleural o persistencia o agravacon de un sindro
me respiratorio a pesar de la mejoria en la etapa agu
da de la meningitis. 

No conocemos estudios sistematicos dirigidos a 
detectar neumopatias agudas en casos de meningitis 
y pensamos que el hacerlo tiene un interes mas que 
academico, por las razones que expondremos mas 
adelante. La presente comunicacion da cuenta del 
estudio sistematico efectuado por los autores en este 
sentido. 

MATERIAL Y METODO 

El material esta constituido por 36 casos de ninos con 
meningitis a H. Influenzae comprobados bacteriolo-
gicamente, por aislamiento del germen a partir del li-
quido cefalo-raquideo y/o la sangre, hospitalizados 
en la Unidad de Infecciosos del Hospital Roberto del 
Rfo entre los meses de Mayo de 1973 y Mayo de 1978, 
y a los cuales fue posible practicar radiografia de 
torax dentro de las primeras 72 horas despues de su 
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ingreso. El programa de estudio radiologico encon-
tro frecuentes dificultades por las condiciones de los 
ninos, que impidieron su traslado al Servicio de 
Radiologia. No se efectuo una seleccion de los ninos 
en relacion con sus signos respiratorios, aun cuando 
se incluyeron dos casos en los que habia un sindrome 
de derrame pleural detectado al ingreso. No se con-
sidero para este estudio los casos en los cuales se 
efectuo radiografias con equipo portatil, por razones 
tecnicas. La clasificacion de las imagenes radiologi-
cas se hizo de acuerdo a los criterios vigentes para el 
equipo de radiologos del Departamento.3-4 

RESULTADOS 

Edad: la edad de los ninos fluctuo entre 1 mes y 2 
anos 11 meses, con promedio de 11.1 meses. 20 
casos correspondieron a varones y 16 a mujercitas. 

El diagnostico se efectuo en 20 casos por cultivo 
positivo para H. Influenzae tanto en L.C.R. como en 
sangre, en 15 casos solo por desarrollo del germen a 
partir del L.C.R. y en un caso solo por aislamiento 
del mismo solo de la sangre. En este ultimo caso el 
examen citoquimico del L.C.R. era compatible con 
meningitis purulenta. 

En 34 casos (94%) de los casos habia imagenes 
radiologicas de neumopatia aguda de diversos tipos. 
En 9 (26%) casos habia ademas derrame pleural. En 
9 casos (26%) las imagenes fueron solo peribronquia-
les y en otros 13 casos habia, agregadas a estas. 
sombras intersticiales y/o condensantes. En 10 
casos las imagenes eran solo condensantes (29.4%). 
En 30 casos (88%) las imagenes fueron bilaterales, y 
en 4(11.8%) unilaterales, todos de tipo condensante. 
No se obaervaron imagenes intersticiales puras. ni 
signos de hiperinsuflacion, neumotorax. micro-
abscesos ni neumatoceles. 

Los dos casos en los que no se encontro image
nes radiologicas, tuvieron el hemocultivo negative 

COMENTARIO 

A pesar de que esta serie comprende solo una frac-
cion del total de casos de meningitis purulenta por H. 
Influenzae observados durante el periodo, y que es 
posible algun grado de seleccion introducido por el 
grave estado de los ninos a los que no. se practico 
radiografia, la frecuencia con que se encontraron 
imagenes de compromiso pulmonar en estos ninos 
resulta sorprendentemente elevada, si se compara 
con la informacion bibliografica disponible. Es licito 
pensar, por otro lado, que por lo menos parte de las 

imagenes hayan sido debidas a una infeccion viral 
previa o acompaiiante de la infeccion por H. Influen
zae, pero ello no resta importancia al hecho de estar 
presentes en el curso de la meningitis, y la probabi-
lidad de que en la neumopatia cumpla el H. Influen
zae un papel importante es alta si se considera que: 
a) este germen es esencialmente de vias aereas y b) 
las meningitis parecen ser habitualmente secunda-
rias a una bacteremia por este germen. La relativa-
mente alta proporcion de casos con derrame pleural 
apoya la hipotesis de que la neumopatia era bacte-
riana. Si, arbitrariamente, se considera como proba-
blemente bacterianas aquellas neumopatias en las 
que se observaron imagenes condensantes (18 casos) 
53%, el porcentaje permanece aun muy elevado. En 
el estudio de derrames pleurales por H. Influenzae 
efectuado por los autores,3 se observaron todas las 
formas radiologicas descritas para este grupo. hecho 
que podria entenderse como sugerente de que no 
puede descartarse la etiologia bacteriana propuesta 
para los casos en que no habia imagenes condensan
tes. 

El que el H. Influenzae sea un agente de vias 
aereas, que afecta principalmente al grupo menor de 
dos anos de edad, el cual es tambien el grupo en que 
es mayor la incidencia de meningitis purulenta por 
H. Influenzae,5,6-7 y entendido este fenomeno por el 
esquema de Fothergill,8 resulta llamativa la ausencia 
del H. Influenzae como agente frecuente de neumo
patias en el lactante; mas bien puede explicarse por 
la dificultad de establecer el diagnostico etiologico 
de este tipo de patologia respiratoria. 

Asmar y colaboradores.9 estudiando neumopa
tias agudas por este germen, detectando en alta pro
porcion bacteremia, y derrame pleural en el 25% de 
los casos, encuentran la meningitis purulenta en un 
23%. Surge aqui el problema que ha motivado nues-
tro interes por este tipo de infecciones: El hecho que 
la meningitis purulenta tenga con mayor frecuencia 
una neumopatia aguda atribuible al mismo germen, 
y que la neumopatia aguda se complique en menor 
frecuencia con meningitis, sugiere fuertemente la 
probabilidad que la neumopatia aguda por H. In
fluenzae sea, o el foco primario de la bacteremia que 
da origen a la meningitis o, por lo menos, una mani-
festacion de la infeccion focal respiratoria que, en 
determinados casos se sigue de bacteremia y, a su 
vez de este grupo de bacteremicos, un determinado 
porcentaje llegue a tener meningitis purulenta. De 
ser asi, el problema de las infecciones por H. In
fluenzae adquiere un sesgo de especial trascenden-
cia: a) Las meningitis por este agente serian solo una 
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porcion menor de un grupo considerable de ninos 
con bacteremia con o sin signos focales claros como 
para decidir un estudio mas agresivo, por ejemplo, 
por hemocultivo; excepto, cuando hay signos claros 
de una neumopatia que responde mal al tratamiento 
con Penicilinas. b) Resulta, sobre este supuesto, que 
la neumopatia aguda podria ser considerablemente 
mas frecuente que las meningitis purulentas. c) Si 
existiera un modo de detector la etiologia de una neu
mopatia inicial, se podria pre venir —en base al trata
miento correcto—casos de meningitis. Esta hipote-
sis no parece descartable si se examina la historia de 
otro germen productor de ambos tipos de patologia: 
el Neumococo. En nuestro medio, la meningitis 
neumococica en el lactante ha perdido notoriamente 
su importancia en cuanto a su frecuencia. No 
obstante ello, la experiencia demuestra que es muy 
probable que no haya disminuido su participacion en 
neumopatias agudas, si se juzga a primera vista la 
respuesta de las neumopatias a la Penicilina G. El 
uso amplio de Penicilinas, bien puede estar supri-
miendo la fase bacteremica que terminaba en me
ningitis. Es mas, aun cuando no se ha hecho estudios 
sistematicos de resistencia de H. Influenzae a la Pe
nicilina en nuestro medio, la informaciom extranjera 
la estima en alrededor de un 5%9 o hasta un 8%,10 

incluida la Ampicilina. Este hecho no garantiza que, 
el que una neumopatia aguda a esta edad responda 
satisfactoriamente a estos antibioticos, deba inducir 
a pensar en etiologia neumococica necesariamente. 
De hecho, en nuestras series de enfermos, por lo 
menos la mitad ha recibido antibioticos, en su mayo-
ria del grupo de las Penicilinas, lo cual permite plan-
tear una tercera hipotesis digna de estudio, en el sen-
tido que en estos ninos tratados infructuosamente 
con Penicilinas, la proporcion de H. Influenzae re-
sistente a ellas sea alta. 

RESUMEN 

— Se estudia radiologicamente 36 casos de Menin
gitis Purulenta por Hemophilus Influenzae. 

— De ellos, 34 (94%) presentaron imagenes radiolo-
gicas de neumopatia aguda. 

— En 9 (26%) habia ademas derrame pleural. 
— En 21 casos (58.3%) se comprobo bacteremia. 
— Se relacionan estos hallazgos con datos de la lite-

ratura y se plantea la importancia de detectar 
precozmente las neumopatias por este germen. 

— Se comentan las posibles correlaciones etiopato-
genicas de neumopatia aguda, bacteremia y me
ningitis por H. Influenzae. 
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