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Etiologia de las neumopatias agudas del lactante
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The ethiology of acute pneumonia in infants

Bacteriological studies were done in blood, tiaqueal secretions and fluid obtained by lung puncture
from 24 infants with Pneumonia.

Lung puncture gave positive results in 4 of them (17%), in 3 to different types of staphilococcus
and in 1 to a combination of Streptococcus pneumoniae and viridans. Blood cultures were also
positive in 4 infants (2 Staphilococcus, 1 Citrobacter aerogenes and 1 Streptococcus pneumoniae).
There was only one patient in whom the same organism was isolated from lung and blood Bacteriae
were isolated from the traqueal secretions of 78% (14/18} of the infants studied, but the organisms
were those commonly cultured from the upper respiratory tract.

Neither blood sedimentation rates nor blood white cell counts correlated with the isolation of
bacterias from lung and blood. The only exception was a leucocite count higher than 12.000, present
in a significant proportion of patients with positive cultures.

There were no complications from lung puncture.
hi spite of the low proportion of positive blood or lung aspirate cultures considered separately,

there were 7/24 (29%) patients with either of them positive. These results seem to justify these
procedures in some infants with infectious lung disease, specially in those who do not respond to first
line antibiotics and in hospitals where other bacteriological procedures are not available.

It seems likely that viral infections of the lung are increasing, and Viial cultures should be included
in any future investigation.

Las neumopatias agudas constituyen una de las
patologi'as mas frecuentes de las unidades de
lactantes de los hospitales de niflos. Entre los pro-
blemas diagnosticos de mayor trascendencia
practica que ellos plantean, esta su etiologia, por
las consecuencias terapeuticas que ello implica.
Los germenes causantes de estas afecciones se han
buscado en las vias respiratorias superiores, en la
sangre y en el tejido pulmonar mismo. Desde hace
afios se ha establecido que la flora bacteriana y/o
viral de las vias respiratorias altas no coincide con
los agentes causales de las infecciones pulmonares.

Los intentos para obtener liquido pulmonar por
puncion han sido revisados por Hughes1. Otros
autores4 han preferido obtener muestras de secre-
cion traqueal, ya sea mediante puncion o por in-
troduccion de una sonda. Finalmente se ha estu-
diado tambien el rendimiento de los hemocultivos
en estos enfermos.

El objeto de este trabajo ha sido evaluar el
rendimiento del conjunto de estas diferentes
tecnicas en un grupo de lactantes hospitalizados
con los diagnosticos de neumonia o bronconeu-
monia.

MATERIAL Y METODO

La investigation se efectuo en veinticuatro lac-
tantes de uno a veintitres meses de edad, ingresa-
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dos al Hospital de Nifios Josefina Martinez Ferrari
(HJMF) con el diagnostico de neumopatia aguda,
entre los afios 1978-1980. En todos ellos se
efectuo al ingreso un estudio radiologico de torax,
seleccionando para esta investigation todos aque-
Ilos que revelaron imagenes de condensation pulmo-
irar. Se excluyo a los que presentaron signos de
insuficiencia respiratoria, hiperinsuflacion pulmo-
nar exagerada o empiema pleural.

En cada lactante se efectuo de inmediato hemo-
grama, velocidad de sedimentation (VHS) y tres
hemocultivos. Se obtuvo, ademas, una muestra de
secretion traquea) mediante sonda Nelaton esteri-
lizada provocando tos, o mediante maniobras
kinesicas. Finalmente se practice en ellos una
puncion de pulmon de acuerdo a tecnica clasica1

El h'quido obtenido, se sembro en una placa de
agar sangre para estudio bacteriologico.

Como elementos clinicos indicadores de infec-
cion bacteriana se considero una VHS de 30 o mas
mm en la primera hora y un Hemograma con tres o
euatro parametros alterados: leucocitos sobre
12.000 x mm3, porcentaje de polimorfonucleares
mayor del 50%, Granulaciones Toxico-Degenera-
tivas (GTD) en los neutrofilos con dos o tres
cruces y numero de baciliformes superior a 500 x
mm3.

RESULTADOS

El estudio incluyo 24 lactantes de los cuales
46% eran eutroficos y 29% presentaban desnutri-
cion severa grados II o III. En once casos existian
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antecedentes de infecciones respiratorias anteriores
y 10 habi'an recibido tratamiento antibiotico am-
bulatorio previo para su enfermedad actual.

Segun los resultados del estudio radio!6gico
nueve niflos ten fan Neumoni'as lobares o segmen-

tarias (N)y 15 Bronconeumonias (BNM).
Las caracten'sticas etarias, de estado nutritivo,

diagnostico radiologico pulmonar y resultados de
cultivos se presentan en la Tabla 1.

Tablal.

Caracteristicas etarias, estado nutritivo, diagnostico radiologico y resultados cultivo bacteriologico
de 24 lactantes con neumopatia aguda. Hospital Josefma Martinez de Ferrari (1978-1980).
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Resultados
Puncion Estudios Bacteriologico

Pulmonar Hemocultivos Secrecion traqueal

(-) (-) E. Coli.
(-) (-) (-)
(-) (-) Strep. Viridans.
(-) (~) E. Coli.
(-) (-) Neisseria Catarr.
(— ) (-) Staph. aurcus., Neisseria

Cattarr., Strep. Viridans.

(-) Strep. Pneumoniae Strep. Pneumoniae

(-} (-) Neisseria Catarr.,
Strep, viridans.

(-) (-) E. Coli.

(-) Citrobacter. (-)

(— ) (-) Neisseria Catarr.,
Strep. B - hemolitico.

(-) (-•) No practicado.

(-) Staph. aureus. E. Coli.

Staph. Epidermis. ( -) Neisseia Catarr.,
Strep. Viridans.

(— ) (— ) Strep. Pneumoniae

Staph. Epidermis. Staph. Epidermidis. Staph. Epidermidis.

(-) (-) Citrobacter.

(— ) (-) Neisseria Catarr.

Staph. Aureus. (— } No practicado.

(-) (-) No practicado.

(-) (-) Neisseria Catair.

(— ) (— ) No practicado.

(-) (- ) No practicado.

Strep. Pneumoniae,
Strep, viridans. (-) INo practicado.

Se observa que se obtuvo resultado positive en las
punciones pulmonares en 4 de los 24 enfermos.
Separando este grupo segun antecedentes de tra-
tamiento antibiotico previo al ingreso, se obtuvo

resultado positive en 1/10 de los tratados y 3/14
de aquellos sin tratamiento. La secretion traqueal
dio resultado bacteriologico positive en 14 de los
18 nifios en que se practice (78%) pero los ge"rme-
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nes encontrados fueron en su mayor fa los que
aparecen como flora habitual de las vfas respirato-
rias superiores. Finalmente, de las 24 series de
hemocultivos realizados, 4 revelaron la existencia
de germenes patogenos.

Solo en un enfermo se aislo el mismo germen en
los 3 tipos de cultivo, que fue un estafilococo
epidermidis. En un segundo caso se cultivo estrep-
tococo neumoniae en sangre y secrecion traqueal,
pero no en pulmon.

Considerando en conjunto los resultados bacte-
riologicos de pulmon y sangre, se pudo determinar
etiologia en 7 de los 24 casos (29%). No se
consideraron en esto los resultados de secrecion
traqueal por corresponder la mayoria de los germe-
nes a flora habitual.

Se compare la positividad de los cultivos entre
los lactantes con diagnostic© radiologico de neu-
monia vs BNM, sin encontrar diferencias significa-
tivas (33% de positividad en sangre y/o pulmon en
neumonias y 27% en BNM).

Respecto a los examenes hematologicos reali-
zados al ingreso, hubo signos francos de infection
bacteriana en solo 4 Hemogramas. La VHS fue
mayor de 30 mm en la primera hora en 16 ninos
(67%). No se encontro diferencias significativas de
estos examenes entre los enfennos catalogados
como BNM y neumonias. La comparation de estos
parametros hematologicos entre el grupo de 7
niflos con etiologia bacteriana comprobada y los
17 restantes sin comprobacion se presenta en la
Tabla2.

Tabla 2.

Valores de hemogramas y VHS en 24 lactantes con neumopatla aguda,
con y sin etiologia bacteriana comprobada (H.J.M.F. 1978-80)

Etiologia VHS > 30mm

Bacteriana N° %

Comprobada 5 71

No comprobada 11 69

Leucocitos > 12.000 Bacil sobre 500 % poll > 50%

NO % NO % NO %

5 71 1 14 4 57

4 25 6 35 11 65

TOTAL 16 69.5 37.5 7 29.2 15 62.5

Se observa que la proporcion de casos con VHS
sobre 30 mm en 1 hora es practicamente igual en
ambos grupos, en tanto que, de los 3 parametros
seleccionados del hemograma, la proporcion con
leucocitosis sobre 12.000 fue clararnente mas alta
entre los enfermos con cultivos positives de sangre
y/o pulmon, siendo esta diferencia estadistica-
mente significativa.

COMENTARIO:

El conocimiento de la etiologia de los procesos
infecciosos agudos pulmonares continiia siendo
imprecise, por las dificultades practicas de obtener
muestras bacteriologicas confiables del parenquima
pulmonar. Diversos autores han demostrado la
falta de coincidencia entre los germenes obtenidos
de las secreciones del rinofarinx y traquea con los
causantes de la inflamacion pulmonar. En nuestro
estudio encontramos coincidencia bacteriologica
en ambos sitios solo en un nifto, y las bacterias
aisladas de la secrecion traqueal correspondian en
su mayoria a flora respiratoria alta habitual.

Algunos autores recomiendan mejorar el ren-
dimiento del estudio bacteriologico de la secrecion
traqueal mediante la puncion de este organo, que
daria mejor resultado que la pulmonar4. Nosotros

intentamos previamente esta tecnica en un lactan-
te, pero desistimos de continuarla por parecernos
excesivamente traumatizante a esta edad.

La positividad de 17% obtenida en esta investi-
gation con la puncion pulmonar parece bastante
baja en relation con la literatura. Shuster2 obtuvo
resultados positives en el 54% de su material;
Mimica3 en el 45%; Hughes1 refiere liallazgos
positives a bacterias o virus en 7 de 18 enfermos,
el 39%, y Klein9 en 10 de 28, el 36%. Este ultimo
autor resume los resultados de otras investigacio-
nes, con porcentajes de positividad que varian
entre 20 y 80%. Ademas, el tipo de germenes
aislados por nosotros diflere tambien de lo senala-
do en la literatura, en que las mayores frecuencias
corresponden al Neumococo9 o al Hemophilus
influenzae1, ocupando, en general, el tercer lugar
el estafilococo. En nuestro material, en cambio, se
encontro este ultimo germen en 3 de los 4 casos
positives, y en un solo paciente un neumococo, en
combination con un estreptococo viridans. De los
3 lactantes con cultivo positive a estafilococo, solo
en un caso era del tipo aureus y en 2 epidermidis,
que se considera generalmente como contaminan-
te. Sin embargo, esta bacteria puede llegar a tener
accion patogena en ciertas circunstancias. Estas
disparidades podrian explicarse porque algunos de
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los niflos estudiados habian recibido tratamiento
antibiotico ambulatorio previo a su hospitaliza-
cion. Shuster2 demostro que este antecedente no
altera los resultados del examen y la diferencia de
1/10 vs 3/14 en nuestro estudio no es signiflcativa
Dado que la mayor parte de las Investigaciones
citadas en la literatura son anteriores a 1970, es
posible que se haya producido un cambio en la
flora de las infecciones pulmonares, con mayor
incidencia de la etiologia viral, o bien que las,
tecnicas bacteriologicas de nuestro laboratorio
hayan sido inadecuadas.

En relacion a la prirnera de estas hipotesis,
Hughes1 ya en 1968 alertaba sobre la importancia
creciente de los virus como agentes etio!6gicos de
las neumopatias infecciosas. Entre nosotros, Cas-
tro11 presento en 1975 un caso anatomo—clinico
de BNM bilateral, con extensas condensaciones y
empiema pleural, y de etiologia muy probablemen-
te viral. Nosotros no hemos tenido la posibilidad
de efectuar estudio virologico en nuestros enfer-
mos, y hemos tratado de orientarnos sobre esta
etiologia mediante el uso de parametros indirectos,
como el tipo de lesion radiologies, la VHS y el
hemograma. No hemos utilizado, sin embargo, la
proteina C-reactiva, que parece tener mayor valor
que las anteriores.

Respecto a la baja positividad explicable por
tecnicas imperfectas de laboratorio, nosotros
hemos usado las tecnicas clasicas de estudio bacte-
riologico, pero probablemente el rendimiento
habria mejorado si hubieramos podido disponer de
otras tecnicas mas modernas y rapidas para identi-
fication de ge"rmenes, como la inmuno—electrofo-
resis de contracorriente, la aglutinacion de latex, la
inmunofluorescencia, cromatografi'a por gas, mi-
croscopia electronica o el ELISA.

La positividad de los hemocultivos fue tambien
baja (17%), en concordancia con otras investigacio-
nes nacionales12, pero el 29% de positividad bac-
teriologica obtenido, considerando en conjunto el
cultivo de sangre y liquido pulmonar, podn'a
justificar su uso en cuadros pulmonares del lactan-
te, especiahnente en aquellos resistentes a los
antibioticos de primera linea.

Finalmente, el examen de secreciones extraidas
con sonda de la traquea no contribuy6 mayormen-
te en nuestro estudio a aclarar la etiologia, de
acuerdo con la opinion generalizada. El uso de
puncion traqueal no nos parece aplicable en el
lactante.

Respecto al valor de la VHS y del hemograma
como indicadores de infeccion bacteriana, ha apa-
recido abundante literatura en el ultimo tiem-

, 5 -6-7-8 con resultados algo contradictories.po
En la experiencia actual, estos parametros he-

matologicos no guardaron relacion ni con el tipo

de lesion (neumonia o BNM) ni con la comproba-
cion de bacterias en la sangre y/o pulmon. Solo la
leucocitosis sobre 12.000 se presento enuna pro-
portion claramente m£s alta en los enfermos con
cultivos positives, diferencia que no aumento al
subir la exigencia a 15.000 leucocitos mm3.

Respecto a la tecnica misma de puncion pulmo-
nar, ella es sencilla y no tuvimos ningiin tipo de
complicaciones, coincidiendo con lo expresado en
la literatura1-2-9-10.

RESUMEN Y CONCLUSIONES:

Se practica estudio bacteriologico en sangre,
secretion traqueal extraida por sonda y liquido
pulmonar, obtenido por puncion de este organo, a
24 lactantes con diagnostic© de BNM o neumonia
en el momento de su ingreso al hospital.

La puncion pulmonar dio resultado positivo en
4 casos (17%), correspondiendo en 3 a alguna
forma de stafilococo y en 1 a una combination de
Streptoc. pneumoniaey viridans. La positividad de
los hemocultivos se observo tambien en 4 casos (2
stafilococos, 1 citrobacter y - 1 str. pneumoniae).
Hubo solo un enfermo con coincidencia del ger-
men en ambos sitios. Las secreciones de traquea
dieron resultados bacteriologicos positives en el
78% de los casos (14/18), pero este resultado
carece de importancia, por ser la mayor la ge"rme-
nes de la flora respiratoria alta habitual.

Ni las alteraciones de la VHS ni de diferentes
parametros del Hemograma mostraron correlation
con el hallazgo de germenes en sangre o pulmon,
excepto un recuento de leucocitos superior a
12.000, que se observo en una proportion signifi-
cativamente mas alta en los lactantes con etiologia
bacteriana comprobada.

No se presentaron complicaciones derivadas de
la puncion pulmonar y su ejecucidn fue sencilla.

Pese al escaso rendimiento del hemocultivo y
puncion pulmonar en forma aislada, y a la baja,
concordantia entre los resultados de ambos, el
porcentaje de 29% (7/24) de cultivos positives
sangre y/o pulmon combinados, justificaria su
realization en algunos enfermos, especialmente
aquellos resistentes al tratamiento corriente. El
recuento de leucocitos serfa un elemento util en
este sentido.

Debido al aparente aumento de las infecciones
pulmonares producidas por virus, su estudio debe-
n'a incluirse tambien en los casos de neumopatias
agudas de evolucion anormal.
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