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Diagnóstico etiológico de la neumonía
bacteriana del niño
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Resumen
En 473 neumonías captadas en un estudio prospectivo realizado en niños menores de 5 años,
que llegan a la consulta del Servicio de Emergencia del Hospital de Nirios en días y horas
predeterminados,
seanaliza el porcentaje de diagnósticosde neumonías bacterianas. Se hace
especial énfasis en los resultados de las investigaciones etiológicas en 48 neumonías que
cursaron con derrame pleural y en el valor de las técnicas de laboratorio.
En el total de las
neumonías el hemocultivo fue positivo en 9.0% de los casos. En niños con neumonía, pero sin
compromiso pleural, ni antibioticoterapia
previa, la etiología bacteriana se demostró en Il 70
de los casos, en tanto que en los pacientes cuya neumonía cursaba con derrame pleural y que
no habían sido tratados, la etiología bacteriana pudo establecerse en 61,5% de los niños.
Las técnicas de inmunodiagnóstico
resultaron útiles para la identi&ación
de antígenos
capsulares de S. Pneumoniae y de H. Influenzae b en los derrames pleurales de enfermos bajo
antibióticoterapia.
En cambio la investigación de antigenemia o de antigenuria para los
mismos agentes no tuvo sensibilidad su$ciente como para recomendar su empleo en el
diagnóstico de la neumonía bacteriana del lactante y preescolar.
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Introducción
El diagnósticoetiológico de la neumoníacontinúasiendo
un problema sólo parcialmenteresuelto,ya que ni la clínica ni la radiología presentanelementoscaracterísticos
que permitan presumirun origen viral, bacterianoo mixto U-1)
Tampoco esfidedigna la investigaciónde bacteriasen
muestrasde vía aéreaalta (exudado nasal, faríngeo o
ambos)para establecerla etiología bacterianade la infección pulmonar (5).
1. Jefa del Laboratorio
Clínico Asociación Esptiola l’de Socorros Mutuos y Programa IRA.2. Asistentes de investigación,
Programa IRA.
Unidad Microbiología,
departamento de Laboratorio, Dirección de Epidemiología,
MSP. 3. Jefa Unidad Microbiología,
Dpto. de Laboratorios Dirección Epidemiología,
MSP.
Correspondencia:
Dra. María Cristina Mogdasy.
Bulevar Artigas 146.5. Montevideo.
CP 11600.
Presentado: 10/8/93
Aceptado: 25/2/94

34

Los resultadosdel estudio microbiológico del tejido
pulmonarobtenidopor biopsia,y con ciertaslimitaciones
los obtenidospor necropsia,se toman como referencia
para el reconocimientoetiológico. Los resultadoslogradospor estatécnicaen enfermossin tratamientoantibiótico previo sobrepasan
60% @).
Dadoque la biopsiade pulmónesunatécnicainvasiva
queconlleva riesgospotenciales,no sepracticarutinariamentepara establecerla etiología de la neumonía@).
Parte de nuestroestudio tuvo por objetivo evaluar el
rendimientode diferentesmuestrasy la aplicaciónde distintastécnicasparaestablecerla etiología de la neumonía
del niño, cuyos resultadosseprocederáa presentary discutir.

Material y método
En un estudio prospectivo realizado en 473 niííos con
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diagnósticoclínico-radiológico de neumonía,comprendidos entre los veintiocho díasy cinco añosde edad,se
identificó uno o másagentesen 41% de los casos.
Se investigó la presenciade virus respiratorios:Influenza A y B, Parainfluenzal-2 y 3, Adenovirus y Virus RespiratorioSincicial (VRS), en muestrasde aspirados nasofaríngeosy de bacteriasen muestrasde sangre
o líquido de derramepleural o ambospor cultivo o detección de los antígenosde S. pneumoniaey de H. influenzae tipo b por contrainmunoelectroforesis
(CIE) o
ambos.
El diagnósticovirológico sebasóen el aislamientoviral en cuatrolíneascelulares(MDCK, Hep 2, LLC-MK2,
y MRC-5) a partir del sobrenadante
de ANF y observadasdurante 14 díaspor efecto citopático. Se realizó hemadsorciónlos días siete y catorce sobrelos cultivos
MDCK y LLC-MK2. La identificación final se realizó
por inmunofluorescenciaindirecta. La investigación directadeantígenosviralesserealizó a partir del sedimento
de aspiradonasofaríngeopor IFI con antisuerosparalos
virus antes mencionados,producidos por Wellcome
Diagnostics(Dartpord, England) con control de calidad
realizadopor el StatenBakteriologiskaLaboratory (Dra.
M. Grandien),de Estocolmo.
La muestrase considerópositiva cuando se encontró
un mínimo de dos célulascon fluorescenciatípica (‘,7).
Parael diagnósticobacteriológicoseutilizaron varias
muestras,en un esfuerzoparaidentificar los agentesbacterianosqueparticipanmásfrecuentementeen la neumonía bacterianadel niño (‘,7).
Se realizó un único hemocultivo en el momento de
captacióndel pacientequeseinoculó en frascosal vacío
de caldo de soja-tripticasacon polianetolsulfonato(Roche, Basilea,Suiza) y COZ,con una relación 1:10 entre
sangrey caldo. Se incubaronsietedías a 35°C con subcultivos alas24 y 48 horaso cuandosedetectódesarrollo
bacteriano.
El líquido pleural seobtuvo cuandoestuvo presentey
existió indicaciónde punciónpleural. Se procedióa inocularlo directamente,al ladodel enfermo, 1 ml en frasco
de hemocultivo de procedenciacomercial,suplementado
con medio de Fildes (Bacto) a 1%. La muestrarestante
serecogióen tubo estérilcon el cual serealizó frotis para
examendirecto con tinción de Gram, aislamientoen agar
sangrey agar chocolatesuplementadoy CIE. La identificación de S. pneumoniaeserealizó con discosde optoquina y reacciónde Quellung (Omniserum)@).
La identificación de H. influenzae se realizó con test
de oxidasa,desarrollocon discosX y V y CIE con antisueros(b y a-f) (8).Con el objetivo de evaluar técnicas
para el reconocimientode antigenemiay antigenuriase
obtuvo sueroy orina.
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Consideramoscomo diagnóstico bacteriano positivo
únicamenteal aislamientode una bacteria de la sangrey
del derramepleural o ambaso la detección de antígenos
de Streptococcuspneumoniaeo Haemophilusinfluenzae
b en el derrame.En virología, un resultado positivo se
basó en el aislamientovira1 en cultivos celulares y la
identificación de susantígenospor IFI o ambos.
Resultados
La poblaciónque tuvo un diagnósticobacterianopositivo
estuvo constituida por 65 niños (13.7%); de éstos,28
(43,1%) habíanrecibido antibióticos antesde la extracción de las muestraspara el estudio bacteriológico, 33
(50,70%) no habíanrecibido medicaciónantibiótica y en
4 (6,5%j secarecede datos.
Cuarentay dos (64,6%) de esosniños con diagnóstico
bacterianopositivo cursaroncon derramepleural.
De acuerdo con los criterios establecidos,se pasa a
analizar los resultadosde las neumoníasbacterianas.
El número y frecuencia de bacterias identificadas se
muestraen el cuadro 1.
S. pneumoniaesolo, o asociadoa otros agentesparticipó en 70,770de los casosy Haemophilusinfluenzaeen
33,8%, siendotodaslas cepasmenosuna, del tipo b.
Cabedestacarque todaslas infeccionesmixtas bacterianassedetectaronen pacientesque cursaroncon derrame pleural asícomo los dos casosen que seaisló S. aureus.
Positividad del hemocultivo en las diferentes
situaciones clinicas
En el total de la población estudiada(n = 473) el hemocultivo fue positivo en 43 niños (9.03%).
Los porcentajesde positividad del hemocultivo en relación a la presenciao no de derramepleural y a la administraciónprevia de antibióticos sepresentaen el cuadro 2.
Dentro del total de la poblaciónestudiada,aquellosniñosque no recibieronantibióticos, tuvieron un hemocultivo positivo en 11.1% de los casos,mientrasque en la
poblaciónque habíarecibido antibióticos, la positividad
del hemocultivo descendióa 7.0%.
Consideramos
a lasneumoníasacompañadas
de derrame pleural como una subpoblación,por su comportamiento diferente frente a la aplicación de las técnicasde
diagnóstico.Los resultadosdel hemocultivo en esoscasospresentaronvariantes importantesya que en los pacientesque habíanrecibido antibióticos seobtuvo 37,5%
de positivos, en tanto que en los niños no tratadosese
porcentajefue de 6 1.5%.
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Cuadro 1

Disttibución
de lasbacterias
detectadas
en loscasosde
neumonías
coneliologíabacteriana
establecida.
n = 65

S.
H.
S.
H.
S.
S.
S.

pneumoniae
influenzae b
pneumoniae +
influenz2e*
pneumoniae +
kinsendorf
aureus

40
17
5

(615)
(261)
(793)

1

(1Y5)

2

(3s))

* Una cepa correspondió a H. influenzae no tipificable.

Estudio

bacteriológico

del /íquid0

de derrame

pleural

De 42 derramespleuralesestudiados, 28 tuvieron una
etiología bacterianareconocida(66,6%), ya seapor haber
presentadohemocultivo positivo o por serpositivo el cultivo del derrameo ambos,o la detecciónde los antígenos
bacterianos.
En el cuadro 3 sepresentala distribución de los resultados segúnlas técnicasempleadasen el estudiode los
42 derramespleurales,considerandocomo distintosgrupos, a los niños que recibieron medicación antibiótica,
aquellosque no la recibieronprevio a la obtenciónde las
muestras,y en los que se desconoceel dato.

Detección de antígenos en suero y orina
Con el fin de evaluar !a CIE y la coaglutinaciónen sucio
y orina de los pacientescon diagnóstico de neumonía
bacteriana se investigó la presenciade antígenosde S.
pneumoniae y H. influenzae b. Con la CIE no fue posible
detectar antígenoscapsularesde S. pneumoniae en suero,
pero la COA, fue positiva en 18% de esasmismasmuestras. En orina, con las mismastécnicas,seevidenció antigenemia respectivamenteen 12 y 4% de los casos.
El empleo de las mismastécnicaspara investigar polisacáridoscapsularesdel Haemophilus influenzae tipo b
reveló 11 y 57% de positivos en sueroy 80 y 100% en
orina (cuadro 4).
Infecciones

mixtas

En 14 pacientes(21.5%) con neumoníasbacterianasse
asoció uno o más virus: en 7 neumoníassin derrame
(30.4%) y en 7 neumoníascon derrame(16.6%).
A pesarde ser el VRS el principal virus diagnosticado
en esteestudio, sufrecuenciade asociacióncon bacterias
fue baja (7.2%); lo inverso sucediócon los adenovirus
que en 17.6% de los casosseaislaronde neumoníasbacterianas.
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Los resultadospresentados
constituyenun aporteal diagnóstico etiológico de la neumonía bacterianadel niño
menorde 5 años,asícomoa aspectosdesuetiopatogenia.
S. pneumoniae esel principal agenteaisladoen las neumonías,seguidoen frecuencia por H. influenzae tipo b.
La participación de otras bacteriasexcepcionalmentese
documenta.Es asíquelosdosagentespredominantes,
solos o asociadosa otras bacteriasseencuentranen 98.8%
de los aislamientos.Estasbacteriassonlas clásicamente
reconocidasen cuadrosrespiratoriosde niños mayores
de un mesy menoresde 5 años,en paísescon diferentes
niveles de desarrollo(9,10).Estosdatosrevisten gran interéscuandose planteael inicio empírico de la antibioticoterapia. Esta información, relacionadacon distribución y frecuenciade lasetiologías,tiene tambiéninfluencia decisiva en planesde vacunación(“).
La bajasensibilidaddel hemocultivoesreconocidapor
la mayoría de los autores(i2), que obtienenporcentajes
de diagnósticode etiologíasbacterianasqueoscilanentre
9 y 14%.
Cuando se analizó el efecto de la antibióticoterapia
previa a la recolecciónde las muestras,el descensoglobal de la positividad del hemocultivo fue evidente. Fue
notoria la diferenciaen la positividad del hemocultivoen
aquellosniñosque cursaronuna neumoníacon derrame
pleural: en los que no habíanrecibido antibióticosel hemocultivo fue positivo en 61.5% de loscasos,cifra similar a la obtenida por Shann@)al cultivar muestrasde
biopsiadel pulmón de niños con neumonía.Aun en los
casosen que los pacienteshabían recibido antibióticos,
el hemocultivo fue positivo en 37.5%, porcentajenotoriamentesuperioral halladoen las neumoníassin derrame. Es un hecho a destacarque en los enfermosya tratados,fue másfrecuenteel aislamientode H. influenzae
que de S. pneumoniae.
La mayor positividad del hemocultivo en la neumonía
con derramepleural, podría debersea que esasituación
fuesemásbacteriémicaque la de la neumoníasin derrame, o quela participaciónpleuralrespondieraauna siembra hematógenade la pleura,en aquellasneumoníasinicialmentemásbacteriémicas.
Cuandoanalizamosla contribución del estudiobacteriológico del derrame pleural al esclarecimientode la
etiología bacterianade la neumoníadel niño, observamos
que en los diez niñosqueno habíanrecibido antibióticos,
másdos de los que se ignorabaesedato, se obtuvo un
diagnósticobacteriológico positivo en 100% de los casos,estableciéndose
la causaen 50% por el hemocultivo
y en otro 50% por el estudiodel derramepleural.
El inmunodiagnósticoempleadoen la investigaciónde
antígenosespecíficosen el derramepleural fue decisivo
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Cuadro 2
Positividad
delhemocultivo
en lasdiferentes
situaciones
clínicas

% de positividad
del hemocultivo

11.1

6.9

61.5

7

37.5

Atb: antibiótico.

Distribución
delosresultados
bacteriológicos
en lasneumonías
conderramepleural,segúnsupositividad
conlasdiferentes
técnicasde laboratorio
empleadas

Hemocultivo y cultivo de
derrame pleural positivos
Cultivo de líquido de derrame
positivo únicamente

4

(40.0)

2

Hemocultivo positivo
únicamente

1

(10.0)

4

CIE positivo únicamente

1

(10.0)

0
10

(0.0)
(100)

Negativos
Total

03.6)

1

(50.0)

(13.3)

1

(50.0)

13

(43.4)

0

(0.0)

8
30

(26.6)
(100)

0
2

(40)
(108)

Cuadro 4
Inmunodiagnóstico
ensueroy orinadepacientes
conaislamientos
de S.pneumoniae
y H. influenzae

S. pneumoniae
H. influenzae b

9/1/(11)

10/8/( 80)

714/( 57)

8/8/( 1OO)

* Expresado como N” de casosINe positivosI% de positividad

en 43.4% de casosen que los pacientesya habíansido
tratadoscon antibióticos,entanto quecontribuyó al diagnósticoetiológico sólo en 10%de los casosno tratados,
puesen ellos se logró cultivar al agenteetiológico. Se
confirma así que el derramepleural es una muestrade
enormevalor por lasposibilidadesque brinda parallegar
a un diagnósticode certeza,y aun en los pacientestratados,por los aportesdel inmunodiagnóstico.
La sensibilidaddel inmunodiagnósticoparala investigaciónde antigenemiao antigenuriao ambasen pacientes con neumonía,fue muy baja, a diferencia de lo que
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sedescribeen las meningitis supuradas(“).
El hallazgo de 21.5% de infeccionesmixtas (bactertavirus, bacteria-bacteria),es un hecho a destacar,que indica la convenienciade realizar estudiosintegrados,10s
que permitenunamuy ajustadainterpretaciónde los cuadros infecciososy una mejor conductaterapéutica(r4).
En virtud de la información aportada,esposible concluir que persistengrandesdificultades para determinar
la etiología bacterianade las neumoníasdel niño, situación que aparte de la etiopatogeniapropia del proceso,
es agravadapor la terapia intempestiva que frecuente37

mente se instituye.
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Résumé
On analyse le porcentage du diagnostic de pneumonie
bactérienne: pour ce faire, on étudie 473 pneumonies
chez des enfants de moins de 5 ans qui viennent au Service d’urgence de 1’Hôpital d’Enfants, des jours et à des
heures prédéterminées. On met l’accent sur les résultats
des recherches étiologiques en 48 pneumonies à épanchement pleural, et aussi sur 1’ importance des techniques
de laboratoire. L’hémoculture fut positive à 9.0% des
pneumonies. Chez des enfants à pneumonies sans trouble
pleural ni antibiothérapie, 1’ étiologie bactérienne apparut en 11% des cas, tandis que chez les patients à pneumonie avec épanchement pleural pas traités, elle apparut
chez 615% des enfants.
Les techniques immunodiagnostiques furent utiles
pour l’identification des antigènes capsulaires de S.
pneumoniae et H. influenzae b, chez des malades souffrant d’$anchement pleural et traités avec antibiotiques.
Néanmoins, la recherche d’antigénémie ou d’antigénurie
pour les mêmes agents n’eut pas la sensibilité suffisante
pour permettre de conseiller son emploi au diagnostic de
la pneumoniae bactérienne chez l’enfant petit.
Summary
In 473 pneumonias included in a prospective study carried out in children under the age of 5 reaching consultation at the Emergency Service of the Children’s Hospital on predetermined days and hours, the rate of diagnosis
of bacteria1 pneumonias was analyzed. Special stress is
laid upon the results of etiologic investigations in 48
pneumonias which coursed with pleural outflow and on
the value of the laboratory techniques. In the total number of pneumonias the hemoculture was possible in 9,0%
of cases. In children with pneumonia, but without pleural
involvement or previous antibiotherapy, the bacteria1
etiology was set up in 11% of cases while in patients with
untreated pneumonias coursing with pleural outflow the
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bacteria1 etiology was established in 61.5% of children.
The immunodiagnostic techniques proved useful in
the identification of capsular antigens of S.pneumoniae
and of Hinfluenzae b in the pleural outflow of patients
undergoing antibiotherapy. Conversely the investigation
of antigenemia or of antigenuria for the same agents lacked sufficient responsiveness liable to recommend its use
in the diagnosis of bacteria1 pneumonia in infants and
pre-school children.
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