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Neumopatia sarampionosa en el lactante 

ABSTRACT 

The evolution of 45 infants with diagnosis of measles pneumonia during the epidemic outbreak of 1978 is 
reviewed, and the number of cases is increased with a retrospective review of data of another 55 infants hospital
ized during 1974. A great proportion of cases were infants less than 8 months old (37%) or older but inmunized 
(22%), and also undernourished infants (2 and 3 degree) (29%). Infants with radiologic diagnosis of broncho
pneumonia (42 cases) as those with clinical and/ or, laboratory signs of acute respiratory failure in any moment of 
their evolution showed a significant greater proportion of prolongued evolution of symptons and whole blood 
counts suggesting bacterial infection but uSis relationship was not constant, what may show that some broncho
pneumonia could be viral in origin. 

ESR did not turned out to be a useful method. 

T h e influence of antibiotic treatment on the course of the disease cave contradictory results. 

Es un hecho conocido que en el sarampi6n existe 
siempre un compromise) difuso del arbol respira-
torio, de mayor o menor gravedad,1 que en la ma
yor parte de los casos evoluciona paralelamente 
con los otros signos de la entermedad. Este com
promise consiste fundamentalmente en inflama-
ci6n de las celulas epiteliales, desde la mucosa 
nasal hasta los bronquiolos, con frecuente inter-
vencion del tejido peribronquial e intersticial, co-
mo tambien de los ganglios linfaticos. Si bien es 
cierto la auscultacion suele ser pobre, la radiolo-
gia esta casi siempre alterada.2 En algunos casos 
el compromiso pulmonar es suficientemente ex-
tenso como para provocar dificultad respiratoria 
mas o menos marcada, acompanada de signos cli-
nicos y radiol6gicos que permiten hablar de neu
mopatia sarampionosa. Se acepta que la mayor 
parte de estos cuadros son producidos por el virus 
del sarampion, y solo la minoria tendria una etio-
logia principalmente bacteriana, lo cual seria mas 
frecuente en aquellos casos de aparicion mas tar-
dia. El criterio para esta diferenciaci6n etiologica, 
no es siempre muy claro, aunque de gTan impor-
tancia para la orientaci6n terapeutica, especial-
mente en lo referente al uso de antibioticos. 

El objetivo del presente trabajo es analizar 
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diversos factores que puedan orientar hacia la pro
bable etiologfa de las neumopatias sarampiono-
sas, en lactantes hospitalizados por esta afeccion. 

MATERIAL Y METODO 

El material estuvo constituido por 100 lactantes in-
gresados al Servicio de Pediatria del Hospital Jo
sefina Martinez de Ferrari, en quienes se planted 
el diagnostico de neumopatia sarampionosa. En
tire ellos, 45 corresponden al brote epidemico de 
sarampion ocurrido en 1978, y su evolucion fue 
analizada d e acuerdo a un protocolo previamente 
establecido. Los 55 restantes corresponden al bro
te epidemico de 1974, y sus fichas fueron revisa-
das restrospectivamente. 

El diagnostico de neumopatia sarampionosa 
se planteo por la presencia de taquipnea y dificul
tad respiratoria, acompanadas de la auscultacion 
de estertores y/o crepitos y/o signos de condensa-
ci6n, en cualquier momento de la evoluci6n del 
sarampion. La evaluaci6n de su evoluci6n clinica 
se bas6 en la duracion de la fiebre y de la dificul
tad respiratoria, asi como en la aparicion de insu-
ficiencia respiratoria, ya que no hubo fallecidos 
en el grupo estudiado. Se considero como dura
cion normal maxima de los sindromes febril y 
respiratorio, hasta el 6° dia inclusive, contando 
desde la aparici6n del exantema, y como anormal-
mente prolongada, con 7 o mas dias de duracion. 
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El diagn6stico de insuficiencia respiratoria 
se baso en los valores de gases en sangre arterial 
(PO2 inferior a 60 mm Hg., y p C 0 2 sobre 50 mm. 
Hg., tomado en aire ambiental);3 y/o en la concu-
rrencia de minimo 3 de los siguientes signos cli-
nicos: eianosis, compromiso sensorial, hipotonia 
muscular, disminucion marcada del murmullo ve
sicular y dificultad respiratoria grave.3-4 

El diagnostics de sarampi6n se hizo clinica-
mente de acuerdo a las caracterisricas suficiente-
mente conocidas, no siendo necesario estudio se
rologics para ningun caso. 

Como complemento del estudio clinico se 
realizaron los siguientes examenes de laborato-
rio: Hemograma, V'HS, Rx. T6rax, enlamayoriade 
nuestros enfermos. Como signos indicadores de 
infeccion bacteriana, se consideraron una VHS 
superior a 30 mm. en la primera hora,5 y/o he
mograma con recuento total de leucocitos supe
rior a 15.000, con recuento absoluto de bacilifor-
mes sobre 500.5-6-7 

El tipo de lesion pulmonar se baso en el in-
forme radiol6gico, separandose en los catalogados 
como bronconeumonia y neumonitis. Ninguna ra-
diografia me normal en nuestro estudio. 

Tambien se quiso estudiar la participaci6n 
posible del estado inmunitario, antes de contraer 
la enfermedad, en la evolucion de ella. Esto se 
realizo a traves del estado nutritivo de cada pa-
ciente, clasific&ndolos en Eutr6ficos, DCP 1, 
D C P 2, y DCP 3; de acuerdo a las tablas del 
Centro Intemacional de la Infancia. Por otra par
te, tambien se tom6 en cuenta el antecedente de 
vacunacion antisarampi6n, dato que se certified 
en el carnet de control de salud de cada lactante. 

EI tratamiento antibiotico se consider6 ade-
cuado cuando fue suministrado en el hospital en 
dosis adecuadas y por un periodo minimo de 5 
dias, separandose de acuerdo a esto, los casos en 
tratados y no tratados. Intrahospitalariamente se 
uso siempre Penicilina, Ampicilina o Cloxacilina, 
solas o en combinaci6n, en dosis recomendadas y 
por un periodo de tiempo cuyo rango fue de 7 a 25 
dias. El criterio usado para indicacic-n de antibio-
ticos se discute mas adelante. 

La informacion recogida fue tabulada y los 
resultados analizados en su significaci6n estadfs-
tica, calculando ladesviaci6n estandarde las dife-
rencias de porcentaje por la f6rmula: 

"Dif. = pq + pq" 
n i n 2 
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RESULTADOS 

En las tablas 1 y 2 se observa la distribucion de 
nuestros pacientes segun estado nutritivo, edad y 
antecedentes de vacunacion, en forma separada 
para los brotes epidemicos de 1974 y 1978. 

Tabla 1 

Distribucion de lactantes con Neumopatia Sarsm-
pionosa segun edad y antecedentes de vacuna
cion. Hospital Josefina Martinez de Ferrari, 1974 

y l 9 7 8 . 

Ecad y antcccdenies 
dc vacunacion. 

0 - 7 m e s e s 

S y mas mese^ vacimados 
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No espxrei fie ados 
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N° 
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9 
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4 

55 

% 

24 

16 

53 

7 
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N° 
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7 

% 

51 

29 

16 
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15 100% 
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37 

22 

36 

= • 

100 

% 

V 

22 

36 

5 
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Tabla 2 

Estado nutritivo de lactantes hospitalizados por 
neumopatia sarampionosa. Hospital Josefina Mar

tinez de Ferrari, 1974 y 1978. 

Estado nutriiivo 

F.ucijfia 

Dcsnvitncion 1 

DcsniHricion 11 y III 
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22 
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% 

2 ' 

40 

3? 
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A no [978 

NB 

29 

6 

10 

45 

% 

64 

13 

11 

100% 

TOTAL 

N> 

43 

28 

29 

100 

% 

43 

28 

29 

100% 

En la tabla 3 y graJico 1 se relaciona el tipo de 
lesion pulmonar radiol6gica, con distintos para-
metros clinicos y de laboratorio. 

Se aprecia que en los enfermos con radiologia 
pulmonar informada como bronconeumonia, hu-
bo una proporcion significativamente mas alta de 
casos con signos clinicos de condensacidn pulmo
nar, hemograma de infecci6n bacteriana y dura-
ci6n prolongada mas alia de 6 dias de la fiebre y la 
dificultad respiratoria. 

En cambio, la diferencia en cuanto al mimero 
de ninos, cuyos signos de comp!icaci6n pu!monar 



Tabla 3 

Algunas caracteristicas clinicas y de laboratorio 
de lactantes hospitalizados por Neumopatia Sa-
rampionosa segun tipo de lesion pulmonar radio-
logica. Hospital Josefina Martinez de Ferrari, 

1974y1978. 

sentaron una proporcidn significativamente mas 
alta de signos clinicos y radiologicos de conden
sation pulmonar, de hemograma compatible con 
infection bacteriana, y de duracidn mayor de la 
enfermedad, que los que no cayeron en insuti-
ciencia respiratoria demostrable, hecho que se 
aprecia en el grafico 2. 
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6 

36 
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42 
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aparecieron en el periodo preeruptivo, fue discre-
to y sin significado estadistico. 

En cuanto a la velocidad de sedimentaci6n 
arroj6 valores superiores a 30 mm. Hg., en la pri-
mera hora, en un 79% de los pacientes al ingreso, 
sin diferencias significativas entre aquellos lac
tantes con bronconeumonia y los con neumonitis 
inters ticial. 

En 17 lactantes del grupo estudiado aparecie-
ron signos de insuficiencia respiratoria aguda en 
algun momento de la evolucidn hospitalaria, he
cho que ocurrio generalmente en los primeros 
dias. En la mayoria de ellos el diagnostico fue 
confirrnado por los valores de gases sanguineos, 
tornados con F i 0 2 ambiental. Estos enfermos pre-
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En la tabla 4 se evalua la influencia del em-
pleo de antibi6ticos sobre la evoluci6n clinica de 
la enfermedad. 

Tabla 4 

Relation entre el uso de antibioticos y la evolu
cion de la enfermedad en lactantes bospitalizados 
por neumopatia sarampionosa. Hospital Josefina 

Martinez de Ferrari, 1974-1978. 

Li so Ac 

an dbi otic os 

Con tratamiento 
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Sin tralaraieiito 
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TOTAL 
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casos 

56 

44 

100 

Con 5 e b f prnlnnpafla 
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N' 

26 

7 

33 

% 

46 

16 

33% 

Diticulcad respiratoria 

prolongada 

N1 

23 

5 

28 

% 

41 

11 

28?. 

Paradojalmente se observa una mayor propor
tion que es estadisticamente significativa, de en
fermos con evolucion prolongada del cuadro fe-
bril y respiratorio en el grupo de los tratados con 
antibioticos. 

Esta situaci6n podria explicarse porque los 
ninos tratados fueron precisamente los que pre-
sentaban cuadros de bronconeumonia de etiolo-
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gia bacteriana. Para aclarar este punto se separ6 el 
material de estudio segiin la existencia de un he-
mograma sugerente de infeccion bacteriana o no, 
y segiin si el in forme radiol6gico correspondia a 
bronconeumonia o s6lo a neumonitis. En esta for
ma se pudo observar que el uso de antibi6ticos se 
relacion6 nuevamente en forma positiva con ma
yor prolongacion de la enfermedad, tanto en el 
grupo d e pacientes con bronconeumonia compro-
bada y hemograma de infeccion bacteriana, como 
en los casos de neumonitis con hemograma de 
tipo viral, siendo muchd mas importante la dife-
rencia en este ultimo grupo. A pesar de ello, el 
tamano de estos grupos result6 muy reducido, por 
Io cual las diferencias senaladas no alcanzaron 
significaci6n estadistica. 

Finalmente, se analiz6 la influencia del esta-
do nutritivo y de los antecedentes de vacunacion 
en la duracion de la enfermedad, como se aprecia 
en los graficos 3 y 4. 

Grafico3 
CARACTEKIST1CAS CLINICAS Y DE L^BORATORIO DE LACTATES 
CON NEUMOPATTA SARAHPIOSA SEGUN EDAD V ANTECEDENTES DE 
VACLNAClON. Hospital J o s t b a Martmcz de Fnrari, 1974 y 197S. 

DR. PROI.ONGADA m$ Se aprecia (gnlfico 3) que los lactantes meno-
res de 8 meses y los mayores vacunados presentan 
una situacion muy semejante en cuanto a duracion 
d e la enfennedad y hemograma con caracteres de 
infeccion bacteriana. Ambos grupos deben ser 
considerados como con cierto grado de inmuni-
dad, ya sea natural o adquirida por la vacunacidn. 
En cambio, el grupo de ninos mayores de ocho 
meses y no vacunados, cuya inmunidad debe ser 
minima, muestra una proporci6n mas alta, con 
prolongacion de la fiebre y/o dificultad respirato-
ria m£s alia de los 7 dias, y tambien una mayor 
proporci6n de hemogramas de infeccion bacteria
na. Estas diferencias no son estadisticamente sig-

Grafico4 

COMPARAC10N EN LA DURACION DE LA ENFERMEDAD Y RADIOLOGIA 
PULMONAR EN LACTANTES CON NEUMOPATIA SARAMP10SA, SEGUN ES-
TADO NUTRITIVO. Hospiral Josefina Martinez de Ferrari, 1974 j 19"B. 
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nificativas, pero muestran una tendencia clara y 
repetida en los 3 parametros comparados. 

Respecto a la influencia del estado nutritivo, 
el grafico 4 demuestra que no hay diferencia en 
cuanto a proportion de casos con fiebre prolonga-
da entre eutroficos y desnutridos leves por una 
parte, y desnutridos severos por otra. La diferen
cia es asimismo minima en cuanto a proporci6n de 
radiografias pulmonares informadas con imagen 
de bronconeumonia, y un tanto mas evidente en 
cuanto a porcentaje de lactantes con prolongaci6n 
del problema respiratorio, aiin asi, sin significa-
cion estadistica. 

DISCUSION 

Es de interes notar en la tab la 1 la alta proporci6n 
de lactantes menores de 8 meses y de los mayores 
de esta edad, con antecedentes de vacunacion 
antisarampion, que ingresaron por una neumopa-
tia sarampionosa. En el primer grupo deberia 
existir inmunidad pasiva congenita, que normal-
mente perdura hasta comienzos del segundo se-
mestre de vida. Cabe aqui la explicaci6n que sean 
hijos d e madres sin inmunidad, ya sea por ausen-
cia de enfermedad y vacunacion, o por perdida de 
esta. Tuvimos al menos 1 nino de 3 meses de edad 
que fue contagiado por su madre. La explicacion 
para el segundo grupo puede ser dada, ya sea por 
una mala calidad o dosis insuficiente de la vacuna, 
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o bien sobre la base de recientes investigaciones 
que han demostrado una inmunidad defectuosa 
en ninos vacunados antes de los 12 6 15 meses de 
edad.8-9 '10 Esto estaria indicando la conveniencia 
d e postergar la edad de vacunacion hasta despues 
de los 12 meses. Sin embargo, ello aumentaria las 
tasas de enfermedad en aquellos ninos que no 
recibieron inmunidad adecuada de sus madres. 
Estos hechos constituyen un problema dificil de 
solucionar, y que permanece siendo fuerte de dis-
eusi6n en la actualidad. 

Con respecto al estado nutritivo de los pa-
cientes estudiados, destaca el alto porcentaje de 
D C P 11 o D C P 111, correspondiente al 29% del 
total, como se aprecia en la Tabla 2. La propor-
ci6n de desnutricion de estos grados en la pobla-
cion infantil atendida en nuestro hospital, consti-
tuye aproximadamente un 5% en estos momentos. 
Como la suseeptibilidad a la enfermedad no es 
mediada por el estado nutritivo, cabe interpretar 
este hecho en el sentido que los desnutridos de 
estos grados hacen complicaciones pulmonares 
con mayor frecuencia que ameritan su hospitali-
zacion. Tambien se puede pensar que la inmuni
dad a la enfermedad, tanto la obtenida a traves de 
la vacunaci6n como del traspaso de anticuerpos 
matemos es en ellos mas debil, lo que explicaria 
en parte los hallazgos de la tabla 1. Diversos auto-
res, por otra parte, describen la mayor gravedad y 
menor reaeci6n inmunitaria en los lactantes en 
malascondicionesnutritivas.1 1 , 1 2 . 

La inteirelaci6n de diversos parametros clini-
cos y de laboratorio presentados en el grafico 1, 
demuestra que hay un niimero importante de en-
fermos en que se conjugan el diagn6stico radiolo
gico de bronconeumonia con la aparici6n de sig-
nos clinicos de condensacion pulmonar, hemogra-
ma sugerente de infecci6n bacteriana y una evo-
luci6n prolongada de la fiebre y la dificultad res-
piratoria mas alia de 7 dias, hechos que resultaron 
significativamente mayores que en los lactantes 
cuyo diagn6stico radiol6gico fue neumonitis. Es
to hace suponer que estos ninos tengan una infec-
ci6n bacteriana sobreagregada de las vias respira-
torias, pero alrededor de la mitad de los pacientes 
con bronconeumonia radiologica hicieron una 
evoluci6n de duracion normal, y no presentaron 
signos de infecci6n bacteriana al hemograma, lo 
que mantiene la incertidumbre con respecto al 
tratamiento a seguir. Por otra parte, entre un 15 a 
20% de los ninos con imagen radiol6gica de neu
monitis tuvieron evoluci6n prolongada, e hicie

ron un hemograma de infecci6n bacteriana, com-
plicando aun mas el criterio radiol6gico exclusivo. 
La correlacion fue mejor entre el hallazgo clinico 
de signologia de condensacion pulmonar y el 
diagnostico radiologico, indicando que el examen 
fisico pesquis6 la mayoria de los casos, pero tam
bien que descubri6 condensaciones inexistentes 
en un buen numero de enfermos, lo cual podria 
deberse al menos en parte a la presencia de atelec-
tasias transitorias. Clasicamente se sostiene que 
la neumopatia aparecida precozmente, sobre todo 
si lo hace en el periodo preeruptivo, es siempre 
viral y deberia dar imagenes preferentemente de 
neumonit is , lo que no se comprob6 en nuestro 
estudio. No cabe duda de que ello puede deberse 
a imprecisi6n de los antecedentes entregados por 
los familiares, ya que en la gran mayoria de los 
casos, este dato se obtuvo como antecedente 
anamnestico. Una explicacion para algunas de las 
discordancias observadas en la Tabla 3 puede ser 
que muchas de las bronconeumonias diagnostica-
das radiologicamente sean solo virales, lo que esta 
ampliamente descrito en la literature.1,2,12 

Un 17% de los enfermos estudiados present6 
signos clinicos y/o de laboratorio de insuficiencia 
respiratoria, afortunadamente sin fallecidos. En 
ellos es mucho mas notoria la alta asociaci6n con 
signos clinicos y/o radiol6gicos de condensacidn 
pulmonar, con hemograma de infecci6n bacteria
na y con duraei6n prolongada de la evoluci6n cli-
nica, indicando una alta posibilidad de bronco
neumonia bacteriana en este grupo. Con respecto 
a las neumonitis graves que se acompafiaron de 
insuficiencia respiratoria, resulta mas dificil esta-
blecer posibilidades etiol6gicas, ya que se en-
euentra ampliamente descrita la participaci6n vi
ral en estas formas mas graves de la enfermedad. 

La interpretacion de la duracion significativa
mente mas prolongada de la fiebre y la dificultad 
respiratoria en los lactantes tratados con antibi6ti-
cos son d e dificil interpretaci6n. Los antibi6ticos 
fueron indicados por el residente de turno o el 
medico tratante, basado en la apreciaci6n clinica 
del momento. Cabria suponer que esta indicaci6n 
correspondi6 justamente a los enfermos mas gra
ves, pero es curioso que esta relaci6n se mantiene 
tanto para los que presentaron hemograma con 
signos de infecci6n bacteriana, como en los que 
este examen fue negativo, y tanto en los que el 
diagnostico radiologico fue de bronconeumonia 
como los de neumonitis. Nopodemosavanzarmas 
en la explicaci6n de este hecho, que exigiria otra 
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investigation especificamente dirigida a su solu-
ci6n. 

Por ultimo, los graficos 3 y 4, si bien no llegan 
a conclusiones significativas, indican la tendencia 
a una duracion mas prolongada de la enfermedad 
en los ninos desnutridos y en aquellos con menor 
inmunidad, o sea, mayores de 8 meses no vacuna-
dos, lo cual podria corresponder a mayor partici-
pacion bacteriana en la infeccion de las vias 
aereas. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

1. Se estudia la evoluci6n de 45 lactantes 
hospitalizados con diagn6sticos de neumopatia 
sarampionosa durante el brote epidemico de 
1978, y se amplia la casuistica con la revisi6n. 
retrospectiva de las fichas hospitalarias de otros 
55 lactantes hospitalizados durante 1974. 

2. Se comprueba una alta proporci6n de lac
tantes menores de 8 meses (37%) o mayores de 
esta edad pero vacunados (22%), asi como de des
nutridos de II o III grado (29%). La evolucion de 
estos desnutridos, asi como la de los ninos sin 
inmunidad adecuada, mostro una tendencia a ser 
mds prolongada pero sin alcanzar significacidn 
estadistica. 

3. Tanto los enfermos con diagnostico radio-
l6gico de bronconeumonia (42 casos), como los 
que presentaron signos clinicos y/o de laborato
ries de insuficiencia respiratoria en algiin mo-
mento de su evoluci6n, mostraron una proporcion 
significativamente mas alta de casos con evolu-
ci6n prolongada de fiebre y dificultad respiratoria 
(7 o mas dias desde la aparici6n del periodo erup-
tivo) y de hemograma sugerente de infecci6n bac
teriana. 

4. Hubo, sin embargo, un cierto niimero de 
casos con estas caracteristicas que hicieron una 
evolucion de duracion normal y tuvieron hemo-
gramas no significativos. Por otra parte, una pro-
porci6n algo menor de casos con diagndstico ra-
diologico de neumonitis evolucionaron en lorma 
prolongada y presentaron hemograma sugerente 
d e infeccion bacteriana, y en algunos casos insufi
ciencia respiratoria. 

; 5. Se concluye que si bien la radiologfa de 

condensacion pulmonar, la insuficiencia respira
toria y los signos de infeccion bacteriana en el 
hemograma, son indices orientadores para la pre-
sencia de infeccion bacteriana, ello no es constan-
te, y que probablemente muchas bronconeumo-
nias sean solo virales. 

6. La velocidad de sedimentacion globular 
medida en nuestros enfeimos no mostro relaci6n 
con otros parametros, y no hie de utilidad en nues-
tro estudio. 

7. Paradojalmente, los ninos tratados con an-
tibioticos hicieron una evolucion prolongada en 
proporcion significativamente mas alta que los no 
tratados. Esta diferencia se mantuvo indepen-
dientemente de la existencia o no de positividad 
del hemograma, o de imagen radiologica de bron
coneumonia o neumonitis, hecho para el cual no 
tenemos explication satisfactoria. 
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