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Deteccion de antl'genos virales en lactantes con infeccion
respiratoria aguda baja
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Viral antigens in nasopharingeal exudates from infants
with acute lower respiratory tract infections

To measure the frequency and distribution of positive identification of viral antigens by indirect immunofluo-
rescence (IF) in patients aged 24 months or less with lower respiratory tract infections, I F reactions for respiratory
syncytiat virus (RSV) , adenovirus (ADV), parainfluenza 1, 2 and 3 vi .us (P IV ) , influenza a and b ( IVa and IVb)
were carried on nasopharyngeal secretions from 660 children admitted before 24 months of age to the pediatric
wards of a metropolitan general hospital at Santiago, Chile, because of clinical and radiological evidence of severe
lower respiratory tract infection (pneumonia, pneumonitis, bronchiolitis, apnea plus lung infiltrates). Positive IF
were obtained from 322 cases (48.8%). Most frequently identified antigens were those of RSV (56.2%) y ADV
(26.7%). Lethality among patients with positive IF was 9,9% and 6.2% in those with negative IF (p: NS), but in
24 of 32 (75%) positive IF patients that died, ADV was the isolated antigen, the risk of death being in these cases
significantly higher than in patients with other antigens or negative IF (Z crit —1.65 vs. Z calc —1,178). Apnea was
the main clinical sympton in 46 patients, all under 3 months of age, 19 of them had positive IF reactions that with
only one exception corresponded to RSV.

(Key words: iower respiratory infections, pneumonia, pneumonitis, bronchiolitis, apnea, viral antigens, irnmuno-
fluorescence, adenovirus, respiratory syncytisl virus.)

Las infecciones virales del arbol respiratorio
pueden ser asintomaticas o causar molestias que
van'an de minimas a severas, pudiendo amenazar
la vida o producir secuelas como bronquiolitis
obliterante1, bronquiectasias2, pulmon hiperluci-
do3'4, e hiperreactividad bronquial recurren-
tes~7, todas las cuales pueden, a su vez, causar
hipertension pulmonar y corazon pulmonar
cronico.

Aun cuando los examenes microbiologicos
corrientes tienen bajo rendimiento en la detec-
cion de bacterias causantes de infecciones respi-
ratorias agudas bajas (IRAB) en lactantes, la
evidencia sugiere que, en pafses desarrollados y
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el nuestro, la mayoria de ellas es causada por
virus. La identificacion de agentes virales me-
diante estudios serologicos y cultivos tiene, en
los casos aludidos, inconvenientes de coste y
tardanza en la obtencion de resultados, que los
hacen poco practices para propositos ch'nicos.
Por otra parte, la pesquisa de antl'genos virales
en secreciones respiratorias, si bien no establece
necesariamente relaciones de causalidad, ofrece
informacion valiosa en la presuncion etiologica,
para orientar el tratamiento en los primeros
di'as despues del ingreso, especialmente cuando
los demas elementos de juicio no sugieren otros
tipos de agentes infecciosos8'9. En nuestro hos-
pital no se disponia de datos suficientes sobre la
prevalencia y distribution de dichos antl'genos vi-
rales en nifios menores de 2 anos con IRAB,
por lo que en 1988 se inicio una investigation
operativa, cuyos resultados se exponen a conti-
nuacion, con el proposito de describir la fre-
cuencia con que algunos de ellos se detectan,
mediante inmunofluorescencia indirecta (IF),
en ese tipo de pacientes.
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Pacientes y Metodos

Durante los meses de abril a septiembre de los afios
1988, 1989 y 1990, con la unica limitante de la dispo-
nibflidad de reactivos para detection de ant{genos vira-
les por inmunofluorescencia, se estudio la mayor can-
tidad posible de ninos de 0 a 24 meses de edad ingre-
sados al Hospital San (Francisco de) Borja-(Manuel)
Arriaran de Santiago (HSBA) por IRAB grave, definida
como una enfermedad inflamatoria, febril, de la via
respiiatoria —desde la laringe a los alveolos pulmonares—
acompafiada o no de sindrome bronquial obstructivo,
con evidencia radiologica de compromiso del intersticio
o el parenquima pulmonares o ambos, con o sin signos
clfnicos o radiologicos de hiperinsuflacion pulmonar.
La enfermedad se considero grave si el paciente cumplia
al menos con tres de los siguientes criterios: temperatura
mantenida sobre 38,5°C rectal; puntuacion de Tallc

igual o mayor que 8; signos radiologicos de hiperinsu-
flacion o compiomiso intersticial difuso, con o sin sig-
nos de relleno alveolar o atelectasia, en la radiograffa
de torax; hipoxcmia arterial con o sin hipercapnea;
episodios de apnea con bradicardia, de 20 o mas segun-
dos de duracion. Solo se incluyeron pacientes previa-
mente sanos, cuya enfermedad actual tuviese una
duracion inferior a 5 dias. A todos ellos se lestomaron
muestras de aspirado nasofarmgeo, para reacciones de
inmunofluorescencia a antigenos de virus sincicial
respiratorio (VSR), adenovirus (ADV), virus parainfluen-
za I, 2 y 3 (VPl), virus influenza a y b (Via y Vlb).
Las muestras fueron oblenidas por los kinesiologos par-
ticipantes, a mas tardar al septimo dia de evolution con
la tecnica descrita por Mendez11. Los frotis fueron pro-
cesados en el laboratorio del HSBA y leidos en el Ins-
titute de Salud Publica de Chile, en el ano 1988; pos-
teriormente todo el procedimiento se realize en el
HSBA.

Los pacientes recibieron oxigeno segiin sus nece-
sidades y, en caso de sindrome bronquial obstructive,
salbutamol o fenoterol en nebulizaciones o aerosol,
con o sin bromuro de ipratropio. Los esteroides se
emplearon solo en casos de sindrome obstructivo se-
vero o progresivo. Los antibioticos se usaron en los

enfennos con IF negativa que, ademas,tuviesenenla san-
gre proteina C reactiva > 40 mg/dl,velocidad de sedimen-
tation globular > 40 mm/h o mas de 15 000 leucocitos
por mm j , por separado o en asociacion, y en paciente
con IF positiva con manifestaclones clinicas y radiolo-
gicas de agravamiento de su evolution y aparition pos-
terior de los indices recien descritos.

De esta manera se estudiaron 660 muestras de igual
mimero de pacientes, se analizo la frecuencia absoluta
y relativa de las identificaciones positives y se hicieron
comparaciones de edad, sindrome clinico y letalidad
entre lactantes afectados por IRAB con reacciones de
IF positivas y negativas. Para el analisis estadistico de
los resultados se empleo la prueba t de Student, asig-
nando signification a valores de p < 0.05.

Resultados

En 322 (48,8%) pacientes se obtuvieron re-
sultados positives con IF, 188 (58,4%) eran va-
rones. Entre los ninos con IF negativa, 202
(59,7%) eran de sexo masculine. La edad entre
pacientes con IF positivas y negativas fue, res-
pectivamente: < 6 meses en 202 (62,7%) vs.
221 (653%); 6 a 12 meses en 78 (24,2%) vs.
81 (24,05%) y > 12 meses en 42 (13,1%) y 36
(10,7%), sin diferencias significativas. Las mani-
festaciones ch'nicas de la IRAB se agruparon,
de acuerdo con las definiciones del metodo, en
sindrome bronquial obstructivo (SBO), bron-
coneumonia (BN), combinaciones de SBO con
BN, y apnea, predominando claramente la com-
binacion aludida sobre las restantes. Cabe desta-
car que los casos de apnea solo ocurrieron en
ninos de 3 meses o menos de edad (tabla 1).

Eos antigenos virales detectados con mayor
frecuencia fueron, en orden decreciente: los de

Tabla 1

Distribution por edad de 660 lactantes con infecciones respiratorias agudas bajas e
inmunofluorescencia positiva (n: 322) o negativa (n: 338) para antigenos virales, segun edad y

diagnostico clinico

SBO con BN SBO BN Apnea

n
IF+

%
IF+

n %
IF+

n %
IF-

n %
IF+

n %
IF-

n %
IF+

n %
IF-

n %

< 6 meses 99 (30,7) 119 (30,7) 57 (17,5) 38 (11,9) 36 (11,1) 43 (12,2) 19 (5,9) 27 (8,0)

6-12ineses38 (11,9) 23 (6,7) 25 (7,6) 30 (8,8) 27 (8,5) 27 (8,0) - -

> 12 meses 4 (1,2) 7 (2,0) 10 (3,0) 12 (,37) 7 (2,2) 12 (3,7) - -

BN: Neumonia, bra neon eumonia o imagenes de condensation alveolar.
SBO: Sindrome bronquial obstructivo, clinico, radiologico o ambos.
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VSR (56,2%) y ADV (26,7%). En 32 casos,
10%, hubo detecciones mixtas, siendo las asocia-
ciones mas frecuentes las de VSR con ADV (n:
14), VIb (n: 12) y VPI (n: 4), con un caso cada
una de VSR con Via y ADV con VIb (tabla 2).
Entre los 19 casos de lactantes menores con ap-
nea e IF positiva los resultados de esta demostra-
ron casi siempre (95%), con una sola excepcion,
antigeno de VRS.

De los 660 pacientes incluidos en el estudio,
53 fallecieron (8,0%); 32 tenfan IF positiva y
representan a 9,9% de este grupo de 322 enfer-
mos. La letalidad entre los 338 ninos con IF ne-
gativa fue de 6,2% (p NS). Entre los 32 nifios
con IF positiva que murieron, en 24 (75%) se
identificaron antigenos para ADV (incluido un
aislamiento mixto con VIb), 5 tenian menos de
3 meses, 7 de 3 a 6 meses y 12 mas de 6 meses
de edad. En 8 (25%) se habia aislado antigenos
de VSR (incluida una identificacion mixta con
Via), 4 de ellos tenian menos de 3 meses, 2 de
3 a 6 meses y 2 mas de 6 meses de edad. La
probabilidad de morir entre los pacientes de
cualquier edad con antigenos ADV fue signifi-
cativamente mayor al nivel establecido (Z cn-
tico - 1,65 vs. Z calculado --1,178).

Discusi6n

Este trabajo resume la experiencia de tres
anos con la prevalencia de los antigenos virales
elegidos, en una muestra de lactantes con infec-
ciones respiratorias agudas bajas, selecciona-
dos por su gravedad y por un tiempo de evolu-
cion inferior a 1 semana. La mayor frecuencia
de identificacion de VSR en los pacientes que
ingresan, como en los que presuntamente se in-
fectan en el hospital, ha side descrita previa-

Tabla 2

Frecuencia relativa de los antigenos virales detectados
por inmunofluorescencia indirecta en 322 de 660

lactantes con infecciones respiratorias agudas bajas

Virus sincicial resp.
Adenovirus
Virus parainfluenza
Virus influenza b
Asociacion de virus*

181
86
14
9

32

56,2
26,7

4,3
2,8

10,0

* Ver distribucion en el texto.

mente12' 13 y es coincidente con nuestros resul-
tados, en los que el ADV ocupo el segundo lu-
gar, con una frecuencia mayor que en otras
series chilenas13"16, pero dentro del margen supe-
rior de las proporciones detectadas en otros pai-
ses, que es de 4 a 28%I4' 15> 17, lo que en parte
podn'a deberse a la seleccion de pacientes mas
graves y, tal vez. a una incidencia real mas ele-
vada de las infecciones por este agente, cuya
demostracion excede las posibilidades metodo-
logicas de este estudio.

La distribucion de los antigenos virales identi-
ficados fue similar en ambos sexos. El ligero pre-
dominio de varones en la muestra, si bien no es
estrictamente significativo, podn'a reflejar mayor
incidencia de IRAB grave en este sexo. La apa-
rentemente mayor susceptibilidad de los menores
de 6 meses es posiblemente real y tambien deri-
vada de la mayor frecuencia de pacientes ma's
graves entre ellos, lo que es un hecho conocido9,
relacionado con la falta de protection inmuni-
taria y las caracteristicas anatomofuncionales
del pulmon a su edad. La mayor letalidad asocia-
da a IF positiva por adenovirus ha sido tambien
reconocida previamente17. No estamos en con-
diciones de descartar la posibilidad que, entre
nuestros pacientes, pudiese haber ocurrido un
serotipo de ADV particularmente agresivo, que
no fue posible identificar por limitation de re-
cursos. La asociacion de infecciones por VSR
y apnea en menores de 3 meses merece ser des-
tacada. La causa de la apnea no se conoce bien,
aunque algunas hipotesis la relacionan con dife-
rencias de respuesta al arco reflejo de la via ae-
rea superior, como consecuencia de la cual los
estimulos locales producirian apnea obstructiva
o mixta en lugar de tosls.

Resumen

Con el proposito de medir la frecuencia con
que se aislan determinados antigenos virales, en
ninos con infecciones respiratorias agudas bajas
graves (IRAB), se realizaron ensayos de inmuno-
fluorescencia (IF) para antigenos de virus sinci-
cial respiratorio (VSR), adenovirus (ADV), vi-
rus parainfluenza 1, 2 y 3 (VPI), virus influenza
a y b (Via y VIb) en las secreciones nasofarin-
geas de 660 ninos menores de 24 meses que
cumplian con criterios cli'nicos y radioldgicos
de IRAB grave comunmente aceptados. En 322
casos (48,8%) se obtuvieron resultados positi-
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vos. Los antigenos ma's frecuentemente identi-
ficados fueron los de VSR (56,2%) y ADV
(26,7%). La letalidad en nifios con IRAB e IF
positiva fue 9,9% y 6,2% en aquellos con IF
negativa (p NS). En 24 de 32 (75%) pacientes
fallecidos con IF positivas, el antigeno identifi-
cado corresponds a ADV, siendo el riesgo de
morir en estos casos significativamente mayor
que en el de pacientes portadores de otros an-
tigenos o ninguno (Z critico —1,65 vs. Z calcu-
lado -1,178). La apnea fue la principal mani-
festacion clinica en 46 pacientes, todos menores
de 3 meses y 19 con reacciones de inmunofluo-
rescencia positivas que, con una sola excepcion,
correspondfan a antigenos de VSR.

(Palabras claves: Infeccion respiratoria baja,
bronconeumonia, neumonia, neumonitis, bron-
quiolitis, apnea, antigenos virales, inmunofluo-
rescencia, adenovirus, virus sincicial respira-
torio.)
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