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Etiologia de las infecciones agudas del tracto respiratorio
bajo (IRAB) en lactantes hospitalizados:

estudios virologicos
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Virological studies in infants with low respiratory tract infections and in
healthy controls

Virological studies were done in a group of 112 infants under one year of age hospitalized with acute lower
respiratory infections and in 41 healthy controls of the same age. Samples of nasopharyngeal aspirates were taken
in both groups. Smears for immunofluorescencc of respiratory syncytial virus (RSV), parainfluenza type 3 virus,
adenovirus and direct viral isolation technics were performed. Matched samples for serology were also done in 38
cases. Virological studies were positive in 72.3 percent of patients; in 82.7 percent of them RSV was demostrated
while in 16.0 percent there were viral associations. The Virological studies in the control group were positive in 36.6
percent of cases for RSV and cytomegalovirus. This results confirms the role of RSV in the etiology of broncho-
pneumonia in infants under one year of age.
(Key woids: respiratory tract infections, pneumonia viral, respiratory syncytial virus, para influenza type 3 virus,
adeno viruses).

Las infecciones respiratorias agudas constitu-
yen una de las principales causas de consulta en
los servicios de salud y ciertamente las infeccio-
nes respiratorias agudas del tracto respiratorio
bajo (IRAB), bronconeumoma, una causa impor-
tante de muerte en ninos menores de 1 ano1.
Existen pocos datos referentes a su etiologia en
nuestros pai'ses; estudios previos en nuestro
departamento2 y en otros hospitales de San-
tiago3'5 han demostrado que los virus juegan un
rol relevante en la IRAB en lactantes menores, lo
que nos acerca a los pai'ses desarrollados6~10> u .
Sin embargo, sigue persistiendo un numero no
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despreciable de bronconeumonias bacterianas,
dificiles de pesquisar por los obstaculos inheren-
tes a la obtencion de muestras bacteriologica-
mente representativas.

Actualmente existen tecnicas rapidas para
investigacion virologica12"16 y bacteriologica,
entre estas ultimas aglutinaciones por la-
tex17"21 , contrainmunoelectroforesis17'19, co-
aglutinacion19'20 y microinmunofluorescencia in-
directa para chlamidia trachomatis12, que permi-
tirian identificaciones etiologicas mas certeras y
oportunas.

Con el fin de dilucidar las dudas antes mencio-
nadas se propuso una investigacion clinica, bac-
teriologica y virologica para determinar los agen-
tes etiologicos mas frecuentes de las IRAB del
lactante, con objeto de establecer la frecuencia
relativa de los virus y bacterias, incluyendo la
chlamidia trachomatis; promover el desarrollo
y estandarizacion de pruebas de diagnostico
etiologico no invasoras; caracterizar los sintomas
asociados con germenes patogenos especi'ficos;
conocer y evaluar a largo plazo las secuelas de las
IRAB producidas por virus; definir mejor las co-
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rrelaciones clinico-epidemiologicas y tratamien-
tos mas racionales y menos empiricos de las
bronconeumom'as del lactante.

En este trabajo se presentan en forma prelimi-
nar los resultados virologicos obtenidos durante
1987. En una siguiente publication se daran los
resultados del estudio bacterioloaico.

MATERIAL Y METODO

El trabajo contemplo el estudio de 112 pacientes me-
nores de 1 ano con bronconeumoni'a comprobada
clinica y radio logi came nte y de 41 contioles sanos de
igual edad, en el periodo comprendido entre mayo y
octubre 1987.

En todos los lactantes se tomaron muestras de aspi-
rado nasofarihgeo, mediante tecnica universal, con un
cateter conectado a un equipo de suction traqueal. Con
material se efectuo de inmediato frotis para inmuno-
fluorescentia de virus respiratorio sinticial (VRS),
adenovirus (Ad) y parainfluenza tipo 3 (Pa). Con el
mismo equipo se tomaron muestras para aislamiento
viral, las que fueron inoculadas en cultivos celulares
sensibles a virus respiratorios: ceTulas Hep-2 y ce"lulas
diploides de puhnon humane fetal.

Simultaneamente, en 38 casos, se tomaron muestras,
en periodo agudo y posterior men te en etapa de conva-
leciente para serologia viral.

Al mismo tiempo se obtuvieron muestras para inves-
tigation de IgM especifica antichlamidia y se recolecto
orina este"ril, guaida'ndola centrifugada a -70°C, para
ufteriores determinationes de antigenos bacterianos y
citomegalo virus.

Todos los datos ch'nicos, epidemiologicos y resulta-
dos de laboratorio sc registraron di'a a dia durante la
hospitalizaci6n y en una visita al patiente 15 dias des-
pue"s del alta.

RESULTADOS

Se consideraron positives los haJlazgos virales
obtenidos por inmunofluorescencia y o aisla-
miento y serologia.

En la tabla 1 se muestran los resultados ob-
tenidos en los 112 pacientes estudiados. Se
observa que en 81 pacientes (72,3%) la investiga-
tion virologica fue positiva.

En la tabla 2 se observan en forma separada
los agentes virales encontrados en los 81 positi-
vos. En 13 de ellos (16,0%) se demostro la pre-
sencia de virus asociados. Destaca la alta frecuen-
cia del VRS en 82,7% de los nifios convirologia
positiva y de citomegalovirus en 14,8% de ellos.

En la tabla 3 se muestran las asociaciones
virales encontradas: destaca el hecho que en 12
de los 13 casos confirmados se encontr6 eviden-
cias de VRS.

Revista Chilena de Pedlatria
Novlembre - Dlclembre 1988

Tabla 1
Investigation de virus en 112 lactantes

menores con bronconeumoni'a

N° pacientes Porcentaje

Positive
Negative

TOTAL

81
31

112

72,3
27,7

100,0

Tabla 2
Distribution de agentes virales en 81 lactantes

menores con bronconeumoni'a

Virus N° pacientes Porcentaje

VRS
Adenovirus
Parainfluenza 3
Influenza A
Citomegalovirus
Enterovims

67
8
1
1

12
6

82,7
9,9
1,2
1,2

14,8
7,4

Se detectaron 13 infecciones virales mixtas (16,0%).

Tabla 3
Distribution de agentes virales en 13 lactantes

menores con bronconeumoni'a e infecciones mixtas

Virus N° pacientes

VRS + adenovirus
VRS + citomegalovirus
VRS + influenza A
Adenovirus + enterovirus

TOTAL

1
1

13

En la tabla 4 se observan los resultados obteni-
dos en los 41 controles. En 15 (36,6%) la viro-
logia fue positiva. Finalmente, en la tabla 5 se
observa la distribution de los agentes virales en-
contrados en los niflos controles, siendo los mas
frecuentes VRS y citomegalovirus.
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Tabla 4
Investigation de virus en 41 contioles sanos

N° controles Porcentaje

Positive
Ncgativo

TOTAL

15
26

41

36,6
63,4

100,0

Tabla 5
Distribution de agentes virales en 15 lactantes

controles presuntamente sanos

Virus N° controles

VRS
Adenovirus
Parainfluenza 3
Citomegalovirus
Entero virus

Se detectaron 3 controles con virus asociados.

COMENTARIO

Es ampliamente conocido desde los primeros
trabajos de la Dra. Hall23 que el primer contacto
con el virus respiratorio sincicial generalmente es
sintomatico, variando entre una infection respi-
ratoria leve, a una baja grave o bronconeumom'a.

En la mayor la de los pacientes estudiados en
este trabajo, todos lactantes nienores con bron-
coneumonia, la identification viral fue posi-
tiva, encontrandose preferentemente VRS, ya
sea como agente unico o asociado a otros virus:
este hallazgo concuerda con observaciones en
pai'ses desarrollados y en el nuestro, en grupos
similares de nifios2'9.

La frecuencia de asociaci6n del VRS con
otros virus y tambien con bacterias ha sido fre-
cuentemente descrita y se hace mas relevante al
utilizar simultaneamente diversas tecnicas de la-
boratorio. La capacidad diagnostica ha aumenta-
do notablemente con la inmunofluorescen-
cia12"15, tecnica que como se demuestra en
este trabajo optimiza la detection del VRS
ya que tiene un mejor rendimiento que el aisla-
miento y la serologi'a2'12.

Al comparar los resultados obtenidos para
los otros virus con trabajos anteriores, llama la
atencion la escasa participation de los adeno-
virus y parainfluenzas3'5. Este hecho podria
deberse a que en esta muestra se aplico una se-
lection mas estricta de los pacientes (todos
menores de 1 ano, con bronconeumom'a com-
probada y con menos de 5 di'as de evoluci6n) lo
que disminuye ciertamente las posibilidades
de infecci6n intrahospitalaria. Tambie'n podria
estar influyendo la variacion estacional, ya que el
VRS es epidemico en los meses de invierno en
Santiago, periodo en que se estudio la mayon'a
de los pacientes3.

Diversos autores ban demostrado que el ais-
lamiento del VRS en nifios sanos es exceptio-
nal, por lo que su hallazgo implicaria un rol
patogenico7' 23~27. Sin embargo, llama la aten-
cion en este trabajo que en el grupo control
estudiado se encontro VRS en 7 nifios (17,0%).
Esta cifra, demasiado alta, la interpretamos co-
mo una falla en la selection, ya que estos lactan-
tes podrian haber estado sufriendo infecciones
respiratorias agudas altas ch'nicamente inadver-
tidas. Por la facil y amplia diseminacion de este
virus en la poblacion menor de un afio, es muy
dificil obtener controles sanos. En todo case,
la participation del VRS en los pacientes fue
3,5 veces mayor a la observada en lactantes
sanos.

Otro hecho importante es la presencia cito-
megalovirus, tanto en los pacientes (10,7%) co-
mo en los controles sanos (19,5%), lo que nos
permite pensar que mas bien se trate de nifios
portadores de este virus. La explication del rol
jugado por el citomegalovirus en los 4 pacientes
en los que se detecto como virus unico solo la
podremos interpretar cuando se complete el
analisis total del presente estudio.

En resumen, por ser este trabajo una presenta-
tion preliminar sus conclusiones finales solo
podran ser confirmadas cuando se realice el ana-
lisis complete, viral, bacteriano, clinico y epide-
miologico. Sin embargo, no puede dejarse sin
destacar la importancia del VRS, ya sea como
agente unico o asociado a otros virus, en un gru-
po importante de lactantes menores con bron-
coneumom'a. Su hallazgo en los primeros dias
de hospitalizacion permitiria asegurarle un rol
patoge'nico y evitar o suspender en muchos de
ellos terapias antibioticas no efectivas. Tambien
cabe destacar que el uso rutinario de metodos
rapidos de investigation virologica dan alertas
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en la prevencion de la diseminacion del VRS
dentro del hospital, lo que es particularmente
importante en grupos de alto riesgo: prematures,
lactantes menores de 6 meses, pacientes con
displasia broncopulmonar, cardiopatfas conge"ni-
tas y dano neurologico.

Finalmente, la deteccion precoz del VRS
permitira en un futuro cercano en nuestro pai's
tratar los pacientes de alto riesgo con Ribaviri-
na28. mejorando evidentemente su pronostico.

RESUMEN

Se analizan los estudios virologicos practica-
dos en un grupo de 112 lactantes menores de
1 afio hospitalizados por infeccion respiratoria
aguda del tracto respiratorio bajo y en un grupo
de 41 controles de igual edad. En todos se to-
maron muestras de aspirado nesofaringeo reali-
zandose frotis para inmunofluorescencia (VRS,
P3, Ad) y aislamiento viral y en 38 casos mues-
tras pareadas para serologia. En 72,3^ de los
pacientes la investigacion virologica fue positiva,
demostrandose en 82,7% de ellos VRS y en
16,0% virus asociados. Se destaca la alta frecuen-
cia del VRS. En el grupo control el estudio viro-
logico fue positive en 36,6% de los casos, detec-
tandose citomegalovirus y VRS fundamental-
mente. Estos resultados conflrman la importancia
del VRS en la bronconeumonia del lactante
menor de 1 afio.
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