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Infecciones respiratorias agudas intrahospitalarias
. Maria Isabel Almarza B.1; M.C. Elba Wu H.1; Q.F. Manuela Vicente S.2;T.M. Graciela Torres I.2 ;

T.M. Beatriz Garay G.3; M.C, Ana Maria Alvarez P.1.

Hospital acquired respiratory virus infections

To study the incidence of nosocomial respiratory tract infection along the first week after admission, 31 children
under 2 years of age admitted to the pediatric wards of a general hospital at Metropolitan Santiago, Chile, with the
diagnosis of lower respiratory tract infection, were studied for viral agents by immunofluorescence tests, viral isola-
tion from pharingeal aspirates, paired serum viral antibodies and bacterial cultures, all of them performed at ad-
mission and 4 to 5 days later from May through August 1988. In 13 out of 31 patients admitted because of acute lo-
wer respiratory tract infection at least one new virus (to a total of 18 viral isolates) was detected in the second sample,
which could have been nosocomially acquired, as follows: adenovirus from 8 cases, respiratory syncytial virus from
5 patients and cytomegalovirus from 5 patients, in different combinations. No significant changes in bacterial
cultures were found.
(Key words: lower respiratory tract infections, viral, hospital acquired, adenovirus, cytomegalovirus, respiratory
syncytial virus, influenzae virus, para-influenzae virus.)

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son
una causa importante de morbilidad en el lactan-
te1, siendo un hecho demostrado que los virus
juegan un papel predominante2. Entre los virus
causales, el mas frecuentemente detectado en
este y otros pai'ses es el respiratorio sincicial
(VRS), seguido de los parainfluenza (PI) y los
adenovirus (Ad). Tambien se identifican infec-
ciones virales mixtas y, en periodos epide"micos,
los virus influenza ocupan un importante lu-
gar4^.

A estos agentes se les ha asignado, asimismo,
gran importancia como causantes de infecciones
cruzadas intrahospitalarias en otros lugares, des-
cribie'ndose tasas de alrededor del 40% de infec-
tion nosocomial por VRS, 20% por PI y de 70%
durante epidemias de influenza A, en contactos
susceptibles7"9.

En consideration al elevado numero de ingre-
sos hospitalarios por IRA en nifios menores de
2 afios en nuestro medio10, nos propusimos
conocer la incidencia de infection respiratoria
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cruzada en la primera semana de hospitalizacion
y curies eran los agentes involucrados.

PACIENTES Y METODOS

Se estudiaron 31 lactantes cuyas edades fluctuaron
entre 1 y 19 meses, que ingresaron a una sala indice
del servicio de pediatria del Hospital San Juan de Dios
de Santiago de Chile, entre mayo y agosto de 1988 por
IRA baja, mediante estudios virologicos y bacteriolo-
gicos seriados con 2 muestras, una dentro de las 48
horas despues de ingreso y otra 4 a 5 dfas despues.

El estudio virologico consistio en la busqueda de
antigenos, por inmunofluorescencia (IF), y aislamiento
viral en aspirado nasofaringeo colectado en medio de
transporte refrigerado y procesado en el laboratorio
de microbiologia del Hospital San Juan de Dios y en
la unidad de virologia del Institute de Salud Publica
(ISP). En cada nino se efectuo tambien determination
de anticuerpos virales en muestras pareadas de suero
obtenidas con un intervalo de 15 dfas, con el fin de dar
mayor validez al diagnostico etiologico de los agentes
detectados por los metodos anteriores.

Se estudiaron los agentes virales y respiratorios mas
comunes (VRS, PI I, 2 y 3, Ad, Influenza A y B) y, ade-
mas, citomegalovirus (CMV)1' 5.

Se considero resultado viral positivo cuando se de-
tecto virus por aislamiento, IF, serologia o combinacio-
nes de ellos. La serologia se considero diagnostica
cuando el titulo de anticuerpos aumento dos o mas
diluciones entre ambas muestras.

El estudio virologico se realizo con cultivos dc mues-
tras de aspirado traqueal obtenidas por laringoscopia
directa, que fueron sembradas en medios apropiados
para el aislamiento de bacterias aerobias1.
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RESULTADOS

Independiente del momento en que se tomo
la muestra, el virus mas frecuentemente aislado
fue el VRS (51%), seguido de los CMV y de los
Ad (45 y 32%, respectivamente). En dos nifios
(6,5%) hubo seroconversion para virus Influenza
A(H3H2)(tablal) .

En 19 de los 31 nifios se detectaron uno o
mas virus desde sus aspirados nasofari'ngeos al
ingresar: los virus identificados fueron VRS
(n - 11), Ad (n = 2) y CMV (n = 9) (3 pacien-
tes presentaron mas de un agente). La segunda
muestra demostro en 6 de estos nifios la apari-
cion de nuevos virus (distintos a los demostrados
en el primer examen); los nuevos virus eran: VRS
(n = 2), Ad (n - 3) y CMV (n - 2) (uno de estos
pacientes habia adquirido dos nuevos virus: Ad
y VRS) (tabla 1 y figura 1).

En 12 ninos no se detectaron virus al ingreso;
en 7 de ellos se encontro evidencia de infection
viral despues de 4 6 5 dias de hospitalizacion y
los virus identificados fueron Ad (n = 5), CMV
(n = 3) y VRS (n = 3) (2 pacientes tem'an los
tres virus) (tabla 1 y figura 2).

En suma, el total de nuevos virus detectados
en la segunda muestra fue: 5 VRS, 8 Ad y 5
CMV (tabla 1).

El cultivo de secretion traqueal fue positivo
para bacterias con capacidad pat6gena en 20 de
los 31 casos estudiados (64,5%); sin embargo,
en la gran mayon'a de las muestras estas bacterias
no predominaron sobre el resto de la flora en-
contrada; s61o en tres casos el numero de colo-
nias fue bacteriologicamente significative. No
hubo cambios irnportantes de la flora bacteriana
entre la primera y segunda muestra estudiadas.
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Figura 1: Nuevos virus detectados durante la hospitaliza-
cion en 6 casos con identificacion positiva de virus en
muestras de aspirado nasofaringeo, al ingresar.
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Figura 2: Virus detectados durante la hospitalizacion en
7 casos en que no se identificaron virus en el aspirado
nasofari'ngeos, al ingresar al hospital.

Se aislo Haemophilus influenzae en 9 nifios,
Streptococcus pneumoniae en 2, Staphilococcus
aureus en 3, asociacion Haemophilus influenzae,
Streptococcus pneumoniae en 5 y Haemophilus
influenzae, Staphilococcus aureus en 1.

En 12 nifios, en que tanto la detection viral
como el cultivo bacteriologico resultaron posi-
tives, predomino la asociacion VRS-H. influen-
zae (7 casos).

Tabla 1

Virus detectados en 31 ninos con IRA

Agente detectado Aspirado nasofaringeo positivo Total
ja, y 2^. muestra* 2a- muestra**

Virus sincicial
Adeno virus
Citomegalovirus

11
2
9

16 (51%)
10 (32%)
14 (45%)

* Las identiflcaciones positivas en la primera o ambas muestras ocurrieron en 19 pacientes; en 3 nifios se encontro
mas de un agente.

** Las identiflcaciones positivas solo en la segunda muestra ocurrieron en 7 ninos, 2 de los cuales tenfan tres virus
cada uno.



Volumen 61
Numero 4

Infecciones hospitatarias 187

El promedio de duracion de ta estada fue 8,5
di'as para aquellos nifios en que no se detecto
virus al ingreso o posteriormente; de 13 di'as en
los que ingresaron con virus y no se infectaron
dentro del hospital, y 26 di'as para los que ad-
quirieron infeccion nosocomial.

DISCUSION

Tal como en estudios anteriores efectuados
en IRA5, el agente viral mas frecuente detec-
tado fue el VRS, llamando la atencion el desta-
cado lugar ocupado por los CMV y la ausencia
de infecciones por PI, que es reconocido como
el segundo agente viral causante de IRA en el
lactante2 '5 '8.

En este grupo de pacientes se observa que
despue's de un peri'odo de hospitalizacion de 4
o 5 di'as un 41,9% de ellos presentaron un nuevo
agente viral respiratorio o CMV, considerado
por algunos autores tambien como un patogeno
respiratorio especialmente en el niflo menor de
6 meses11. Esto podri'a corresponder a una in-
feccion nosocomial; sin embargo, no se puede
descartar la posibilidad de que algunas de las
primeras muestras estudiadas hayan resultado
falsamente negativas.

En nuestra muestra la primera causa de in-
fecci6n intrahospitalaria por virus respiratorio
estaria dada por los Ad. Estos resultados, no
concordantes con los trabajos extranjeros citados
que dan como primera causa de infeccion noso-
comial al VRS9, pudieran estar influenciados por
el genio epiddmico en el peri'odo de tiempo
estudiado, ya que en 1988 observamos en nuestra
area de salud una alta prevalencia de IRA causa-
da por Ad.

Nuestra preocupacion, que motivo el trabajo,
se centraba en las consecuencias que la infeccion
nosocomial de etiologia viral pudiera tener sobre
el future de nuestros pacientes. Pudimos observar
que la estadia de los nifios que habian adquirido
VRS o Ad en el hospital se prolongo al doble de
la de los que ingresaron con virus, pero no se
infectaron posteriormente, y al triple de aquellos
en que no se detecto virus. Estos resultados son
similares a los encontrados en un estudio de
Rochester, Nueva York12,

De los 13 nifios que presumiblemente sufrie-
ron infeccion intrahospitalaria por Ad o VRS,
8 tuvieron evoluci6n concordante con el diagnos-

tico (5 nifios con Ad y 3 nifios con VRS) y uno
de ellos fallecio por infeccion producida por Ad.
No fue posible evaluar el papel patogeno que
pudo haber tenido el CMV, ya que la muestra es
muy pequena y en solo 2 pacientes fue aislado
como agente linico, no observandose en ellos
caract eristic as clfnicas especiales.

La no variation en la flora bacteriana entre la
primera y segunda muestra estan'a indicando que
al menos en la primera semana de hospitalizacion
las bacterias no seri'an importantes como causa
de IRA nosocomiales.

El estudio de esta pequefia muestra sugiere
que una proportion importante de los nifios
hospitalizados por IRA habn'an adquirido algun
virus en los primeros di'as de permanencia en el
servicio, lo que incide en la duracion de la hospi-
talizacion y, dependiendo del agente causal como
en el caso del Ad, puede aumentar el riesgo de
muerte o de secuelas pulmonares permanentes13.

RESUMEN

Se estudiaron 31 lactantes ingresados entre
mayo y agosto de 1988 a una sala indice del
Servicio de Pediatn'a, Hospital San Juan de Dios,
Santiago de Chile, con diagnostico de IRA baja,
con el proposito de conocer la incidencia de la
infeccion nosocomial respiratoria en la primera
semana de hospitalizacion. En cada nifio se rea-
lizo estudio virologico y bacteriologico seriado.
En 13 de los 31 pacientes se detect6 uno o mas
agentes virales nuevos en la segunda muestra (18
nuevos aislamientos en total), los que podn'an
haber sido adquiridos durante la hospitalizacion;
los segundos virus fueron: Ad (n = 8), VRS
(n — 5) y CMV (n — 5). No se detectaron cam-
bios signiflcativos de la flora bacteriana en el
peri'odo estudiado.

(Palabras clave: infecciones nosocomiales res-
piratorias, adenovirus, virus respiratorio sincicial,
citomegalovirus, virus influenzae y parainfiuen-
zae.)
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