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Caso Clínico

Apnea como forma de presentación de una infección
por metapneumovirus humano

Leonor Jofré M., Vivian Luchsinger F., Guillermo Zepeda F., Antonio Rojas C. y Andrés Muñoz A.

Apnea as a presenting symptom in human metapneumovirus infection

Human metapneumovirus (hMPV), a recently described pathogen of lower respiratory tract infections
(LRTI), has been detected in 5,4% of Chilean infants hospitalized for LRTI whom are negative for adenovirus,
respiratory syncytial virus, influenza and parainfluenza viruses. hMPV may cause bronchiolitis or pneumonia
in hospitalized patients, and ocassionally require admission to intensive care units and mechanical ventilation.
The infection has been associated with apnea, especially in preterm infants. Nosocomial dissemination has
also been described. We present the case of a one-month-of age premature infant with apnea, and infection
caused by hMPV of probable nosocomial aquisition. Clinical features of hMPV infection are reviewed and its
association with apnea and nosocomial transmission is discussed. hMPV should be included in the routine
diagnosis of respiratory viruses in infants with apnea and should be considered among the respiratory
pathogens associated with nosocomial transmission.
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neumonía, entre otras manifestaciones, y su espectro
clínico aún no se encuentra totalmente definido. Pre-
sentamos el caso de un lactante que ingresó por apnea
y en el cual se detectó la presencia de MPVh.

Caso clínico

Lactante de sexo masculino, nacido con 35 semanas
de gestación, adecuado para la edad gestacional, peso
de nacimiento de 2.660 g, Apgar 9-10, sin patologías en
el período de RN inmediato y alimentado con lactancia
materna exclusiva.

Al mes de vida (noviembre de 2005), consultó por
un cuadro de tos de un día de evolución, decaimiento,
inapetencia y vómitos post–prandiales. En el trayecto
al hospital presentó un episodio de apnea, que res-
pondió al estímulo táctil realizado por los padres. In-
gresó respirando en forma espontánea, pero con pau-
sas respiratorias a repetición, lo que motivó su trasla-
do a la unidad de cuidados intensivos pediátricos
(UCIP).

Al ingreso se constató un niño en regulares condi-
ciones generales, reactivo, conectado, con estabilidad
hemodinámica, y estertores aislados a la auscultación
pulmonar. Debido a un nuevo episodio de apnea, de 40

Introducción

as infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB)
son un importante problema de salud pública
en Chile; constituyendo la principal causa de

hospitalización bajo dos años de edad.
Setenta a 90% de las IRAB son producidas por

agentes virales, entre los que destacan virus respirato-
rio sincicial (VRS), adenovirus (ADV) y virus influenza
(Flu)1,2, además de rhinovirus, coronavirus, parain-
fluenza (paraFlu) y el recientemente descrito metapneu-
movirus humano (MPVh)3. El agente más frecuente es
VRS, detectado en 39 a 70% de los niños con IRAB en
época de brote4, seguido por ADV en 2 a 24%5  y Flu en
8% de los pacientes6. En una experiencia chilena, se
demostró la presencia de MPVh en 5,4% de los lactantes
hospitalizados por IRAB, con estudio para VRS, ADV,
Flu y paraFlu negativo7.

Metapneumovirus humano pertenece a la familia de
los Paramyxoviridae, subfamilia Pneumovirinae, gé-
nero Metapneumovirus. Al igual que el VRS, posee
ARN y manto. Se han descrito dos subgrupos, deno-
minados A y B, subdivididos en dos grupos a su vez:
A1, A2, B1 y B2, que pueden circular en una misma
temporada9,10.

Este virus se asocia a cuadros de obstrucción y
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segundos de duración, debió ser conectado a ventila-
ción mecánica invasora (VMI).

Entre los exámenes realizados al ingreso, presentó
una glicemia normal, hematocrito de 37%, hemoglobi-
na 12,4 g/dl, leucocitos de 6.470 céls/mm3, (segmentados
29%, baciliformes 0%, linfocitos 59%) y plaquetas
245.000 céls/mm3 y PCR 0,6 mg/L. El LCR fue normal, el
urocultivo y los hemocultivos negativos. La ecografía
encefálica no mostró alteraciones. En la radiografía de
tórax de ingreso se evidenció un infiltrado intersticio
alveolar bilateral, sin imágenes de consolidación ni de
efusión (Figura 1). El estudio de ADV por aislamiento
viral e IFI, de VRS, Flu y paraFlu por IFI, y de Bordetella
pertussis por IFD fue negativo.

Se inició tratamiento empírico con cefotaxima y
ampicilina. Evolucionó con aumento de los parámetros
ventilatorios y necesidad de O2 con FiO2 de 100%, los
gases se mantuvieron con tendencia a la acidosis res-
piratoria, lo que dificultó el manejo del paciente, pa-
sando por varias modalidades en el ventilador con-
vencional, y un importante componente obstructivo,
por lo que se agregó metilprednisolona. Por la grave-
dad del paciente y ante la sospecha de un cuadro de
etiología viral, se solicitó un estudio viral complemen-
tario y amplio, que incluyó la pesquisa de MPVh. En el
aspirado traqueal (AT) obtenido al séptimo día de
hospitalización, se buscó CMV por técnica de aisla-
miento viral rápido (shell vial), ADV por técnica de
cultivo celular e IFI, VRS por técnica de IFI, Chlamydia
trachomatis y Pneumocystis jiroveci mediante RPC y
cultivo bacteriano cuantitativo de aspirado traqueal,
todos los cuales fueron negativos. Desde la secreción
bronquial obtenida, se amplificó un fragmento del gen
N de MPVh mediante la RPC en tiempo real (RPC-LC)10

(Figura 2).
Al octavo día de evolución experimentó un deterio-

ro, con bradicardia e hipotensión arterial, que respon-
dió al aporte de volumen. En una nueva radiografía de
tórax se observó un compromiso alveolar multifocal,
hiperinsuflación bilateral, sin evidencia de efusión (Fi-
gura 3) y una ecocardiografía que no mostró alteracio-
nes. Se decidió agregar eritromicina al tratamiento ini-
cial cambiándose, posteriormente, a azitromicina.

A los 10 días de evolución, tras completar 10 días de
cefotaxima y cinco de azitromicina, se logró extubar, no
presentando pausas respiratorias ni apneas durante
dos días. El aporte de O2 se suspendió al tercer día
post extubación, manteniéndose en buenas condicio-
nes generales y sin dificultad respiratoria. La radiogra-
fía de tórax de control mostró imágenes intersticiales
bilaterales, algo más confluentes en la zona paracardíaca
izquierda. Se dio de alta con kinesioterapia ambulatoria,
por persistencia de la signología húmeda.

Por la reaparición de cianosis durante una sesión de
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kinesioterapia ambulatoria y la presencia de atelectasia
del lóbulo superior izquierdo e infiltrado intersticial
bilateral, debió ser rehospitalizado. En esta nueva opor-
tunidad, la IFI para ADV, VRS, Flu y paraFlu fueron
negativas. Tras un período de observación, fue nue-
vamente dado de alta. Continuó presentando pausas
respiratorias por lo que se efectuó un estudio polisom-
nográfico y metabólico con resultados normales. Para
descartar fibrosis quística, se le solicitó estudio gené-
tico que fue normal. En los controles ambulatorios se
detectó hiperreactividad bronquial, tratándose con
corticosteroides inhalatorios. El desarrollo pondo-
estatural y psicomotor es actualmente normal para su
edad.

Discusión

Metapneumovirus es un agente de infección respi-
ratoria en circulación desde hace 50 años, aunque
descrito recién en el año 2001, por un grupo de inves-
tigadores holandeses3. Presenta una distribución uni-
versal, habiéndose detectado en E.U.A y América del
Norte11-15, Europa16-20, Australia21, Asia22-23 África24,25 y
Latinoamérica7,26-28. Se describen brotes por este agen-
te a fines del invierno y comienzos de la primavera, los
que se prolongan hasta después de finalizar el brote de
VRS29. Nuestro caso fue hospitalizado en noviembre
del año 2005, fecha en que no había circulación de VRS
en Santiago, Chile.

MPVh produce manifestaciones clínicas similares
al VRS y afecta en forma más frecuente a los lactantes
bajo un año de edad30; ya a los cinco años, práctica-
mente todos los niños tienen anticuerpos contra este
agente3. La inmunidad no es duradera, por lo que
puede haber re-infecciones posteriores31. Puede ocasio-
nar entre 2 y 18% de las IRAB que se hospitalizan32-35 y
12% de las consultas ambulatorias29. Síntomas acom-
pañantes descritos son: tos (en 90% de los casos),
rinorrea (75%), signología obstructiva (57%), fiebre
(50%), vómitos (41%), irritabilidad (37%), OMA (33%),
disfagia (31%), laringitis obstructiva (8-14%), diarrea
(6-35%), exantema (11%), y conjuntivitis (3-18%)36-41.
Quienes requieren hospitalización presentan una ma-
yor frecuencia de bronquiolitis, neumonía, apnea, ne-
cesidad de conexión a VMI e ingreso a una UCIP13,42-50.

La prueba de elección para el diagnóstico de MPVh
es la detección del genoma viral mediante transcrip-
ción reversa y RPC, la que presenta una alta sensibili-
dad y especificidad51. El aislamiento viral tiene bajo
rendimiento y requiere de personal e infraestructura
apropiados; aún no se dispone de métodos eficaces
para detectar antígenos7. No se ha definido la muestra
más apropiada para investigar este agente en un pa-
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Figura 1. Radiografía de tó-
rax de ingreso con compro-
miso intersticio-alveolar bila-
teral.

Figura 2. Curva de fluores-
cencia y de temperatura de
alineamiento (melting) de la
RPC-LC del gen N de MPVh.
Curva roja: control negativo;
Curva verde: control positivo;
Curva azul: muestra del pa-
ciente.

Figura 3. Radiografía de tó-
rax durante evolución con
compromiso multifocal e hiper-
insuflación bilateral.

ciente con neumonía; si bien, en la mayoría de los
casos se han estudiado aspirados nasofaríngeos, en
este paciente se detectó en el AT.

Aunque la detección de MPVh en el caso presenta-
do se realizó al séptimo día de hospitalización, plantea-
mos su participación en el cuadro clínico, consideran-
do la ausencia de los virus respiratorios circulantes
clásicos -como VRS- en dicho período y de otros niños
internados con patología respiratoria en la UCIP, la
hospitalización del paciente en régimen de aislamiento
individual y el estudio negativo para ADV y VRS. Más
aún, la época del año en que ocurrió, lejos de la "tem-
porada de VRS", también apoya al diagnóstico de
MPVh.

La presentación de apneas durante el curso de una
infección por MPVh ha sido descrita en 2 a 6% de los
casos en algunas series, aumentando a 40% en el caso
de prematuros, en quienes se describe el llamado com-
plejo apnea-bradicardia52-54. La causa de esta forma de
presentación aún no está establecida y pareciera ser
de tipo obstructivo. En infecciones por VRS se ha
encontrado asociación con apnea en 16 a 20% de los
casos, con un mayor riesgo en lactantes bajo dos
meses y en prematuros55. En el caso de VRS, los deter-
minantes parecieran ser varios: gravedad del cuadro
que ocasiona algún grado de hipoxemia; compromiso
extenso del parénquima pulmonar; alteración de la sen-
sibilidad de los receptores laríngeos, que al ser estimu-
lados inducen el episodio de apnea y la inmadurez del
centro de control respiratorio56,57. Las semejanzas en-
tre VRS y el MPVh permiten postular la participación
de algunos de estos factores como causa de la apnea
en pacientes con antecedentes de prematurez e inma-
durez del sistema respiratorio, como sería el caso
descrito. Hasta ahora no se ha demostrado un efec-
to directo del MPVh en el centro respiratorio. En
este paciente se descartaron causas de apnea de
tipo central con la polisomnografía y el estudio
metabólico.

Metapneumovirus puede ser diseminado en el am-
biente nosocomial57, situación que se descartaría en
este caso por su permanencia en una unidad de aisla-
miento individual y la ausencia de otros pacientes con
cuadros respiratorios en ese período en la UCIP. Sin
embargo, considerando un período de incubación que
se supone entre cinco y seis días12,46 y una excreción
viral que duraría entre una y cuatro semanas, es posi-
ble que esta fuera la vía de infección de un lactante de
ocho meses hospitalizado por una enfermedad
metabólica durante un largo tiempo en la unidad. En el
aspirado nasofaríngeo obtenido al segundo día de
inicio de síntomas respiratorios, se amplificó un frag-
mento del genoma de MPVh. Después de este pacien-
te no se presentaron nuevos casos en la UCIP. La vía
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de transmisión sería similar a la del VRS, a través de
gotitas y por contacto directo con secreciones.

Se ha descrito una evolución más grave en pacien-
tes con bronquiolitis co-infectados con VRS, los que
debieron ser conectados a VMI en una UCIP58-59. Esto
también ocurriría en pacientes inmunocomprometidos,
población donde la infección puede llegar a ser fatal60,
en pacientes con patología respiratoria crónica52  y en
adultos sobre 65 años de edad35. La hiper-reactividad
bronquial, como la presentada en este caso, se ha
asociado a MPVh, detectándose con mayor frecuencia
este agente en pacientes con exacerbación de un cua-
dro asmático y en lactantes con obstrucción12,37,61-62.

Del caso descrito, concluimos la necesidad de com-
plementar el estudio etiológico, buscando nuevos
agentes respiratorios virales como MPVh, en aquellos
pacientes con cuadros respiratorios bajos, que tengan
un estudio negativo para los agentes respiratorios
tradicionales, considerando, que su evolución puede
ser grave, como ocurrió en este paciente. Si bien la
edad de presentación no es la más frecuente, esta
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das de control de infección y aislamiento en cohorte y
de contacto de estos pacientes, para evitar su disemi-

nación nosocomial y la infección mixta entre MPVh y
VRS63,64.

Resumen

Metapneumovirus humano (MPVh), agente de in-
fección respiratoria aguda baja (IRAB) recientemente
descrito, ha sido detectado en 5,4% de lactantes chile-
nos hospitalizados por IRAB, con estudio negativo
para virus respiratorio sincicial, adenovirus, parain-
fluenza e influenza. Puede determinar bronquiolitis o
neumonía en hospitalizados, en ocasiones llega a re-
querir conexión a ventilación mecánica y tratamiento
en una unidad de cuidados intensivos. En algunos
casos se presenta como apnea, situación que es más
frecuente en prematuros. Está descrita su transmisión
nosocomial. Presentamos el caso de un lactante de un
mes de edad, con apnea, antecedente de prematurez e
infección por MPVh y una probable adquisición
intrahospitalaria. Se revisan las características clínicas
de la infección por este agente y se discute la asocia-
ción con apnea e infección nosocomial. El MPVh de-
biera ser incluido en el estudio etiológico de lactantes
que presentan apnea con estudio viral convencional
negativo y como agente respiratorio de infección noso-
comial.
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