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Adenovirus in lower respiratory
tract infections
Seventy eight children weie admitted to hospital because of acute lower respiratory tract disease and evidence of
infection by adenovirus, in a four year period (1983 through 1986). The presence of adenoviius was detected either
by viral isolation, antigen detection in nasopharyngeal aspirates or serum complement fixation reactions or both.
Viral isolations were positive in 66/75 cases. Sixtynine percent of patients were under one year of age. Mixed viral
infections ocurred in 43.6% of all patients and in a significantly higher proportion of those younger than twelve
months (51.9%) as compared with older children (25%). Most common symptoms were cough (93.5%) fever
(70.5%) and labored respiration (70.5%). More relevant physical signs were tachypnea (88.4%), coarse wet rales
(80.7%) wheezing and crepitant rales (30%) and cianosis (20%). Mean white blood cell counts were 12,900 (range
2,100-71,000) cells/mm3 and 1s* hour ESR 29 (range 2-78) mm. At Xray examination images suggesting intersticial
pneumonia were seen in 84% of the cases, alveolar densities in 72.4% and over aeration in 63.7% . Pleural densities
and atelectasis were detected in only 10.1 and 7.24% of these children.
(Key words: adenovirus, acute respiratory disease, pneumonia.)

Independientemente de la edad, las infecciones respiratorias agudas obedecen, en su mayon'a, a agentes virales. De estos, los Adenovirus
(Ad.) participan en su etiologia en menos de
5* 1 ' 2 .
La frecuencia de infeccion respiratoria por
Ad. en ninos hospitalizados van'a en las distintas
series entre 4 y 28%; en pacientes pediatricos
ambulatories desciende a 2%'' 3 .
La incidencia mas alta de enfermedad del
aparato respiratorio por este virus se observa en
menores de 3 afios, especialmente entre los 4 y
12 meses (64-75%), en quienes los cuadros son
mas graves1' 4 ' s .
La infeccion por Ad. produce, a menudo,
enfermedad leve del tracto respiratorio alto, pero
tambien puede dar origen a enfermedad broncopulmonar severa, a veces con dafio residual o
1. Departamento de Pediatn'a y Cirugia Infantil, Facultad de Medicina, Division Ciencias Medicas Occidente, Universidad de Chile.
Servicio de Pediatn'a y Cinigia Infantil, Hospital San
Juan de Dios, Area Metropolitana Occidente, Ministerio de Salud.
2. Institute de Salud Publica de Chile, Seccion Virologia.
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resultado fatal: la letalidad van'a entre 12 y
IS* 1 ' 4 ' 1 1 .
De los 41 serotipos de Ad., los tipos 2, 3, 4, 5,
7 y 21 con mayor frecuencia se ban asociado a
infeccion respiratoria baja y aparecen, ademas,
como productores de complicaciones alejadas.
Los hallazgos mas comunes despues de una
neumonia severa son bronquiectasias, colapso
lobar persistente, fibrosis pulmonar y pulmon
hiperlucido 1 ' 7 -*' 1 1 - 1 3 .
Entre los factores de riesgo de evolution severa destacan: edad, malnutricion, enfermedades
subyacentes, asociacion a infeccion por otros
virus y antecedentes de asma previa o de enfermedades respiratorias, especialmente si requirieron de hospitalizacion 4 ' 6 ' n ' 1 2 > 1 4 ' 1 6 .
Las infecciones respiratorias por Ad. pueden
ser de comienzo agudo o, generalmente, insidios o 4 , i i , i 7 LOS sfntomas y signos iniciales son
inespecificos, destacando la fiebre, generalmente
mas alta y de mas larga duracion que en otras
afecciones virales del aparato respiratorio.
En una o mas semanas cobran importancia las
manifestaciones respiratorias, que cuando
comprometen el tracto respiratorio inferior se
presentan frecuentemente como signos bron-
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quiales humedos y obstructives y, si son severos, semejan crisis asmaticas; aparecen ademas
signos radiologicos de neumonitis, e incluso de
condensation, no concordando, muchas veces,
los signos clinicos con los hallazgos radiologicos.
En ocasiones puede aparecer tos irritativa, persistente y molesta, ocasionando un sindrome coqueluchoideo 4 ' 9 > u » 1 8 > 19 .
Las principales formas ch'nicas de las infecciones respiratorias agudas bajas por Ad. son bronquitis, bronquiolitis y neumonia 1 ' 4 ' 6 ' 8 ' n ' 12 ' 14 .
El compromiso de otros organos es frecuente;
entre las manifestaciones extrapulmonares se
mencionan: encefalomeningitis. miocarditis, pericarditis, hepatitis, dafio renal, gastroenteritis, hemorragias, exantemas, coagulacion intravascular diseminada, faringitis y conjuntivi-
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RESULTADOS

En 34 de los 78 pacientes (43,6%) se identifico ademas otro virus y en dos se detecto seroconversion a Mycoplasma pneumoniae. Un
caso se asocio a Bordetella pertussis. La frecuencia de las asociaciones virales, segun edad,
mostro diferencias estadisticamente significativas
(p <0,05) entre los menores de un ano (51,9%)
y los mayores de esa edad (25%) (tabla 1). Los
otros virus detectados fueron: Virus respiratorio
sincicial ( n = 2 0 ; 58,8%), miembros de los Parainfluenzae (n= 12; 35,3%), especiahnente tipo
3, virus influenzae (n = 5; 14,7%), herpes simplex
y enterovirus en un caso cada uno (2,9% respectivamente) y en 7 casos se produjo asociacion de
Ad. con mas de un virus.
j.: 1 , 3 - 7 , 10, 11, 15, 17,20
El me'todo por el cual se logro identiilcar el
Debido al poco conocimiento en Chile de la
Adenovirus en los 78 casos analizados fue en 75
importancia clinica que pueden tener las infcc- el aislamiento, en 49 la serologia pareada y en 45
ciones por Ad., en el presente trabajo se des- la IF directa en frotis de aspirado, ya sea como
criben las caracten'sticas personales y ch'nicas de
metodo unico o combinados. De las tecnicas utininos hospitalizados por enfermedad respiratoria lizadas el aislamiento fue el de mayor rendiaguda baja en los que se detecto este virus y se miento (66/75 casos positives), seguido por la
correlacionan con los resultados virologicos ob- serologia (16/49 positives) y la IF (14/45 casos)
tenidos.
(tabla 2). Trece de los 16 ninos con serologia
positiva eran mayores de 6 meses.
En 28,2% de los pacientes existia desnutricion
en el ingreso; solo uno tenia desnutricion severa.
Antes del episodic de ingreso al estudio, 57
PACIENTES Y METODOS
nifios (73,1%) habfan requerido tratamiento
Se estudiaron 78 casos clinicos de infeccion respiraambulatorio (n - 20), hospitalario (n = 25) o
toria aguda baja en pacientes pediatricos entre 28 dias y
ambos (n = 12). Entre los 37 pacientes que
13 afios y 11 meses de edad, hospitalizados en los afios
habian sido previamente hospitalizados, 28
1983, 1984, 1985 y 1986 en el Hospital San Juan de
(75,7%) lo fueron por problemas respiratorios,
Dios dc Santiago de Chile. En todos ellos se habia
entre ellos 24 nifios sufrieron 50 episodios de
detectado la presencia de Adenovirus: 69,2% eran menores de un ano, la mitad (51,9%) tenia entre los 3 y 7
meses de edad (table 1) y 58% cran de sexo masculino.
En todos los ninos se realize un estudio ch'nico
detallado, en una ficha disenada especialmente, que
incluyo hemograma, velocidad de eritrosedimentacion,
gases arteriales y radiograffa de torax.
El estudio virologico se realize por metodos de aislamiento, detection de antigenos y serologia 21 ' 22 . Se
considcro que la determinacion viral era positiva cuando
el virus se detecto por aislamiento y/o por presencia de
antigenos y/o por serologia. Esta ultima se considero
positiva cuando hubo sero conversion o alza del tftulo de
anticuerpos en dos o mas diluciones entre el suero agudo
y el convaleciente.
El aislamiento en celulas Hep 2 y fibroblastos de
pulmon humano fetal y la presencia de antfgeno viral
detectado por inmunofluo re scene ia directa (IF) se hizo
a partir de muestras de aspirado nasofarmgeo de los
pacientes.
El estudio estadistico de las diferencias se hizo con
pruebas de Z a un nivel de alfa igual a 5%.

Tabla 1
Distribucion de los casos segun resultados
virologicos por edad (%)
Virus
Edad

Total
Ad. solo

Mixto'

0 - 11 ms. 29 ds. 26 (48,1)
> 12 ms.
18 (75,0)

28 (51,9)
6 (25,0)**

54 (100)
24 (100)

Total

34 (43,6)

78 (100)

44 (56,4)

* Infeccion por Ad. con mas de un agente(s) viral(es).
En 2 casos ademas de otro virus se asocio a M. pneumoniae.
** p<0,05.
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Tabla2
Distribution de los casos segun tecnicas
virologicas utilizadas
Resultados positives

Tecnica

A + S + IFD
A+S
A + IFD
A
S

S

IFD

23
14
15
12
2
-

9
7
-

7
-

IFD

28
19
16
12
2
1

Total

78

66

16

14

6
1

A = Aislamiento viral.
S = Serologia pareada.
IFD = Inmunofluorcscencia directa.

bronconeumonia y 12 tuvieron 26 episodios de
obstrucci6n bronquial, afecciones que con
frecuencia ocurrieron en forma concomitante en
el mismo enfermo.
Los si'ntomas clinicos mas frecuentes fueron:
tos (93,5% de los casos), fiebre (70,5%) con
temperaturas promedio de 38,7 °C y dificultad
respiratoria progresiva (69,2%). Se describio
"compromiso del estado general" (astenia, anorexia y adinamia) en 43,5% y cianosis en 24,3%
de los ninos.
En el examen fisico de ingreso fueron calificados como graves 93,5%, tenian taquipnea
88,4% (frecuencias respiratorias iguales o mayores a 30 respiraciones por minuto) y cianosis
20% de los pacientes. Entre los hallazgos pulmonares destacan por su frecuencia los signos
bronquiales humedos (80,7%) y la dificultad
respiratoria, caracterizada por retraccion toracica
(69,2%). En 30% de los pacientes se encontraron
signos de obstruccion y condensacion pulmonar.
Las manifestaciones extrapulmonares mas relevantes fueron hfgado palpable, faringitis y adcnopatias, de predominio cervical.
En cuatro enfermos existieron hechos poco
frecuentes, pero significativos: uno teni'a signos
mem'ngeos, otro miopati'a, el tercero ictericia y el
ultimo si'ndrome de Reye confirmado.
El hemograma de los 78 casos mostro leve
tendencia a la anemia con hematocrito promedio de 33,4%. El recuento promedio de
blancos fue de 12.900/mm 3 (max.: 71.000 mm.: 2.100). No hubo diferencias significativas
entre los polimorfonucleares y mononucleares.

En la mitad de los casos ocurrio desviacion a
izquierda leve a moderada. La velocidad de eritrosedimentacion presento aumentos discretes:
promedio 29 mm, rango 2 a 78 mm en la primera
hora. Los gases arteriales cursaron en general con
hipoxemias leves a moderadas. En las radiografl'as
de torax efectuadas en 69 pacientes se registraron
imagenes intersticiales sugerentes de neumonitis
en 58 (84%) nifios, signos de condensacion en 50
(72,4%); hiperinsuflacion pulmonar en 44
(63,7%); las imagenes de reaccion pleural y atelectasias fueron mucho menos frecuentes. detectandose, respectivamente, en 7 (10,1%) y 5
(7,24%) de los casos.
Bronconeumonia fue el diagnostico de egreso
mas frecuente, seguido de bronquitis obstructiva
y neumonitis. En el 9% de los nifios con infecciones por Ad. se diagnostico si'ndrome coqueluchoideo, y en uno de estos casos se demostro
infeccion por Bordetella pertussis (tabla 3).
Tabla 3

Diagnosticos respiiatorios de egreso en 78 pacientes
con adenovirus
Egreso
Diagnostico*
Bronconeumo n fa
Enf. bronquial obstructiva aguda
Neumonitis
Si'ndrome coqueluchoideo
Atelectasia
Pleuroneumonia
Neumopatia postexantematica
Neumopatia cronica
*

49
40
33
7
6
4
2
4

62,8
51,3
42,3
9,0
7,7
5,1
2,6
5,1

53 pacientes presentaron asociacion de patologia
respiratoria. La asociacion mas frecuente fue
bronconeumonia y bronquitis obstructiva.

Cinco pacientes presentaron manifestaciones
de compromiso encefalico en su evolucion, 2
fallecieron.
De los 78 ninos, 6 fallecieron, 5 por causas
relacionadas con la infeccion por Ad.
DISCUSION

En el presente trabajo se relacionan las caracten'sticas personales, clmicas y virologicas en
pacientes pediatricos hospitalizados por infeccion
respiratoria aguda en quienes se detecto Ad.
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La mayoria de e'stos eran menores de un ano,
agrupandose especialmente entre 3 y 7 meses de
edad, lo que concuerda con otros estudios 1 ' 4 ' 5 .
Llama la atencion el alto porcentaje de casos con
infecciones virales mixtas, cuya prevalencia es
estadisticamente significativa en menores de un
afio. Las asociaciones de Ad. con otros virus.
especialmente con VRS y Parainfluenza, pero
tambien con otros agentes no virales, ha sido
senalado como posibles agravantes de la severidad
de la enfermedad 11 ' 12) 14' 2 3 ; lo que en nuestro
trabajo no se confirmo. Sin embargo, los dos
enfermos que cursaron ademas con infection por
Mycoplasma pneumoniae fueron casos graves;
lo mismo ocurrio con otros dos ninos que evolucionaron simultaneamente con varicela. El
hecho de no contar con estudios bacteriologicos
simultaneos de todos los enfermos impide aclarar
si ios casos de mayor gravedad pudieran relacionarse con sobreinfecciones bacterianas.
De los 78 pacientes, seis fallecieron y en cinco
el deceso se relaciono directamente con la infeccion respiratoria. En dos, la causa aparente fue
solo la infeccion por Ad., ya que no se detecto
ningun otro agente patogeno; en un case se
produjo infeccion viral mixta sin complicaciones
bacterianas y los dos niftos restantes se sobreinfectaron con gerrnenes de origen imrahospitalario, pesquisados despues de identificar el adenovirus.
Es importante destacar que los cuadros graves,
en que ademas se detectaron agentes no virales,
no respondieron a multiples esquemas de antibioticos, aunque fueran sensibles in vitro. Este
hecho concuerda con apreciaciones que senalan
que los Ad., solos o asociados con otros virus,
tienen la suficiente capacidad para producir enfermedades severas4' 6 ' 1 2 > 14; 2 4 .
La desnutricion en nuestro estudio no pudo
considerarse como factor de riesgo, ya que solo
en un nino fue avanzada; en el resto de los casos
en que se encontro era leve y no guardo relacion
con la gravedad de la enfermedad.
El antecedente de afecciones respiratorias es
un factor de riesgo importante en la adquisicion
de infeccion respiratoria aguda grave por Adenovirus 1 1 ' M . Aunque este antecedente puede estar
influido por la alta incidencia, en general, de
infecciones respiratorias agudas en los ninos, especialmente en los menores de un ano, debemos
sefialar que todos los fallecidos habi'an tenido
episodios reiterados de obstruction bronquial.
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Si bien la mayoria de los sintomas y signos
observados ocurren tambie'n en otros cuadros
respiratorios, su modo de presentation y evolution se atiene a los descrito en las infecciones
por Ad.: comienzo insidioso, promedio 6,6 dias
de evolution antes del ingreso y hospitalizacion
prolongada, promedio 18,5 dias debido a la gravedad de muchos de los pacientes.
La mayor frecuencia de bronconeumonia
como forma clinica predominante esta de acuerdo con otras publicaciones 1 ' 6 ' 8 ' u . La neumonitis se diagnostico con menor frecuencia
que lo esperado, probablemente por omision, ya
que el porcentaje de irnagenes compatibles encon tradas en el estudio radiologico fue alto.
Las variaciones importantes en el recuento de
leucocitos fueron senaladas en otros trabajos 4 ' 9 ' l l s 17 . La tendencia a leucopenia en las
formas mas graves, la aparicion de linfocitos
hiperbasofilos y las formas juveniles en cifras
bajas a moderadas orientan mas hacia la etiologfa viral. Este examen resulta mas orientador
cuando se le interpreta junto con las manifestaciones clinicas y radiologicas: el diagn6stico diferencial mas frecuente y dificil de la neumoni'a
por Ad. son las neumonias bacterianas.
Las imagenes radiologicas encontradas, especialmente las de condensation, confirman que
ellas no son exclusivas de las infecciones bacterianas. La hiperinsuflacion pulmonar, presente en
mas de la mitad de los enfermos, es uno de los
signos que aparece en el pulmon hiperlucido,
entidad radiologica y clinica descrita como secuela de infeccion respiratoria de etiologia viral,
fundamentalmente por A d . 1 ' 5 ) u .
Los casos analizados se detectaron en los afios
1983 a 1986. Los Ad. estuvieron presentes en
todos los meses estudiados, pero su predominio
en el mes de agosto correspondio a un mayor
numero de casos en dicho mes durante 1984 y
1986, afios en que hubo en Santiago brotes epide"micos de infecciones por estos virus, y mayor
frecuencia de cuadros respiratorios graves que
requirieron de hospitalizaci6n.
La tecnica de mayor rendimiento en la detection de Ad. fue el aislamiento viral a partir de
aspirados nasofarfngeos, que es la muestra ideal
para el aislamiento y la detection de antigenos
virales 23 ' 2 4 . A pesar de que otros investigadores
consideran las deposiciones mas utiles, a nuestro
juicio esto es errado, pues se ha demostrado que
varios tipos de Ad. pueden excretarse durante

316

Larraftaga C. y cols.

mucho tiempo por esta via y no indicar necesariamente infecci6n reciente1' 24 .
La serologia no tuvo buen rendimiento; especialmente se observaron bajos indices de seroconversion en los menores de un afio, como ha
ocurrido en otras investigaciones 23 ' 24 .
Aunque no obtuvimos gran positividad con
IF, esta es ima tecnica muy especi'fica para deteccion de antigenos directamente en celulas del
aparato respiratorio, y de rapida ejecucion,
siendo la mas conveniente para aplicar en el manejo ch'nico de pacientes. Es muy importante que
la obtencion de las muestras para IF y aislamiento se haga temprano en la evolucion de la
enfermedad 21 ' 24 .
Los Ad. son especialmente aptos para producir infecciones nosocomiales; de alii la importancia de su identification rapida en los casos
hospitalizados, para minimizar el riesgo de expansion.
For la edad en que se detecto la mayoria de
los Ad., las caracteristicas ch'nicas y radiologicas
de los cuadros respiratorios producidos, creeinos
que los Ad. identificados representan, en un gran
porcentaje. primoinfecciones con posible importancia etio!6gica y no reactivaciones de Ad.
latentes. Como no se realizo un estudio acabado
de la etiologia, no podemos descartar la participation bacteriana o de otros agentes simultaneamente en alguna proportion de nuestros pacientes.
Los Ad. detectados en este estudio no fueron
tipificados, lo que consideramos de gran importancia para estudios futuros, pues ello nos
ofreceria un panorama mas exacto de la presencia de estos virus y tambien de los tipos gen6micos involucrados en las patologias mas severas 1 .

RESUMEN

Se estudiaron 78 casos cli'nicos hospitalizados
por infeccion respiratoria aguda baja durante los
arlos 1983 a 1986. En todos se confirmo Adenovirus (Ad.) por aislamiento viral, detection de
antigeno en aspirado nasofaringeo o serologia
pareada.
De las tecnicas para diagnostico virologico
empleadas, el aislamiento viral fue la de mayor
positividad (66/78 casos).
Se analizaron las caracteristicas personales de
los pacientes, factores de riesgo de adquirir in-
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feccion grave por Ad., manifestaciones clinicas y
resultados virologicos obtenidos.
De los 78 casos estudiados, el 69,2% eran
menores de un afio. En el 43,6% de losenfermos
ocurrio infeccion virl mixta, la que prevalecio
significativamente tambien en menores de un
afio.
Uno de los factores de riesgo presente con
mayor frecuencia fue el antecedente de patologia
respiratoria, ya sea ambulatoria, hospitalaria o
ambas.
La evolucion clinica fue generalmente larga y
con las caracteristicas ya conocidas para las infecciones por Ad.
Entre los examenes de laboratorio destacan:
lo poco caracteristico del hemograma, la tendencia a la hipoxemia y las alteraciones radiologicas con una alta frecuencia de imagenes de
neumonitis, condensation e hiperinsuflacion
pulmonar.
La letalidad de los casos estudiados fue de
7,7% (6 casos).
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