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Casos fatales de infection por adenovirus
M.C ElbaWu H.^M.C. Virginia Martinez C. 2 ; M.C. Ana Maria Alvarez P. 3 ;
M.C. Carmen Larranaga L. 1 ; M.C. Hamilton Vela C.2

Fatal adenovirus infections in infants and children
Sixteen fatal cases of adenovirus infection in infants (n:10 aged 1 to < 12 months) and children (n:6 aged
1 to 3, 8/12 years) are reported. Diagnosis were confirmed by direct viral isolation, viral immunofluorescence or
both in 15 patients, and by autopsy in 12 of them, including one without positive virological workup. Evidence
of multisystemic compromise, particulary that of severe lower respiratory tract infection was observed and lead
to death by acute respiratory failure in all cases. White blood cell counts and erythrocyte sedimentation rate did
not help to label initially the etiology as either viral or bacterial. Chest roentgenograms showed pulmonary overinflation and evidence of pneumonitis as well as extensive and rapidly progresive lung opacifi cations. Most prominent
pathologic findings were necrotizing bronchitis, bronchiolitis and broncopneumonia. Several cells containing typical
intranuclear inclusion bodies were documented in ten cases and pneumonitis was the only finding in two. Hepatic
fat infiltration and lymphocitic depletion of thymus, spleen and lymphatic nodes occurred in all cases. The need of
rapid diagnostic tools to avoid nosocomial spread of this kind of infections with such serious consequences is
stressed.
(Key words: pneumonia viral, adenovirus, fatal lower respiratory tract infections.)

La infeccion por adenovirus (Ad) ocurre en
2 a 24% de las enfermedades respiratorias virales
en nifios, encontrandose las incidencias mayores
en nifios hospitalizados por infeccion respiratoria
aguda (IRA) baja 1 - 11 .
Existe amplia variacion en el espectro clinico
y severidad de las infecciones por Ad. Hntre los
factores de riesgo destacan el serotipo infectante
y ciertas condiciones del hue"sped. Se ha descrito
compromise severe del tracto respiratorio inferior en infecciones por Ad especialmente con
los serotipos 3, 7 y 21 y entre los tres y ocho
meses de edad. Otros factores del hu£sped que
favorecerian una evolution mas severa son los
antecedentes o la concomitancia con otras
enfermedades virales (p. ej., sarampion, influenza), desnutricion (lo que no se ha demostrado
en todos los trabajos) e inmunodepresion producida por enfermedades o drogas (p. ej., corticoides)1-3'9-10'12-21.

Los Ad, si bien constituyen la tercera causa
de IRA baja viral en el menor de dos anos, adquieren real importancia por la mayor letalidad
y las graves secuelas que producen. como bronquiectasias, bronquitis obstructiva, pulmon hiperlucido, derivadas de las severas alteraciones
anatomopatologicas que causan en el aparato
respiratorio. A diferencia de otros virus capaces
de producir solo infeccion respiratoria, los Ad
comprometen, ademas, con cierta frecuencia,
otros 6rganos y son causantes incluso de falla
multisistemica1-11'17'18'21^0.
A continuation se describen las caracteristicas
ch'nicas, de laboratorio, radiologicas y anatomopatologicas de dieciseis nifios que fallecieron por
IRA baja causada por Ad, demostrada por examenes virologicos, hallazgos anatomopatologicos,
o ambos.
PACIENTES Y METODOS

Departamento de Pediatn'a y Cirugia Infantil, Escuela de Medicina Occidente, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.
Servicio de Anatomi'a Patologica, Hospital San Juan
de Dios, Area de Salud Metropolitano Occidente,
Ministerio de Salud.
Servicio de Pediatria y Cirugia Infantil, Hospital
San Juan de Dios, Area de Salud Metropolitano
Occidente, Ministerio de Salud.

Se presentan dieciseis casos que fueron hospitalizados en el servicio de pediatria del Hospital San Juan de
Dios. en Santiago de Chile, y fallecieron a causa de IRA
baja por Ad. Seis casos fueron esporadicos, entre 1983
y 1987; los diez restantes ocurrieron en forma epidemica entre los meses de agosto y noviembre de 1988.
En todos los ninos se hizo estudio clinico detallado, y examenes de laboratorio que incluyeron hemograma, velocidad de eritrosedimentacion (VHS), gases
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arteriales, cultivos bacteriologicos y Tadiografi'as de
torax. En quince ninos se realizaron investigaciones
virologicas, en doce por metodos de aislamiento (n: 12),
deteccion de antlgenos (n:5) y serologfa (n:3), mientras aiin vivian; despues de morir, en ocho, mediante
aislamiento y deteccion de antlgenos. Las dos primeras
tecnicas se efectuaron en muestras de aspirado nasofaringeo o de pulmon, segiin si fueron obtenidas en vida
o durante la necropsia. El aislamiento se efectuo en
celulas HEp2 y fibioblastos de pulmon humano fetal
y los antlgenos virales fueron detectados por inmunofluoiescencia indirecta (IFI). El estudio de anticuerpos
se realize en dos muestras de suero tomadas con inteivalos de 15 a 21 dias. Se considero que la identificacion
viral era positiva cuando el virus se detecto por aislamiento, presencia de antigeno o serologia positiva,
Esta ultima se considero positiva cuando hubo seroconversion o alza del titulo de anticuerpos de cuatro
o mas veces entre el suero de fase aguda y el de convalecencia.
El estudio anatomopatologico se realize en doce
de los dieciseis casos e incluyo examen macroscopico
e histopatologico.

RESULTADOS
La edad de estos nifios al fallecer variaba
entre un mes y 3 afios 8 meses (10 menores de
un afio, 5 entre 1 y 2 afios y un preescolar);
catorce eran de sexo masculino, el estado de
nutricion fue eutrofia en once y desnutricion
grado I en los restantes.
Entre los antecedentes morbidos relacionados
destacaron hospitalizaciones previas por bronconeumonia (BN) o neumonitis (N) en ocho pacientes y control ambulatorio por sindrome
bronquial obstructive (SBO) recidivante en siete
enfermos. En la enfermedad actual habi'a antecedentes de exantema maculopapular eritematoso
en cinco nifios hospitalizados en 1988 (exantema
morbiliforme considerado como sarampionoso
en tres y puntiforme atribuido a la infeccion por
Ad en dos), uso de corticoides dias antes de la
hospitalizacion en diez casos y contacto con pacientes infectados con Ad en cinco. La duracion
previa de la enfermedad fue variable, fluctuando
entre 2 y 7 dias en los casos con inicio extrahospitalario, pero fue dificil de precisar en los de
origen intrahospitalario, ya que sus manifestaciones se superpusieron con las de la enfermedad
que cause la hospitalizacion. En, todos los enfermos el motive de ingreso o traslado a la unidad
de infecciosos fue afeccion respiratoria grave.
Se plantearon los diagnosticos de SBO en seis
nifios, N intersticial en tres y BN en doce, en
dos de ellos asociados con sarampion.
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Las manifestaciones ch'nicas fueron multiples. Las mas relevantes eran fiebre mantenida
de tipo septico, en todos los casos; edema predominantemente de extremidades en nueve
enfermos, en cinco de los cuales se detecto
hipoproteinemia; compromise respiratorio severo en todos los pacientes, caracterizado por
polipnea, aleteo nasal, retraction subcostal,
espiracion prolongada y signos auscultatorios
de obstruccion y condensation; hepatomegalia
sin caractensticas especiales, palpable en todos
los casos 2 a 3 dias antes de fallecer; manifestaciones gastrointestinales como diarrea en
nueve enfermos, dos de los cuales se complicaron de hemorragia digestiva; compromise del
sistema nervioso central (SNC) en tres nines,
evidente en dos como sindrome convulsive (uno
de ellos con aiteraciones quimicocitologicas del
liquido cefalorraqui'deo sugerentes de encefalitis) e interpretado en el tercero como posible
sindrome de Reye; finalmente, se observe exantema puntiforme-petequial, del tipo que ha side
descrito en infecciones por Ad, en dos ' 2 > 32.
Los examenes de laboratorio mostraron hipoxemia arterial mantenida (pO2 menor de 60
mmHg) refractaria a Fi02 mayores de 40%, e
hipercapnia en las etapas terminales. El recuento
de leucocitos en la sangre periferica era normal
en siete casos, aumentado en seis y habi'a leucopenia en tres; desviacion a izquierda en siete. La
VHS estaba entre 14 y 85 mm-h. En ninguno de
los ninos se efectuo estudio inmunologico.
La radiografia de torax mostro en la mayoria
de los casos imagenes intersticiales confluentes
y de relleno alveolar, bilaterales, con hiperinsuflacion puhnonar importante, siendo la caracten'stica principal la rapida extension del compromise pulmonar, con opacificacion de extensas
zonas, en algunos casos en el curso de horas,
concordante con la acentuacion de la insuficiencia respiratoria del paciente (figuras la, b y c).
El tratamiento se hizo con antibioticos en
casi todos los enfermos, por la evolucion de tipo
septico, con esquemas para neumopatia severa
basados en la sensibilidad de los ge"rmenes mas
frecuentes para cada edad en ese tipo de afecciones. Se emplearon tambien broncodilatadores
beta-2-adrenergicos por via oral o en nebulizaciones y corticoides por via parenteral en nifios
en que la magnitud de la obstruccion lo requirio.
Desde su ingreso. a los pacientes se les aporto
oxi'geno segun sus requerimientos; durante la
evolucion fue necesario recurrir a ventilacion
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Figura 1: Radiografia de torax en uno de los casos de
neumonia por adenovirus, demostrada por inmunofluorescencia indirecta.
la al ingreso: Moderada hiperinsuflacion pulmonar.
Imageries interstidales en ambos campos pulmonares
mas confluentes en la zona retrocaidfaca izquierda,
Ib: Dos di'as despues de ingresar: Extenso infiltrado
intersticial bilateral. Sombras de condensation que
comproineten lobulo superior derecho, lobulo medio
y la zona basal retrocardi'aca izquierda.
Ic: Imagenes intersticiales y alveolaies que opacifican
casi en su totalidad ambos campos pulmonares, borrando contornos diafragmaticos y de la silueta cardiaca.
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mecanica en 14 de ellos, sin obtenerse respuesta
favorable.
Se detecto Ad en trece de los quince casos
con estudio virologico. En vivo, en doce; mediante aislamiento, en 6; por inmunofluorescencia,
en uno, y por mas de una tecnica, en 5 pacientes.
En 5 casos el virus se identified despues de la
muerte mediante aislamiento. Cuatro en los Ad
detectados en muestras de autopsia fueron
aislados de casos ya diagnosticados en vivo, y
uno, de un nifto sin estudio etiologico previo.
Los examenes bacteriologicos fueron negatives.
Como los hallazgos morfologicos de los casos
epide"micos fueron sirnilares a los de los esporadicos en los 12 nifios sometidos a autopsia,
aquellos se describen en conjunto. Las lesiones
pulmonares fueron relevantes en todos ellos.
Habi'a tambien lesiones en otros pare"nquimas,
como consecuencia de la infeccion viral, la hipoxia y el choque. Se observe, ademas, una
afeccion incidental en un caso.
Patologia pulmonar. En diez pacientes se desarrollo la forma clasica de neumonia por Ad22' *,
con descamacion del epitelio alveolar y reaccion
inflamatoria mononuclear, siendo el compromiso
pulmonar extenso, de por lo menos tres 16bulos
pulmonares y con frecuencia de todos ellos (figuras 2 y 3). El peso pulmonar era entre dos y
cinco veces mayor que el correspondiente a la
edad. En las areas de consolidacion neumonica
habi'a necrosis, hemorragias, edema y abundante
infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear, numerosos macrofagos y ocasionales
neutrofilos. En todos los casos se identificaron, en las celulas epiteliales alveolares y bronquiolares, los dos tipos de inclusiones intranucleares caracten'sticas que representan diferentes
etapas de c^lulas infectadas por Ad: ceTulas borrosas y las ce"lulas con inclusiones intranucleares.
En nueve ninos esas celulas fueron visibles en
gran numero; en cinco de estos casos se demostro intensa actividad regenerativa del epitelio
bronquial y bronquiolar, con hiperplasia severa
y metaplasia escamosa. En nueve se identified,
ademas, en las areas no comprometidas por el
proceso neumonico, manifestaciones propias
del llamado pulmon humedo o de choque: edema, hiperemia, hemorragias y membranas hialinas. Llamo la atencion en el paciente preescolar
el desarroUo de numerosos focos de bronquiolitis
obliterativa y la organizacion parcial del exudado
alveolar. Este mismo niflo y uno de los lactantes
mayores presentaron, ademas, celulas gigantes
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Figura 2: Microfotografia de tejido pulmonar en un paciente con neumonia por adenovims. Tincion hematoxilina
eosina. Aumento 130 X. Se observa bronconeumonia necrotica con abundante exudado intraalveolai, con inclusiones intranucleares y las celulas borrosas caracteristicas en el epitelio alveolar.

Figura 3: Miciofotografia de tejido pulmonar en un paciente con neumonia por adenovirus. Tincion hematoxilina
eosina. Aumento 130 X. Se observa bronconeumonfa necrotica con abundante exudado intiaalveolar, con inclusiones nucleares y celulas borrosas.
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de tipo macrofagico, aisladas en el primero y En el cerebro se encontro edema e hiperemia en
todos los casos y dano neuronal agudo, en seis.
abundantes en el segundo.
Los otros dos pacientes, los unices de un mes En los rinones habi'a edema e hiperemia en todos
de edad, desarrollaron una forma difusa de neu- los nifios y necrosis tubular focal, en cuatro. La
monitis intersticial, con ensanchamiento de los enfermedad viral se acompafi6 de fuerte dismitabiques alveolares por edema, congestion e infil- nucion de los linfocitos del bazo, ganglios y timo
trado mononuclear, con escasos macrofagos en todos los casos examinados, asociada a reacalveolares (figura 4). Uno de ellos tenia exclusiva- cion inmunoblastica en cinco.
mente evidencia de neumonitis; en el otro ha- Patologfa incidental. En un lactante menor se
bi'a, ademas, escasas lesiones bronquiolares encontro displasia renal derecha y pielonefritis
caracten'sticas. En ambos la actividad regene- cronica inespeci'fica del mismo lado.
rativa del epitelio respiratorio fue intensa y
exhibian escasas inclusiones caracten'sticas.
Patologfa extrapulmonar relacionada con la
DISCUSION
enfermedad viral. Uno de los lactantes con
neumonitis intersticial desarrollo una encefaLas muertes en ninos hospitalizados con
litis caracterizada por infiltrado mononuclear infecciones respiratorias bajas, debidas a Ad en
focal de predominio perivascular. El choque y 1988, concuerdan con la mayor morbilidad por
la hipoxia, como consecuencia de la grave patolo- este virus detectada ese afio y podrian corresgia pulmonar, dieron manifestaciones en diferen- ponder con la eventual circulacion en nuestra
tes pare"nquimas. En el hi'gado habi'a lesiones area, de alguno de los serotipos mas agresiconsistentes en esteatosis difusa de predominio vos1'4' 9~10' 12 ~ 17 ' 24 . Sin disponer de serotipificamicrovacuolar, extensa en todos los nifios; eritro- cion de los Ad detectados, no es posible asegurarlo;
fagia ocasional, en dos; congestion, tumefaccion tampoco descartar asociacion con la epidemia
turbia celular y necrosis de hepatocitos aislados. de sarampion ocurrida en el pai's durante 1988,

Figura 4: Miciofotografia de tejido pulmonai en un paciente de un mes de edad con infection por adenovirus.
Tincion hematoxilina eosina. Aumento 70 X. Se observa neumonitis intersticial: tabiques alveolares ensanchados
por congestion e infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario; lumen alveolar libre.
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que pudiera haber contribuido a la agresividad
Como se muestra en los resultados, varios de
nuestros casos presentaron uno o mas de los
factores senalados en la literatura como favorecedores de mayor gravedad, pero en lo relative
a desnutricion, esta no fue relevante18'21 .
La fiebre alta mantenida. las manifestaciones
ch'nicas y de laboratorio de compromise multisiste"mico por Ad explican su frecuente confusion con infecciones bacterianas. El mayor dano
del aparato respiratorio explica el desarrollo de
insuficiencia respiratoria aguda global, que generalmente no cede con las medidas usuales e
incluso con respirador13' 17) 325 39' 4Q .
Todos nuestros pacientes tuvieron este tipo
de presentation y evolucion. El hemograma
resulto poco orientador para el diagnostico
etiologico y en la mayoria de los casos se usaron
antibioticos, incluso con esquemas agresivos, en
algiin momento de la evolucion, tratamiento
que logicamente resulto ineficaz por la causa
viral de la enfermedad.
Los indices de gravedad mas significativos
fueron la existencia de leucopenia severa, VHS
elevada y, en las radiografias de torax, la rapida
progresion y gran extension de las lesiones pulmonares, concordante esta ultima con el desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda severa, que
fue la causa de muerte en todos los enfermos a
pesar del uso de respirador en catorce de ellos.
bn todos los casos se comprobaron severas
alteraciones anatomopatologicas, especialmente
del apaiato respiratorio. que explican el desenlace fatal.
Los hallazgos anatomopatologicos fueron los
caracten'sticos de las formas graves de infeccion
por Ad, con un components pulmonar predominante manifestado por necrosis masiva del
epitelio bronquial y bronquiolar y neumom'a
necrosante hemorragica polilobar. En todos los
casos con estas caracten'sticas, el hallazgo de
inclusiones ti'picas, en gran numero, fue la regla.
La mayoria de los pacientes fallecio en esta etapa, despue"s de pocos dias de evolucion; esto
permitio ver elementos regenerativos del epitelio
bronquial y bronquiolar, con metaplasia escamosa e hiperplasia severa en algunos pacientes. En
forma excepcional se encontro focos de organization del exudado y del material necrotico
bronquiolar con desarrollo de una bronquiolitis
obliterativa que, como ya se senalo, es una de
las secuelas que pueden quedar despues de una

IRA por Ad. La forma de neumonitis intersticial
pura fue relativamente rara en nuestro material.
La presencia de celulas gigantes de tipo monocitico se observe en dos casos no relacionados con
sarampion, pero simulando en uno de ellos la
neumonitis de celulas gigantes que se ven en las
formas de evolucion anomala de esta enfermedad!2,

19-31, 41-43 _

Los Ad suelen comprometer al SNC habiendose descrito meningoencefalitis, como fue
confirmado en un lactante de un mes de esta
serie, que tuvo convulsiones, alteraciones quimicocitologicas del liquido cefalorraquideo, como
tambien encefalopatias y sindrome de Reye35"37.
El extenso compromiso pulmonar puede hacer
que estos pacientes sufran precozmente cheque
y las consecuencias de hipoxia severa, que se
manifiesta en los diversos parenquimas en forma
de edema e hiperemia, esteatosis hepatica, etc.,
explicando dichos hallazgos en los casos descrito s.
Es posible que la demanda masiva de celulas
linfoides a nivel de los extensos procesos inflamatorios en desarrollo explique la fuerte disminucion de los elementos linfoides del bazo,
ganglios y timo de estos pacientes y la reaction
inmunoblastica de algunos de ellos.
Los casos presentados son un ejemplo de la
severidad que suelen adquirir las infecciones por
Ad y del manejo dificil y costoso que requieren;
sefialan, ademas, la importancia de contar en los
hospitales con metodos que faciliten el diagnostico rapido de la IRA445 45 .
En el caso de los Ad, si bien la tecnica de
mayor rendimiento es el aislamiento viral, la
deteccion de anti'genos, p. ej. por IFI, en muestras de secreciones nasofaringeas del paciente
ofrece la ventaja de su rapidez, lo que permite
adoptar a tiempo medidas epidemiologicas, como
aislar precozmente los pacientes infectados, con
el fin de evitar o disminuir la diseminacion nosocomial del virus y con ello las graves consecuencias de este tipo de infeccion 46 ' 47 .

RESUMEN

Se presentan dieciseis casos de nifios que fallecieron por infeccion severa por Ad comprobada
por estudios virologicos (n:15) y, o, anatomopatologicos (n: 12). Se analizaron las caracten'sticas ch'nicas, de laboratorio, radiologicas y
anatomopatologicas. Destaca una evolucion ch'ni-
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ca severa, con manifestaciortes multisistemicas,
pero de predominio respiratorio, falleciendo
todos los pacientes a causa de insuficiencia respiratoria aguda. Los resultados del hemograma y
VMS no fueron de ayuda para orientar hacia
etiologia viral o bacteriana de la afeccion. Las
radiografias de torax revelaron hiperinsuflacion
e imageries de neumonitis y condensacion, de
rapida progresion. En el estudio anatomopatologico de diez casos se encontro bronquitis, bronquiolitis y neumonia necrosante con celulas con
inclusiones intranucleares caracteristicas; en el
de otros dos solo neumonitis. En todos los pacientes se encontro esteatosis hepatica y disminucion linfocitaria a nivel del timo, bazo y
ganglios linfaticos. Se subraya la importancia
de disponer de me'todos de diagnostico rapido
con el fin de evitar infecciones nosocomiales
con este tipo de virus y, con ello, sus graves
consecuencias.
(Palabras clave: neumonia viral, adenovirus.)
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