TRABAJOS DE INVESTIGACION

Rev. Chil. Pediatr. 62 (3); 155-166,1991

Etiologia de las infecciones respiratorias bajas agudas
en lactantes hospitalizados
Eliana Ceruti D. 1 ; Armando Diaz C. 1 ; Manuela Vicente S. 2 ; Ana Maria Escobar C. 1 ;
Fernando Martinez R. 1 ; Ricardo Pinto M. 1 ; Agustin Leon C. 1 ; Pedro Farias T. 1 ; Graciela Torres I.2
Studies on the etiology of lower respiratory infections
As a contribution to knowledge about the etiology of lower respiratory tract infections ( L R I ) in infants, 235
patients aged one year or less admitted to a children's hospital at northern metropolitan area of Santiago, Chile
along years 1987 throughout 1989 with radiologically confirmed diagnosis were studied. Infants were eligible only
if their symptoms lasted for not more than five days and their hospital stay was less than two days. Controls consisted on 74 healthy infants. A search for presumtive etiology was done by means of usual bacteriological procedures
{pharyngeal swabs and blood cultures), plus latex test for type b Haemophitus influanzae (Hib) and Streptococcus
pneumoniae (SP* in concentrated urine specimens; indirect inmunofluorescence ( I F ) for specific Chlamydia
tracbomatis <CT) IgM; serological tests, isolation and IF in pharyngeal aspirates for sinctitial respiratory virus
( S R V ) , influenza, parainfluenzae and adenoviruses were also used. Evidence of viral infection was detected
from 135/235 (57.5%) of cases and 21/74 (28.3%) controls, SRV being the most common. From 18/119 and 2/
119 studied patients Hib and SP antigens were respectivelly detected, but urinary antigens were also present in
6/24 controls, raising questions about this test's specificity. IF titers of 1:32 or higher for CT were found in 5/80
patients, all younger than 5 months. It was possible to perform the wole set of available methods in 80 patients,
in 70% of which some evidence of a known etiologic agent was found, Serology alone gave etiological clues in only
30% of these cases and usual microbiological cultures of throat swabs and blood from none of them. No combinations
of age, fever, respiratory rate, apnea, bronchial obstructive syndrome, white blood cell counts over 15,000 or of
band forms over 500 per cu mm, erithrocyte sedimentation rates, reactive C protein and x-ray findings allowed
differential diagnosis between presumptive bacterial or viral etiology, except in one case of an infant presenting
with pleural efussion and positive antigenuria for Hib.
(Key words: respiratory tract infections, lower respiratory infections, etiology.)

Las infecciones respiratorias agudas (IRA)
constituyen una de las principals causas de consulta en los servicios de salud y, ciertamente,
las infecciones respiratorias agudas del tracto
respiratorio bajo (IRAB), bronquiolitis y bronconeumom'a, son una causa importante de muerte en niffos menores de un aflo, especialmente en
los paises en desarrollo1"3.
Los estudios efectuados en paises en desarrollo han demostrado que las bacterias son los
agentes etiologicos mas frecuentes de las IRAB
del lactante 4 ' 5 , a diferencia de los paises desa-

El reducido numero de estudios etiologicos
completes de IRAB en lactantes, incluso en paises desarrollados, se debe a la dificultad en la
obtencion de muestras de expectoration representativas.
Es conocido el hecho de que los datos ch'nicos, de laboratorio y radiologkos, son elementos
imprecisos para definir la etiologia bacteriana o
viral de las IRAB. Los estudios bacteriologicos
clasicos tienen muy poca utilidad; los cultivos
nasofaringeos son muy controvertidos, ya que
no se puede asumir que las bacterias recuperadas

rrollados, donde los virus predominan y son los

sean realmente las causantes de la neumopatia

agentes etiologicos mayoritarios en la primera
fase de las IRA altas y bajas4.

aguda. Solo los hemocultivos y los cultivos obtenidos por puncion transtraqueal o puncion
pulmonar pueden conducir a un diagnostico
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se ha efectuado en nifios menores. Hasta hace
pocos afios la puncion pulmonar, aunque no es
procedimiento rutinario, permitio investigar la
etiologia bacteriana de las IRAB en algunos
pai'ses en desarrollo7"11. Los resultados muestran
que la proportion de cultivos positivos vario
entre 21 y 74% en nifios no tratados previamente
con antibioticos. El Streptococcus pneumoniae
y el Haemophilus influenzae tipo b fueron las
bacterias aisladas con mayor frencuencia.
En Chile, ademas de dos estudios de puncion
pulmonar ampliamente conocidos, efectuados a
fines de la decada del 60, existen pocos datos
referentes a la etiologia de las IRAB. Recientemente, en nuestro departamento12'13 y en
otros hospitales de Santiago14"17 se ha demostrado que los virus tienen un rol relevante en las
IRAB del lactante, lo que nos asemeja a lo comunicado en pai'ses desarrollados18"23. Sin embargo, sigue persistiendo un numero no despreciable de IRAB de origen bacteriano, dificiles
de pesquisar por las dificultades inherentes a la
obtencion de muestras.
En los ultimos afios se han desarrollado tecnicas de diagnostico rapido para investigacion
virologica24"29 y bacteriologica, entre estas ultimas, la aglutinacion por latex30'34, la contrainmunoelectroforesis30"32, la coaglutinacion32'33
y la microinmunofluorescencia indirecta para
Chlamydia trachomatis3^ 36 que permitirfan un
diagnostico mas amplio y oportuno. Con respecto a las tecnicas inmunologicas rapidas para
investigacion bacteriologica, con exception de la
determination de IgM especi'fica para Chlamydia, su utilidad aun no ha sido debidamente
validada, si bien trabajos preliminares han demostrado que la aglutinacion por latex serfa el metodo mas sensible para la deteccion de anti'genos capsulares de 5. pneumoniae y H. influenzae tipo b30* 32. Estudios recientes han demostrado mayor positividad en la deteccion de estos antigenos en orina concentrada que en suero33' w,
lo que permitiria un diagnostico etiologico mas
precise.
En un intento de avanzar en el conocimiento
de las IRAB del lactante, se propuso la presente
investigacion clinica, bacteriologica y virologica, con el objeto de contribuir a establecer la
frecuencia relativa de los virus y bacterias, incluyendo la Chlamydia trachomatis; promover el
desarrollo y estandarizacion de pruebas rapidas,
no invasoras de diagnostico; caracterizar, si fuera
posible, los sintomas asociados con ge"rmenes
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patogenos especificos; delinear para el future
tratamientos mas racionales y menos empiricos
de las bronconeumoni'as del lactante y conocer
y evaluar a largo plazo las secuelas de las IRAB.

Material y Me*todo
Este trabajo se realize prospectivamente a lo largo
de los anos 1986, 1987 y 1988 e incluyo a 235 pacientes menores de un afio con bronquiolitisy, o.bronconeumonia, comprobadas clinica y radiologicamente,
y 74 contioles sanos de igual edad.
Los criterios de ingreso al estudio fueron: lactante
menor de un ano con IRAB, definida como una enfermedad aguda cli'nicamente compatible con inflamacion
del parenquima pulmonar (estertores, crepitaciones),
con o sin signos de obstruction (sibilancias, hiperinsuflacion) y evidencias de infiltiados o consolidacion
pulmonar en el examen radiologico de torax. Pacientes
con enfermedades cronicas como asma, cardiopati'as
congenitas, fibrosis quistica, displasia broncopulmonar,
fueron excluidos del estudio. Se exigio que la evolucion
de la enfermedad no fuese mayor de 5 di'as y que la hospitalizacion fuese menor de 48 boras. En unprotocolo se
registraron los datos epidemiologicos, clinicos y de laboratorio (radiografla de torax, hemograma,eritrosedimentacion, proteina C reactiva, gases arteriales) obtenidos
durante la hospitalizaciony en un control 15 diasdespues.
En todos los lactantes se tomaron muestras de aspirado
nasofarmgeo mediante tecnica universal, con un cateter
conectado a un equipo de succion traqueal. Con el
material obtenido se efectuo de imnediato frotis para
inmunofruorescencia (IF), en busca de virus respiratorio sincicial (VRS), adenovirus (ADV) y parainfluenza
tipo 3 (P3) 1S) 3S . Con un equipo similar se tomaron
muestras para aislamiento viral, las que fueron inoculadas en cultivos celulares sensibles a virus respiratorios:
celulas Hep 2 y celulas diploides de pulmon humano
fetal 36 . Simultaneamentesetomaionmuestrasenperi'odo
agudo y posteriormente en etapas de convalecencia
para serologia viral14. Al mismo tiempo se tomaron
2 hemocultivos y muestras de aspirado nasofaiingeo
para cultivo bacteriano. Por razones de limitacion de los
fondos de invest^acion, solamente en 119 de los 235
lactantes con [RAB y en 24 de los 74 controles incluidos en el estudio total, se determino antigenuiia
para S. pneumoniae y H. influenzae tipo b 3 7 . La
investigacion de antigenuha incluyo 4 grupos de nifios: Grupo I, controles positivos, constituido por 7
pacientes con infeccion sistemica comprobada por
hemocultivos positivos para S. pneumoniae o H. influenzae tipo b. Grupo II, lactantes menores de un ano
hospitalizados por IRAB, constituido por 119 pacientes. Grupo in, controles sanos, constituido por 24
lactantes sanos menores de un ano, concurrentes al
servicio de cirugia de nuestro hospital por afecciones
quiriirgicas minimas. Grupo IV, nifios sanos que fuesen
al mismo tiempo contactos de enfermos con infeccion
grave por Haemophilus influenzae tipo b y portadores

Volumen 62
Numero 3

Infecciones respirator/as bajas

1 57

1:32 o mas 31 ' 31 . Por limitaciones de financiamiento
se investigo Chlamydia trachomatis en solo 80 de los
235 lactantes con IRAB y en 23 de los 74 controles
sanos.
En 80 pacientes se compararon las caracteri'sticas
clinicas, radiologicas y de laboratorio de la enfennedad
entre los diferentes agentes causales empleando como
parametros ch'nicos la edad (meses) y la presencia de
fiebre (sobre 38°C), frecuencia respiratoria (> 50 x
min), apneaf sindrome bronquial obstructivo y conjuntivitis. Entre las caracteristicas radiologicas se busco
la evidencia de hiperrnsuflacion pulmonar, imagenes de
"relleno alveolar" y derrame pleura!; entre los crrterios
de laboratorio se considero recuentos de leucocitos
(> 15.000-mm 3 ), baciliformes ( > 5 0 0 - m m 3 ) , velocidad eritrocitaria de sedimentation (VHS) y proteina
C reactiva.

comprobados, mediante cultivos especiales en agar
chocolate y caldo cerebro-corazon con 5% de sangre
humana, de dicho germen en la faringe. Este grupo lo
constituyeron 13 nifios. a los que smultaneamente,
con la toma de la muestra farmgea, se les recolecto orina para determinacion de antigenuria. Para
la determinacion de antigenuria en los nifios de
los 4 grupos, se recolecto oiina en un dispositivo
desechable que fue retirado inmediatamente despues
de la miccion, conservandose en hielo hasta que la orina fue centrifugada a 600 rpm durante 3 minutos;
posteriormente, la muestra de oiina se conserve a
-70°C hasta su procesamiento. Al descongelarla, se
centrifuge a 1.500 rpm durante 10 minutos y se coloco en un sistema de uftrafiltrado (Minicom® B15,
Amicom Co.). El sistema de ultrafiltrado consiste en
un dispositivo desechable que cuenta con una membrana semipermeable que sepaia la orina del absorbente. La membrana solo peimite el paso del agua y moleculas de peso molecular inferior a 15.000 daltons,
permitiendo asi la concentration de la orina y de las
moleculas de peso molecular mayor que el citado,
entre las cuales estan los antigenos por investigar. Para
los fines de este trabajo, la orina se concentre 50 veces
en todas las muestras y 100 veces en las ultimas determinaciones. En cada muestra de orina concentrada se efectuo aglutinacion por latex para Streptococcus pneumoniae y ffaemophilus influenzae tipo b, utilizando el juego
Bactigen ®, Laboratorio Wampole, segun las instrucciones de fabrica. Se colocaron ali'cuotas de 50 (J.I en
una placa con el latex especi'fico y el latex control. Se considero como muestra positiva solo aqueUa que reacciono ante el latex especi'fico. Para
el diagnostic*) etiologjco de Chlamydia trachomatis se utilize la tecnica de IF indirecta 31 ' 36 ' 3S
mediante un juego Chlamydia Spot IF Bio. Merieux®,
cuyo fundamento ya esta descrito38. Se consideraron
diagnosticas las reacciones positivas en diluciones de

Resultados
Estudio virologico. Se consideraron como positives los hallazgos virologicos obtenidos por
IF, aislamiento y serologia.
En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en los 235 pacientes estudiados y 74
controles en los afios 1986, 1987 y 1988. En
1986, afto en que el estudio se efectuo entre los
meses de abril a octubre, se observe que el hallazgo de virus respiratorio fue mayor en los pacientes con IRAB que en el grupo control (p
< 0,05). Sin embargo, se debe hacer notar que
si bien en 50% de los controles se encontro virus
respiratorios, este hallazgo fue a expensas, fun-

Tabla 1
Deteccion de virus respkatorios en 235 lactantes hospitalizados por IRAB y 74 controles sanos

1986

1987

Pacientes

Controles

73

16

n

%
701

Infl. A

51
46
9
-

63"
12
-

8
3
5
-

Virus resp. (-)

22

30

8

Virus resp. (+)
VRS
ADV
P3

1988

Pacientes

Controles

Pacientes

Controles

112

41

50

17

n

%

501
18,7<
31
_

71
67
8
1
1

63 4'
60s
7
0,9

0,9

7
1
1
-

50

41

36,6

32

9

n

%

n

%

223
17s
2,4
2,4
-

13
4
4
7

263
8<

14

4
4
2
-

23,53
23, 5 6
12,7
-

78

37

74

13

76,5

1: p <0 ) 05. 2: p < 0,001. 3: p > 0,05; 4: p < 0,005; 5: p < 0,0001. 6: p >0,05.
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damentalmente, del ADV (5 de 8 controles).
Se demuestra, ademas, la clara relevancia del
VRS, 63% de los casos vs. 18,7% de los controles (p < 0,005). En 1987 el estudio tambien se efectuo de abril a octubre pero abarco
mayor numero de enfermos (112). El hallazgo
de virus respiratorios fue tambien significativamente mas frecuente en pacientes que en controles (p < 0,001), destacandose, nuevamente, la
significativa importancia del VRS (p < 0,0001).
En 1988, el estudio solo abarco los meses de marzo a junio y la evidencia de virus respiratorios
disminuyo significativamente con respecto a los
afios anteriores, no observandose diferencias
con el grupo control (26% versus 23,5%). En
dicho afio llamo, ademas, la atencion el hallazgo
de virus influenza A en 14% de los pacientes
y en ningun control, en contraste con bajas incidencias de otros virus respiratorios.
En la tabla 2 se muestra la distribucion de
los diversos agentes virales en el total de los
pacientes y controles. En los 3 afios estudiados
la incidencia de ADV vario entre 7 y 12%, y fue
similar en pacientes y controles. El numero de
pacientes con IRAB y hallazgo positivo de virus
respiratorios fue significativamente mayor que
en el grupo control: 57,5% versus 28,3% (p
< 0,001). Tambien se observo claro predominio del VRS sobre otros virus respiratorios,
siendo tambien muy significativa la diferencia
observada con respecto al grupo control, a pesar
de la inclusion del ano 1988, en que la deteccion
de VRS fue muy baja. Once pacientes tenian
infecciones mixtas, consistentes en combinacio-

nes de VRS y ADV en 8; VRS y V. influenzae
A en 2 y ADV con V. influenzae A en un caso.
Es importante recalcar que 10 de estos 11 pacientes presentaron VRS, ademas de otros
virus,
Estudio bacteriologico. En el Grupo I, de
los 7 pacientes con infeccion grave y hemocultivos positives (2 con S. pneumoniae y 5 con//.
influenzae tipo b) todos presentaron aglutinacion
por latex positiva al mismo germen identificado
en el hemocultivo. Entre los ninos del Grupo
II, lactantes con IRAB, se detecto antigenuria
positiva en 20 de 119 pacientes, 17 para H.
influenzae tipo b, uno para S. pneumoniae y 2
para ambos antigenos. Otros 99 pacientes no presentaron antigenos en orina. Entre los controles
sanos (Grupo III), 6 de estos 24 lactantes tenian
aglutinacion por latex positiva para//, influenzae
tipo b y ninguno para S. pneumoniae. Solo en
2 de los 13 casos del Grupo IV, ninos sanos portadores de ff. influenzae Tipo b, en la faringe se
registro aglutinacion por latex positiva para //.
influenzae tipo b.
Estudio de Chlamydia trachomatis. DC los 80
pacientes con IRAB, 5 (6,2%) tuvieron titulos
elevados de IgM especifica para Chlamydia trachomatis sobre 1:32; 4 eran menores de dos
meses (2 a 8 semanas) y uno tenia 5 meses de
edad. La proporcion de ninos afectados se elevo
a 10,4% (5/48) si se consideran solo los lactantes
menores de 6 meses. Todos los pacientes eran
de sexo masculino y eutroflcos, cuatro nacidos

Tabla 2
Distribucion de agentes virales en 235 kctantes hospitalizados con IRAB
y 74 controles 1986-1988
Controles

Pacientes

Virus resp. ( + )

VRS
ADV
P3
Infl. A
Virus resp. (-)
Total casos

135

57,5

21

28,3

117
21
1

49,7

19,0
10,6
1,3
0
71,6

8

0,4
3,4

14
8
1
0

100

42,5

53

8,9

235

74
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por via vaginal y uno por cesarea, debido a estrechez pelviana. sin antecedente de rotura previa
de membranas. La duracion de la enfermedad
antes de la hospitalizacion vario entre 3 y 6
di'as, presentando todos historia de tos, dos de
tipo coqueluchoideo, en accesos y con cianosis.
Todos teni'an bronconeumonia, en 2 de ellos
asociada a sindrome bronquial obstructivo y
en uno a conjuntivitis. El estudio virologico en
estos 5 enfermos mostro evidencia de VRS asociado en tres. La busqueda de antigenos bacterianos fue negativa en todos.
Correlation clinica-etiologica. En 80 pacientes
con IRAB y 23 controles fue posible efectuar
simultaneamente los estudios virologicos, bacteriologicos y de IgM especifica para Chlamydia
trachomatis. Una presunta etiologl'a se logro
identificar en 56 (70%), quedando todavia 24
(30%) casos de IRAB cuya causa no fue precisada, aun con el empleo simultaneo de diversos
metodos de investigacion.
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chomatis. Se detectaron 8 pacientes con infecciones mixtas: antigenuria positiva y virus en
6 y Chlamydia y virus en 2 enfermos. Todos
los hemocultivos fueron negatives en estos casos
y en ninguno el cultivo de secrecion nasofaringea fue concluyente.
En la figura se muestra la distribucion de
los agentes patogenos segun fa edad de los
pacientes. Cada cuadrado representa un paciente
con la etiologl'a especificada, segun clave adjunta. Se observa que en todas las edades predominan los virus y que la mayon'a de los pacientes sin etiologl'a demostrada y aquellos con
Chlamydia, excepto uno, tiene menos de 2 meses
de edad. Se destaca, ademas, que los agentes
bacterianos se agrupan en los menores de 6 meses.

Figura: Distribucion de agentes patogenos segun edad en
80 lactantes con IRAB.

Tabla 3
Agentes etiologicos en 80 lactantes hospitalizados
por IRAB
Agente
Virus
VRS
ADV
Bacterias
H. influenzae b
S. pneumoniae
Chlamydia tr.

I

I sin etiologfa

25
ISJ Chlamydia

n pacientes

%

45
5

57,5
6,2

bacteria

8
1

10,0
1,2

virus + Chlamydia

5

6,2

virus + bacteria

Infecciones asociadas:
H. influenzae b
H. influenzae b
S. pneumoniae
Chlamydia tr.

+
+
+
+

VRS
ADV
VRS
VRS

4
1
1

2

En la tabla 3 se observa la distribucion de
virus y bacterias en el total de los pacientes estudiados. Entre los virus predomino el VRS en
57,5% de los enfermos. En 10% se observa antigenuria positiva para H. influenzae tipo b y en
1,2% antigenuria positiva para S. pneumoniae.
En 6,2% de los pacientes se encontraron titulos
elevados de IgM especifica por Chlamydia tra-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
edad en meses
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En la tabla 4 se expresan las caracteristicas
clfnicas, radiologicas y de laboratorio de las
IRAB en relation a las diferentes etiologias encontradas en los ochenta enfermos estudiados.
No se encontraron diferencias clinicas entre los
diversos agentes identificados, con exception
de un caso de derrame pleural en un paciente
que teni'an antigenuria positiva para H. influenzae tipo b, conjuntivitis en 2 enfermos con
Chlamydia trachomatis y velocidad de sedimentation mayor (x 50 mm l a h) en los enfermos
con antigenuria positiva para H. influenzae
tipo b. La mayoria de los lactantes, independientemente de la etiologia asignada, presentaron
si'ndrome bronquial obstructive y frecuencia
respiratoria alta. Es importante recalcar que las
infecciones virales mostraron, ademas de la
hiperinsuflacion pulmonar y compromise intersticial, imagenes de relleno alveolar en un numero
elevado de casos. En los hemogramas se encontro
leucocitosis significativa tanto en los de IRAB
con identificaciones virales como bacterianas.
En 8% de los pacientes (18 nifios) habi'a desnutricion, que en 17 era leve y solo en uno moderada.
Discusion
El primer contacto con el virus respiratorio
sincicial generalmente es sintomatico39, variando

entre una infection respiratoria muy leve a una
baja grave. La frecuencia de identification
positiva de agentes virales de este estudio concuerda con otras observaciones hechas en Chile
y otros paises de mayor desarrollo12'23'39'40.
Cuando el estudio se realize entre los meses de
abril a octubre (anos 1986 y 1987), el hallazgo
de virus respiratorios fue significativamente
mayor en los pacientes con IRAB que en los
controles. Dentro de los virus respiratorios el
VRS tuvo clara preponderant y siempre su
frecuencia fue significativamente mayor en pacientes que en controles. En el arlo 1988, en
que solo se abarcaron los meses de marzo a junio
y se registro un brote de influenza A, el VRS
se detecto en pocos enfermos, sin diferencias
con el grupo control, lo que interpretamos como
desplazamiento estacional del VRS por el virus
influenza A, pues en otro estudio consecutive,
en los meses siguientes y en el mismo hospital41,
se demostro nuevamente alta incidencia del VRS
a partir de junio. El porcentaje de VRS en nifios controles en los 3 anos estudiados fue constante, lo que traduce cierta proportion de infecciones virales subclinicas, sobre las cuales aparecen otras cli'nicamente evidentes, siendo las mas
graves las que se hospitalizan13' 20> 39» 42~44,
En este trabajo la detection de VRS por IF en
controles sanos, muestra las dificultades para
identificar la etiologia de las IRAB del lactante. Las tecnicas de aislamiento del VRS tienen

Tabla 4
Caracteristicas clinicas, radiologicas y de laboratorio segun etiologia en 80 lactantes menores
hospitalizados por IRAB
VRS

Edadx
Fiebre (> 38°)
F.R. (> 50')
Apnea
SBO
Conjuntivitis
Rx: hrperinsufl.
Compr. inteist.
Relleno
Derrame
Leucocitos > 15.000
Baciliformes > 500
VHSx
Prot.C( + )

5,1m
27/38
25/38
3/38
36/38
0/38
29/38
36/38
29/38
0/38
12/38
25/38
23
23/38

ADV

5,5m
2/4
3/4
0/4
4/4
0/4
1/4
3/4
0/4
0/4
1/4

2/4
10
2/4

Hib

Chi

2,3m

1,5m

3/3
0/3

2/2
0/2

0/3

0/2

3/3
0/3

2/2
1/2
1/2

2/3
3/3
2/3
1/3
2/3
2/3

50
2/3

2/2
0/2
0/2
1/2
1/2
8
2/2

Chi +
VRS

Hib +
VRS

2,3m
0/3
2/3
0/2
2/3
1/3
1/3
1/3
1/3
0/3
0/3
2/3
8
2/3

1,5m
3/4
3/4
2/4
4/4
0/4
4/4
3/4
2/4
0/4
0/4
1/4
13
1/4

Hib +
ADV

S.pn +
VRS

1 m
1/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1

2 m

0/1
0/1

1/1
0/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1

o/i

16
0/1

1/1

1/10

VRS: Virus respiratorio sincicial. ADV: Adenovirus. Hib.: Hemophilus influenzae tipo b.
chomatis. S.pn: Streptococcus pneumoniae. S/R: Resultado negativo.

1/1

S/R

2,9m
7/24

19/24
7/24
18/24

0/24
15/24
22/24
14/24
0/24
4/24
14/24

17
11/24

Chi: Chlamydia tra-
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bajo rendimiento, ya que solo pesquisan un les, lo que es particularmente util en pacientes de
tercio de los casos positivos. La IF en aspirado alto riesgo: prematuros, menores de 6 meses de
faringeo aumenta la positividad a 85%40 y se edad, lactantes portadores de displasia broncola puede mejorar aiin mas tomando mas de una pulmonar, inmunodepremidos, cardiopatas y nimuestra en un mismo paciente o usando, simul- fios con dafio neurologico53'54.
taneamente con IF, otros metodos rapidos como
En pacientes con infecciones graves y hemoELISA y microscopi'a electronic a41. El rinovirus cultivos positivos, la aglutinacion por latex moses el segundo virus en frecuencia en las IRAB del tro buena sensibilidad para S. pneumoniae y
lactante y sus manifestaciones clinicas son indis- H. influenzas b, sin falsos negatives. Aunque el
tinguibles de las inducidas por otros virus respi- fabricante y la literatura34 senalan que la detecratorios43. Si en este trabajo se hubiese podido cion del S. pneumoniae requiere mayor conceninvestigarlo, el porcentaje de identificaciones tracion de antigeno en la orina que la de H.
virales podria haber sido mayor. Los ADV ocupa- influenzae tipo b, con muestras concentradas
ron el segundo lugar en frecuencia en esta expe- 50 veces no observamos falsos negatives para
riencia, con porcentajes relativamente bajos en el S. pneumoniae. La antigenuria positiva en 20
los 3 anos, en comparaci6n con otros hospitales de los 119 pacientes con IRAB, todos con
de Santiago15' 1 6 > 4 S . Esto se explicaria por los es- cultivos de secrecion nasofan'ngea no conclutrictos criterios de selection de los pacientes yentes y hemocultivos negatives, demostro que
en esta serie (menores de 1 aflo de edad, to- la deteccion de antlgenos bacterianos en la orina
ma de muestra al inicio de la enfermedad, maxi- podria ser un metodo complementario util en
mo 2 di'as de hospitalizacion) que disminuyen la investigacion etiologica de las IRAB, de renla probabilidad de infecciones intrahospitalarias. dimiento comparable al de otros que utlizaron
Es dificil interpretar el hallazgo de ADV en pro- contrainmunoelectroforesis (CIE) en orina y
portion semejante en enfermos y controles,pues secreciones nasofan'ngeas43'55 como tambien
en Chile aiin no es posible tipificar estos virus, aglutinacion por latex33.
lo que no permite descartar la hipotesis de que
El estudio precoz de nuestros enfermos podria
en los enfermos predominasen algunos de los haber disminuido la frecuencia de deteccion de
tipos patogenos, no asi en los controles46. La etiologi'a bacteriana, ya que a menudo estas
tipificacion de los ADV permitiri'a conocer con se agregan a infecciones virales iniciales, pero
mas exactitud su incidencia, los tipos genomicos muestras mas tardi'as no habrian reflejado la
involucrados en las infecciones graves y el riesgo etiologi'a inicial, como era el objetivo. Los estude dejar secuelas45'51, afinar el diagnostico dife- dios bacteriologicos clasicos, cultivos de aspirado
rencial con bacterias patogenas y disminuir el nasofan'ngeo y hemocultivos, tienen un rol muy
riesgo de infecciones nosocomiales. El citomega- poco significativo en la pesquisa de agentes baclovirus (CMV) se aislo en alrededor de 10% de terianos de las IRAB 2 ' 4 , a menos que se efectue
los pacientes como virus unico o asociado a un puncion pulmonar8"12. La baja frecuencia de
virus respiratorio. Ademas, se identifico con identificacion de S. pneumoniae en nuestros
mas frecuencia en el grupo control, lo que no lactantes con IRAB, que el aumento de la conpermitio asignarle un rol patoge"nico. Esto centracion de la orina no modified, podria excoincide con estudios que han demostrado que plicarse por menor sensibilidad del me'todo para
mas de 87% de las madres chilenas son portado- detectar este antigeno aun en concentraciones
ras de CMV52, el que transmiten al nino durante mayores36. No obstante, con el mismo procediel parto y a traves de la leche materna. Los estu- miento, en pacientes cuyos limites de edad eran
dios serologicos para virus respiratorios han sido mas amplios, Ramsey demostro mayor frecuende bajo rendimiento en este como en otros es- cia de S. pneumoniae que de H. influenzae b,
tudios15' 16> 18 > 40 > 43 > 45> 49. Siendo los virus respi- lo que sugiere que nuestros resultados sobre
ratorios los agentes etiologicos mas frecuente- S. pneumoniae en lactantes con IRAB pueden
mente identificados en las IRAB de lactantes ser reales y no debidos a menor sensibilidad del
menores, el uso de metodos rapidos para detec- metodo. El significativo numero de lactanies
tarlos en los primeros di'as de evolution permite con IRAB y aglutinacion positiva para H. inuna orientacion etiologica inmediata, evita tera- fluenzae b sugeriria que este tiene mas imporpias antibioticas no efectivas y contribuye a tancia etiologica en el menor de 1 afio 4 ' s ' 56) S7,
prevenir la diseminacion de virus en los hospita- lo que concuerda con la literatura reciente.
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La antigenuria positiva para H. influenzae b, en
controles, podria explicarse por infecciones
respiratorias u otitis media leves en los dfas
previos a la hospitalizacion en cirugia, que
por ausencia o escasa repercusion ch'nica no
se hubiesen pesquisado, persistiendo la elimination de antlgenos. Ramsey35, que no encontro
este hecho y demostro diferencias significativas
entre enfermos y controles, tomo a sus controles fuera del hospital asegurandose que no hubiesen tenido infecciones respiratorias altas, bajas u otitis media en los 15 dfas previos a la
muestra. Otra explication podria ser que la alta
sensibilidad del metodo detectara antlgenos en
portadores sanos, contactos de enfermos con
H. influenzae tipo b, lo que es poco probable, ya
que en 13 ninos sanos, contactos de enfermos
con infeccion grave por H. influenzae b y portadores del germen, segun cultivos especiales58,
la antigenuria era positiva solo en dos. La extrapolation de este resultado a los controles solo
explicari'a la antigenuria en uno o dos de ellos,
por lo que es posible que los restantes tuviesen
o hubiese tenido infecciones subch'nicas al ingresar en la investigacion. Es necesario, por lo
tanto, seguir investigando los metodos inmunologicos, en el suero y la orina, para precisar su
especificidad y sensibilidad. La busqueda de
antlgenos en orina por medio de la aglutinacion
por latex podn'a considerarse un metodo complementario, no invasivo, que ayuda en el estudio
etiologico de las IRAB y aumenta la probabilidad de identificar etiologi'as bacterianas, permitiendo su diagnostico precoz. El escaso hallazgo de S. pnewnoniae y la mayor incidencia de
H. influenzae hacen necesario futuros estudios
para establecer el exacto rol patogenico de estos
ge"rmenes en la IRAB del lactante.
La Chlamydia trachomatis se asocia con una
neumonitis caracten'stica del lactante menor y
ha side descrita como causa de 20 a 60% de las
IRAB en lactantes menores de 6 meses en Estados Unidos y Japon61"63'66-69. En Chile, una
investigacion de C. trachomatis, por inmunofluorescencia directa, en frotis conjuntival en lactantes menores de 4 meses con bronconeumoma
y en controles de la misma edad, demostro colonization de 1,7/1,0 enfermos versus controles.
El analisis estadi'stico dio resultados muy cercanos al nivel de signification, pero no permitio
demostrar una tasa de colonization mayor en
pacientes con neumopatia 65 . La baja frecuencia
que mostro en este estudio podn'a atribuirse a
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mayor especificidad del metodo usado, pues
series extranjeras consideran resultados obtenidos tanto por aislamiento como detection de
antlgenos, incluyendo asi ninos colonizados no
necesariamente infectados. Ademas, la prevalencia de mujeres infectadas en nuestro medio parece menor que en otros pai'ses70. El hallazgo de
VRS asociado a C. trachomatis en 3 pacientes no
sorprende, considerando que el estudio seefectuo
en los meses fries, con alta incidencia de IRAB y
VRS. Trabajos recientes japoneses tambien reportan casos de IRAB en que se identifican ambos
agentes 71 ' 72 . Uno de nuestros pacientes con
Chlamydia trachomatis nacio por cesarea. Su
infeccion podria ser intrauterina, ya que se han
comunicado otros casos similares en Chile y en
el extranjero 65 ' 73 ' 74 La demostracion de alrededor de 10% de menores de 6 meses con IRAB
con C. trachomatis enfatiza la importancia de
su investigacion sistematica.
Correlacion clinica-etiologica. Por primera vez
en nuestro pai's un estudio de las IRAB del lactante muestra evidentia de agentes patogenos potenciales, aislados o asociados, en mas de 50% de
los pacientes. Esta cifra, alta para cualquier investigation de esta naturaleza, solo se explica por
ei uso precoz y sistematico de diversos metodos
virologicos y nuevos procedimientos bacteriologicos, ya que se demostro que los cultivos nasofan'ngeos no fueron concluyentes y los hemocultivos dieron resultados negatives. Al agregar
la serologia y el aislamiento viral, la positividad
aumento a 30%, y al sumar la IF, la aglutinacion
por latex y la determination de IgM especifica
para Chlamydia trachomatis, esta llego a
70%, cifra que debe ser interpretada con
cautela, dado que este trabajo no permite establecer en definitiva la validez de la determination de antlgenos bacterianos en orina. Considerando publicaciones que demuestran el rol creciente del Mycoplasma pneumoniae en las IRAB
del nifto pequeno75' 76, es probable que, de haberlo investigado, el po«"centaje de presuntas
etiologi'as habria aumentado. En este trabajo
no fue posible identificar caracteristicas ch'nicas, radiologicas y de laboratorio que permitieran diferenciar con confiabilidad las infecciones
de etiologia viral de las bacterianas, salvo en un
nifio con neumonia y derrame pleural en que se
demostro antigenuria positiva para H. influenzae
tipo b. En otras palabras, este trabajo demuestra, como tantos estudios extranjeros, que los
virus pueden tener ch'nica, radiologia y examenes
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de laboratorio indistinguibles de las infecciones
bacterianas, \nc\uyer\dolzChlomydiatrachomatis.
Tal vez cuando se estudien grandes series de lactantes con IRAB,con todoslos metodos modernosde
investigacion, sea posible establecer caracteristicas ch'nicas y de laboratorio mas definidas. Para lograr conocer mejor la etiologia y hacer tratamientos mas racionales de las IRAB del lactaut e, es indispensable instalar los nuevos metodos de investigacion viro!6gicos y bacteriologicos
en los centres asistenciales.

Resumen

Con el proposito de contribuir al conocimiento de la etiologia de las infecciones respiratorias
bajas de los nifios menores de dos anos, se estudiaron 235 lactantes menores de 1 aflo ingresados
al Hospital Roberto del Rio durante los anos
1987, 88 y 89 por infeccion respiratoria aguda
baja (IRAB) comprobada por radiologi'a, con no
mas de 5 dias de evolucion de la enfermedad y
no mas de 2 di'as de hospitalizacion y en 74
ninos sanos, como grupo control. En todos se
hicieron cultivos de secrecion fan'ngea, hemocultivos, ensayos de antigenos para Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influezae b en
orina concentrada, mediante aglutinacion de
latex; IgM especifica para Chlamydia trachomatis
por inmunofluorescencia (IF) indirecta; virus
respiratorio sincicial (VRS), adenovirus, virus
parainfluenza y virus influenza mediante serologia, aislamiento e IF en aspirados fan'ngeos. Se
detectaron virus respiratorios en 57,5% de los
ninos con IRAB y 283% de los controles, predominando el VRS. En 18 de 119 pacientes con
IRAB se encontro anti'geno para H. influenzae
y en 2 para 5*. pneumoniae en la orina. Tambien
se encontro antigenuria en 6 de 24 controles,
lo que plantea dudas sobre la especificidad del
metodo, que son discutidas. En 80 pacientes
se investigo C trachomatis, con resultado positive en 5 (titulos 1:32), todos menores de 5 meses
de edad. En 80 pacientes se emplearon todos los
metodos disponibles, detectandose presunto
agente causal en 70%: 57,5% algun virus respiratorio, 10% H. influenzae, 1,2% de S. pneumoniae y en 6,2% de C, trachomatis. Con solo
los metodos habituales de estudio bacteriologico (cultivo nasofan'ngeo, hemocultivo) no se
obtuvieron identificaciones; pero al agregarles
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serologia y aislamiento viral la positividad aumento a 30% y sumandole IF para virus respiratorio, antigenuria y determinacion de IgM
especi'fica para C. trachomatis se llego a 70%.
No se encontro una relacion satisfactoria clinica, radiologica y etiologica, tomando en
cuenta edad, fiebre, frecuencia respiratoria, apnea, si'ndrome bronquial obstructivo, leucocitosis sobre 15.000, baciliformes sobre 5.000,
VHS, proteina C reactiva y aspecto radiologico,
que permitiera differencial infecciones presuntamente virales y bacterianas, a excepcion de un
nino con derrame pleural en el que se detecto
antigenuriapositivapara//, influenzae.
(Palabras clave; infecciones respiratorias bajas.
etiologia.)
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