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Etiologia de las infecciones respiratorias bajas agudas
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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 consist-
ed 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 ( IF) for specific Chlamydia
tracbomatis <CT) IgM; serological tests, isolation and IF in pharyngeal aspirates for sinctitial respiratory virus
(SRV) , 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) El reducido numero de estudios etiologicos
constituyen una de las principals causas de con- completes de IRAB en lactantes, incluso en pai-
sulta en los servicios de salud y, ciertamente, ses desarrollados, se debe a la dificultad en la
las infecciones respiratorias agudas del tracto obtencion de muestras de expectoration repre-
respiratorio bajo (IRAB), bronquiolitis y bron- sentativas.
coneumom'a, son una causa importante de muer- Es conocido el hecho de que los datos ch'ni-
te en niffos menores de un aflo, especialmente en cos, de laboratorio y radiologkos, son elementos
los paises en desarrollo1"3. imprecisos para definir la etiologia bacteriana o

Los estudios efectuados en paises en desarro- viral de las IRAB. Los estudios bacteriologicos
llo han demostrado que las bacterias son los clasicos tienen muy poca utilidad; los cultivos
agentes etiologicos mas frecuentes de las IRAB nasofaringeos son muy controvertidos, ya que
del lactante4'5, a diferencia de los paises desa- 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 aguda. Solo los hemocultivos y los cultivos ob-
fase de las IRA altas y bajas4. tenidos por puncion transtraqueal o puncion

pulmonar pueden conducir a un diagnostico
i ^ ~ ~ ~, D .. + - „ . . , D , , 77 bacteriologico confiable. La sensibilidad de los1. Departamento de Pediatna. Hospital Roberto del 6 ,

R{O hemocultivos es muy baja y la aspiracion trans-
2. Institute de Salud Publica. Seccion de Virologia. traqueal es un metodo invasive, el cual raramente
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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. Recien-
temente, en nuestro departamento12'13 y en
otros hospitales de Santiago14"17 se ha demos-
trado que los virus tienen un rol relevante en las
IRAB del lactante, lo que nos asemeja a lo co-
municado en pai'ses desarrollados18"23. Sin em-
bargo, sigue persistiendo un numero no despre-
ciable de IRAB de origen bacteriano, dificiles
de pesquisar por las dificultades inherentes a la
obtencion de muestras.

En los ultimos afios se han desarrollado tec-
nicas de diagnostico rapido para investigacion
virologica24"29 y bacteriologica, entre estas ul-
timas, la aglutinacion por latex30'34, la contra-
inmunoelectroforesis30"32, la coaglutinacion32'33

y la microinmunofluorescencia indirecta para
Chlamydia trachomatis3^ 36 que permitirfan un
diagnostico mas amplio y oportuno. Con res-
pecto a las tecnicas inmunologicas rapidas para
investigacion bacteriologica, con exception de la
determination de IgM especi'fica para Chlamy-
dia, su utilidad aun no ha sido debidamente
validada, si bien trabajos preliminares han demos-
trado que la aglutinacion por latex serfa el me-
todo mas sensible para la deteccion de anti'ge-
nos capsulares de 5. pneumoniae y H. influen-
zae tipo b30* 32. Estudios recientes han demostra-
do mayor positividad en la deteccion de estos an-
tigenos 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 virolo-
gica, con el objeto de contribuir a establecer la
frecuencia relativa de los virus y bacterias, inclu-
yendo 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

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 pa-
cientes menores de un afio con bronquiolitisy, o.bron-
coneumonia, 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 enfer-
medad aguda cli'nicamente compatible con inflamacion
del parenquima pulmonar (estertores, crepitaciones),
con o sin signos de obstruction (sibilancias, hiperinsu-
flacion) 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 hos-
pitalizacion fuese menor de 48 boras. En unprotocolo se
registraron los datos epidemiologicos, clinicos y de labo-
ratorio (radiografla de torax, hemograma,eritrosedimen-
tacion, 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 respirato-
rio sincicial (VRS), adenovirus (ADV) y parainfluenza
tipo 3 (P3)1S) 3S. Con un equipo similar se tomaron
muestras para aislamiento viral, las que fueron inocula-
das en cultivos celulares sensibles a virus respiratorios:
celulas Hep 2 y celulas diploides de pulmon humano
fetal36. 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 in-
cluidos en el estudio total, se determino antigenuiia
para S. pneumoniae y H. influenzae tipo b3 7 . La
investigacion de antigenuha incluyo 4 grupos de ni-
fios: Grupo I, controles positivos, constituido por 7
pacientes con infeccion sistemica comprobada por
hemocultivos positivos para S. pneumoniae o H. influen-
zae tipo b. Grupo II, lactantes menores de un ano
hospitalizados por IRAB, constituido por 119 pacien-
tes. 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
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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 recolec-
to 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 ori-
na 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 colo-
co en un sistema de uftrafiltrado (Minicom® B15,
Amicom Co.). El sistema de ultrafiltrado consiste en
un dispositivo desechable que cuenta con una mem-
brana semipermeable que sepaia la orina del absorben-
te. La membrana solo peimite el paso del agua y mo-
leculas 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 determi-
naciones. En cada muestra de orina concentrada se efec-
tuo aglutinacion por latex para Streptococcus pneumo-
niae y ffaemophilus influenzae tipo b, utilizando el juego
Bactigen ®, Laboratorio Wampole, segun las instruc-
ciones de fabrica. Se colocaron ali'cuotas de 50 (J.I en
una placa con el latex especi'fico y el latex con-
trol. Se considero como muestra positiva solo aque-
Ua que reacciono ante el latex especi'fico. Para
el diagnostic*) etiologjco de Chlamydia tracho-
matis se utilize la tecnica de IF indirecta31'36'3S

mediante un juego Chlamydia Spot IF Bio. Merieux®,
cuyo fundamento ya esta descrito38. Se consideraron
diagnosticas las reacciones positivas en diluciones de

1:32 o mas31'31. 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 con-
juntivitis. 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-mm3), baciliformes ( > 5 0 0 - m m 3 ) , veloci-
dad eritrocitaria de sedimentation (VHS) y proteina
C reactiva.

Resultados

Estudio virologico. Se consideraron como po-
sitives los hallazgos virologicos obtenidos por
IF, aislamiento y serologia.

En la tabla 1 se muestran los resultados ob-
tenidos 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 ha-
llazgo de virus respiratorio fue mayor en los pa-
cientes 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 1 9 8 7 1988

Pacientes

73

n %

Controles

16

Pacientes

112

n %

Controles

41

Pacientes

50

n %

Controles

17

n %

Virus resp. (+)
VRS
ADV
P3
Infl. A

Virus resp. (-)

51
46

9
-
-

22

701

63"
12
-
-

30

8
3
5
-
-

8

501

18,7<
31
-
_

50

71
67

8
1
1

41

63 4'
60s

7
0,9
0,9

36,6

9
7
1
1
-

32

223

17s

2,4
2,4
-

78

13
4
4
-
7

37

263

8<
8
-

14

74

4
4
2
-
-

13

23,53

23, 5 6

12,7
-
-

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 con-
troles (p < 0,005). En 1987 el estudio tam-
bien se efectuo de abril a octubre pero abarco
mayor numero de enfermos (112). El hallazgo
de virus respiratorios fue tambien significativa-
mente mas frecuente en pacientes que en con-
troles (p < 0,001), destacandose, nuevamente, la
significativa importancia del VRS (p < 0,0001).
En 1988, el estudio solo abarco los meses de mar-
zo 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 in-
cidencias 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 predo-
minio 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 pa-
cientes presentaron VRS, ademas de otros
virus,

Estudio bacteriologico. En el Grupo I, de
los 7 pacientes con infeccion grave y hemocul-
tivos 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 pre-
sentaron 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 por-
tadores 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 tra-
chomatis 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

Pacientes Controles

Virus resp. ( + ) 135 57,5 21 28,3

VRS
ADV
P3

Infl. A

Virus resp. (-)

Total casos

117
21

1
8

100

49,7
8,9
0,4
3,4

42,5

235

14
8
1
0

53

19,0
10,6
1,3
0

71,6

74
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por via vaginal y uno por cesarea, debido a es-
trechez 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 aso-
ciado en tres. La busqueda de antigenos bacte-
rianos fue negativa en todos.

Correlation clinica-etiologica. En 80 pacientes
con IRAB y 23 controles fue posible efectuar
simultaneamente los estudios virologicos, bacte-
riologicos 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 pre-
cisada, aun con el empleo simultaneo de diversos
metodos de investigacion.

chomatis. Se detectaron 8 pacientes con infec-
ciones 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 nasofarin-
gea 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 adjun-
ta. Se observa que en todas las edades predo-
minan los virus y que la mayon'a de los pacien-
tes 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 me-
ses.

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.

Infecciones asociadas:

H. influenzae b + VRS
H. influenzae b + ADV
S. pneumoniae + VRS
Chlamydia tr. + VRS

n pacientes

45
5

8
1

5

4
1
1
2

%

57,5
6,2

10,0
1,2

6,2

En la tabla 3 se observa la distribucion de
virus y bacterias en el total de los pacientes es-
tudiados. Entre los virus predomino el VRS en
57,5% de los enfermos. En 10% se observa anti-
genuria 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-

25
I I sin etiologfa

ISJ Chlamydia

bacteria

virus + Chlamydia

virus + bacteria

2 3 4 5

edad

6 7 8 9

en meses

10 11 12
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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 en-
contradas 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. influen-
zae tipo b, conjuntivitis en 2 enfermos con
Chlamydia trachomatis y velocidad de sedimen-
tation mayor (x 50 mm la h) en los enfermos
con antigenuria positiva para H. influenzae
tipo b. La mayoria de los lactantes, independien-
temente 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 inters-
ticial, 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 desnu-
tricion, que en 17 era leve y solo en uno mode-
rada.

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 con-
cuerda 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 pa-
cientes 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 ni-
fios controles en los 3 anos estudiados fue cons-
tante, lo que traduce cierta proportion de infec-
ciones virales subclinicas, sobre las cuales apare-
cen 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 lactan-
te. Las tecnicas de aislamiento del VRS tienen

Tabla 4

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

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

VRS

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

2,3m
3/3
0/3
0/3
3/3
0/3
2/3
3/3
2/3
1/3
2/3
2/3
50

2/3

Chi

1,5m
2/2
0/2
0/2
2/2
1/2
1/2
2/2
0/2
0/2
1/2
1/2

8
2/2

Chi +
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

Hib +
VRS

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

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

0
o/i

S.pn +
VRS

2 m
1/1
0/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
1/1
0/1
0/1
1/1
16

0/1

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

VRS: Virus respiratorio sincicial. ADV: Adenovirus. Hib.: Hemophilus influenzae tipo b. Chi: Chlamydia tra-
chomatis. S.pn: Streptococcus pneumoniae. S/R: Resultado negativo.
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bajo rendimiento, ya que solo pesquisan un
tercio de los casos positivos. La IF en aspirado
faringeo aumenta la positividad a 85%40 y se
la puede mejorar aiin mas tomando mas de una
muestra en un mismo paciente o usando, simul-
taneamente con IF, otros metodos rapidos como
ELISA y microscopi'a electronic a41. El rinovirus
es el segundo virus en frecuencia en las IRAB del
lactante y sus manifestaciones clinicas son indis-
tinguibles de las inducidas por otros virus respi-
ratorios43. Si en este trabajo se hubiese podido
investigarlo, el porcentaje de identificaciones
virales podria haber sido mayor. Los ADV ocupa-
ron el segundo lugar en frecuencia en esta expe-
riencia, con porcentajes relativamente bajos en
los 3 anos, en comparaci6n con otros hospitales
de Santiago15' 1 6>4 S . Esto se explicaria por los es-
trictos criterios de selection de los pacientes
en esta serie (menores de 1 aflo de edad, to-
ma de muestra al inicio de la enfermedad, maxi-
mo 2 di'as de hospitalizacion) que disminuyen
la probabilidad de infecciones intrahospitalarias.
Es dificil interpretar el hallazgo de ADV en pro-
portion semejante en enfermos y controles,pues
en Chile aiin no es posible tipificar estos virus,
lo que no permite descartar la hipotesis de que
en los enfermos predominasen algunos de los
tipos patogenos, no asi en los controles46. La
tipificacion de los ADV permitiri'a conocer con
mas exactitud su incidencia, los tipos genomicos
involucrados en las infecciones graves y el riesgo
de dejar secuelas45'51, afinar el diagnostico dife-
rencial con bacterias patogenas y disminuir el
riesgo de infecciones nosocomiales. El citomega-
lovirus (CMV) se aislo en alrededor de 10% de
los pacientes como virus unico o asociado a un
virus respiratorio. Ademas, se identifico con
mas frecuencia en el grupo control, lo que no
permitio asignarle un rol patoge"nico. Esto
coincide con estudios que han demostrado que
mas de 87% de las madres chilenas son portado-
ras de CMV52, el que transmiten al nino durante
el parto y a traves de la leche materna. Los estu-
dios serologicos para virus respiratorios han sido
de bajo rendimiento en este como en otros es-
tudios15' 16> 1 8>4 0>4 3> 45> 49. Siendo los virus respi-
ratorios los agentes etiologicos mas frecuente-
mente identificados en las IRAB de lactantes
menores, el uso de metodos rapidos para detec-
tarlos en los primeros di'as de evolution permite
una orientacion etiologica inmediata, evita tera-
pias antibioticas no efectivas y contribuye a
prevenir la diseminacion de virus en los hospita-

les, lo que es particularmente util en pacientes de
alto riesgo: prematuros, menores de 6 meses de
edad, lactantes portadores de displasia bronco-
pulmonar, inmunodepremidos, cardiopatas y ni-
fios con dafio neurologico53'54.

En pacientes con infecciones graves y hemo-
cultivos positivos, la aglutinacion por latex mos-
tro buena sensibilidad para S. pneumoniae y
H. influenzas b, sin falsos negatives. Aunque el
fabricante y la literatura34 senalan que la detec-
cion del S. pneumoniae requiere mayor concen-
tracion de antigeno en la orina que la de H.
influenzae tipo b, con muestras concentradas
50 veces no observamos falsos negatives para
el S. pneumoniae. La antigenuria positiva en 20
de los 119 pacientes con IRAB, todos con
cultivos de secrecion nasofan'ngea no conclu-
yentes y hemocultivos negatives, demostro que
la deteccion de antlgenos bacterianos en la orina
podria ser un metodo complementario util en
la investigacion etiologica de las IRAB, de ren-
dimiento comparable al de otros que utlizaron
contrainmunoelectroforesis (CIE) en orina y
secreciones nasofan'ngeas43'55 como tambien
aglutinacion por latex33.

El estudio precoz de nuestros enfermos podria
haber disminuido la frecuencia de deteccion de
etiologi'a bacteriana, ya que a menudo estas
se agregan a infecciones virales iniciales, pero
muestras mas tardi'as no habrian reflejado la
etiologi'a inicial, como era el objetivo. Los estu-
dios bacteriologicos clasicos, cultivos de aspirado
nasofan'ngeo y hemocultivos, tienen un rol muy
poco significativo en la pesquisa de agentes bac-
terianos de las IRAB2'4, a menos que se efectue
puncion pulmonar8"12. La baja frecuencia de
identificacion de S. pneumoniae en nuestros
lactantes con IRAB, que el aumento de la con-
centracion de la orina no modified, podria ex-
plicarse por menor sensibilidad del me'todo para
detectar este antigeno aun en concentraciones
mayores36. No obstante, con el mismo procedi-
miento, en pacientes cuyos limites de edad eran
mas amplios, Ramsey demostro mayor frecuen-
cia de S. pneumoniae que de H. influenzae b,
lo que sugiere que nuestros resultados sobre
S. pneumoniae en lactantes con IRAB pueden
ser reales y no debidos a menor sensibilidad del
metodo. El significativo numero de lactanies
con IRAB y aglutinacion positiva para H. in-
fluenzae b sugeriria que este tiene mas impor-
tancia etiologica en el menor de 1 afio4 's '56) S7,
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 elimina-
tion de antlgenos. Ramsey35, que no encontro
este hecho y demostro diferencias significativas
entre enfermos y controles, tomo a sus contro-
les fuera del hospital asegurandose que no hu-
biesen tenido infecciones respiratorias altas, ba-
jas 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 porta-
dores del germen, segun cultivos especiales58,
la antigenuria era positiva solo en dos. La extra-
polation 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 in-
gresar en la investigacion. Es necesario, por lo
tanto, seguir investigando los metodos inmuno-
logicos, 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 com-
plementario, no invasivo, que ayuda en el estudio
etiologico de las IRAB y aumenta la probabili-
dad de identificar etiologi'as bacterianas, permi-
tiendo su diagnostico precoz. El escaso hallaz-
go 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 Esta-
dos Unidos y Japon61"63'66-69. En Chile, una
investigacion de C. trachomatis, por inmunofluo-
rescencia directa, en frotis conjuntival en lac-
tantes menores de 4 meses con bronconeumoma
y en controles de la misma edad, demostro co-
lonization de 1,7/1,0 enfermos versus controles.
El analisis estadi'stico dio resultados muy cerca-
nos al nivel de signification, pero no permitio
demostrar una tasa de colonization mayor en
pacientes con neumopatia65. La baja frecuencia
que mostro en este estudio podn'a atribuirse a

mayor especificidad del metodo usado, pues
series extranjeras consideran resultados obteni-
dos tanto por aislamiento como detection de
antlgenos, incluyendo asi ninos colonizados no
necesariamente infectados. Ademas, la prevalen-
cia de mujeres infectadas en nuestro medio pare-
ce 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 repor-
tan casos de IRAB en que se identifican ambos
agentes71'72. 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 extranjero65'73' 74 La demostracion de alre-
dedor 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 lac-
tante muestra evidentia de agentes patogenos po-
tenciales, aislados o asociados, en mas de 50% de
los pacientes. Esta cifra, alta para cualquier in-
vestigation de esta naturaleza, solo se explica por
ei uso precoz y sistematico de diversos metodos
virologicos y nuevos procedimientos bacteriolo-
gicos, ya que se demostro que los cultivos naso-
fan'ngeos no fueron concluyentes y los hemo-
cultivos 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 esta-
blecer en definitiva la validez de la determina-
tion de antlgenos bacterianos en orina. Conside-
rando publicaciones que demuestran el rol cre-
ciente del Mycoplasma pneumoniae en las IRAB
del nifto pequeno75' 76, es probable que, de ha-
berlo investigado, el po«"centaje de presuntas
etiologi'as habria aumentado. En este trabajo
no fue posible identificar caracteristicas ch'ni-
cas, radiologicas y de laboratorio que permitie-
ran 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 demues-
tra, 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 lactan-
tes con IRAB,con todoslos metodos modernosde
investigacion, sea posible establecer caracteris-
ticas ch'nicas y de laboratorio mas definidas. Pa-
ra lograr conocer mejor la etiologia y hacer tra-
tamientos mas racionales de las IRAB del lac-
taut e, es indispensable instalar los nuevos meto-
dos de investigacion viro!6gicos y bacteriologicos
en los centres asistenciales.

Resumen

Con el proposito de contribuir al conocimien-
to de la etiologia de las infecciones respiratorias
bajas de los nifios menores de dos anos, se estu-
diaron 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, hemo-
cultivos, ensayos de antigenos para Streptococ-
cus 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 serolo-
gia, aislamiento e IF en aspirados fan'ngeos. Se
detectaron virus respiratorios en 57,5% de los
ninos con IRAB y 283% de los controles, pre-
dominando 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 positi-
ve 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 respi-
ratorio, 10% H. influenzae, 1,2% de S. pneu-
moniae y en 6,2% de C, trachomatis. Con solo
los metodos habituales de estudio bacteriolo-
gico (cultivo nasofan'ngeo, hemocultivo) no se
obtuvieron identificaciones; pero al agregarles

serologia y aislamiento viral la positividad au-
mento a 30% y sumandole IF para virus respi-
ratorio, antigenuria y determinacion de IgM
especi'fica para C. trachomatis se llego a 70%.
No se encontro una relacion satisfactoria cli-
nica, radiologica y etiologica, tomando en
cuenta edad, fiebre, frecuencia respiratoria, ap-
nea, si'ndrome bronquial obstructivo, leucoci-
tosis sobre 15.000, baciliformes sobre 5.000,
VHS, proteina C reactiva y aspecto radiologico,
que permitiera differencial infecciones presunta-
mente virales y bacterianas, a excepcion de un
nino con derrame pleural en el que se detecto
antigenuriapositivapara//, influenzae.

(Palabras clave; infecciones respiratorias bajas.
etiologia.)

Agradecimientos

Nuestros agradecimientos al Dr. Jose Manuel Borgo-
no, Jefe de Oficina de Asuntos Intemacionales, Minis-
terio de Salud, por su valioso aporte en equipos, que
facilito la realizacion de este trabajo.

Referencias

1. Toro, J.: Mortalidad por infecciones respiratorias
agudas en Chile. Pediatria (Stgo.) 1986; 29: 65-
67.

2. PAHO/WHO: Acute Respiratory Infections in
Children. Washington, D.C., 1983 (RD 21/3).

3. Aranda, C.; Astorga, L.; Zapata J.; Monlezun,
K. y Olivos, A.: Riesgo relativo de mortalidad
pediatrica por boncroneumonfa segun incidencia
y edad en la Region Metropolitan (1985-86).
XVIII Congreso Nacional de Pediatria. Concep-
cion, noviembre 1990. Libro resumenes, p. 27.

4. Pi'o, A.; Leowski, J. v Ten Dam, H.: La magnitud
del problema de las IRA. OPS/OMS/HPM/TRI.
Programa de Control de las IRA en Ninos. Wash-
ington, D.C., 1986.

5. Shann, F.A.: Pneumonia in Children in Papua
New Guinea: Aetiology and managements (Thesis,
1985). OPS/OMS/HPM/TRI.

b. Herrera, P.; Goldenberg, E.; Garcia, L et al.: He-
mocultivos en neumopatias agudas del nino menor.
Pediatria (Santiago) 1978; 21: 122-125.

7. Mimica, I.; Donoso, E.; Howard, J. et al: Lung
puncture in the etiological diagnosis of pneumo-
nia. Am J Dis Children 1971; 122: 278-282.

8. Schuster, A.; Pino, M.; Neira, M. et al: La pun-
cion biopsia pulmonar como metodo diagnostico
de las neumopatias de la infancia. Pediatria (San-
tiago) 1966; 9: 9-12.

9. Escobar, J.A.; Dover, A.S.: Duenas, A. et. al.:
Etiology of respiratory tract infections in children
in Cali Colombia. Pediatrics 1976; 57: 123-130.



1 64 Ceruti E. y cols. Revlsta Chilena de Pedlatn'a
Mayo-Junlo 1991

10. Kabra, S.K.; Sasidharan, T.; Vatwani, V. et al:
Lung puncture: a diagnosis aid in childhood pneu-
monia. Indian Fed 1981; 18: 727-730,

11. Diakparomre, M.A.; Obi, J.O.: Aetiological diag-
nosis of pneumonia in childhood by lung puncture.
Nigerian J Pediatr 1981; 8: 61-€4.

12. Mendez, B.; Goldenberg, E.; Vicente, M. et al.:
Diagnostico rapido de virus respiratorio sincicial
por tecnica de inmunofluorescencia en infec-
ciones respiratorias agudas bajas. Pediatti'a (San-
tiago) 1987; 30: 235-240.

13. Escobar, A.M.; Martinez, F.; Ceruti, E. et al:
Etiologi'a de las infecciones respiratorias agudas
del tracto respiiatorio bajo (IRAB) en lactantes
hospitalizados. Rev Chil Pediatr 1988; 59(6);
349-353.

14. Vicente, M.; Carrasco, L.; Burdach, R. et al.:
Diagnostico serologico de virus respiratorios.
"First International Conference on the Impact of
Viral Diseases1'. Rio de Janeiro, Brasil, 1982;
11:581-589.

15. Burdach, R.; Vicente, M.; Carrasco, L. et al.:
Etiologi'a viral en infecciones respiratorias agudas
bajas en niflos. Estudio serologico. Rev Chil Infectol
1987;4: 104-109.

16. Vicente, M.; Wu, E.; Carrasco, L. et al: Detection
viral en infecciones respiratorias agudas bajas en
ninos. Estudio serologico. Enf Resp y Cir Torax
1988;4: 10-14.

17. Garcia, J.: Kogan, R.; Vicente, M. et al.: Estudio
etiologico de infection respiratoria aguda baja en
ninos menores de 5 anos de edad. Chile. Rev Ch
Infectologia 1988;5: 3140.

18. Eriksson, M.: Forsgren, M.; Sjoberg, S. et al:
Respiratory syncytial viral infection in infants
with congenital heart disease. Acta Paediat Scand
1983; 72: 47-51.

19. Monto, A.S.; Koopman, J.S. and Bryan, E.R.:
The Tecumseh study of illness. XIV Occurrence of
respiratory viruses. 1976-1981. Am J. Epidemiol
1986; 124: 359-567.

20. Kim, H.; Arrabio.J.; Brant, C. et al: Epidemiology
of respiratory syncytial virus infection in Wash-
ington, B.C. Importance of the virus in different
respiratory tract disease syndromes and tempored
distribution of infection. Am J. Epidemiol 1973;
98:216-225.

21. Downham, M.; Gardner, P.; McQuillin, J. et al:
Role of respiratory viruses in childhood mortality.
BrMedJ 1975;!: 235-239-

22. Boyer, K. and Cherry, J.; Non Bacterial Pneumo-
nia. In Feigin, K. and Cherry, J. Textbook of
Pediatric Infections Diseases. Philadelphia. W.B.
SaundersCo. 1981: 186-196.

23. Long, S.: Treatment of Acute Pneumonia in In-
fants and Children. Pediatr Clin North Am 1983:
30: 297-321.

24. WHO/Sci.: Working Group. Rapid Laboratory
Techniques for the diagnosis of viral infections.
WHO, Tech. Reps. Ser. 661. 1981. Washington,
D.C,

25. Gardner, P.S.; McQuillin, J.: Application of im-
muno flu orescent antibody technique in the rapid

diagnosis of respiratory syncytial virus infection.
B r M e d J 1968; 3: 340-343.

26. Cradock-Watson, J.E.; McQuillin, J.; Gardner,
P.S.: Rapid diagnosis of respiratory syncytial
virus infection in children by the immunofluores-
cent technique. J Clin Path 1970; 24: 308-312,

27. Friedman, A.; Sheila, N.; Arens, M. et al: Value
of rapid diagnosis of respiratory syncytial virus
infection on management of small infants. Clin
Pediatr 1986; 25: 404-406.

28. Kaul, A.; Scott, R.: Gallagher, M. et al: Respi-
ratory syncytial virus infection. Rapid diagnosis
in children by use of indirect immunofluorescence.
Am J Dis Child 1978; 132: 1088-1090.

29. Mintz, L.; Bollard, R.: Sniderman, S. et al: Noso-
comial respiratory syncytial virus infections in an
intensive care nursery: rapid diagnosis by direct
immunofluorescence. Pediatrics 1979; 64: 149-
153.

30. Ward, J.L; Siber, G.R. et al: Rapid diagnosis
Haemophilus Influenzae type B infection by latex
particle agglutination and counter immunoelec-
trophoresis. J Pediatr 1978; 93: 37^2.

31. Daum, R.S.; Siber, G.R. et al.: Evaluation of
commercial latex particle agglutination test for
rapid diagnosis of Haemophilus Influenzae type
B infection. Pediatrics 1982; 69: 466^71.

32. Thirumoorthi, M.C.; Dajani, A.S.: Comparison of
Staphylococcal coagglutination, latex agglutination
and counter-immune el ectrophoresis of bacterial
antigen detection. J Clin Microbiol 1979; 9: 28-
32.

33. Ramsey, B.W.; Marcuse, E.K. et al: Use of bacte-
rial antigen detection in the diagnosis of pediatric
lower respiratory tract infection. Pediatrics 1986;
78: 1-9.

34. Rubin, L.G. and Carmody, L.: Pneumococcal and
Haemophilus Influenzae type B antigen detection
in children at risk for occult bacteremia. Pediatrics
1987; 80: 92-96.

35. Schacter, J.; Grossman, M. et al: Serology of
Chlamydia Trachomatis in infants. J Infect Dis
1982; 146: 530-535.

36. Wang, S.P.; Grayston, J.T.; Alexander, E.R. et al:
Simplified micro immunofluorescence test with
trachoma lynfangioma venerous (Chlamydia Tra-
chomatis) antigens for use as screening test for
antibody. J Clin Microbiol 1975; 1: 250-255.

37. Martinez, F.; Escobar, A.M.; Ceruti, E.; Diaz, A.;
Farias, P.; Etiologi'a de las infecciones agudas del
tracto respiratorio bajo en lactantes hospitaliza-
dos: Antigenos Bacterianos. Rev Chil Pediatr
1989;60: 76-79.

38. Leon, A.; Ceruti. E.; Diaz, A.; Pinto, R. y Farias,
P.: Etiologi'a de las infecciones respiratorias agudas
bajas en lactantes hospitalizados. 3a parte: Inves-
tigation de Chlamydia Trachomatis. Rev. Chil
Pediatr 1990;61: 242-247.

39. Hall, C,: Respiratory syncytial virus. In Feigin, K.
and Cheny, J. Textbook of Pediatrics Infectious
Diseases. Philadelphia. W.S. Saunder Co. 1981;
1247-1267.

40. Vicente, M.; Wu, E.; Carrasco, L. et al: Participa-



Volumen 62
Numero 3

Infecdones respirator/as bajas I 65

cion viral en las IRAK del lactante. Rev Chil Pediatr
1988;59: 530-535.

41. Avendano, F.: Diaz, A.; Palominos, E. et al.:
Infeccion por VRS en lactantes. Seguimiento
intrahospitalario. XXIV Congreso Chileno de
Fnfermedades Respiratorias, Santiago, noviembre
1989.

42. Nichol, K. and Cherry, J.: Bacterial viral interela-
tion in respiratory infections of children. New
LnglJMed 1967;277: 667-672.

43. Paisley, J.; Lauer, B.; Mclntosh, K. et al.: Pathogens
associated with acute lower respiratory tract
infections in young children. Fed Infect Dis 1984;
3: 14-19.

44. Chanock, R.M.: RSV I: Virus recovery and other
observations during 1960 outbreak of Bronchioli-
tls, Pneumonia and minor respiratory diseases in
children. JAMA 1961; 176: 647-653.

45. Larranaga, C.; Vicente, M.; Wu, E. et al.: Adeno-
virus en ninos con infecciones respiratorias agudas
bajas. Rev Chil Pediatr 1988; 59(5): 312-317.

46. Wadell, G.: Adenovirus. Ln: Principles and Practice
of Clinical Virology. Edit.: Zuckerman, A.J.;
Benatvala, I.E.; Pattison, J.R. John Wiley & Sons
Ltd., London 1987.

47. Straube, R.C.; Thompson, M.A.; Van Dyke, R.B.
et al.: Adenovirus type 7 b in a childrens' Hospi-
tal. J Infect Dis 1983; 147(5): 814-819.

48. Spiegelblatt, L.; Rosenfeld, R.: Hiperlucent Lung:
Long-term complication of adenovirus type 7
Pneumonia. Can Med Assoc J 1983; 128: 47-49.

49. Russkanen, O.; Meuerman, O.; Sarkkinen, H.:
Adenoviral diseases in children. A study of 105
hospital cases. Pediatrics 1985; 76: 79-82.

50. Levy, Y.; Nitzan, H.; Beharab, A. et al.: Adenovi-
rus type 3 infection with systemic manifestation
in apparently normal children. Isr J Med Sci 1986;
22(11): 774-778.

51. Wu, E.; Martinez, V.; Alvarez, A.M. et al.: Casos
fatales de infeccion por adenovirus. Rev Chil
Pediatr 19 90; 61: 177-184.

52. Vial, P.; Torres, J.; Stagno, S. et al.: Serologic
screening for cytomegalovirus, rubella virus, her-
pes simplex virus, hepatitis B virus and toxoplasma
gondii in two urban populations of pregnant
women in Chile. PAHO Bulletin 1986; 20(1):
53-61.

53. Hall, C.; Douglas, R.: Modes of transmission of
RSV. J Pediat 1981; 99: 100-103.

54. McDonald, N.; Hall, C.; Suff, C. et al.: RSV infec-
tion in infants with congenital heart diseases. New
Engl J Med 1982; 307: 397400.

55. Turner, R.; Lande, A.; Chase, P. et al.: Pneumonia
in pediatric outpatients. Cause and clinical mani-
festation. J Pediatr 1987; 111: 194-200.

56. Hen-era, P.; Vildosola, C.; Samith, S.: Neumopa-
tia aguda por Haemophilus Influenzas: aspectos
cli'nicos-radiologicos en 201 casos. Pediatn'a (San-
tiago) 1985; 28: 7-9.

57. Herrera, P.; Vildosola, C,; Samith, S. et al: tn-
fecciones graves por Haemophilus Inftuenzae en
el nifio. 11: La neumopati'a aguda. Pediatn'a (San-
tiago) 1985; 28: 1-6.

58. Avendano, A.; Horwitz, L; Dattas, J. et al: Estudio
epidemiologico en nifios con enfermedades invasi-
vas por Haemophilus Influenzae tipo b (Hib).
Comunicacion preliminar. Pediatn'a (Santiago)
1988; 31: 235-237).

59. Been, M. and Saxon, E.: Respiratory tract colo-
nization and a distinctive pneumonia syndrome in
infants infected with Chlamydia Trachomatis.
New Engl J Med 1977; 296: 306-310.

60. Arth, Ch.; Schmidt, B.; Grossman, M. ft al:
Chlamydial Pneumonitis. J Pediatr 1978; 93:
447449.

61. Harrison, A.R.; English, M.; Lee, C. et al: Chla-
mydia Trachomatis infant Pneumonitis. Compa-
rison with matched controls and other infant
pneumonitis. New Engl J Med 1978; 298: 702-
708.

62. Beem, M.; Saxon, E.; Tipple, M.: Treatment of
Chlamydial Pneumonia of infancy. Pediatrics
1979;63: 198-203.

63. Stagno, S.; Brasfield, D.: Brown, M. et al: Infant
pneumonitis associated with cytomegalovirus,
Chlamydia, Pneumocystis and Ureaplasma. A
prospective study. Pediatrics 1981; 67: 322-329.

64. Rettig, P.: Infections due to Chlamydia Tracho-
matis from infancy to adolescence. Pediatr Infect
Dis 1986;5: 449457.

65. Lagos, R.; Goldenberg, E.; Maldonado, A. et al:
Investigacion de Chlamydia Trachomatis me-
diante inmunofluorescencia directa en lactantes
menores de 4 meses con neumopatias agudas:
traduccion clmica, radiologica y hematologica.
Pediatn'a (Santiago) 1987; 30: 241-248.

66. Hammerschlay, M.; Chandler, J.; Alexander, E.T.
et al: Longitudinal studies of Chlamydial infec-
tions in the first year of life. Pediatric Infect Dis
1984;73: 569-572.

67. Schachter, J.; Lum, L.; Goading, C.A. et al:
Pneumonitis following inclusion blennonhea. J
Pediatr 1975; 87: 779-780.

68. Numazaki, K.; Chiba, S.; Yamanaka, T. et al:
Isolation of Chlamydia Tr. from Japanese infants
with pneumonia. Acta Paediatr Jpn 1983; 25:
249-253.

69. Munasaki, K.; Chiba, S.; Yamanaka, T. et al:
Pneumonia due to Chlamydia Tr. in Japanese.
Tohoku J Exp Med 1984; 143: 413420.

70. Burgos, G.: Estudio de 100 mujeres controladas
en un Polich'nico de Enfermedades Venereas.
Primer Congreso Sociedad Chilena de Infectolo-
gia. Santiago. 1984.

71. Meguro, H.: Arimasu, O.; Shiraishi, H, et al: Bac-
terial superinfection in RSV lower respiratory
tract illnesses and the epidemiology of Chlamydia
Trachomatis pneumonitis of infants in Tokyo.
Acta Paedriatr Jpn 1988; 30: 247-252.

72. Chiba. S.; Chiba, Y.; Numasaki, K. et al: Pulmo-
nary infections with RSV and Chlamydia Tr.
in early infancy. Acta Paediatr Jpn 1988; 30:
225-230.

73. Givner, PA.; Rennels, M.B.; Woorward, C.L. et al:
Chlamydia Tr, infection in infants delivered by
cesarean section. Pediatrics 1981; 68: 420421.



166 Ceruti E, y cols. Ravlsta Chilena de Pediatn'a
Mayo-Junlo 1991

74. Mardh, P.A.; Johansson, P.J.; Svenningsen, N,:
Intrauterine lung infection with Chlamydia Tr.
in a premature infant. Acta Paediatr Scand 1984;
73:569-572.

75. Litman, M.; Spigland, L: Severe Mycoplasma

Pneumoniae Infections in Infancy (abstract).
PediatrResl979;13:463.

76. Mok, J.; Inglis, J.M.: Simpson, H.: Mycoplasma
Pneumoniae Infection: A restrospective revue of
103 hospitalized children. Acta Paediatr Scand
1979:68:833-839.


