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Afecciones respiratorias bajas en el lactante:
magnitud y factores de riesgo
Use M. Lopez1; Hayd6e Sepiilveda B.2; Isabel Vald6s I.3
Risk factors in infants with lower respiratory tract diseases
Lower respiratory tract diseases, prospectively tracked along the first eighteen monlhs of life, in 423 healthy infants
born between may 1, 1991 and april 30, 1992 and conlrded at an out pacient clinic ol northern melropolitan
Santiago, Chile., are described. A total of 877 lower respiratory episodes of illness were delected in the sludy period.
Global incidence rates were 17.3% in the first six months, 16.3% in the second semester and 16.7% in to the third
semester for each child month observation. The most common diagnosis was bronchitis (46.6%) followed by wheezy
bronchitis (40.1%) and pneumonia (13.2%). The development of lower respiratory tract illness showed preference for
male gender of infants, lower maternal educalion and tobacco smoking habit of mothers or other family members.
Children born from december throughoul febtuary [southern hemisfere summer) showed higher incidence of bronchitis
and wheezy bronchilis in their first six months of life lhan those born in other months.
(Key "words: infants, lower respiratory Iract infections.)

Las infecciones respiratorias en ninos constituycn un problema serio dc salud. Se ha recomendado realizar un esfuerzo mundial contra las
afeccioncs respiratorias, para disminuir la mortalidad que causan en csta edad1. Si bien estas
enfermedades se ubican con mayor frecuencia en
las vfas respiratorias altas, las quc afectan a las
vi'as bajas son mas importantes, pues predisponen
a enfermedades cr6nicas obstructivas posteriores,
requieren tratamientos caros, son la primera causa
de hospitalizacion en lactantes y la tercera causa
de muerte2Jt. Ellas son, en especial durante el
primer aflo de vida, mas frecuentes ante ciertos
factores, como consume de cigarrillo en el hogar
-sobre todo por la madre-, cscasa escolaridad de
esla, nivel socioeconomico bajo, duracion breve
de la lactancia materna, sexo y 6poca del afio en
que nace el nifio 5 ' 8 , En esle estudio sc mide la
frecuencia de las afccciones respiratorias bajas
segiin diagnostico en cada uno de los tres primeros semestres dc vida y se analiza la infiuencia
de algunos factores de riesgo para el lactante.
1. Escuela de Salud Publica.
2. Consultorio Jose Symon Ojeda. Municipalidad de Conchali.
3. Unidad Enfermedades Respiraiorias, Hospital Roberto
del Rio.
Proyecto Fondecyt 92-1091.
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Material y M£todo
Se realize un estudio prospectivo longitudinal de una
cohorte de 423 nifios sanos, nacidos cntrc el 1 de mayo de
1991 y el 30 de abril de 1992, con peso normal, controlados
desde los primeros dias de vida hasta los 18 meses de cdad
en cl Consultorio Jose" Symon Ojeda del Servicio de Salud
Metropolitano Norte. Se analizaron las bronquilis (ficbre,
tos productiva, ausencia de sindrome obstruclivo y de signos clfnicos o radiologicos de condensacion pulmonar),
sindrome bronquial obstructive (sibilancias, roncus, espiracion prolongada) y neumopalias (dificultad respiratoria,
signos clinicos o radio!6gicos de condensation alveolar o de
inflamacion del intersticio pulmonar, incluyendo bronconeumonia y ncumonilis). Los diagn6sticos fueron realizados por los medicos del consultorio, del servicio de urgencia del Hospital Roberto del Rfo o de la consulta privada. La
informaci6n sobre las enfermedades detectadas fuera del
consultorio se obtuvo interrogando sistema'ticamente a la
madre en cada control dc salud del nifio y por los registros
que hizo ella misma en un cuademo proporcionado para
estos fines. Ademas, al incorporar al nifio al estudio y luego
a los 6, 12 y 18 meses, las madres fueron entrevistadas para
registrar sus anteccdcntes personales, de consumo de tabacoporellas y otras personas del hogar, tipode combustibles
empleados en la calefaccion de la casa y la informacion
necesaria para calificar la situaci6n socioecon6mica en una
escala de Graffar modificada 9 .
Se incluyeron 423 niiios en el analisis del primer semcstre, 395 en el segundo. Se excluyeron 28 nifios que se
trasladaron dc consultorio durante este periodo; para el tercer trimestre se incorporaron s61o 305 casos, pues no todos
habian cumplido 18 meses de edad al te"rmino de este infor-
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me. Enlre los ninos que prescntaron enfermedad, se calcu!6
el promedio de episodios de afeccion respiratoria baja de
cada uno de ellos, por semcstre y para todo el pcriodo. Se
analizo adema"s la relation entre las enfermedades respiratorias bajas y algunas variables del nino, de la madre y
del ambiente. Para los analisis estadisticos se aplico la prueba
de signification para comparacion entre proporciones.

Resultados
AJ nacer, el peso promedio de los nifios (n:
229) era 3 432 g y 3 291 g en las ninas (n: 194).
La Lalla fue 50,3 cm y 49,4 cm respectivamente.
La duracicm promedio de la lactancia materna
exclusiva fue de 4 meses en ambos sexos. Las
madres tenian en promedio 25,5 afios al nacer
el niflo, s61o 12% eran menores de 19 aflos; no
ma's de 20% trabajaban fucra del hogar; su
escolaridad promedio era 9,8 afios y 14% habi'a
aprobado menos de 8 afios de estudio. Veinticinco
por ciento de las madres fumo durante el primer
semestre de vida del niflo y 31,1% durante el
segundo semestre. En general ma's de 70% de los
ninos estuvieron sometidos a un ambiente con
humo de tabaco desde su nacimiento, considcrando tanto el hdbito de la madre como de otros
micmbros del grupo familiar.
De los 305 nifios que completaron 18 meses
de observacitfn, 235 (77%) sufricron al menos
un episodio de enfermedad respiratoria baja. Las
proporciones en que ocurrieron estas afeccioncs
en los lactantes fueron diferentes en cada uno de
los semestres analizados. Las de nifios que padccieron bronquitis variaron de 42,1% en el primer
semestre a 32,6% en el segundo y a 21,0% en el
tercero. Los porcentajes de sindrome bronquial
obstructive fueron 30,0%, 27,8% y 16,7%, respectivamente, y los de neumom'as 15,0%, 10,2%
y 8,5% respectivamente. El rndximo de episodios de bronquitis por nifio, en cada semestre,
fue cuatro, de sindrome bronquial obstructivo
cinco y neumonfa cuatro. El total dc episodios
dc afecciones respiratorias bajas, en los 235 ninos
que completaron 18 meses de estudio, fue 877:
13,2% neumonia, 40,1% sindrome bronquial
obstructivo y 46,6% bronquitis.
El promedio de episodios de bronquitis -por
paciente- en los tres semestres fue 1,3 y para los
18 meses 2,0. En el caso de sindrome bronquial
obstructivo la cifra fue 1,5 en el primer semestre
y 1,4 en los dos siguientes, siendo 2,3 en el
periodo total dc observaci6n. El promedio de

155

neumonia -por paciente- fue 1,28, 1,18 y 1,0 en
cada semcstre y 1,59 en los 18 meses dc observacion. Considerando el total de episodios respiratorios bajos, el promedio era 2,15 en el primer
semestre, 1,96 en el segundo y 1,90 en el tercero.
Para quicnes completaron el estudio, el promedio
fue de 3,73 episodios en los 18 meses.
La gravcdad de los episodios se puede expresar a traves de las hospitalizaciones: hubo 21
casos (4,9%) en el primer semestre (20 varones)
y 45 casos (10,6%) a lo largo de todo el estudio
(37 varones). Las causas de la hospitalizacion
fueron neumopatias y sindrome bronquial obstructivo grave, pero solo dos pacientes fallecieron
a lo largo de los dieciocho meses del estudio,
ambos en el primer trirnestre, por ncumopatfa y,
ademas, en su domicilio. Ciento treinta y seis
(44,6%) de los 305 nifios estudiados hasla los 18
meses presentaron dos o las tres afecciones analizadas a lo largo de este pcriodo; 99 (33,4%)
s61o una y 70 (23%) ninguna.
Las bronquitis afectaron en igual proporcidn
a varones y mujeres; en cambio, los sindromes
obstructives y las neumom'as fueron significativamentc mas frecuentes en los varones durante
el primer semestre de vida (p < 0,05). Los ninos
que vivfan en ambicntes de fumadores sufrieron bronquitis con mayor frccuencia en el primer
semcstre, sindrome bronquial obstructivo en el
segundo y neumoni'as en el primer y tercer semestre.
La condici6n socioecon6mica era muy homogcnea, pues 81,6% de los participantes se ubicaba en el estrato mcdio bajo y bajo de Graffar, el
resto (18,4%) en el medio, lo que hace dificil
establecer relaciones entre esa variable y las enfermedades analizadas, pero en el nivel m£s bajo
las frecuencias de bronquitis y sindrome bronquial obstructivo fueron significativamente mayores. La escolaridad materna (uno de los componentcs del indicador socioecondmico) menor
que ocho afios, se asocid con un ricsgo significativamentc mayor de enfermedades respiratorias
bajas en los nifios.
El uso de parafina, lefia o carbon para calefaccionar represent6 mayor riesgo de bronquitis,
sindrome bronquial obstructive y neumonia en
el segundo semestre de vida. Ademds, los nifios
nacidos en los meses calidos (diciembre, enero o
fcbrero) mostraron tasas significativamente mas
altas de bronquitis y sindrome bronquial obstructivo en el primer semestre de vida.
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Comentario
Los resultados de este estudio justifican la
prcocupacion de las organizaciones de salud por
las enfcrmcdades respiratorias, pues al cabo de
dicciocho meses de vida, tres dc cada cuatro nifios
habi'an sufrido enfermedades respiratorias bajas, proporcion que results muy alta si sc la cornpara, por ejemplo, con menos dc 30% en Tucson,
Arizona10- u , y corrcspondc a alrededor de 17
episodios por cada 100 nino-mes de observacion
para el periodo. Asimismo, mas de la mitad de los
episodios cran dc enfermedades graves (sindrome
bronquial obstructivo y neumoni'a), que en cicrlas ocasioncs pucden requerir hospitalizaciones
y cuidados especiales e incluso causar mueries.
Las neumonias moiivan la mayor preocupaci6n, pues constituyen la tcrccra causa de muerte
en el primer ano de vida y produjeron las unicas
muertes ocurridas en el seguimiento que sc comenta. Por habcr ocurrido ambas en los primeros
mcscs de vida y en el hogar, es razonable pensar
que las acciones de salud en atenci6n primaria
debcn scr dirigidas a mcjorar globalmente las
condiciones de salud infantil con especial enfasis
en educacion a la poblacion sobre los riesgos de
estas enfermedades en la infancia.
La proporcion dc nifios con afecciones respiratorias bajas disminuyo a medida que aumentaba la edad; sin embargo, el promedio dc episodios no dcscendio significativamente, lo que indica que quicncs presentan el ricsgo lo mantienen,
a lo menos durante un seguimiento de esta duracion. La frccucncia de hospitalizaciones origino
una tasade 10,6%, mucho mas alta que la de 1%
descrita en paises mas desarrollados11. Llama la
atencion la notablemcnte mayor proporcion de
hospitalizaciones en los varones, cuya cxplicacion supera las posibilidadcs dc estc analisis.
Los nifios de esta serie se caracierizaban por
contar con varios factores favorables para su salud, como buenos peso de nacimiento, desarrollo
y estado de nutrici6n; madres de cdad adecuada para la crianza; de educaci6n aceplable para
nuestro pai's (si bien mcnor que en otros de mayor dcsarrollo)7'8- u , pocas de las cuales trabajaban fucra del hogar, pudiendo la mayoria de ellas
cuidar a sus nifios pcrsonalmente y cumplir bien
los controles dc salud prescritos. Por esta razon,
la alta frccuencia dc trastornos respiratorios bajos, registrada a pesar de las vcntajas aludidas,
hace suponer otros factores de mayor peso, posi-

blcmente relacionados con situaciones econo"micas desfavorablcs, que determinen viviendas poco
apropiadas, contaminaci6n intradomiciliaria con
combustibles inadccuados para calcfacci6n, humo
de cigarrillo y hacinamiento, cuya contribution
ha sido comprobada en otros paises5"7. Ademas
Santiago es una de las ciudades cuya atmdsfera
esta mas contaminada en el mundo12-13, de lo que
surge la convcnicncia de comparar las cifras encontradas en este esludio con las de nifios que
habitan regiones no contaminadas.
Resumen
Se rcaliz6 un seguimiento de dieciocho meses, prospective, a una cohorte de 423 nifios sanos
nacidos cntrc mayo 1991 y abril 1992, de peso
normal al nacer, en un consultorio urbano de la
Region Metropolitana. Se regislraron 877 episodios de afecciones respiratorias bajas (bronquitis,
sindrome bronquial obstructivo y neumopati'as)
entre 235 nifios, de 305 que habi'an cumplido 18
mcscs de observaci6n. La incidencia global de
enfermedades respiratorias bajas agudas fue de
17 por cada 100 ninos por mes de observacion
en cada uno de los tres scmesLres del estudio. La
proporcion en que estos trastornos ocurrieron fue
46,6% bronquitis, 40,1% sindrome bronquial
obstructivo y 13,2% neumonias. El promedio de
episodios por nino en cada semcstrc fue de 2,15,
1,96 y 1,90, respecti vamente, para el total de afecciones. La proporcion de nifios con problemas
respiratorios bajos disminuy6 con cl aumcnto dc
la edad, no asi el promedio de episodios por nifio.
La frecuencia dc cstas afecciones fue mayor en
varones: en hijos dc madres con menos de 8 afios
de asistcncia a la escuela; en ninos cuyas madres u
otros micmbros de la familia fumaban, y entrc
aquellos en cuyo hogar se usaban combustibles
containinantes para calcfaccion. Los nifios que
naccn entre diciembre y fcbrcro presentaron tasa ma's alias de bronquitis y sindrome bronquial
obstructivo en el primer semestre de vida.
(Palabras clave: lactantes, infecciones respiratorias agudas bajas.)
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