




Las infecciones de las vías aéreas superiores, 
como la otitis media aguda, representan 
una causa frecuente de consulta al médico. 
Esta realidad, se observa tanto en el ámbito 
hospitalario, como a nivel de la consulta 
privada.

A fines del otoño, durante el invierno y a 
principios de la primavera, la prevalencia de 
las infecciones respiratorias es muy alta. 

La mayor parte de los cuadros son 
provocados por virus  y la tasa mayor de 
afectación es en lactantes y niños menores 
de dos años. El riesgo de enfermar aumenta 
cuando los niños asisten a guarderías o tienen 
hermanos en edad escolar.
El hacinamiento, la presencia de fumadores 
en el hogar, la falta o la suspensión temprana 
de la alimentación a pecho, se constituyen en 
factores predisponentes.

Los virus son los patógenos responsables 
de la mayoría de los cuadros respiratorios 
en las vías aéreas altas. Estos  agentes son 
de altísima contagiosidad; ya que no solo 
se diseminan  por la vía aérea, sino que 
también contagian por contacto.  Las manos 
contaminadas con secreciones infectadas 
pueden ser fuente de contagio. El aislamiento 
áereo  y  un   meticuloso lavado de manos 
son recursos que deben  ser empleados 
cuando  se intenta  evitar los contagios. 
Esto  es de máxima importancia,  en 
poblaciones cerradas como orfanatos, 
milicia o geriátricos.

Para ejemplo del alto contagio, sírvanos  
mencionar el brote del virus del SARS. Este 
coronavirus modificado afectó primariamente 
a pobladores asiáticos y se expandió  
rápidamente a Europa y América del Norte, 
traspasando las barreras geográficas. La 
facilidad  y factibilidad del transporte aéreo, 
la carencia de síntomas de las personas 
contagiadas durante el período de  incubación 
y los síntomas inespecíficos en el período 
prodrómico, originaron la diseminación del 
brote. Con estrictas medidas de prevención, 
la situación quedó controlada, sin que se 
detectaran nuevos casos. 

¿Por qué los lactantes y niños más pequeños 
son más susceptibles de enfermar?

1 - Es sabido que, en  este grupo etario, 
existe  debilidad de las barreras naturales 
de defensa,  los epitelios y endotelios  
son frágiles  y por lo tanto propensos a 
disrupciones y/o efracciones, facilitando 
el ingreso de patógenos. 

2 - En el orden de la defensa sistémica, la 
inmunidad innata, las células defensoras 
de la sangre, la inmunidad adaptativa, 
el complemento y la capacidad  para 
responder a antígenos polisacáridos no son 
completamente  aptos para la defensa. 

Es decir que los mecanismos primarios 
defensivos funcionan cuantitativa o 
cualitativamente en grado menor que en 
los adultos, razón por la cual  son  los niños  
potenciales  huéspedes de riesgo y su 
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vulnerabilidad es inversamente proporcional a 
la edad. De hecho los menores de 2 años son 
considerados como: huéspedes competentes 
pero inmunológicamente inmaduros. Algunos 
autores extienden el  período de vulnerabilidad 
hasta la edad  pre-escolar.  

� - Por otra parte, los lactantes se contactan 
por primera vez con  patógenos de las  vías  
respiratorias. Con un déficit en las defensas, 
solo por  pertenecer a este grupo etario, 
tendrán una primoinfección. Hay que destacar 
que la inmunidad celular está afectada en grado 
extremo y es justamente ésta la que resulta más 
importante para “enfrentar” a los virus.

Parece útil recordar algunos definiciones o 
conceptos básicos sobre inmunología. 

Inmunidad innata 

Es la primera defensa que se opone a los 
patógenos y es “facilitadora” de la inmunidad 
específica de los organismos superiores.
La respuesta innata depende en alto grado 
de las células fagocíticas como los neutrófilos, 
monocitos y macrófagos junto con los 
linfocitos. Esta respuesta  es amplificada por 
el sistema de complemento. La presencia de 
otras sustancias  como las opsinas, atraerán, 
a su vez, a otras células de defensa al sitio de 
inflamación.
La disminución del número de  neutrófilos 
(neutropenia) es el factor predisponente más 
importante para la adquisición de infecciones 
bacterianas. Por otra parte el déficit funcional  
de estas células, que impiden  que el 
polimorfonuclear pueda desplazarse hacia los 
tejidos afectados, es de importancia capital. 
Es justamente el déficit funcional del neutrófilo 

(observado en algunas inmunodeficiencias 
primarias) lo que hace que los niños con estas 
enfermedades congénitas se infecten más. 
Los macrófagos, por otra parte, como celulas 
tisulares fijas, localizadas   en su mayoría en 
el sistema reticuloendotelial, colaboran en la 
función macrofágica.
La ingestión del agresor por parte de células 
fagocíticas se intensifica en presencia de 
anticuerpos (Ac.) y del complemento. Estos 
componentes se adhieren a la superficie 
del Ag. y lo hacen más vulnerables para la 
fagocitosis y para su destrucción posterior. 
La  respuesta innata se interrelaciona con la 
respuesta específica.

Respuesta adaptativa 

Es la capacidad de defensa presente en los 
organismos superiores. Abarca, un complejo 
proceso que permite identificar al patógeno y a 
otras sustancias extrañas, como los antígenos 
(Ag.). En esta respuesta intervienen los 
linfocitos  que enfrentan a los Ag. y por 
una serie de interrelaciones intercelulares, 
se genera la liberación de sustancias 
mediadoras, inmunoglobulinas, hormonas, 
potentes citoquinas que modulan la respuesta.
Para cada potencial antígeno (Ag.) con el 
que el sujeto se topará, existiría un receptor 
específico para responder al desafiante.

Interrelación de la inmunidad innata y la 
adaptativa

Ambas inmunidades han evolucionado para 
poder actuar en forma rápida y específica 
contra innumerables agentes. 
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Actúan en forma colaborativa y de este 
modo pueden contrarrestar el cambiante 
panorama microbiológico que  induce 
resistencia ante los antimicrobianos y crea 
nuevas “modalidades de ataque” o exacerba 
la virulencia. 

Los lactantes se enfrentan por primera vez 
con los patógenos de la vía respiratoria y 
carecen de defensas ya que sistémicamente 
toda su inmunidad se encuentra en déficit. La 
inmunidad celular afectada en grado extremo, 
es la requerida para enfrentarse con los virus.

INFECCIONES VIRALES DE LAS 
VIAS AEREAS SUPERIORES

Generalidades y epidemiología

Hemos observado que los huéspedes de 
menor edad son los que tienen más riesgo de 
enfermar en relación a su inmaduro sistema 
inmunológico y señalamos a la inmunidad 
celular, muy deficitaria, como relevante para la 
adquisición de infecciones virales. 
Las primoinfecciones del lactante son la causa 
de tantos episodios por año;  de  hecho, un 
lactante puede presentar de 6 y hasta 12 
infecciones por año, mientras que el niño de 
edad escolar, que ya adquirió Ac., tiene de � 
a 6 episodios y el adulto solo 1 ó 2 cuadros 
por año.

Las infecciones  de las vías aéreas superiores, 
de origen viral, presentan un curso previsible  
y se autolimitan, la mayoría de las veces. 
En un porcentaje menor, la infección viral 
afecta, en ocasiones, las vías aéreas inferiores 
y  al parénquima pulmonar.  

Los virus respiratorios excepcionalmente  
generan enfermedad invasiva extrapulmonar. 
Esta diseminación conlleva un pronóstico 
reservado.

Los virus respiratorios implicados son:

- Rinovirus
- Adenovirus
- Virus influenza
- Virus parainfluenza
- Coronavirus
- Virus Epstein Bar
- VSR

En nuestro medio  predominan los adenovirus, 
VSR, virus y los virus de la gripe. 
La forma de presentación más común es 
el catarro nasal. Esta entidad,  afecta a la 
rinofarinx y compromete también los senos 
paranasales y el oído medio. Este cuadro 
suele remitir solo, en general alrededor del 
7º día. Cuando la sintomatología no revierte 
transcurrido este tiempo, debe considerarse 
la sobreinfección por bacterias.

¿Cuáles son los motivos que condicionan 
la sobreinfección bacteriana? 

Luego de una infección viral, las defensas  del 
huésped se alteran a nivel local y sistémico, 
con gradación variable. 

a - Alteración local
Los virus alteran la anatomía y la funcionalidad 
del epitelio respiratorio ciliado, que no puede 
realizar el clearance o barrido. 
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También se altera la densidad de las 
secreciones que normalmente, se encuentran 
en equilibrio gel-sol y se afecta la competencia 
que impide la adhesión bacteriana.

Esta terreno local alterado, favorece 
la colonización.

La colonización entiende dos aspetos:

1) El aumento en el número de bacterias 
habituales para esa zona. Ej. neumococos, 
hemofilus, etc. en nasofarinx.

2) Desplazamiento de la flora habitual por 
otros gérmenes. Ej. Ps. aeruginosa en fauces.  

Puede ser asintomática o generar enfermedad.
Entre los agentes colonizantes, el neumococo, 
que forma parte de la flora residente habitual, 
es capaz de colonizar a un niño desde las 
primeras semanas de vida. Se menciona 
mayor índice de colonización en preescolares 
y escolares.  
Estudio de serotipos de neumococos 
hallados en nasofarinx de una muestra de 
niños, suelen mostrar la  prevalencia  de 
determinado serotipo en la comunidad y /o su 
sensibilidad o resistencia a  los antibióticos de 
uso frecuente.   
  

b - Alteración sistémica
Fue comprobado dos decadas atrás, cómo 
luego de un cuadro viral, los neutrófilos 
quedan afectados. Disminuyen su función 
quimiotáxica y su capacidad bactericida y 
también se altera la capacidad oxidativa. 
Otras células fágicas son alteradas por acción 
vírica.  

“Los virus abren la puerta a las bacterias”
 
Esta aservación, bastante común, resulta 
tener asidero científico.

Es por eso que, cuando una infección viral no 
se resuelve en el transcurso de 7 días, con 
recrudecimiento de los síntomas o reaparición 
de la fiebre, debe pensarse en complicación 
bacteriana.

¿Dónde sobreinfectan las bacterias?

Lo sitios más frecuentes son la nasofarinx y 
zonas vecinas de las vías aéreas.
La  otitis media aguda,  la sinusitis y  la 
faringoamigdalitis son las localizaciones más 
comunes que serán tratadas en capítulos 
siguientes.

¿Cuándo y  cómo se debe estudiar la 
inmunidad de un niño? 

Se comienza a pensar en un déficit, 
inmunodeficiencia congénita o adquirida, 
cuando existen:

1 - Mayor número de infecciones virales que 
el estipulado para la edad.

2 - Infecciones poco habituales, crónicas o 
recurrentes.

� - Ante un niño con dos o más infecciones 
sistémicas.

� - Infecciones por agentes oportunistas, ej. 
Aspergillus, nocardia, Ps. cepácea.    
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� - Patógenos comunes con grave expresión 
clínica.

El estudio inmunológico inicial 
comprende:

1 - Hemograma 

1a - Recuento de linfocitos (la normalidad 
aleja la posibilidad de inmunodeficiencia).

1b - Recuento de neutrófilos (la normalidad 
descarta la neutropenia congénita o adquirida).
             
1c - Recuento de plaquetas (la normalidad 
descarta el Wiskott-Aldrich).

1d - Cuerpos de Howell–Jolly (su ausencia 
descarta la asplenia).

1e - Eritrosedimentación (la normalidad aleja 
la posibilidad de infección crónica de etiología 
bacteriana o fúngica).    
   
- Oportunidad de interconsulta especializada. 

2 - Defectos de las células B

2a - Medición de IgA  (la normalidad 
determina estudiar IgG e IgM).  

2b - Isohemaglutinas.

2c - Ac. contra tétanos, difteria, H. influenzae, 
neumococo. 

3 - Defectos de las células T

�a - Recuento de linfocitos (la normalidad 
aleja la posibilidad de un defecto T).

�b - Prueba intradérmica con Candida albicans.  

4 – Defectos de los fagocitos

�a - Recuento absoluto de neutrófilos y 
estudio del metabolismo oxidativo.

�b - Déficit de complemento CH�0.  

(Modificación de la Tabla de Rebecca H. Buckley- Libro 

de Nelson).   

La educación  es otro pilar en la prevención 
de infecciones respiratorias. 

La modificación de los hábitos perniciosos 
(fumadores hogareños), la higiene personal y 
del medio, la ventilación de los ambientes, la 
vacunación antigripal anual en pacientes de 
riesgo, son medidas preventivas que deben 
ser consideradas.   

Lecturas Recomendadas 

1-Clínicas Pediátricas de Norte América, Volumen 6/2000
Inmunodeficiencias  primarias: Cuadro Clínico, 
Diagnóstico y Tratamiento.

2-Infecciones de Manejo ambulatorio. López 
y colaboradores-2001.   

� -Arkachaisiri T, et al. Development Immunology in 
the newborn. Immunology and Allergy Clinics of North 
America 19:2��-279, 1999.

�-Ellen Wald  Chaper �0 Nelson Texbook of Pediatrics (on 
December 2006) Sinusitis.

�-Rebecca H. Buckley Chaper �0 Nelson Texbook  of 
Pediatrics (on December 2006). 
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Los interferones 
La interferencia viral, una vieja historia...

Desde 19�7, investigadores ingleses 
demostraron que las células en cultivo 
contenidas por un virus no pueden ser 
infectadas por otro virus. Este fenómeno de 
interferencia viral es debido a una sustancia 
secretada por las células infectadas: 
el interferón.
El descubrimiento, después de 1978, 
de mensajeros intracelulares del sistema 
inmunitario, las citokinas, ha permitido mostrar 
que existen varias categorías de interferones.

Interferones de tipo I

Los interferones de tipo I están formados por 
una sola cadena de glicoproteína. Forman parte 
de este grupo los interferones a  y b  y, más 
recientemente, t  (tau) y w  (omega). El interferón 
a  es producido por todas las células infectadas 
por un virus y por los macrófagos, mientras que 
el interferón b  es sintetizado por los fibroblastos. 
Globalmente, este tipo de interferones inhibe, 
sobre todo, la proliferación viral.

Interferones de tipo II

Existe solamente un interferón de tipo II, el 
g , que está constituido por dos cadenas 
glicoproteicas idénticas ensambladas entre ellas. 
Producido esencialmente por los linfocitos T y 
NK, sus efectos se ejercen sobre la respuesta 
inmunitaria: aumento de la expresión de 
moléculas HLA de la clase II que representan 
los péptidos extraños, activación de fenómenos 
de citotoxicidad (defensa antiviral, rechazo de 
injertos), inhibición de la síntesis de IgE.

Interferones en terapéutica

Después de varios años, los interferones forman 
parte del arsenal terapéutico. El interferón a 
es el más utilizado. Sus indicaciones son 
la rara leucemia por tricoleucocitos, la leucosis 
mieloide crónica, la papilomatosis genital, el 
sarcoma de Kaposi y la hepatitis viral C. El 
interferón g  es utilizado en la granulomatosis 
familiar crónica y en la leishmaniasis. Finalmente, 
el interferón b  es propuesto para el tratamiento 
de la esclerosis en placas. Desgraciadamente, 
estas citokinas tienen efectos secundarios no 
despreciables. Cada vez más, los protocolos 
de ensayos terapéuticos emplean interferones 
junto con otros medicamentos convencionales. 

Los interferones a  y b  se ligan a un receptor membranoso único. 
El interferón g , formado de dos moléculas idénticas, se liga a un doble 
receptor. La unión de un interferón a un tipo de receptores traduce una 
señal para una cascada simple de eventos, donde hay activación de 
una kinasa Janus (enzimas con dos sitios, como las dos caras del dios 
romano), que estimula un factor nuclear de regulación que comanda la 
transcripción de un gen del ADN para dar nacimiento a una proteína.

Interferón a o b

Receptor del
interferón g

Interferón g

Membrana

Kinasa
Janus

Kinasa
Janus

Proteína Proteína

NúcleoFactor de
regulación

ADN ADN

Receptor del
interferón a/b
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Linfocitos T

¿Qué es la activación de los linfocitos T?

Como ya sabemos, todas las células 
pueden tener tres destinos: 

- Ser destruidas (necrosis).
- Morir de una muerte celular programada   
  (apoptosis).
- Multiplicarse (proliferación). 

Antes de multiplicarse, los linfocitos pasan por 
una fase muy importante de activación que 
sigue a un signo de estimulación que la célula 
ha recibido. Esta fase dura un promedio de 
�8 horas.

¿Cómo comienza la activación?

Un linfocito T no puede activarse si no es 
estimulado. Esta estimulación se debe 
principalmente a:
- Antígeno específico (germen, aloantígenos   
  de transplante) reconocido por el receptor de  
  células T (TCR).
- Un activador policlonal (lectinas) que se fija a 
  los azúcares de membrana.
- Una sustancia que activa directamente 
  el calcio intracelular.
Para que la activación sea perfecta, se 
necesitan otros signos de coestimulación.

¿Qué sucede dentro del linfocito 
activado?

Cada vez se conoce mejor el encadenamiento 
de fenómenos en el interior del linfocito T. La 
señal de estimulación trasmitida a través del 
receptor de células T (TCR) y de las moléculas 

de CD� activa una proteína tirosina-quinasa 
que provoca aumento del calcio intracelular y 
activación del oncógeno ras. El aumento del 
calcio intracelular activa la calcineurina.

¿Cuáles son las consecuencias de la 
activación?

La activación de los linfocitos T tiene como 
consecuencia mayor la transcripción de los 
genes de receptores de interleuquina 2 (a las 
2� horas) y de genes de citoquinas (a las �6 
horas), dirigidas principalmente a la síntesis de 
interleuquinas 2, �, �, �, 6  y de interferón g .

Activación de linfocitos T y patología

Ya que es posible estudiar in vitro, en el 
laboratorio, la activación de los linfocitos T 
(gracias a las lectinas extraídas de porotos) 
se pueden evaluar las aptitudes funcionales 
de estas células. Esto es particularmente útil 
en el diagnóstico de los déficits inmunitarios 
congénitos, en el seguimiento de pacientes 
infectados por el HIV y en el estudio de 
moléculas inmunomodeladoras. 
En terapéutica, la ciclosporina A es bien 
conocida por bloquear la activación de 
la calcineurina, provocando la ausencia 
de producción de interleuquina 2; este 
medicamento es un inmunodepresor muy 
eficaz.
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Cascada de fenómenos que provocan la 
activación de los linfocitos: 
TCR = receptor para el antígeno de las células T; 
CD3 = molécula membranosa característica 
de los linfocitos T; 
Ca ++ (subíndice) = calcio; 
PTK = proteína tirosina-quinasa; 
PLC fosfolipasa C; 
IP3 = inositol trifosfato; 
PIP = fosfatidil inositol bifosfato; 
P = fosforilación; 
DA = diacetilglicerol; 
PKC = proteinquinasa C; 
NF-AT = factor nuclear.

Dosaje de proteína 
eosinofílica catiónica 
(PCE)

¿Qué es la proteína eosinofílica catiónica 
(PCE)?

La PCE es una proteína liberada por los 
polimorfonucleares eosinófilos activados. 

Se ha demostrado que los eosinófilos tienen 
un papel deletéreo en el asma bronquial. 
En efecto, en la fase activa de la enfermedad, 
estas células no solamente están muy 
aumentadas en los tejidos bronquiales y en 
el líquido broncoalveolar, sino que también 
ellos son activados por las citoquinas y liberan 
radicales libres de oxígeno y la PCE. Desde 
hace poco, esta proteína catiónica puede ser 
dosada en los líquidos biológicos (suero, líquido 
de lavaje broncoalveolar, líquido de lavaje nasal) 
gracias a una nueva metodología.

Dosaje de la PCE

La PCE puede ser dosada por un método 
radioinmunológico o por uno inmunofluoromé-
trico. Como tiene una vida media muy corta 
(6� minutos), las condiciones de obtención y 
de transporte de la muestra que la contiene 
deben ser muy estrechas.
Los valores normales se sitúan entre 1,8 y 
18 µg/l. Las técnicas permiten detectar hasta 
200 mg/l de PCE en líquidos biológicos. 

Interés del dosaje de PCE

El dosaje de PCE permite seguir la evolución 
del asma, particularmente en los niños. Una 
tasa elevada indica la importancia del síndrome 
inflamatorio. Bajo tratamiento antiinflamatorio, 
la tasa de PCE disminuye notablemente, 
alcanzando a veces valores normales. La 
infección por virus sincicial respiratorio se 
acompaña igualmente de una elevación de la 
PCE que explica la obstrucción bronquial.
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Esquema de la reacción alérgica en el 
asma. Los linfocitos T-CD� controlan, por las 
citoquinas que secretan, la hematopoyesis 
de los mastocitos (IL-�), la maduración de los 
linfocitos B secretan IgE (IL-�) y la activación 
de los polinucleares eosinófilos (IL-�). 
Las IgE se fijan sobre los mastocitos por 
los receptores de alta afinidad (Fce -R1). 
El contacto con el alergeno provoca la 
desgranulación de los mastocitos. La 
activación de los eosinófilos induce la liberación 
de radicales libres de oxígeno, en el PCE.

Exploración del 
complemento

El complemento es un nombre de 21 proteínas 
plasmáticas donde 1� se activan en cascada 
de acuerdo a dos modalidades: la vía clásica 
y la vía alternativa de activación (ver esquema 
simplificado de activación del complemento).

El sistema complementario interviene 
esencialmente en la defensa antiinfecciosa 
y en la regulación fisiológica de la respuesta 
inmunitaria.

Tests de exploración del complemento

Los tests clásicos usados son:
1) El dosaje del complemento hemolítico 
50% o CH50, a partir de sangre extraída 
bajo EDTA. Es un test hemolítico que explora 
la actividad funcional de la vía clásica y de la 
vía final común (C�-9). Por definición el CH�0 
es la más pequeña cantidad de suero (o de 
plasma), capaz de producir la lisis del �0% de 
un número dado de glóbulos rojos de carnero 

1�
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sensibilizados por anticuerpos específicos. Los 
resultados son expresados en porcentaje de lisis 
en relación con un pool de plasma normal.

2) El dosaje ponderal de las fracciones del 
complemento C3, C4 y algunas veces B, 
por inmunodifusión radial o por nefelometría. 
Los valores normales son: C� = 0,��-1,20 g/lt 
y C� = 0,20-0,�0 g/lt. Este dosaje ponderado 
no presagia para nada la actividad funcional 
hemolítica de la fracción concerniente.

Interpretación de los resultados y modo 
diagnóstico

1) Elevación del CH50 y sus fracciones:
Ello se encuentra en los síndromes inflamatorios 
y no tiene valor diagnóstico.

2) Disminución del CH50 y sus fracciones:
La hipocomplementemia funcional (CH�0) 
y la disminución de la concentración de 
las fracciones C� y C� son más difíciles de 
interpretar, ya que pueden estar ligadas a:
- Una activación del complemento que 
  comprenda un consumo de los componentes 
  de la vía clásica o la vía alterna.
-  A un déficit en uno de los componentes del 
  complemento.
Los dos mecanismos pueden estar asociados 
a ciertas patologías autoinmunes, como el 
lupus eritematoso diseminado. El esquema 
diagnóstico debe basarse en un conjunto de 
resultados, a saber:

a)  La disminución del CH�0, del C� y del C� 
evoca una activación de la vía clásica por los 
complejos antígeno – anticuerpo formados por 
lgm o lgG1, 2 ó �.

b)  La disminución del CH�0 y del C� sin 
disminución del C�, evoca una vía alterna 
(confirmada por una disminución del factor B si 
es posible).

c)  La disminución del CH�0 y del C� con una 
tasa normal de C�; esto hace pensar en un 
déficit congénito de C�, lo más frecuentemente 
encontrado, y donde el diagnóstico preciso 
necesita de un laboratorio muy especializado.

La exploración del complemento es capital para 
el diagnóstico de numerosas enfermedades: 
enfermedades autoinmunes, tales como el lupus 
eritematoso diseminado y la artritis reumatoidea, 
enfermedades por complejos inmunes tales 
como ciertas glomerulonefritis y las vasculitis y 
en enfermedades hepáticas.
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