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Resumen
John Langdon Down fue el primero en describir el cuadro clínico de est a alt eración genét ica caract erizada por t risomía del cromosoma 21, t ambién conocida como síndrome de
Down (SD). La frecuent e aparición de infecciones respirat orias en el SD se at ribuye a
numerosas anomalías est ruct urales y funcionales, a la presencia de malformaciones congénitas cardíacas y a déicits de IgG.
Se present an t res casos clínicos de pacient es adult os con SD que padecieron una neumonía adquirida en la comunidad y se realiza una revisión bibliográica considerando los
aspect os epidemiológicos, la prevalencia, el cuadro clínico, los dat os de laborat orio y los
radiológicos, la morbimort alidad, la evolución y la import ancia de la prevención. Est os
pacient es pueden present ar sínt omas de infección aguda del aparat o respirat orio baj o,
como iebre alta, tos con o sin expectoración, dolor torácico por irritación pleural, disnea, fatiga, mialgias, así como otros síntomas atípicos. La radiografía de tórax puede
mostrar un foco de condensación inlamatoria en un pulmón, o un iniltrado alveoloint erst icial bilat eral. La analít ica de sangre puede most rar leucocit osis, aument o de la
proteína C reactiva, deiciencia de IgG y de los linfocitos CD4+.
Los pacient es con SD son alt ament e suscept ibles a padecer infecciones respirat orias del
t ract o superior como del inferior. Los médicos deben t ener especial precaución ant e la
presencia de sínt omas respirat orios en est os pacient es, ya que en muchas ocasiones pueden desarrollar neumonías y bronconeumonías que se present an de forma at ípica y con
complicaciones que se acompañan de alt a mort alidad.
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Community-acquired pneumonia in adults with Down syndrome. Three clinical cases
and a review of the literature
Abstract
John Langdon Down irst described this genetic disorder known today as Down syndrome
(DS), due t o a t risomy of chromosome 21. The frequent appearance of respirat ory infect ions in DS is at t ribut ed t o st ruct ural and funct ional anomalies of t he respirat ory syst em,
the presence of congenital heart malformations and IgG deicits.
We present t hree clinical cases of adult DS pat ient s wit h communit y-acquired pneumonia, and a review of t he lit erat ure regarding: epidemiology, prevalence, sympt omat ology, laboratory and radiographic indings, morbidity, mortality, clinical evolution and the
import ance of prevent ion of pneumonia in DS pat ient s. These pat ient s present ed sympt oms of acut e infect ion of t he lower respirat ory t ract : high fever, scant y product ive
cough wit h or wit hout sput um, pleurit ic chest pain, dyspnea, fat igue, myalgia, and ot her
atypical symptoms. Chest radiography showed focal inlammatory condensation in the
affected lung and bilateral alveolo-interstitial iniltrate. Laboratory tests showed increased values of leukocytes and C-reactive protein, deiciency of IgG and low lymphocyte
CD4+.
Pat ient s wit h DS are highly suscept ible t o lower and higher respirat ory t ract infect ion.
Community physicians should take exceptional precautions on detecting respiratory
sympt oms in t hese pat ient s, since t hey may result in pneumonia and bronchopneumonia.
Present at ion may be at ypical and t he complicat ions may even lead t o mort alit y.
© 2010 Fundació Cat alana Síndrome de Down. Published by Elsevier España, S.L.
All right s reserved.

Introducción
El síndrome de Down (SD) debe su nombre al médico John
Langdon Down, que fue el primero que lo describió1; es la
causa más frecuente de retraso mental leve-moderado, así
como de otros problemas médicos. Se presenta en uno de cada
800 nacidos, en todas las razas y niveles socioeconómicos. Se
debe a una alteración cromosómica causada por un error en la
división celular que resulta en la presencia de un tercer cromosoma, constituyendo una trisomía o el cromosoma 21.

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC)
La NAC se deine como la infección de los alveolos, de las
vías aéreas dist ales y del int erst icio pulmonar que se da
fuera del hospital. Se caracteriza clínicamente por iebre,
escalofríos, t os, dolor t orácico pleurít ico, espect oración y
mínima opacidad pulmonar en la radiografía de tórax. La
NAC se maniiesta bajo cinco patrones: neumonía lobar
(abarca un lóbulo pulmonar), bronconeumonía (focos de
consolidación dispersos por varios lóbulos), neumonía intersticial (con inlamación en el intersticio, incluyendo la
pared alveolar y el t ej ido conect ivo que rodea el árbol
broncovascular) y neumonía miliar (numerosas pequeñas lesiones procedent es de diseminación hemat ógena) 2.

Diagnóstico de la NAC
Los síntomas más frecuentes de la NAC incluyen tos, iebre,
escalofríos, fat iga, disnea y dolor t orácico pleurít ico. Dependiendo del pat ógeno causal, el pacient e puede present ar t os
persistente, seca o con expectoración. Otras presentaciones

incluyen cefalea y mialgias. Ciert os agent es et iológicos,
como Legionella, producen sínt omas gast roint est inales.
En el examen físico puede apreciarse matidez a la percusión del tórax y estertores crepitantes a la auscultación,
broncofonía, egofonía y frémit o. El pacient e t ambién puede
est ar t aquipneico3.
No se ha demostrado que existan patrones radiológicos caract eríst icos que permit an predecir la et iología de la neumonía. Sin embargo, algunos est udios sugieren que se pueden
est ablecer algunas diferencias; por ej emplo, las neumonías
con imagen de consolidación homogénea son menos frecuent es en infecciones por Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia
pneumoniae y virus respirat orios. Por ot ra part e, la neumonía mult ilobar y la presencia de derrame pleural son más
frecuent es en la infección neumocócica bact eriémica4.

Etiopatogenia de la NAC
Patógenos causales y vías de entrada
Est án represent ados por St rept ococcus pneumoniae (aproximadament e el 50%de t odos los casos de NAC que requieren
ingreso hospit alario), así como por Haemophilus inluenzae,
St aphylococcus aureus, M. pneumoniae, C. pneumoniae,
Moraxella cat arrhalis, gérmenes aeróbicos gramnegat ivos,
t ambién organismos anaeróbicos y bacilos gramnegat ivos
(Mycobact erium t uberculosis), pat ógenos adquiridos por
aerosolizaciones (Legionella), por diseminación hemat ógena (S. aureus provenient e de una endocardit is) y diseminación por cont igüidad de ot ros órganos. Agent es virales como
el virus de la gripe, el adenovirus, el virus respirat orio sincit ial y ot ros raros microorganismos, como hant avirus, Nipah virus, Hendra virus, Met apneumovirus, virus del síndro-
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me de insuiciencia respiratoria aguda, y microorganismos
no virales: hongos (Pneumocyst is), agent es adquiridos por
bioterrorismo (ántrax), iebre Q, tularemia, plagas, etc.5.
Como fact ores et iopat ogénicos de las NAC dest acan las
micro y macro aspiraciones de secreciones orofaríngeas colonizadas por microorganismos pat ógenos (S. pneumoniae,
H. inluenzae), sobre t odo en enfermos con afecciones del
sist ema nervioso cent ral, alt eraciones de la conciencia (alcoholismo, adict os a drogas por vía parent eral), int ubación
orot raqueal anest ésica, la virulencia del germen (los organismos encapsulados: dent ro de los que t enemos el S. pneumoniae, H. inluenzae, Neisseria meningitidis), la condición
del huésped: inmunosupresión, mieloma múlt iple, síndrome
nefrót ico, dest acando que la NAC por neumococo es part icularment e común ent re los pacient es VIH posit ivos2.
Los pacient es con SD present an una predisposición a padecer infecciones del t ract o respirat orio, especialment e
durant e los primeros años de vida, aunque t ambién pueden
padecer dichas infecciones en edades más avanzadas. Dent ro de los fact ores det erminant es se encuent ran, ent re
otros, el déicit inmunitario que presentan6.
La present ación de nuest ros t res casos clínicos quiere
sensibilizar a los diferent es profesionales sanit arios que t rat an pacient es con SD sobre la import ancia de est ar alert a
ant e la presencia de cuadros infecciosos respirat orios en
ellos, dado el alt o riesgo de padecer neumonías que pudieran present ar una alt a morbimort alidad.
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Figura 1 Caso 1. Radiografía anteroposterior de tórax: imagen de condensación inlamatoria en el lóbulo inferior del pulmón derecho compat ible con neumonía basal derecha.

Observaciones clínicas
Caso 1
Varón de 44 años con SD y epilepsia. Acude al servicio de
urgencias con diicultad respiratoria, iebre, tos y dolor en
hemitórax derecho de 5 días de evolución. En el examen
físico se observa un pacient e ansioso, con sequedad de piel
y de mucosas; auscult ación cardíaca: ruidos cardíacos t aquicárdicos, soplo sist ólico de grado II/ IV más audible en el
foco mit ral; auscult ación respirat oria: disminución del murmullo vesicular en la base del pulmón derecho, con crepit ant es en est a zona, sin cianosis ni polipnea. Const ant es:
presión art erial (PA), 110/ 60 mmHg; frecuencia cardíaca
(FC), 112/ min, sat uración de O2, 95%; t emperat ura, 38,2
°C; gasto cardíaco (GC): 109 mg/dl. En la radiografía de
tórax en proyección anteroposterior y lateral se observa
una imagen de condensación en el lóbulo inferior del pulmón derecho compatible con neumonía basal derecha (ig.
1). Se remit e al hospit al, donde es ingresado. La analít ica
sanguínea muest ra leucocit osis de 13,7 10^3/ μl, con 78%de
neutróilos polimorfonucleares, 13% de linfocitos, 6% de
monocitos, 1% de eosinóilos; hemoglobina, 14,1 g/dl; plaquet as, 359 10^3/ μl; velocidad de sediment ación globular
(VSG), 44 mm; proteína C reactiva (PCR), 1,2 mg/dl; prueba
de t uberculina, negat iva; cult ivo de esput o para bact erias,
bacilo ácido-alcohol resist ent e (BAAR) y hongos, negat ivos;
inmunoglobulinas: IgG, 632,0 mg/dl, siendo la IgA e IgM normales; recuento de linfocitos CD4+ normal, serología negat iva para Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psit t aci,
Chlamydia pneumoniae y Coxiella burnet t i. Tras 12 días de
ingreso hospit alario y t rat amient o con ant ibiót icos de amplio espect ro, es dado de alt a y remit ido a su médico cabecera.

Caso 2
Varón de 47 años con SD, hipotiroidismo, esteatosis hepática,
hipercolesterolemia, episodios de agitación psicomotriz frecuentes, con historia anterior de bronquitis y neumonías. Acude al servicio de urgencias por tos con expectoración amarillenta, iebre alta y disnea, tras haber llevado tratamiento
ambulatorio
durante
10
días
con
azitromicina
500 mg/24 h/4 días, moxiloxacino 400 mg/24 h/6, acetilcisteína 600 mg/ 24 h, broncodilatadores y corticoides inhalados
por infección respiratoria, sin mejoría. El examen físico muestra un paciente polipneico, sin cianosis, con piel y mucosas
algo secas, abdomen blando, no doloroso a la palpación, sin
visceromegalias, sin tumoraciones y sin signos de irritación peritoneal; auscultación cardíaca: ruidos cardíacos taquicárdicos; auscultación respiratoria: estertores subcrepitantes y
roncos diseminados. Constantes: PA, 80/ 42 mmHg; FC, 109/
min; frecuencia respiratoria (FR), 28/ min; temperatura,
39,5 °C; SatO2, 91%; GC, 114 mg/dl. En la radiografía de tórax
anteroposterior y lateral: iniltrado bilateral alveolo-intersticial, más pronunciado en el pulmón derecho, con lesiones inlamatorias en los lóbulos inferior y medio (ig. 2). En el electrocardiograma se observa taquicardia sinusal. El paciente fue
remitido al hospital, donde permaneció ingresado 10 días.
Analítica sanguínea: leucocitos, 13,7 10^3/ μl; hemoglobina:
15,4 g/ dl; plaquetas, 359 10^3/ μl; VSG, 48 mm; PCR, 1,15
mg/ dl; coagulagrama y dímero D normales; Na, 118 mmol/ l;
gasometría arterial: FiO2, 0,4; pH, 7,40; PCO2, 38; PO2, 65;
CO3H, 24; SatO2, 93%. Prueba de tuberculina negativa, cultivo
de esputo para bacterias, BAAR y hongos negativos. Inmunoglobulinas: IgM e IgG disminuidas, IgM, 55,7 mg/dl (60-280);
IgG, 714,0 mg/dl (800-1.800); linfocitos CD4+ disminuidos, se-
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Figura 2 Caso 2. Radiografía anteroposterior de tórax: iniltrado
bilateral alveolo-intersticial, más pronunciado en el pulmón derecho, con lesiones inlamatorias en los lóbulos inferior y medio.
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Figura 3 Caso 3. Radiografía anteroposterior de tórax: imagen de condensación en la periferia del lóbulo medio del pulmón izquierdo.

Discusión
rología para Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psit t aci,
Chlamydia pneumoniae y Coxiella burnet t i IgM negativa.
El paciente fue diagnosticado de NAC, insuiciencia respirat oria e hiponat remia. Se le prescribió t rat amient o ant ibiót ico de amplio espect ro y ant ifúngico, evolucionó favorablement e y se le dio el alt a a los 10 días del ingreso.
Caso 3
Varón de 45 años de edad con SD e hipercolest erolemia. Acude al servicio de urgencias por present ar malest ar general,
artralgias, mialgias, cefalea, tos productiva, iebre alta y escalofríos. La exploración física muestra buena coloración de
piel y mucosas, hidrat ado, faringe hiperémica, abdomen
blando, no doloroso, sin visceromegalias ni reacción perit oneal. Auscult ación respirat oria: murmullo vesicular ligerament e disminuido en ambos campos pulmonares, sin est ert ores; auscult ación cardíaca: ruidos cardíacos t aquicárdicos.
Const ant es: PA, 100/ 60; FC, 115 lat idos/ min; Sat O2, 94%; GC,
104 mg/dl; temperatura, 39 °C. Radiografía de tórax anteropost erior y lat eral: condensación en la periferia del lóbulo
medio del pulmón izquierdo (ig. 3). Se remite al hospital,
donde le realizan analít ica de sangre: leucocit os: 12,3 10^3/
μl; VSG, 36 mm; PCR, 1,8; coagulograma y dimero-D, normales; Na, 137 mmol/ l; gasomet ría en sangre art erial: FiO2, 0,4;
pH, 7,32; PCO2, 31; PO2, 65; CO3H, 24; Sat O2, 93%; analít ica
de orina, normal; prueba de t uberculina negat iva; cult ivo de
esput o para bact erias, BAAR y hongos: negat ivos. Hemocult ivos seriados negat ivos. Evaluación de immunoglobulinas (IgM,
IgG e IgA) normal. Lifocitos CD4+ normales. Serología negativa para Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia psit t aci, Chlamydia pneumoniae y Coxiella burnet t i. El pacient e fue diagnost icado de NAC. Después de t rat amient o con ant ibiot erapia
de amplio espect ro, present a una evolución clínica favorable, es dado de alt a y remit ido a su médico de cabecera.

Prevalencia de NAC en pacientes con SD
Pirez et al 7, t ras est udiar a 697 niños hospit alizados por
NAC, observaron que el SD fue una de las condiciones asociadas (12 niños, 1,72%), superado por las enfermedades
neurológicas con repercusión en la función respirat oria (29
niños, 4,16%) y las malformaciones congénit as cardíacas (22
niños, 3,15%).
En ot ro est udio realizado con 109 pacient es con SD se det ect ó que las infecciones respirat orias afect aban a 61 pacient es (55,96%), las infecciones del t ract o respirat orio superior afect aban con más frecuencia a niños menores de 1 año,
y en 34 pacient es (31,42%) se asociaron a malformaciones
congénit as cardíacas; 19 pacient es (31,15%) sufrieron bronconeumonías, 6 (9,83%) bronquit is y 2 (3,30%) neumonías8.

Diagnóstico de NAC en pacientes con SD
En la población general se sugiere que un pacient e que consulta por iebre (>37,8 °C), tos, expectoración, taquipnea
(>25 respiraciones/min), mialgias y sudoración nocturna, en
ausencia de odinofagia y rinorrea, t endría con mucha probabilidad una NAC2. Est e modelo predict or clínico t iene una
sensibilidad de 91% y una especiicidad de 40%, y si analizase
el cuadro clínico de present ación de los pacient es coment ados se podría t ener en cuent a en la población con SD9.
Sobre la utilidad del hemocultivo para el diagnóstico de
neumonía, es representativo un estudio realizado en 19 hospitales canadienses durante un período de 6 meses: el porcentaj e de hemocultivos positivos fue sólo del 6,2%, y los autores
también detectaron que la gravedad de la NAC no inluye en
ello. En otro estudio prospectivo, los hemocultivos fueron positivos en el 10,5%de pacientes con NAC. Después de analizar

Neumonía adquirida en la comunidad en pacient es adult os con síndrome de Down
diversos resultados, las diferentes guías clínicas recomiendan,
en los pacientes hospitalizados por NAC, la realización de hemocultivos, pero no la recomiendan en los pacientes tratados
ambulatoriamente: lo aquí comentados, fueron negativos, de
aquí que su valor ha sido cuestionado10.
La NAC por Mycoplasma pneumoniae se asocia a una alt a
morbilidad y mort alidad en los pacient es con SD, como se
observa en los casos comunicados por Orlicek et al11. Est os
aut ores describen las caract eríst icas clínicas y radiológicas
de la NAC en t res niños afect os de SD y que desarrollaron
iebre alta, tos productiva, escalofríos, irritabilidad y taquipnea. En la radiografía de tórax presentaron iniltrados
bilat erales, desarrollaron dist rés respirat orio, requiriendo
hospit alización. Los est udios de laborat orio most raron infección por Mycoplasma pneumoniae. En est os niños las infeciones por micoplasma pueden ser graves, ya que los pacient es con SD present an t rast ornos inmunit arios. Ant e un
niño con SD que present e neumonía hay que t ener en cuent a est e microorganismo como posible agent e et iológico.
Ot ros aut ores, como Corret ger et al 6, publicaron un caso de
un pacient e con SD que desarrolló neumonía grave; el agent e et iológico fue Mycoplasma pneumoniae.
En la literatura también se describen casos de neumonías
provocadas por Bordet ella bronchisept ica en pacientes con
SD; este germen es responsable de traqueobronquitis y bronconeumonía, rinitis y otitis media en los animales: coloniza el
trato respiratorio superior y la orofaringe en los animales y es
raro que infecte al ser humano, aunque puede causar manifestaciones de endocarditis subaguda y tos ferina leve en niños.
También se ha descrito en pacientes inmunocomprometidos
como causa de sepsis, peritonitis, bronquitis y neumonía12.
Los pacientes con SD con deiciencias inmunológicas
muest ran t endencia a desarrollar neumonía por microorganismos inusuales6,7,12, incluyendo agent es virales. En un est udio se describe un caso de neumonía causada por coronavirus humano (HCoVs)-OC43 en un niño con SD y leucemia
que presentó iebre y leucopenia. No sólo los recientement e descubiert os HCoVs NL63 o HKU1, sino t ambién prot ot ipos extraños HCoV-OC43 y HCoV-229E, son considerados
como pat ógenos respirat orios en pacient es pediát ricos inmunocompromet idos con cáncer 13.
Est os pacient es t ambién pueden desarrollar neumonías
fúngicas, como releja la publicación de un caso con neumonía y derrame pleural provocada por Aspergillus en un
niño j aponés de 2 años de edad y SD14.

Evaluación de los factores asociados a neumonías
e infecciones respiratorias recurrentes
en pacientes con SD
Inmunosupresión
Ribeiro et al 15, al estudiar a pacientes con SD que padecían
infecciones respiratorias recurentes, evaluaron los aspectos
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio, así como su estado
inmunitario. Observaron la distribución por sexos (1,6
masculinos:1 femeninos) y la distribución por edades (de 1 a
12 años y 10 meses). Las cardiopatías congénitas estaban presentes en el 62,2% de los pacientes, y éstos fueron los que
desarrollaron neumonías de repetición. La evaluación inmunológica mostró 2 casos con déicits de IgG2, 2 casos con deiciencia de linfocitos CD4+, y 5 casos presentaron reducción de
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la función de las células NK; 22 de 36 casos analizados (61,1%)
fueron positivos para citomegalovirus. Los autores concluyen
que en los pacientes con SD hay que tener presente la deiciencia de la respuesta inmunitaria, lo que los haría más vulnerables a padecer estas infecciones en comparación con la
población general.
Otros autores encuentran déicits de las inmunoglobulinas séricas, concretamente la IgG16.
Anomalías estructurales y funcionales del aparato
respiratorio
La frecuent e aparición de infecciones respirat orias se debe
a la presencia de anomalías est ruct urales y funcionales del
aparat o respirat orio, caract eríst icas de los niños con SD.
Entre estas iguran: reducción del diámetro antero posterior de la nasofaringe, lo que impide un adecuado drenaj e17,
un deiciente desarrollo de los senos y la mucosa nasal; disminución de la act ividad ciliar para mant ener la mucosa
nasal limpia, así como la presencia de CHM, lo que predispone a present ar congest ión vascular pulmonar con la subsecuent e congest ión bronquial 17.
Cardiopatías
Las cardiopatías congénitas son consideradas un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones respiratorias en los pacientes con SD7,8. Se presentan aproximadamente en el 40% de
recién nacidos. Durante la adolescencia y los primeros años de
la vida adulta, pueden aparecer los defectos valvulares, el
más frecuente de los cuales es el prolapso de la válvula mitral 18, como ocurrió en uno de nuestros pacientes (caso 2).
Aspiraciones orofaríngeas
Weir et al 19 airman que las neumonías se asocian de forma
signiicativa con el asma bronquial, el relujo gastroesofágico, el SD, la hist oria de infecciones respirat orias baj as, la
tos productiva y la oxigenoterapia suplementaria. En este
est udio se concluye que el impact o de las aspiraciones orofaríngeas en el desarrollo de neumonía debe ser considerado un fact or de riesgo.
Aspiración de cuerpo extraño
Se ha publicado un caso de un pacient e varón de 39 años de
edad con SD que ingresó en el hospit al por neumonía del
lóbulo inferior izquierdo, resist ent e al t rat amient o ant ibiót ico de amplio espect ro y de 2 meses de evolución. Est udiado con t omografía comput arizada (TC), broncoscopia y
biopsia, por sospecha de carcinoma bronquial, se llegó al
diagnóstico de cuerpo extraño en la porción distal del bronquio principal izquierdo20.
Otras causas
Unido a los fact ores mencionados ant eriorment e, el ret raso
mental y el dismorismo craneofacial que presentan estas
personas aument an la suscept ibilidad a padecer infecciones
respirat orias21.

Mortalidad y morbilidad
Dyce Gordon et al8, en su est udio sobre infecciones respirat orias en niños con SD (n = 93) describen 16 muert es
(14,67%), que mayorment e ocurren durant e los primeros
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años de vida y son provocadas por bronconeumonías asociadas a cardiopat ías congénit as. No se encuent ran series publicadas de neumonías en pacient es adult os con SD.

Diagnóstico diferencial
Los pacientes con SD son inmunodeicientes y comúnmente
padecen infecciones respirat orias. Dos niños fueron evaluados por padecer neumonías recurrentes con iniltrado radiográico persistente, y en ambos casos las anormalidades
radiológicas se debieron a hernias de Morgagni; por t ant o,
cuando un niño con SD presenta imágenes de un iniltrado
radiográico persistente hay que tener en cuenta la posibilidad de defect os diafragmát icos22.

Prevención
Inmunizaciones
Los niños son SD sanos deben recibir las vacunas sist emát icas de modo idént ico al de los rest ant es niños, si bien las
caract eríst icas inmunológicas y morfológicas de los niños
t risómicos, la gravedad y la recurrencia de est as infecciones justiican la recomendación de ciertas inmunizaciones
select ivas, ent re las que se encuent ra la vacunación ant ineumocócica. El evident e papel causal del neumococo en
est os procesos recomienda una part icular at ención a su prevención y por t ant o en el int erés de la administ ración, ya en
los lact ant es, de una vacuna ant ineumocócica conj ugada.
También hay que t ener present e la vacunación ant igripal.
Se han document ado anomalías de la respuest a inmune de
los niños con SD al virus de la gripe. Est á asimismo bien demost rado su papel favorecedor de ot it is media y sobreinfecciones broncopulmonares bact erianas. El valor prevent ivo de
la vacunación ant igripal sobre est as infect opat ías adquiere
una especial t rascendencia en los pacient es t risómicos, en
los que su inmunogenicidad est á at est iguada.
El alcance de estas recomendaciones es universal, aunque
puedan estar inluidas por variaciones locales del calendario
vacunal. Del mismo modo que no hay un calendario vacunal
único del Estado español, tampoco existe una versión uniforme para la población Down. La armonización de las pautas
para ambas situaciones es un deseable obj etivo a cumplir 23-25.
La Academia Americana de Pediat ría a t ravés de su Comit é
sobre Enfermedades Infecciosas, la Asociación Española de
Pediat ría y el Comit é de Est ándares de la Sociedad Española
de Neonat ología han propuest o recomendaciones para la
prevención de las infecciones respirat orias debidas al virus
respirat orio sincit ial (VRS), cada vez más frecuent es. Debido
a que part e de la población infant il con SD ent ra dent ro de la
población de riesgo deinida por estas sociedades, hay que
t ener en cuent a el est ablecimient o de medidas prevent ivas
para evit ar est a infección: t ant o medidas higiénicas como la
inmunoproilaxis con palivizumab, que han conseguido que el
número de pacient es infect ados por VRS haya decrecido26.

J.A. Hermida Pérez et al

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bibliografía
26.
1. Down JL. Observations on an ethnic classiication of idiots.
Lond Hosp Rep. 1866;3:259-62.
2. Marrie TJ, Campbell GD, Walker DH, et al. Pneumonia. En: Kasper DL et al, edit ores. Harrison’s Principles of Int ernal Medici-

ne, 16th ed. México FD: The McGraw-Hill Companies Interamerican Edit ors; 2005. p. 1690-1700.
Nawal Lutiyya M, Henley E, Chang LF. Diagnosis and treatment
of communit y-acquired pneumonia. Am Fam Physician.
2006;73:442-50.
Macfarlane JT, Miller AC, Roderick Smith WH, Morris AH, Rose
DH. Comparat ive radiographic feat ures of communit y acquired
Legionnaires’ disease, pneumococcal pneumonia, mycoplasma
pneumonia, and psittacosis. Thorax. 1984;39:28-33.
Ngeow Y, Suwanj ut ha S, Chant aroj anasriri T, Wang F, Saniel M,
Alej andria M, et al. An Asian st udy on t he prevalence of at ypical respirat ory pat hogens in communit y-acquired pneumonia.
Int J Infect Dis. 2009;9:144-53.
Corret ger JM, Bart rons J. Neumonía grave por Mycoplasma
pneumoniae en el síndrome de Down. Revist a Médica Int ernacional sobre el Síndrome de Down. 2000;4:33-43.
Pirez MC, Berrondo C, Giacometti M, et al. Neumonía bacteriana adquirida en la comunidad en niños hospit alizados. Arch
Pediat r Urug. 2003;74:6-14.
Dyce Gordon E, Betharte Sotomayor Y, Dyce Gordon B. Infecciones respirat orias en niños con síndrome de Down. Revist a
Archivo Médico de Camagüey. 1997;1:1025-55.
Diehr P, Wood RW, Bushyhead J, Krueger L, Wolcott B, Tompkins
RK. Predict ion of pneumonia in out pat ient s wit h acut e cough,
a st at ist ical approach. J Chronic Dis. 1984;37:215-25.
Mandell LA, Bartlett JG, Dowell SF, et al. Infectious Diseases
Societ y of America. Updat e of pract ice guidelines for t he management of communit y-acquired pneumonia in immunocompet ent adult s. Clin Infect Dis. 2003;37:1405-33.
Orlicek SL, Walker MS, Kuhis TL. Severe Mycoplasma pneumonia in young children wit h Down syndrome. Clin Pediat r (Phila).
1992;31:409-12.
Jeffrey L, Wint ers BS, William N, et al. Bordet ella bronchisept ica pneumonia in a pat ient wit h Down syndrome: A case report
and review. Pediat rics. 1992;89:1262-5.
Simon A, Völz S, Fleischhack G, et al. Human coronavirus OC43
pneumonia in a pediat ric cancer pat ient wit h Down syndrome
and acute lymphoblastic leukemia. J Pediatr Hematol Oncol.
2007;29:432-4.
Fumi M, Yoshikawa, Tetsushi Y, Ayano F, et al. Pneumonia with
marked pleural effusion caused by aspergillus infection. Pediat r Infect Dis J. 2006;25:186-7.
Ribeiro LM, Jacob CM, Past orino AC, et al. Evaluat ion of fact ors
associat ed wit h recurrent and/ or severe infect ions in pat ient s
wit h Down’s syndrome. J Pediat r (Rio J). 2003;79:141-8.
Lok RK, Harth SC, Thong YH, et al. Inmunoglobulin G subclass
deiciency and predisposition to infection in Down’s syndrome.
Pediat r Infect Dis J. 1990;547-51.
Nelson W, Vaughan V, Mckoy J. Tratado de pediatría. 6.ª ed.
Barcelona: Salvat ; 1975. p. 115-7.
McElhinney DB, Straka M, Goldmuntz E, et al. Correlation between abnormal cardiac physical examination and echocardiographic inding in neonates with Down syndrome. Am J Med
Genet. 2002;113:238-41.
Weir K, McMahon S, Barry L, et al. Oropharyngeal aspirat ion and
pneumonia in children. Pediat r Pulmonol. 2007;42:1024-31.
Müller R, Schmidt M, Müller KM, et al. Aspirat ion pneumonia
caused by vert ebrae of a dove in a 39 year old pat ient wit h
Down syndrome. Pneumologie. 1999;53:360-3.
Borbolla L. Un t ema de act ualidad: El síndrome de Down. Rev
Cubana Pediat r. 1988;60:1078-87.
Picard E, Ben Nun A, Fisher D, et al. Morgagni hernia mimicking
pneumonia in Down syndrome. J Pediatr Surg. 2007;42:1608-11.
Comit é Asesor de Vacunas. AEP. Manual de Vacunas en Pediatría. Edición 2001. Madrid: Litointer; 2001. p. 443-5.
Rogers PT, Coleman M. At ención médica al síndrome de Down.
Barcelona: Fundació Cat alana Síndrome de Down; 1994.
Gruber WC. Children as a target for immunization. En: Nicholson KG, Webster RG, Hay AJ, editores. Textbook of inluenza.
Oxford: Blackwell Science; 1998. p. 435-44.
Flórez Beledo J, Figueras Aloy J. Infecciones respirat orias por
el virus respirat orio sincit ial: prevención en el síndrome de
Down. Revist a Síndrome de Down 2006: Revist a española de
invest igación e información sobre el Síndrome de Down.
2006;89:45-50.

