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Introducción

La infección por virus influenza ocurre de
manera estacional en climas temperados. La  im-
portancia de este virus radica en su capacidad de
generar usualmente epidemias de severidad va-
riable y diseminaciones globales ampliamente di-
fundidas -pandemias- que ocurren a intervalos
irregulares impredecibles, siendo en estos perío-
dos cuando la morbi-mortalidad relacionada con
este patógeno se incrementa dramáticamente1. El
carácter antigénico variable e impredecible ubica
a este agente en un lugar preponderante entre las
infecciones emergentes y reemergentes2.

La influenza se caracteriza por la súbita apari-
ción de signos y síntomas como fiebre (38-40º C),
mialgias, cefalea, calofríos, decaimiento, tos no
productiva, faringitis y rinitis3. En niños, además
puede producir síntomas gastrointestinales: vó-
mitos, dolor abdominal, diarrea y desencadenar
convulsiones febriles. En población de riesgo
(enfermedad pulmonar crónica, cardíaca o
neurológica) esta infección puede exacerbar su

condición de base1. Las complicaciones en el
tracto respiratorio inferior incluyen deterioro de
enfermedad obstructiva crónica, crisis asmáticas,
laringitis, bronquitis, bronquiolitis, y neumonías
virales primarias o con sobreinfección bacteriana4.

De forma característica, los brotes epidémi-
cos por virus influenza ocurren durante los me-
ses de otoño e invierno y son responsables de
aproximadamente 20.000 muertes por año en los
Estados Unidos de Norteamérica5-6. La morbimor-
talidad asociada a esta patología  afecta a todos
los grupos etarios2 y es reconocido como agente
de  brotes de infección intrahospitalaria en lactantes
y niños de salas pediátricas generales6-7, y tam-
bién en unidades cerradas como las de cuidado
intensivo neonatal8. Los niños son fuente impor-
tante de diseminación viral en la comunidad dado
el contacto estrecho que existe en los lugares
destinados para su cuidado, con una alta tasa de
incidencia, que en época de brote alcanza el 40%
en la población infantil; esta cifra representa el
doble de la incidencia objetivada en otros grupos
como adultos jóvenes y personas de la tercera
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The infection due to influenza virus occurs in seasonal outbreaks and has a severe clinical course
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edad9. La tasa de mortalidad en niños es mucho
menor que en senescentes10.

En muchos países existe vigilancia epidemio-
lógica de influenza, pero a pesar de estos esfuer-
zos, la cuantificación real de la morbilidad causa-
da por este virus es complicada por la pobre
especificidad del diagnóstico clínico (muchos
agentes infecciosos producen sintomatología si-
milar), y por la diversidad de definiciones clíni-
cas usadas para reportar los casos de influenza
en diferentes estudios de supervigilancia, gene-
ralmente también imprecisas11-13.

Se dispone de vacuna contra virus influenza,
pero sólo está indicada sobre los 6 meses de
edad, y en personas con una alta probabilidad de
experimentar complicaciones, es el caso de las
personas sobre 65 años de edad y los portadores
de patología crónica. El beneficio de la vacuna-
ción sólo se observará si la vacuna contiene la
cepa viral circulante. Sin embargo, se han repor-
tado buenos resultados cuando se ha utilizado en
niños sanos reduciendo la incidencia de otitis
media aguda y la prescripción de antimicro-
bianos14-15.

En una revisión de los casos de influenza
hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hos-
pital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA) durante
1998, se estudió la evolución de 27 niños, desta-
cando la falta de vacunación en pacientes porta-
dores de patología crónica, quienes además pre-
sentaron un mayor número de complicaciones16.

Esta observación sugirió la hipótesis que los
pacientes hospitalizados en Pediatría del HCSBA
y portadores de una condición preexistente o
factores de riesgo (respiratorios, neurológicos,
cardiológicos o prematurez), tienen una mayor
posibilidad de presentar complicaciones en el
curso de una influenza, que los pacientes sin
morbilidad significativa previa. Se pretendió en-
tonces describir el comportamiento clínico de
niños hospitalizados con influenza y comparar la
evolución entre dos grupos de diferente riesgo.

Pacientes y Método

Se diseñó un estudio prospectivo descriptivo,
clínico-epidemiológico, en el que se incluyó a los
pacientes internados en el Servicio de Pediatría
del HCSBA durante el período de otoño-invierno
de 1999, con diagnóstico de infección respirato-
ria aguda (IRA). La etiología fue confirmada por
el método de IFD, con panel que incluye detec-
ción de VRS, virus parainfluenza (paraFlu), ADV,
virus influenza A (FluA) y virus influenza B
(FluB), en muestra de aspirado nasofaríngeo to-

madas por enfermeras o kinesiólogos y transpor-
tadas al laboratorio de Inmunología del hospital
en tubos “T” con PBS (solución buffer – fosfato
con pH 7,2) manteniendo una rigurosa cadena de
frío.

En el laboratorio, luego de homogenizar la
muestra se la centrifugó durante 8 min a 1.500
rpm a una temperatura de 4º C por dos veces. Se
realizaron tres placas por cada muestra en estu-
dio, que se dejaron secar a temperatura ambiente
y fijaron con acetona fría. Posteriormente, se
tiñeron utilizando el reactivo DFA (The Light
Diagnostics Respiratory panel 1 DFA-Chemicon
International, INC). Incubada la muestra a 37º C
en cámara húmeda, se lavó dos veces con PBS,
secó y agregó una muestra de glicerina tamponada,
para ser observada al microscopio de inmunofluo-
rescencia.

A cada paciente con IFD positiva para virus
influenza (se excluyó pacientes con asociación
de influenza a otros virus), se le completó un
formulario de seguimiento llenado por los investi-
gadores de manera cronológica de acuerdo al
orden de ingreso de los pacientes;  en este for-
mulario se consignaron las siguientes variables:
• Epidemiológicas: edad, sexo, contactos intra-

familiares o contagio intrahospitalario, uso de
vacuna antigripal, días previos de enferme-
dad.

• Clínicas: síntomas y signos previo a ingreso,
temperatura de ingreso, morbilidad preexis-
tente.

• Laboratorio: variables hematológicas: hemo-
grama, recuento y fórmula diferencial de
leucocitos, PCR cuantitativa, radiografía de
tórax.

• Evolutivas: días de hospitalización, días de
oxigenoterapia, uso de antimicrobianos, com-
plicaciones, derivación a unidad de cuidados
intensivos pediátricos.

Los pacientes que ingresaron al estudio se
dividieron para el análisis en dos grupos de acuerdo
a sus antecedentes. El Grupo 1, correspondió a
niños con infección aguda por influenza pero con
alguna de las siguientes condiciones preexistentes:
antecedente de prematurez, daño neurológico,
daño pulmonar o cardiopatía. El Grupo 2, co-
rrespondió a los pacientes con infección aguda
por influenza  pero que carecieron de anteceden-
tes mórbidos significativos.

Análisis estadístico
Se aplicó test de significación estadística por

medio del método de χ2, para muestras no para-
métricas, teniendo como variable dependiente a
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la infección por influenza y como variable inde-
pendiente a las complicaciones. Para la determi-
nación de diferencias entre las complicaciones
presentadas de acuerdo al grupo se utilizó la
diferencia de porcentajes, y para objetivar la dife-
rencia de promedios entre variables como días de
oxigenoterapia y días de hospitalización se utilizó t
de student. Todas estas pruebas se realizaron
considerando un error alfa con p < 0,05.

Resultados

En el período comprendido entre mayo y agosto
de 1999 ingresaron al Servicio de Pediatría del
HCSBA un total de 1.548 niños, planteándose
sospecha de infección respiratoria aguda viral en
1.300 pacientes (84%), confirmándose un agente
etiológico viral en 733 niños (56%). Se documentó
la influenza en 175 pacientes, 11,3% del total de
ingresos en el servicio durante este período.

La distribución etiológica viral de los pacientes
hospitalizados en este período, se presenta de
acuerdo a su aparición en semanas epidemioló-
gicas, en la Figura 1.

El virus influenza apareció desde la semana
18, en rango ascendente hasta la semana 22
(nivel máximo) y se prolongó con alguna varia-
ción hasta  la semana 32, con una duración de 14
semanas. Durante este período se sobrepuso el
brote anual de infección por VRS,  observándose
el fenómeno de coexistencia viral. Los casos y
distintas  asociaciones de coexistencia viral diag-
nosticados por IFD se presentan en la Tabla 1.

Se confirmó la influenza en 175 pacientes,

con un claro predominio de FluA (95%) sobre
FluB (5%). El total de pacientes con influenza fue
clasificado en dos grupos, ingresando 46 pacien-
tes al grupo 1 y 129 al grupo 2.

Sesenta y uno por ciento de los niños (107)
tenía menos de 12 meses de edad y 32% (56)
menos de 6 meses. La edad promedio de los
niños fue 14 meses ± 17,1 con una mediana de 9
meses (Figura 2). No se encontró  diferencias en
la proporción entre niños y niñas 1:1, destacando
que en 10% de los pacientes existió el anteceden-
te epidemiológico de al menos un contacto intra-
familiar con síntomas respiratorios al momento
de su ingreso.

Las edades fueron para el Grupo 1 de 22,5
meses promedio (0,7-168) con una mediana de
14 y para el Grupo 2 de 12,2 meses promedio
(0,5-96) con una mediana de 8 meses.

En los 175 niños evaluados, los síntomas pre-
vios a la hospitalización aparecieron 4,1 ± 2,9
días antes de ingresar. El principal motivo de
consulta fue fiebre > 38,5º C, presente en 47%
de los pacientes al momento del ingreso. Se obser-
vó síndrome diarreico agudo (SDA) concomi-
tante con los síntomas respiratorios al inicio del
cuadro, en 6 pacientes y convulsión febril en 3.
Entre las variables hematológicas destacó el re-
cuento de leucocitos promedio al ingreso de
12.347 ± 6.157/mm3, con desviación izquierda
> 500 baciliformes como recuento absoluto en el
54% y PCR promedio 24,4 ± 20 mg/l (VN: 10
mg/l). Para la obtención de estos datos, se exclu-
yó a los pacientes que tuvieron una infección
bacteriana concomitante como ITU (3 pacien-
tes), meningitis aguda (1) y empiema  pleural (2).

Figura 1. Distribución etiológica de casos confirmados de infección respiratoria viral en niños hospitalizados en el
Servicio de Pediatría del HCSBA. Mayo - agosto de 1999. (n = 733).
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Al ingreso se tomó radiografía de tórax en 171
niños (97,7%), en 9 pacientes (5,5%) fue infor-
mada como normal. Se observó un patrón
radiológico único en 55 pacientes (32%), distri-
buido en consolidaciones neumónicas en 27 pa-
cientes (15,7%), infiltrado intersticial en 25 pa-
cientes (14%) e hiperinsuflación en 3 (1,7%). Un
patrón radiológico mixto se presentó en 107 pa-
cientes (61%). Las atelectasias se objetivaron en
11% de las radiografías de ingreso.

En 51% de los pacientes evaluados se obser-
varon complicaciones, 27 niños (56,5%) pertene-
cientes al Grupo 1 y 61 (47,2 %) en el Grupo 2.
No existió diferencias en el tipo de complicaciones
entre los dos grupos. Los pacientes de ambos
grupos, independientemente de sus antecedentes,
fueron susceptibles de complicarse, sin existir
diferencia en la prueba del χ2 con p = 0,007.

Las principales complicaciones registradas
durante la evolución de los pacientes se detallan
en la Tabla 2 destacando:
• Respiratorias: la sobreinfección bacteriana

planteada en 41 pacientes (23,4%) por persis-
tencia de fiebre y viraje en los parámetros
hematológicos (leucocitosis y aumento de PCR
sobre 80 mg/l), sólo se pudo confirmar por
hemocultivos en 2 pacientes, en los que se
aisló Streptococcus pneumoniae susceptible a
penicilina.

Veintinueve pacientes (16,5%) evolucionaron
con atelectasias en las radiografías  de tórax de
control, 13 de ellos pertenecientes al Grupo 1 y
16 al Grupo 2. Presentaron síndrome bronquial
obstructivo (SBO) moderado a severo (score de
tal > 6) el 15% de los niños.

El desarrollo de insuficiencia respiratoria fue
la principal causa de derivación a la UCI. Siete
pacientes (4%) requirieron apoyo con ventilación
mecánica, 5 pacientes en el Grupo 1 y 2 pacien-
tes en el Grupo 2.

Apnea, laringitis y neumomediastino se pre-
sentaron cada uno en 2 pacientes; esta última
complicación se presentó en pacientes sin venti-
lación mecánica, uno con laringitis y otro con un
SBO severo.

OMA  se diagnosticó por otoscopia durante la
hospitalización en 4 pacientes (2,2%) mientras
que  sinusitis aguda y conjuntivitis purulenta en 1
solo caso (0,57%).
• Cardíacas: miocarditis con alteraciones de

enzimas y electrocardiograma, en 2 niños
(1,1%).

• Neurológicas: convulsión febril en 3 niños
(1,7%)

• Digestivas: seis pacientes (3,4%) desarrolla-
ron SDA, todos ellos debidas a infección
intrahospitalaria por rotavirus, cinco de los
cuales pertenecían al Grupo 2.

Tabla 1. Coinfecciones virales obtenidas por IFD en niños hospitalizados en el
Servicio de Pediatría del HCSBA. Mayo-agosto 1999

Virus Meses Total
Mayo Junio Julio Agosto Nº

VRS-FluA 4 17 47 35 103

ParaFlu-FluA - 1 5 7 13

ADV-VRS - 5 2 1 8

VRS– ParaFlu - 3 7 3 13     

Figura 2. Distribución por edad de
pacientes con influenza, mayo-agosto
de 1999. Servicio de Pediatría HCSBA
(n = 175).
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La adquisición nosocomial de influenza fue de
11,4%, correspondiendo a 20 pacientes, 12 de
los cuales pertenecían al Grupo 1 y 8 al Grupo 2.
Al evaluar estos resultados por medio de la com-
paración de porcentajes (z score) se encontró un
error alfa < 0,05 lo que demuestra una diferencia
estadísticamente significativa entre los grupos.

La oxigenoterapia se prolongó durante 9,3 ± 12
días en los pacientes  del Grupo 1 y por 4,15 ± 4,12
días en el Grupo 2, resultando en un alfa < 0,05.
Se observó además que los pacientes del Grupo 1
prolongaban su tiempo de hospitalización (13,6 ±
14,6 días) en comparación al Grupo 2 (5,9 ± 4,7
días), p < 0,05.

Dos pacientes hospitalizados recibieron vacu-
na contra influenza para esta temporada, 1 en
cada grupo de estudio; sin embargo, sólo recibie-
ron la mitad de la dosis recomendada para su
edad.

Dos pacientes fallecieron, pertenecientes al
Grupo 1, ambos tenían deterioro neurológico. En
uno de ellos existía el antecedente de obstrucción
de la vía aérea por estenosis subglótica adquirida
y durante su influenza presentó una sobrein-
fección, evolucionando con síndrome de distress
respiratorio agudo. El segundo paciente cursó
con una sobreinfección bacteriana sospechada
por el cambio en su patrón radiológico y viraje en
los parámetros de laboratorio, sin aislamiento
bacteriológico, que lo llevó a falla multiorgánica y
subsecuentemente a la muerte. La tasa de letalidad
de influenza en este período alcanzó a 1,14%.

Ocho pacientes presentaron una reinfección
por FluA durante este período, con igual número
de rehospitalizaciones, en 7 de ellos se obtuvo
IFD positiva en dos ocasiones en diferentes pe-

ríodos durante el tiempo de seguimiento y en
otro, en tres oportunidades. Seis pertenecían al
Grupo 1.

Discusión

Aunque la influenza no tiene elementos clíni-
cos específicos, su aparición en la comunidad y
el aumento del número de hospitalizaciones por
su causa sigue claramente un patrón cíclico
estacional, que se repite anualmente. En este
estudio, la duración total de hospitalizaciones por
influenza en niños fue mayor que la habitual (14
semanas), incluso mayor a la reportada por Chile
a OMS en ese año (4 semanas) y que sólo
corresponde al período de mayor incidencia (se-
manas 18 a 22)17.

La sospecha clínica de la influenza se puede
confirmar por métodos de diagnóstico sencillos
en los que el método ideal es el cultivo viral, pero
que podría ser superada por métodos más sensi-
bles y específicos como la identificación del
material genético viral por RPC y secuenciación,
que sólo se realiza en el centro colaborativo de
influenza dependiente de la OMS (CDC, Atlanta,
E.U.A.) y evidentemente implica un mayor cos-
to18. En nuestro país y en el HCSBA, se cuenta
con IFD para la detección de antígeno viral, que
tiene una sensibilidad estimada en alrededor de
75% y que puede llegar a 90% en período pico de
la epidemia lo que valida el método de diagnóstico
empleado en los pacientes evaluados.

Fue claro el predominio de casos causados
por FluA en comparación a FluB y, aunque para
el análisis de este estudio se eligió sólo a pacientes

Tabla 2. Tipo de complicación distribuidas por grupo de niños con infección por virus influenza.
Servicio de Pediatría HCSBA. Mayo-agosto 1999

Tipo de complicación Grupo 1* Grupo 2* Total
(n = 46) (n = 129)

N° N° N° %

Sobreinfección bacteriana 13 28 41 23,4

Atelectasia 13 16 29 16,5

Convulsión febril 2 1 3 1,1

Otitis media aguda - 4 4 2,2

Influenza como IIH** 12 8 20 11,4

Ingreso a UCIP * 8 4 12 6,8

Ventilación mecánica 5 2 7 4,0

Fallecidos 2 - 2 1,1

UCIP: Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos; IIH: Infección Intrahospitalaria; * Ver texto; ** Estadísticamente
significativo mediante prueba de diferencia de porcentajes Z score = 3,7 lo que representa un alfa < 0,05.
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con IFD positiva a un virus, hubo un número
importante de pacientes que presentaron coin-
fección viral, dándose con mayor frecuencia la
asociación FluA con VRS, fenómeno reportado y
que en epidemias de influenza puede alcanzar a
77% de los pacientes19-20. Si bien es cierto, clíni-
camente no se puede inferir cuál virus es causan-
te de la enfermedad y cuál no, este hallazgo pone
en duda el conocido concepto de interferencia
viral, en que un virus ocupa determinado tejido
impidiendo que otro lo haga en forma simultánea.

Los hallazgos clínicos en el grupo de pacien-
tes estudiados fueron similares a los reportados
por otros autores, teniendo como principal moti-
vo de consulta la fiebre alta, generalmente supe-
rior a 38,5º C, acompañada de otros signos poco
específicos. La influenza evolucionó en forma
autolimitada pero en el selecto grupo de pacientes
hospitalizados, y por tanto de mayor gravedad
que de los existentes en la comunidad, nuestros
hallazgos apuntan a que aproximadamente 50%
podría presentar algún tipo de complicación, in-
dependientemente de si el paciente tenía patolo-
gía crónica o no.

La efectividad de la vacuna dependerá de si la
cepa viral circulante en el período epidémico está
incluida en su formulación. En 1999, según los
datos proporcionados por los centros de vigilan-
cia ubicados en Santiago, la cepa viral circulante
fue A/Sydney/5/97 (H3N2)18, presente en la va-
cuna recomendada para el período de invierno de
ese año y que además contenía las cepas A/
Beijing/262/95 (H1N1) y la B/Beijing 184/9321.
Aunque cada año se dispone de la vacuna apro-
piada y conocemos sus indicaciones precisas,
nuestros resultados revelan que la población
pediátrica de riesgo conocido no recibió vacuna-
ción o si lo hizo, no recibió la dosificación ade-
cuada. Lo anterior sugiere que, aunque existe una
campaña pública nacional de vacunación
implementada anualmente, un grupo de pacientes
de riesgo no son incluidos en ella, debiendo en-
tonces efectuarse mayores esfuerzos en el futuro
para la cobertura de estos niños. Mención aparte
merecen los 56 lactantes bajo 6 meses de edad,
en quienes la vacunación contra influenza no es
recomendada por su escasa respuesta inmune, y
para quienes las medidas preventivas debieran
apuntar a los adultos o contactos que conviven
con ellos.

Aunque el porcentaje de complicaciones no
difiere entre ambos grupos, preocupa el grupo de
pacientes crónicos, quienes al complicarse pro-
longaron el tiempo de estadía hospitalaria, el uso
de oxigenoterapia, requirieron derivación a UCI o
adquirieron nuevas infecciones una vez interna-

dos. Las variables analizadas demostraron una
diferencia estadísticamente significativa y de enor-
me importancia clínica en lo que respecta a la
planificación de medidas de control futuras dis-
tintas de la vacunación.

Llamó la atención la adquisición de la enfer-
medad por contagio intrahospitalario así como de
cuadros diarreicos por rotavirus. Debemos acla-
rar que los casos de influenza nosocomial no
correspondieron en rigor a un brote, lo anterior
debido a lo espaciado de su aparición en el tiempo
y por casos índices en distintos sectores del
Servicio de Pediatría. Aunque para influenza la
recomendación emanada del CDC y basada en el
mecanismo de transmisión, sugiere precauciones
de gotitas y contacto22, en países como el nues-
tro y  al igual que con infecciones por ADV, los
pacientes con sospecha de influenza debieran ser
aislados de preferencia en salas individuales o en
cohortes de pacientes que compartan el mismo
agente etiológico. Otras importantes medidas de
implementación y que requieren supervisión per-
manente incluyen el lavado de manos, uso de
mascarilla y cuidados específicos de superficies
y objetos inanimados23. Finalmente y en relación
a este tópico, debemos fomentar y aumentar la
cobertura de vacunación contra influenza en el
equipo de salud, excluir de la atención directa de
pacientes al personal con infecciones respirato-
rias virales agudas, evitar el hacinamiento y con-
trolar el número y estado de salud de las visitas.
El conjunto de estas medidas, llevadas a la prácti-
ca por todo el equipo de salud, no tiene otro fin
que evitar infecciones intrahospitalarias, dismi-
nuir costos económicos y sociales, mejorando la
calidad de la atención.

Las herramientas terapéuticas de reciente in-
corporación, oseltamivir y zanamivir, la mejoría
en la calidad y cobertura de vacunación, en con-
junto con permanentes políticas de salud pública
y hospitalaria, permitirían un mejor control de
este agente de elevada morbilidad.

Resumen

La influenza se presenta como brotes esta-
cionales y afecta con mayor severidad a la pobla-
ción con factores de riesgo conocidos. Se pre-
senta, mediante estudio prospectivo, el compor-
tamiento clínico epidemiológico de la influenza
en niños hospitalizados durante el brote de 1999
en el Hospital Clínico San Borja Arriarán, compa-
rando complicaciones en pacientes con y sin
factores de riesgo. El diagnóstico se realizó por
IFD. Se evaluó a 175 niños, 95% con influenza A,
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60 % bajo 12 meses de edad. El Grupo 1 incluyó
46 niños con factores de riesgo y el Grupo 2 a
129 niños sin morbilidad previa. Hubo complica-
ciones en 51%. En el Grupo 1 se encontró dife-
rencia estadísticamente significativa en relación a
adquisición nosocomial y estadía en unidad de
cuidados intensivos pediátrica, además de pro-
medios en días de oxigenoterapia y estadía hospi-
talaria (p < 0,05). Se reconocen niños con mayor
riesgo, en quienes deben focalizarse medidas pre-
ventivas como vacuna y programas de control de
infecciones intrahospitalarias entre otras.
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