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Co-infección viral respiratoria en niños hospitalizados 
por infección respiratoria aguda y su impacto 

en la gravedad clínica

Pamela Martínez, Jaime  Cordero, Cristián Valverde, Nancy Unanue, 
Roberto Dalmazzo, Paula Piemonte, Ivonne  Vergara y Juan P. Torres

Viral respiratory co-infections in pediatric patients admitted for acute respiratory 
infection and their impact on clinical severity

Introduction: Respiratory viruses are the leading cause of acute respiratory tract infection (ARI) in children. It 
has been reported that viral respiratory co-infection could be associated with severe clinical course. Objectives: To 
describe the frequency of viral co-infection in children admitted for ARI and evaluate whether this co-infection was 
associated with more severe clinical course. Patients and Methods: Prospective, descriptive study in pediatric 
patients who were hospitalized for ARI, with molecular detection of at least 1 respiratory virus in nasopharyngeal 
sample studied by PCR-Microarray for 17 respiratory viruses. Results: 110 out of 147 patients with detection of 
≥ 1 respiratory virus were included. Viral co-infection was detected in 41/110 (37%). 22/110 children (20%) were 
classifi ed as moderate to severe clinical course and 88/110 (80%) were classifi ed as mild clinical course. In the 
group of moderate to severe clinical course, viral respiratory co-infection was detected in 6/22 (27.3%), compared 
to 35/88 (39.8 %) in the mild clinical course group. No statistically signifi cant difference was found regarding the 
presence of co-infection between groups (p = 0.33). Conclusions: We detected high rates of viral co-infection in 
children with ARI. It was not possible to demonstrate that viral co-infections were related with severe clinical 
course in hospitalized children.
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Introducción

Los virus respiratorios son la principal causa de 
infección respiratoria aguda (IRA) en pediatría1,2. 
Los virus más frecuentemente detectados por 

métodos diagnósticos convencionales son: virus respira-
torio sincicial (VRS), virus infl uenza, virus parainfl uenza 
y adenovirus (ADV)3. Se ha descrito IRA en niños, 
causada por más de un virus respiratorio, en especial 
en casos de IRA baja4-7. Sin embargo, la co-infección 
viral ha sido poco caracterizada, probablemente debido 
a que los métodos diagnósticos convencionales han sido 
poco sensibles en la detección de co-infecciones8. Con el 
desarrollo de la reacción de polimerasa en cadena (RPC) 
para detectar virus respiratorios se ha podido mejorar el 
diagnóstico de patógenos respiratorios en 851-5 a 93%9, 
permitiendo además la búsqueda simultánea de varios 
virus respiratorios en una misma reacción1-10.

Se ha descrito que aquellos pacientes pediátricos con 
co-infección viral requerirían más días de hospitalización 
y presentarían infecciones respiratorias de curso más 
grave2-6-11-12. No obstante, la información respecto a la im-

portancia de la co-infección de virus respiratorios en niños 
es escasa. Van der Zalm y cols.5, compararon la detección 
de patógenos respiratorios entre niños sintomáticos y asin-
tomáticos concluyendo que los casos sintomáticos ocurren 
más frecuentemente en niños más pequeños (bajo 2 años 
de edad) y en aquellos con más de un patógeno respira-
torio detectado. Cilia y cols.8, describieron que aquellos 
pacientes que cursan IRA con co-infección viral presentan 
mayor gravedad en su evolución. Sin embargo, existen 
estudios que no demuestran relación entre co-infección 
viral y gravedad de la evolución de IRA en niños13. En 
nuestro país se ha descrito hasta 16% de co-infección viral 
en IRA en niños14 y Täger y cols., la han reportado  en 
niños inmunocomprometidos que han cursado con IRA 
alta o baja15. Por otra parte, en Chile se ha comunicado 
poca experiencia respecto al impacto de la co-infección 
viral en la gravedad del cuadro clínico. Palomino y cols., 
utilizando inmunofl uorescencia y aislamiento viral con-
cluyeron que la infecciones concominantes causadas por 
VRS y ADV no tienen un curso clínico más grave que las 
causadas por ADV como virus único16. 

El objetivo de este trabajo fue describir la frecuencia 
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de co-infección viral en niños hospitalizados por IRA 
y determinar si esta co-infección se relacionó con una 
evolución clínica más grave.

Pacientes y Métodos

Se realizó un estudio descriptivo y prospectivo, en 
pacientes pediátricos hospitalizados por una IRA en 
el Departamento de Pediatría y el Centro de Pacientes 
Críticos Pediátricos de Clínica Las Condes, Santiago, 
Chile, entre junio y agosto de 2010.

Se incluyeron todos los pacientes bajo 18 años de edad, 
internados por IRA y que tuvieron detección molecular 
de al menos un virus respiratorio. Se excluyeron los 
pacientes portadores de enfermedades crónicas cardiacas, 
neurológicas o musculares e inmunosupresión. No se ex-
cluyeron los pacientes con patología crónica respiratoria 
(asma, hiper-reactividad bronquial, síndrome bronquial 
obstructivo a repetición). El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética institucional.

Una vez ingresado el paciente, se le tomó una muestra 
por aspirado nasofaríngeo a la cual se le realizó extracción 
automatizada de  ácidos nucleicos (MagNA Pure® Com-
pact, Roche, Suiza) y posteriormente detección de 17 virus 
respiratorios (infl uenza A, B y C, parainfl uenza 1, 2, 3, 4a 
y 4b, VRS A y B, rinovirus, adenovirus, echovirus, bocavi-
rus, coronavirus, metapneumovirus A y B) a través de una 
plataforma de RPC-microarreglos (CLART Pneumovir®, 
Genómica, España), de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante17-19. Esta técnica se basa en una amplifi cación 
inicial con transcriptasa reversa para los virus ARN y 
posteriormente una hibridación por complementariedad 
de bases con varias sondas representativas de cada uno 
de los 17 virus en un microarreglo.

Se registraron datos bio-demográfi cos (edad, sexo, 
antecedentes mórbidos generales y familiares), caracte-
rísticas clínicas (signos, síntomas, diagnóstico de egreso, 
días de hospitalización, requerimientos de oxígeno y/o de 
apoyo ventilatorio), descripción de la radiografía de tórax 
y el resultado del estudio molecular de virus respiratorios.  

Defi niciones: Se defi nió  como IRA al conjunto de 
infecciones del tracto respiratorio causadas por micro-
organismos virales o bacterianos, con menos de 15 días 
de evolución, y que presentó uno o más de los siguientes  
síntomas o signos clínicos: tos, rinorrea, odinofagia, 
otalgia, disfonía, difi cultad respiratoria, fi ebre. Se defi nió 
como IRA alta y baja  a la patología que afectó  a las vías 
respiratorias en la región proximal o distal a la laringe, 
respectivamente, según criterios clínicos y radiológicos. 
A partir de los datos clínicos, se agrupó a  los pacientes 
de acuerdo a la detección de un virus respiratorio o de 
co-infección respiratoria viral y según evolución clínica. 
Se defi nió como co-infección viral a la detección de más 

de un virus respiratorio en la muestra de aspirado nasofa-
ríngeo de cada paciente. En el grupo de evolución clínica 
moderada a grave (MG) se incluyeron aquellos pacientes 
que requirieron una FIO2 ≥ 0,5 y/o apoyo ventilatorio 
invasor o no invasor, y en el grupo de evolución clínica 
leve (L) a aquellos pacientes que requirieron una FIO2 < 
0,5 sin asistencia ventilatoria. 

Análisis estadístico
Para evaluar la asociación entre variables categóricas 

se utilizó el test de 2 con ajuste de  Yates y regresiones 
logísticas. Las diferencias entre grupos se evaluaron con 
pruebas t student para las medias (dada la distribución 
normal de las variables) y test de Levene para varianzas. 
Todas las pruebas fueron de dos colas y se consideró 
estadísticamente signifi cativo un valor de P  de 0,05. 
Para el análisis estadístico, se utilizó el programa SPSS 
Statistics versión 17.0. 

Resultados

De un total de 394 niños hospitalizados por IRA, en 
147 se realizó estudio molecular de virus respiratorios, 
resultando positivo para al menos un virus en 119/147 
pacientes (80,9%) de los cuales 110 cumplieron con los 
criterios de inclusión del estudio. 

El promedio de edad fue de 31,1 meses y 57/110 (52%) 
eran de sexo femenino. En un total de 110 pacientes se 
detectó al menos un virus respiratorio, de los cuales 
41/110 (37%) de los casos tuvieron co-infección viral, 
incluyendo 4/41 (3,6%) pacientes con detección de tres 
virus respiratorios (Tabla 1). El virus detectado con mayor 
frecuencia fue el VRS 87/110 (79%), seguido de bocavi-
rus 19/110 (20,9%) y virus infl uenza B 17/110 (18,7%). 
Las co-infecciones virales más frecuentes fueron VRS y 
bocavirus (10/41, 24,3%), VRS y metapneumovirus (9/41, 
21,9%) y VRS e infl uenza B (8/41, 19,5%) (Tabla 2). En 
relación a la evolución clínica, 22/110 niños (20%) co-
rrespondieron al grupo con evolución MG y 88/110 (80%) 
correspondieron al grupo con evolución L. El diagnóstico 
de egreso más frecuente fue IRA baja (80/110; 72,7%). 

No hubo diferencias signifi cativas al comparar el grupo 
de pacientes con co-infección respiratoria viral  y los 
niños con infección respiratoria viral única  respecto a los 
días de oxigenoterapia, días de hospitalización, IRA baja, 
antecedentes mórbidos, síntomas de ingreso y evolución 
clínica MG o L (Tabla 3).

Al comparar los pacientes según gravedad (MG versus 
L) se observó una diferencia signifi cativa respecto a 
los días de oxigenoterapia (8,57 días versus 2,55 días, 
p < 0,05), días de hospitalización (9,5 días versus 4,6 
días, p < 0,05), detección de VRS (22/22, 100% en MG 
versus 65/88, 74% en L, p < 0,05) y difi cultad respiratoria 
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Tabla 4. Descripción clínica de 110 niños hospitalizados por infección respiratoria 
aguda según gravedad de la evolución clínica. Santiago, junio-agosto 2010

Curso clínico

Moderado-Grave (22) Leve (88)

n % n %

Sexo

   Masculino 14 (63,6) 39 (44,3)

Edad

   Edad promedio en meses (DE) 28,56 (37,92) 31,76 (41,63)

Diagnóstico de egreso

   IRA Alta 0 (0) 24 (27,3)

   IRA baja 19 (86,4) 61 (69,3)

   Asma 3 (13,6) 3 (3,4)

Co-infección viral respiratoria

   Si 6 (27,3) 35 (39,8)

   No 16 (72,7) 53 (60,2)

Días de hospitalización

   Promedio (DE) 9,5 (4,86) 4,6 (6,09) *

Días de oxigenoterapia

   Promedio (DE) 8,57 (4,48) 2,55 (4,81) *

* p < 0,05

Tabla 1. Características bio-demográficas y clínicas de 
110 niños hospitalizados por infección 

respiratoria aguda. Santiago, junio-agosto 2010

 n %

Sexo

   Masculino 53 (48,2)

Edad

   Edad promedio en meses (DE) 31,1 (40,3)

Distribución según edad

   < 12 meses 37

   13-23 meses 29

    2-5 años 29

   > 5 años 15

Días de hospitalización   

   Promedio (DE) 5,5 (6,1)

Gravedad   

   Mediana-Grave 22 (20)

   Leve 88 (80)

Co-infección viral respiratoria   

   Sí 41 (37,3)

   No 69 (62,7)

Diagnóstico de egreso   

   IRA alta 24 (21,8)

   IRA baja 80 (72,7)

   Asma   6 (5,5)

IRA: infección respiratoria aguda.

Tabla 2. Distribución de los virus respiratorios 
detectados en 110 niños hospitalizados por infección 

respiratoria aguda. Santiago, junio-agosto 2010

 n %

Virus respiratorio sincicial 87 (79,1)

VRS (detección única) 47 (42,7)

VRS + bocavirus 10 (9,1)

VRS + MPV 9 (8,2)

VRS + influenza B 8 (7,3)

VRS + bocavirus + influenza B 3 (2,7)

VRS + parainfluenza 3 (2,7)

VRS + rinovirus 3 (2,7)

VRS + influenza A 2 (1,8)

VRS + influenza C 1 (0,9)

VRS + rinovirus + ADV 1 (0,9)

Influenza A 6 (5,5)

Influenza B 5 (4,5)

Influenza B + rinovirus 1 (0,9)

Adenovirus 2 (1,8)

Bocavirus 6 (5,5)

Metapneumovirus 3 (2,7)

Parainfluenza 4 (3,6)

Rinovirus 2 (1,8)

Total 110

MPV: metapneumovirus; ADV: adenovirus.

Tabla 3. Descripción clínica de 110 niños con co-infección respiratoria 
viral o infección respiratoria viral única hospitalizados por infección 

respiratoria aguda (IRA). Santiago, junio-agosto 2010

Co-infección viral (41) Infección viral única 
(69)

n % n %

Sexo

   Masculino 20 (48,8) 33 (47,8)

Diagnóstico de egreso

   IRA Alta   9 (22) 15 (21,7)

   IRA baja 29 (70,7) 51 (73,9)

   Asma   3 (7,3)   3 (4,3)

Gravedad clínica

   Moderado a Grave   6 (14,6) 16 (23,2)

   Leve 35 (85,4) 53 (76,8)

Días de hospitalización

   Promedio (DE) 4,3 (2,8) 6,3 (7,4)

Edad

   Edad promedio en meses (DE) 37,7 (47) 27,2 (36,4)

Distribución según edad

   < 12 meses 11 26

   13-23 meses   9 20

   2-5 años 14 15

   > 5 años   7   8

Días de oxígenoterapia

   Promedio (DE) 2,73 (2,79) 4,29 (6,30)

* p > 0,05 en todas las comparaciones.
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al ingreso (21/22, 95% versus 46/88, 52%; p < 0,05). No 
hubo diferencia signifi cativa entre la presencia de co-
infección respiratoria viral y gravedad clínica, así como 
tampoco en el promedio de edad de ambos grupos (Tabla 
4). Sin embargo, se observó que la evolución grave fue más 
frecuente en los pacientes bajo 24 meses de edad (15/22), 
con casi un tercio de los casos observados en niños bajo 
6 meses de edad (8/22). Cabe destacar que en 100% de 
los pacientes del grupo MG se detectó VRS como virus 
infectante.

Discusión

En el presente estudio se demostró co-infección 
respiratoria viral en 37% de los niños hospitalizados por 
IRA que tuvieron detección molecular de algún virus 
respiratorio. La presencia de co-infección no se relacionó 
con una mayor gravedad en la evolución clínica. El virus 
que se detectó con mayor frecuencia en los pacientes con 
y sin co-infección fue el VRS.

Múltiples estudios sugieren que la co-infección viral 
respiratoria en niños es responsable de infecciones respi-
ratorias de curso más grave2-6-11,12; por el contrario, otros 
datos publicados reportan que la co-infección respiratoria 
viral en niños cursando IRA no se asocia con una evolu-
ción más grave13-17-20-23. En nuestro estudio, la presencia de 
co-infección no fue determinante en el requerimiento de 
FIO2 ≥ 0,5, ni mayor necesidad de asistencia ventilatoria 
o en el ingreso a unidades de cuidado intensivo así como  
tampoco estadías hospitalarias más prolongadas. 

Escobar y cols.14, describieron en nuestro país, en el 
año 1988, co-infección viral en 16% (13/81) de un grupo 
de niños utilizando inmunofl uorescencia, serología y ais-
lamiento viral como métodos diagnósticos. La frecuencia 
de co-infección respiratoria viral  encontrada en nuestro 
estudio (37%) es concordante con lo publicado en la 
literatura médica internacional, donde la frecuencia de co-
infección varía entre 17 y 35%, dependiendo del número 
de pruebas diagnósticas y de la metodología utilizada 
para detectar una etiología viral8-5-7-17-20,23. La detección 
múltiple de virus respiratorios aumenta al utilizar pruebas 
de diagnóstico molecular, demostrándose que el uso de 
la RPC ha mejorado sustancialmente la detección de 
patógenos respiratorios1-5. Frobert y cols.17, utilizando un 
método de diagnóstico molecular  capaz de detectar 17 
virus respiratorios, describieron  35% de co-infección en 
57 niños, porcentaje similar al observado en el presente 
estudio y también a lo demostrado por Franz y cols.23, 
en su serie  con 34% de co-infección viral en 300 niños 
cursando IRA. En ambos estudios se utilizó RPC como 
método de diagnóstico.

Se ha descrito que  la co-infección viral respiratoria 
ocurre más frecuentemente en lactantes bajo 1 año de 

edad8-11-21. Sin embargo, en nuestro estudio el promedio 
de edad de los co-infectados fue mayor (37 meses) que 
lo descrito en la literatura científi ca. 

Virus respiratorio sincicial es el virus detectado con 
mayor frecuencia en episodios de IRA, tanto en los 
pacientes co-infectados como en los con infección respi-
ratoria viral única1,2,14,17,21.  Drews y cols.11, plantean que 
la presencia de VRS en la mayoría de las co-infecciones 
se debería a que este virus podría facilitar la infección por 
un segundo virus respiratorio. 

Se detectó VRS como agente causal en todos los niños 
que cursaron una IRA grave, lo que concuerda con lo 
descrito por García y cols.24, quienes comunicaron que 
lactantes sanos que cursaron con bronquiolitis por VRS 
tenían un curso más grave que aquellos con bronquiolitis 
no VRS, especialmente bajo 2 años de edad. Marguet 
y cols.22 describieron que el VRS por sí mismo puede 
ser una causa de IRA de curso grave, ya que al igual 
que lo descrito en nuestra serie, los pacientes con VRS 
co-infectados con otro(s) virus no presentaron un curso 
clínico más grave (no requirieron más apoyo ventilatorio) 
que aquellos infectados con VRS como agente único.

El presente estudio tiene varias limitaciones. Sólo se 
incluyeron pacientes hospitalizados y con los resultados 
obtenidos no se puede descartar que la co-infección 
sea un factor de riesgo para hospitalización. Cilia y 
cols.8, demostraron que los niños con co-infección viral 
requieren hospitalización con mayor frecuencia. No es 
posible realizar alguna hipótesis acerca de los pacientes 
ambulatorios a partir de este estudio. Se utilizó sólo un 
método de diagnóstico molecular, aunque se sabe que la 
detección de co-infección mejora al aumentar el número 
de métodos, sean o no moleculares11.

Otra limitación del estudio es que se llevó a cabo sólo 
durante  los meses de otoño-invierno, cuando se presenta 
la mayor frecuencia de enfermedades respiratorias vira-
les en niños, y donde el virus predominante es el VRS, 
difi cultando así el estudio y potencial importancia de la 
co-infección por otros virus respiratorios que se presentan 
en otras épocas del año.

No se puede excluir que entre los pacientes sintomá-
ticos en los que se detecta más de un virus, se trate de 
infecciones respiratorias independientes, pero cercanas 
en el tiempo11-17; la presencia de múltiples virus puede 
ser producto de infecciones sucesivas previas que son 
detectadas por la técnica molecular utilizada, es decir, 
podría tratarse de persistencia de genoma, pero no necesa-
riamente infección viral activa. En el futuro, con técnicas 
moleculares cuantitativas se podría llegar a un diagnóstico 
más certero17, pudiéndose demostrar no sólo la presencia 
del virus sino también su actividad o replicación mediante 
la medición de la carga viral. Franz y cols.,23 determinaron 
la carga viral y bacteriana de patógenos respiratorios en 
muestras de aspirado nasofaríngeo en población pediátrica 
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mediante RPC, concluyendo que tanto la co-infección 
viral como la carga viral contribuyen a la gravedad de 
la infección.

A través de este estudio se demuestra la existencia 
de co-infección respiratoria  viral en aproximadamente 
1/3 de los niños que cursan IRA alta o baja, de curso 
leve-moderado y grave, y que son internados, con una 
prevalencia levemente superior a lo descrito previamente. 

El uso de RPC permite aumentar la detección de  
virus respiratorios en muestras de aspirado nasofaríngeo 
en  niños que cursan una IRA, pudiendo mejorar el 
diagnóstico etiológico en un mayor número de casos y 
permitiendo además la detección de co-infección viral 
con mayor frecuencia, transformándose así en una herra-
mienta diagnóstica rápida, y accesible. La co-infección es 
aparentemente un fenómeno frecuente, cuya signifi cación 
requiere de más estudios.

En conclusión mediante el uso de técnicas de 
diagnóstico molecular para detectar diferentes virus 
respiratorios se demostró la presencia de co-infección 
viral en un alto porcentaje de niños con IRA. No fue 
posible demostrar que la presencia de co-infección viral 
se relacione con una evolución clínica más grave en 
niños hospitalizados.
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Resumen

Introducción: Los virus respiratorios son la principal 
causa de infección aguda del tracto respiratorio (IRA) en 
pediatría. Se ha descrito que la co-infección viral podría 
relacionarse con infecciones virales respiratorias de curso 
más grave. Objetivo: Describir la frecuencia de co-infec-
ción viral  en niños hospitalizados por  IRA y determinar 
si esta co-infección se relacionó con una evolución clínica 
más grave. Pacientes y Métodos: Estudio descriptivo, 
prospectivo, en pacientes pediátricos hospitalizados por 
IRA entre junio y agosto 2010, que tuvieron detección 
molecular de al menos un virus respiratorio en muestra 
nasofaríngea estudiada por RPC-microarreglo para 17 
virus respiratorios. Resultados: Se incluyeron 110 de 
147 pacientes con detección de ≥ 1 virus respiratorio. Se 
detectó co-infección viral en 41/110 (37%). En cuanto 
a evolución clínica, 22/110 niños (20%) se clasifi caron 
como evolución moderada a grave (MG) y 88/110 (80%) 
se clasifi caron como evolución leve (L). En el grupo MG 
se detectó co-infección viral respiratoria en 6/22 (27,3%), 
mientras que en el grupo L se detectó co-infección en 
35/88 (39,8%). No se encontró diferencia signifi cativa 
en relación a la presencia de co-infección entre ambos 
grupos (p = 0,33). Conclusión: Se demostró la presencia 
de co-infección viral en un alto porcentaje de niños con 
IRA. No fue posible demostrar que la presencia de co-
infección viral tenga relación con una evolución  clínica 
más grave en estos niños hospitalizados.
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