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Parechovirus como agente etiológico de meningitis y/o sepsis 
viral en lactantes
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Romina Alarcón, Constanza Gárate y Marcela Ferrés 

Parechovirus as etiologic agent of meningitis and/or sepsis like illness in infants

Introduction: Human parechovirus (HPeV) belongs to the Picornaviridae family and has been described in viral 
meningoencephalitis and sepsis like illness in infants. Until now, 16 genotypes have been recognized, the most 
common are HPEV 1, 2 and 3;  type 3 is most severe. Aims: To estimate the frequency of HPEV etiology in viral 
meningoencephalitis and sepsis in infants and characterize clinical and molecular aspects of infection. Methods: 
Between October 2013 and March 2015 we collected CSF samples, plasma, nasopharyngeal swabs and/or stools 
of patients younger than two years with suspected sepsis and/or viral meningitis. Samples were obtained from 
laboratory storage sites and from hospitalized patients. HPeV was diagnosed by real-time polymerase chain reac-
tion (PCR) assay against the 5’UTR region. Positive samples were genotyped by sequencing a 304pb segment in 
VP3/VP1 overlapping region obtained with a nested PCR. Results: Overall HPeV detection rate was 18,6% (11/59 
patients), distributed in 8.7% (4/46) laboratory’s samples and  53.8% (7/13) of samples from hospitalized patients; 
mean age was 49 days (SD?). Most common clinical signs were irritability (%), inappetance (%)l and fever (algo 
mas? Magnitude? %). All six samples genotyped were HPeV 3. Conclusions: HPeV should be considered as a 
relatively significant etiologic agent of viral meningoencephalitis and sepsis in infants.
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Introducción

El síndrome febril agudo en niños bajo dos años 
(lactantes) es un motivo de consulta pediátrica 
frecuente. Se estima que 60% de las consultas en 

el Servicio de Urgencia de niños bajo 36 meses de edad 
corresponden a este síntoma; las causas bacterianas re-
presentan entre 10 y 25%, en tanto las virales 72 a 76%1. 
Entre estas últimas, las sepsis virales y el compromiso 
del sistema nervioso central (SNC) representan un mayor 
desafío diagnóstico y terapéutico. Las infecciones virales 
sistémicas en este grupo etario pueden presentarse con 
síntomas inespecíficos, rechazo alimentario, fiebre, 
irritabilidad, y excepcionalmente, muerte2.

Es así como, ante un lactante con síndrome febril 
agudo, la primera disyuntiva es el diagnóstico dife-
rencial entre una infección bacteriana y una infección 
viral sistémica. Este hecho cobra especial relevancia al 
momento de hospitalizar, decidir el uso de terapias anti-
microbianas empíricas y, posteriormente, la suspensión 
de éstas cuando la evolución no ha sido compatible con 
una infección bacteriana. La estadía hospitalaria, en 
espera de resultados microbiológicos, contribuye al uso 
injustificado de antimicrobianos y aumenta el riesgo de 

infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), 
descritas en 4,5 por 100 admisiones hospitalarias3,4. 
Por ello, acceder a un diagnóstico virológico amplio 
y oportuno puede influir en reducir la adquisición de 
IAAS y permitiría el uso de antivirales específicos, de 
haberlos disponibles5.

El rápido desarrollo de la virología clínica y molecular 
ha permitido contar con un espectro etiológico creciente 
de agentes virales. Es así como se descubrió un nuevo 
agente, parechovirus humano (HPeV), inicialmente des-
crito dentro del género de Enterovirus (EV) como echo-
virus 22 y 23 en un brote de diarrea en niños en Estados 
Unidos de América (E.U.A.) en 19526. Posteriormente, 
su estudio molecular evidenció diferencias en el genoma, 
proteínas y propiedades biológicas con respecto a los EV, 
siendo renombrados en 1999 como HPeV tipo 1 y 27,8. 
Más tarde, HPeV ha sido descrito como agente causal de 
sepsis viral y meningoencefalitis8-10.

Los HPeV pertenecen a la familia Picornaviridae, son 
virus pequeños, desnudos, con ARN de hebra simple, 
de polaridad positiva. Su genoma contiene 7.300 pares 
de bases (pb) que codifican por una poliproteína única, 
flanqueada en los extremos 5’ a 3’ por regiones no tra-
ducidas (UTR, por sus siglas en inglés). El genoma de 
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HPeV es traducido a una poliproteína que es procesada 
proteolíticamente, dando como resultado tres proteínas 
virales estructurales (VP0, VP3 y VP1) y siete proteínas 
no estructurales (2A-2C y 3A-3D). Para el diagnóstico 
de HPeV se amplifica una región conservada del extremo 
5´UTR de 194 pb, en tanto para la genotipificación se 
secuencia una región de unión entre VP3 y VP1 de 304 
pb11,12.

El patrón epidemiológico, al igual que EV, es esta-
cional, donde los casos se concentran a fines de verano 
y otoño10. Su período de incubación es desconocido, en 
tanto, la transmisión parece ocurrir a través de la vía fecal 
oral y/o vía respiratoria13. HPeV se excreta durante una a 
tres semanas en secreciones respiratorias y hasta meses 
en deposiciones, con promedio de 51 días14,15.

La población preferentemente afectada corresponde 
a niños de tres años o menos, siendo descrito con mayor 
frecuencia bajo un año16. Dentro de su espectro clínico 
se han referido síntomas gastrointestinales, respiratorios, 
exantema, sepsis viral neonatal, meningoencefalitis, 
hepatitis, miocarditis, convulsiones y muerte17-19.

El diagnóstico de sepsis o meningitis por HPeV se 
realiza mediante transcripción reversa y reacción de 
polimerasa en cadena (RPC-TR), que es el método de 
elección por su alta especificidad y sensibilidad11,20,21. 
Las muestras utilizadas para el diagnóstico y detección 
del virus alcanzan diferentes sensibilidades siendo mayor 
en deposiciones (95,1%), líquido cefalorraquídeo (LCR) 
(84,1%), sangre (79,3%) y menor en orina (56,8%)22. 
Su especificidad es de 100% en la identificación de los 
parechovirus hasta ahora descubiertos11,22.

Se conocen 16 genotipos, y recientemente se ha 
descrito un nuevo genotipo 1723, siendo más frecuentes 
en infecciones pediátricas los HPeV 1, 2 y 3; el tipo 3 
es asociado con mayor frecuencia a enfermedad más 
grave24-26.

La incorporación de este nuevo agente en la búsqueda 
de etiologías virales ante la sospecha de una enfermedad 
viral grave, incrementaría los porcentajes actuales de 
pesquisa global de 40%5 a 43-48%, dado que su preva-
lencia descrita en estudios previos varía entre 3 y 8%. Las 
cifras más bajas fueron detectadas en muestras de LCR de 
pacientes bajo 18 años, mientras que las cifras mayores 
se encontraron en muestras de LCR y deposiciones en 
lactantes, predominando la positividad en lactantes bajo 
3 meses15,17,19,27.

El propósito de este estudio fue estimar la frecuencia 
de HPeV en lactantes con sospecha de infección viral del 
SNC o sepsis viral, durante el período de octubre 2013 
a marzo 2015. Junto a esto, caracterizar la presentación 
clínica de los pacientes infectados, identificar los geno-
tipos circulantes y contribuir al conocimiento clínico 
epidemiológico del espectro de infecciones virales graves 
en lactantes.

Materiales y Métodos

Estudio descriptivo

Poblaciones de estudio
Lactantes, en quienes se solicitó estudio etiológico 

viral ante la sospecha de infección viral del SNC y/o 
sepsis viral. Estos pacientes se incorporaron al estudio 
en dos grupos:

Pacientes con muestras de colección del Laboratorio 
de Infectología y Virología Molecular. Muestras de LCR 
y/o plasma enviadas para estudio viral al Laboratorio 
de Virología Molecular. Estas muestras provenían del 
Hospital Clínico UC y de los otros Centros de la Red de 
Salud UC-CHRISTUS. Para efectos del estudio, se inclu-
yeron muestras de deposiciones e hisopado nasofaríngeo 
(HNF), si se encontraban disponibles. Cada muestra 
fue originalmente enviada y procesada por técnicas de 
reacción de polimerasa en cadena (RPC) y RPC-TR 
en tiempo real para uno o más de los siguientes virus: 
enterovirus (EV), virus herpes simplex 1 y 2 (VHS 1 
y VHS 2), virus varicela-zoster (VVZ), virus herpes 
hominis 6 (HHV6), adenovirus (ADV), parvovirus B19 
(PvB19). Las muestras de deposiciones utilizadas fueron 
estudiadas previamente a través de técnica de RPC para 
seis virus entéricos (ADV, norovirus G1 y G2, astrovirus, 
rotavirus y EV) y en los HNF se estudió la presencia de 
15 virus respiratorios (virus respiratorio sincicial A y B, 
influenza A y B, parainfluenza 1, 2, 3 y 4, metapneumo-
virus, coronavirus oc43, coronavirus 229e/nl63, ADV, 
EV, rinovirus y bocavirus). Se excluyeron muestras de 
LCR hemorrágico o muestras escasas. Todas las muestras 
fueron apropiadamente almacenadas a -80ºC hasta su 
procesamiento.

Las muestras de estos pacientes fueron recibidas en el 
laboratorio para estudio virológico entre octubre del año 
2013 y enero del año 2015.

Pacientes hospitalizados en establecimientos de la 
Red Salud UC-CHRISTUS: Lactantes con sospecha 
diagnóstica de sepsis y/o meningoencefalitis evaluados 
clínicamente por los investigadores. 

Criterios de inclusión: Fiebre (temperatura ≥ 38° 
rectal), y al menos dos de los siguientes síntomas: irritabili-
dad, somnolencia, fotofobia, marcado rechazo alimentario, 
vómitos, exantema y/o al menos un signo de infección 
sistémica como hipotermia, hipovolemia o shock. 

Criterios de exclusión: Pacientes con otros diagnósti-
cos, que al momento de la toma de muestras explicara la 
sintomatología y, rechazo de consentimiento informado. 

Estos pacientes fueron ingresados al estudio entre 
septiembre 2014 y marzo 2015.
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Tamaño de muestra
Se calculó un tamaño de muestra mínimo de 74 pacien-

tes, con frecuencia de hallazgo de parechovirus estimada 
en 3% y se usó una potencia de 80% y error de 3% (28).

RPC-TR diagnóstica
Para la amplificación del segmento de 5`UTR se 

utilizó el protocolo descrito por W. Allan Nix y cols 
(11). Brevemente, se realizó transcripción reversa; 5ηg 
de hexámeros, 5U de MMLV (transcriptasa reversa) 
y 0,2mM dNTP. La reacción de transcripción reversa 
se realizó a 37ºC durante 40 min. La amplificación de 
cADN se realizó mediante RPC en tiempo real. Tanto 
sonda como partidores se utilizaron a una concentración 
de 0,2 mM; para amplificación se utilizó ADN master 
plus (ROCHE®). El programa de RPC fue 95ºC 5 min 
seguido de 35 ciclos a 95ºC 15 segundos, 60ºC 1 minuto. 

Los controles positivos de ARN fueron donados por 
el Dr. Steven Oberste del CDC (Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades, E.U.A.).

La infección fue confirmada al detectar ARN de pare-
chovirus en uno de los siguientes fluidos: LCR y plasma, 
y de apoyo al diagnóstico: deposiciones o HNF.

Caracterización genotípica
Para la caracterización genética e identificación de 

los tipos de parechovirus de las muestras positivas se 
compararon las secuencias ubicadas en la región VP3/
VP1 (304 pb). A través de la amplificación mediante RPC, 
secuenciación y el uso de herramientas bioinformáticas 
se determinó el tipo de parechovirus12. Esta región ha 
sido previamente identificada como altamente sensible 
y específica para la tipificación de todos los tipos de 
parechovirus11,29.

Análisis estadístico
Se utilizó test de c2 para estimar diferencias en las 

poblaciones estudiadas y test de Fisher si los sujetos 
a comparar eran grupos menores a cinco. Se utilizó el 
programa Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versión 21.

Aspectos éticos
El estudio contó con aprobación del Comité Ético 

Científico de la Escuela de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile Nº 14-049. Con fecha 6 de 
mayo 2014, se aprobó dispensa de consentimiento para 
uso de muestras de colección respetando el anonimato 
de los pacientes. Con fecha 5 de agosto 2014, se aprobó 
proyecto y consentimiento informado para incorporar 
pacientes hospitalizados y 19 de marzo 2015 aprobación 
para el uso de material fotográfico.

Resultados

Descripción de la muestra
Se recolectó un total de 100 muestras para estudio, 

pertenecientes a un total de 59 pacientes (46 del grupo 
“muestras de colección” y 13 del grupo “hospitalizados”). 
La distribución de edad fue entre 1 día y 1 año 11 meses, 
con un promedio de 4 meses. Del total de pacientes ana-
lizados, una mayor proporción de pacientes eran hombres 
(55,9%), dos tercios se encontraban hospitalizados al 
momento de la toma de muestra y un tercio del total de 
pacientes fue ingresado a la Unidad de Paciente Crítico 
Pediátrico (UPCP) por su gravedad. 

Determinación virológica
De las 100 muestras analizadas, 21 fueron positivas 

para HPeV. Las 21 muestras positivas, provenían de 11 
pacientes, 8,7% (4/46) del primer grupo y 53,8% (7/13) 
del segundo grupo de estudio, dando una estimación 
global de hallazgo de HPeV de 18,6% (11/59). En la 
Figura 1 se observa la distribución de éstas, según tipo de 
fluido biológico, destacando la muestra de deposiciones 
por su positividad. 

La genotipificación fue exitosa en 6 de los 11 pacientes, 
siendo el genotipo HPeV tipo 3 el único encontrado en 
todas las muestras. 

Previo al diagnóstico de HPeV, 17/59 (28,8%) del total 
de pacientes tenían un diagnóstico etiológico viral, siendo 
enterovirus el agente más identificado. La detección de 
HPeV aumentó el diagnóstico etiológico viral globalmen-
te a 27/ 59 (45,8%), es decir 17% (p: 0,086).

En forma diferenciada por los grupos estudiados, el 
incremento en diagnóstico virológico fue de 8,7% para 
los pacientes con muestras de colección, desde 28,2% 
(13/46) a 36,9%, (17/46), sin co-infecciones. Para el Figura 1. Frecuencia de HPeV (+) en 100 muestras analizadas. HNF: hisopado naso-faríngeo.
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grupo de pacientes hospitalizados con síntomas y signos 
de sepsis y/o meningoencefalitis el aumento en etiología 
viral fue de 46,2%, desde 30,7% (4/13) a 76,9% (10/13) 
con una co-infección de HPeV con EV. 

La distribución de pacientes se esquematiza en 
Figura 2. 

Descripción de los pacientes con infección por HPeV 
(n: 11). El promedio de edad fue de 49 días (rango: 18 
días-6 meses), con una alta proporción de niños bajo 3 
meses de edad, 91% (10/11), y con predominio de sexo 
masculino, 63,6% (7/11). 

Los casos se presentaron más frecuentemente en 
primavera 54,5% (6/11) y verano 27,3% (3/11).

El 91% (10/11) se encontraba hospitalizado y 54,5% 
(6/11) de ellos ingresaron a la UPCP.

Descripción de casos clínicos con observación hos-
pitalaria (n: 9). Las variables clínicas y de laboratorio de 
estos pacientes se describen en Tablas 1 y 2.

Los pacientes-casos 1 y 3 fueron reclutados retros-
pectivamente, y se accedió a su ficha con dispensa de 
consentimiento informado por el Comité de Ética.

La historia clínica previa al ingreso hospitalario en 
todos los pacientes se caracterizó por síndrome febril 
de hasta 48 h de evolución, rechazo alimentario e irri-
tabilidad. En la Unidad de Urgencia, 6 de 9 pacientes 
(66,6%) presentaron aspecto tóxico, caracterizado por 
mala perfusión, requirieron reanimación con volumen y 
fueron hospitalizados en la UPCP por su gravedad.

En el laboratorio destacó leucopenia (< 5.000 céls/
mm3) en dos tercios de los pacientes y linfopenia (< 2.000 
céls/mm3) en 90% de ellos. Otros hallazgos a destacar 
fueron proteína C reactiva baja, citoquímico de LCR 
normal y aumento de transaminasas.

Figura 2. Distribución de pacientes. *13/46 otra etiología: EV, rinovirus, ADV, coronavirus, VHS, 
influenza, CMV. **4/13 otra etiología: HHV6, rinovirus/coronavirus, norovirus, EV (co-infección HPeV).

n total: 59 pacientes
(100 muestras)

n colección: 46*
(61 muestras)

n hospitalizados: 13**
(39 muestras )

HPeV positivos
n: 4

(6 muestras)

HPeV negativos
n: 42

(55 muestras)

HPeV positivos
n: 7

(15 muestras)

HPeV negativos
n: 6

(24 muestras)

Tabla 1. Características clínicas de los nueve casos clínicos con diagnóstico de HPeV

Caso 1* Caso 2 Caso 3* Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Promedio (rango)

Edad (días) 23 25 19 26 45 68 180 28 30 49 (19-180)

Sexo M F M M F M M M F

Fiebre total (h) 48 42 48 35 72 120 40 63 25 54,7 (25-120)

Tº axilar (ºC) 38,2 38,8 38,5 38,7 38,6 38,6 38 38,4 38,4 38,5 (38-38,8)

Tóxico Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí No

Exantema No No No Sí No No Sí Sí Sí

Antimicrobianos (días) 7 3 14 4 2 10 6 7 2   6,1 (2-14)

Estadía UCI/Total (días) 7/7 ¾ 0/5 1/5 0/6 7/11 2/6 2/5 0/3   2,5 (0-7) / 6 (3-11) 

Mortalidad No No No No No No No No No

M: masculino; F: femenino. *Caso 1 y 3 fueron recolectados retrospectivamente.

A todos los pacientes se les solicitó hemocultivo, 
urocultivo y cultivo de LCR, todos los cuales fueron 
negativos a excepción del paciente-caso 3 quien presentó 
urocultivo positivo para Echerichia coli (Tabla 2).

Dado la similitud clínica entre infección de EV y 
HPeV, se realizó RPC de EV en fluido estéril (sangre 
y/o LCR) a todos los pacientes, a excepción del paciente-
caso 7 donde se realizó sólo en deposiciones por ser la 
única muestra disponible. El paciente-caso 2 presentó 
co-infección con EV en LCR (Tabla 2).

Respecto a la evolución clínica, la fiebre duró en 
promedio 2,5 días (rango, 1,5-5). El 77% (7/9) presentó 
diarrea auto-limitada. Cuatro pacientes presentaron 
exantema descrito como eritema y edema palmo-plantar 
(pacientes-casos 4, 8 y 9) y pápulas eritematosas en el 
tronco (paciente-caso 7), con una duración de 2 a 4 días 
(Figuras 3-5). Todos los pacientes, ante la sospecha de 
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Tabla 2. Características de laboratorio en los nueve casos clínicos HPeV (+)

Caso 1* Caso 2 Caso 3* Caso 4 Caso 5 Caso 6 Caso 7 Caso 8 Caso 9 Promedio (rango)

PCR (mg/dL) 0,13 0,36 0,65 0,55 0,07 0,21 6,6 0,72 0,06 1,04 (0,06-6,6)

Leucocitos (céls./mm3) 6,4 2,9 8,7 3,9 5,9 4,19 4,12 3,3 4,8 4,9 (2,9-8,7)

Seg/bacil (%) 77,8/0 52/5 48,2/0 35,9/0 21,3/0 24,3/0 56/0 46/7 62/0 47 (21,3-77,8) / 1 (0-7)

RAN/RAL 4,9/0,5 1,7/0,9 4,2/3,7 1,4/1,8 2,3/1,2 1,0/1,1 2,3/1,5 1,5/1,2 3,0/0,9 2,5 (1-4,9 ) / 1,4 (0,5-3,7)

Plaquetas (céls/mm3) 150 186 403 166 242 159 187 346 233 230 (150-403)

LCR

Glucosa (mg/dL) 60 46 85 52 56 61 74 53 61 (46-85)

Proteínas (mg/dL) 48 57 46 60 22 72 21 35 45 (21-60)

Leucocitos x campo 0 8 5 3 0 10 0 0 3 (0-10)

Gram directo SB SB SB SB SB SB SB SB

Cultivos Neg Neg URC + Neg Neg Neg Neg Neg Neg

Test virales Neg EV+LCR Neg Neg Neg Neg Neg Neg Neg

SGOT (U/L) 36 31 202 796 564 41 1376 142 398 (31-1.396)

SGPT (U/L) 34 26 48 180 127 19 214 49 87 (26-214)

HPeV (+) Plasma
Depo
HNF

LCR
HNF

Depo Plasma
HNF

Plasma
Depo
HNF

Depo Depo Plasma
Depo
HNF

Plasma
Depo
HNF

HPeV (-) LCR Plasma
Depo

LCR LCR
Depo

LCR LCR
Plasma

LCR

Genotipo HPeV ND 3 3 3 3 ND ND ND ND

PCR: Proteína C reactiva; Seg: segmentados; Bacil: baciliformes; RAN: recuento absoluto de neutrófilos; RAL: recuento absoluto de linfocitos; SB: sin bacterias; Neg: Negativo; 
NR: no realizada; ND: no se logró genotipificación. Valor normal PCR < 0,5 mg/dL; SGOT 1 – 65 U/L; GPT 4-35 U/L. Leucocitos, neutrófilos, linfocitos y plaquetas son reporta-
dos con valores 103 x uL. Caso 9 sin LCR disponible. *Caso 1 y 3 fueron recolectados retrospectivamente. URC: urocultivo. Depo: deposiciones. HNF: hisopado naso-faríngeo.

Figuras 3, 4 y 5. Exantema en guante y calcetín de un recién nacido con infección por Parechovirus.
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infección bacteriana grave, recibieron antimicrobianos 
durante un promedio de 6,1 días (rango 2-14). Sin em-
bargo, sólo en un paciente se confirmó una infección del 
tracto urinario por E. coli (paciente-caso 3).

El paciente-caso 4 ingresó a pabellón por sospecha 
de abdomen agudo, sin hallazgos quirúrgicos en la lapa-
rotomía exploradora. El paciente-caso 6 presentó crisis 
convulsiva de difícil manejo durante su hospitalización, 
evolucionó con hipertonía y requirió apoyo ventilatorio 
durante cuatro días con cánula de alto flujo, (modalidad de 
ventilación mecánica no invasora de menor complejidad). 
Ningún paciente requirió ventilación mecánica invasora 
ni fármacos vasoactivos durante la estadía en UPCP.

No hubo letalidad asociada entre los casos descritos.

Comparación de los casos positivos y negativos 
para HPeV

Dado que se estudiaron dos grupos con características 
de origen diferentes y el total de casos fue pequeño, no 
se pudo realizar una comparación exhaustiva entre casos 
HPeV positivos y negativos. Sin embargo, al comparar 
algunas variables se pudo establecer que en el primer 
grupo de pacientes (muestras de colección), aquellos con 
HPeV eran de menor edad, promedio 32 días (18-53) vs 
128 días (1-705), sin diferencia en sexo ni procedencia.

En la comparación de los casos hospitalizados, los 
pacientes con infección por HPeV tenían en promedio dos 
meses de vida, permanecieron menos días internados y en 
promedio usaron antimicrobianos dos días menos que los 
pacientes sin HPeV. Ninguna de las variables comparadas 
fue significativa (Tabla 3). 

Discusión

El diagnóstico de sepsis o meningoencefalitis viral en 
lactantes es difícil, requiere de alta sospecha diagnóstica 
y de conductas resolutivas rápidas que incluyen una 
evaluación completa de etiologías bacterianas y virales. 

Los síntomas de presentación pueden ser variados; 
una fracción de los niños se hospitaliza para estudio y 
manejo y hasta 30% de ellos puede necesitar asistencia 
en una UPCP27. Las opciones de diagnóstico son variadas, 
dependiendo de la edad y las manifestaciones clínicas. En-
tre las etiologías virales, la infección por herpes simplex 
suele tener un pronóstico ominoso, especialmente en el 
grupo de recién nacidos que se pueden ver afectados por 
una infección herpética sistémica, con o sin compromiso 
del SNC. Un diagnóstico y tratamiento precoces pueden 
incidir dramáticamente en su posterior morbilidad y 
letalidad; de hecho, después de la introducción del uso 
de altas dosis de aciclovir en el tratamiento, 83% de los 
recién nacidos con enfermedad diseminada y 31% de los 
con compromiso del SNC tienen un desarrollo normal al 
cumplir un año de vida30.

Los EV no polio, son otro gran grupo de virus que 
pueden ser causa de una variada gama de síntomas de 
gravedad variable; entre ellos, los más frecuentemente 
asociados con sepsis, compromiso neurológico y cardio-
pulmonar grave son el enterovirus 71 y los virus coxsackie 
serotipos 1 a 5. 

Junto a la mejoría de los recursos de diagnóstico 
molecular, parechovirus ha surgido como un nuevo virus 
responsable de fiebre, exantema, enfermedad tipo sepsis 
y compromiso del SNC. El grupo más afectado es los 
lactantes pequeños, quienes entre las manifestaciones 
clínicas mencionadas pueden tener compromiso hepático 
y trastornos de coagulación27,31.

En este estudio se intentó dimensionar la presencia de 
este agente en muestras de pacientes que fueron estudiados 
por un diagnóstico sugerente de sepsis viral o compro-
miso del SNC (muestras de colección). En una segunda 
fase del estudio se evaluó a niños hospitalizados para 
estudio de infección sistémica, donde HPeV participó del 
diagnóstico diferencial. Si bien, en globo cuantificamos 
una positividad de HPeV de 18,6%, esta cifra es mayor 
a la informada por trabajos previos de 3 a 8%15,17,19,27. 
Esta diferencia podría ser explicada por la selección de 
los participantes, donde se centró el reclutamiento en 
pacientes hospitalizados, lactantes con diagnóstico clínico 
de sepsis y/o meningoencefalitis, con otras etiologías 
virales negativas o pendientes de descartar al momento 
del ingreso al estudio. Además, debido a los tiempos de 
ejecución del proyecto, coincidió la incorporación de 
este grupo de pacientes en primavera y verano, lo que 
aparentemente pudo aumentar la detección de este agente. 
Esto hace incrementar en forma importante la estimación 

Tabla 3. Comparación clínica en los casos hospitalizados HPeV (+) vs HPeV (-)

HPeV (+)
n: 7

HPeV (-)
n: 6

p

Edad , días 0,187
   Promedio (rango) 58 (24-187)  138 (6-612)

Sexo, n, (%) 0,797
  Masculino 4 (57) 3 (50)
  Femenino 3 (43) 3 (50)

Ingreso a UPCP, n, (%) 4 (57) 5 (83) 0,725

Hospitalización, días 0,488
  Promedio (rango) 5,7 (3-11) 7,6 (2-21)

Antimicrobianos, días 0,344
  Promedio, rango 4,8 (2-10) 7,4 (2-16) 

Mortalidad, n 0 0

UPCP: unidad de paciente crítico pediátrico.
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de hallazgo del virus en términos globales pudiendo ser 
mejor expresado como un rango entre 8,7 y 53,8% en los 
lactantes estudiados. 

La frecuencia de HPeV encontrada y el cese del 
hallazgo de casos positivos, fue una de las razones 
para publicar este estudio con una población menor a la 
calculada inicialmente. La importancia de dar a conocer 
este virus a nivel nacional, su caracterización clínica y la 
técnica diagnóstica utilizada, obedece al incentivo de su 
búsqueda frente a pacientes con cuadro clínico sugerente 
de infección por HPeV.

Desde el punto de vista epidemiológico, los casos 
predominaron en primavera, lo que difiere con la literatura 
científica, donde se describe a fines de verano e inicios de 
otoño31; esto puede estar sesgado, porque los pacientes 
hospitalizados ingresaron al estudio por un período 
más corto de tiempo, sin incluir todas las estaciones del 
año. En este sentido, un sistema de vigilancia activo 
para estos agentes podría dar mejor información de su 
estacionalidad.

En tanto, el predominio de sexo masculino y edades 
menores a tres meses concuerda con datos previamente 
descritos27.

En relación a la presentación clínica, todos los pa-
cientes hospitalizados presentaron un cuadro compatible 
con infección viral sistémica, llamando la atención la 
irritabilidad marcada, que en uno de los casos se interpretó 
como debido a dolor abdominal, siendo tan significativa 
que tuvo como consecuencia una cirugía laparoscópica. 
El exantema asociado a edema palmo-plantar presente 
en un tercio de nuestros casos ha sido descrito como 
manifestación de HPeV tipo 316,27,34-36.

En los exámenes de laboratorio general destacaron 
parámetros inflamatorios bajos, leucopenia y aumento de 
transaminasas, en el contexto de un cuadro viral, lo que 
ha sido reportado en estudios previos32,35. El paciente con 
HPeV positivo en LCR, presentó un análisis citoquímico 
de líquido cefalorraquídeo normal para la edad la cual es 
una de las diferencias descritas al comparar meningoen-
cefalitis por HPeV con EV37,38.

En el contexto clínico y de laboratorio presentado 
existe un patrón de sospecha que debe confirmarse con 
un diagnóstico virológico específico.

Respecto a las muestras y técnicas diagnósticas a 
utilizar, De Crom y cols.22, demostraron diferente sensi-
bilidad de la RPC-TR de HPeV según tipo de muestra, 
como fue comentado en la Introducción. En nuestro 
estudio la muestra que logró mayor detección virológica 
de HPeV fue también la muestra de deposiciones. Sin 
embargo, es importante resaltar que como fluido único 
para diagnóstico de enfermedad actual es insuficiente y 
resulta necesaria una muestra de fluido estéril positiva 
para una documentación definitiva del diagnóstico. Sin 
embargo, en pacientes con clínica altamente sugerente 

y en ausencia de muestras de fluido estéril, RPC-TR de 
HPeV en deposiciones es de gran utilidad para apoyar 
la hipótesis diagnóstica en ausencia de otra etiología 
identificada.

Hubo un paciente en el que se identificó EV y HPeV 
en LCR por RPC en tiempo real comprobándose co-
infección por ambos agentes. La especificidad de los 
partidores para HPeV descarta una detección cruzada con 
la detección de EV. 

El genotipo 3 de HPeV fue el único identificado en 
nuestro estudio y ha sido asociado enfermedad más grave 
en lactantes bajo 3 meses24-26. Habría una explicación 
biológica por la cual los distintos HPeV diferirían en 
su tropismo y en su capacidad de diseminación. Los 
picornavirus entran a la célula a través de la expresión 
de una secuencia específica de la proteína VP1. En HPeV 
1, el carboxilo terminal de la proteína estructural VP1 
contiene una secuencia de arginina-glicina-ácido aspártico 
que es utilizada por muchos virus para lograr adherirse 
a las integrinas de la superficie celular. HPeV 1 utiliza 
principalmente las integrinas avb1, avb3 y avb6 como sus 
receptores10,19,39. Es importante mencionar que HPeV 3 
difiere de HPeV 1 y de otros parechovirus no codificando 
esta secuencia en VP1. Esto sugeriría la utilización de 
un receptor distinto para entrar a la célula, que conlleva 
a un tropismo diferente, lo que podría explicar mayor 
compromiso de SNC en HPeV 3. Westerhuis y cols.40, 
estudiaron cepas de HPeV 1 y HPeV 3 en cultivos de 
células intestinales, respiratorias y neuronas, aplicando 
RPC en tiempo real con el objetivo de verificar si la 
cinética de replicación viral in vitro de HPeV 1 y HPeV 
3 se relacionaba con la patogenicidad. No se encontró 
relación al comparar los síntomas clínicos de HPeV 1 y la 
replicación in vitro de las cepas HPeV 1. Por el contrario, 
las cepas HPeV 3 mostraron una replicación más rápida 
en las células neuronales y hubo relación entre la mayor 
cinética de replicación in vitro y la neuro-patogenicidad en 
el paciente. Además HPeV 1 pudo ser neutralizado por su 
anticuerpo específico y por inmunoglobulina endovenosa, 
mientras que la mayoría de las cepas HPeV 3 no pudieron 
ser neutralizadas19,40. Estos hallazgos podrían apoyar la 
gravedad de HPeV 3. 

El tratamiento de HPeV es de soporte, no hay trata-
miento antiviral disponible; el uso de inmunoglobulina 
ha sido informada como de utilidad en reporte de casos41.

Una identificación de este virus con un cuadro clínico 
compatible debe plantear la suspensión de los antimicro-
bianos utilizados en el manejo inicial de un paciente grave 
y una estadía hospitalaria más breve.

De acuerdo a nuestros resultados, recomendamos rea-
lizar RPC-TR para HPeV en plasma y LCR como fluidos 
más representativos de compromiso de parénquimas 
estériles y complementar con muestra de deposiciones, 
dada su alta sensibilidad, la que sería de especial utilidad 
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cuando no fuera posible realizar una punción lumbar o, 
estos dos fluidos arrojaron resultados negativos en un pa-
ciente con un caso clínico sugerente. La RPC-TR descrita 
por W. Allan Nix y cols.11, es capaz de detectar todos los 
genotipos descritos de HPeV con una alta sensibilidad y 
especificidad.

Dentro de las limitaciones del estudio se encuentran 
las características del origen de los pacientes incluidos; un 
bajo número de casos prospectivos limita una estimación 
precisa de una cifra real de incidencia. Sin embargo, este 
estudio logra la identificación de HPeV en nuestros pa-
cientes y mejora el diagnóstico virológico en situaciones 
clínicas de sospecha de compromiso viral tipo sepsis o 
meningitis en lactantes, desde 28,8 a 45,8%. Las carac-
terísticas clínicas son destacables y aportan información 
de utilidad para estimular la sospecha clínica de estos 
casos en este grupo de pacientes. Cabe señalar, que este 
es el primer estudio en Latinoamérica y nacional de este 
patógeno emergente.

Conclusiones

La frecuencia de HPeV en lactantes con sospecha de 
sepsis y/o meningitis viral varió entre 8,7% en muestras 
de colección y 53,8% en niños hospitalizados en una 
temporada de incidencia, aparentemente, frecuente.

Si bien las muestras que certifican diagnóstico son san-
gre y LCR, la positividad de la muestra de deposiciones, 
que expresa excreción viral por la ruta entérica, puede 
ser de apoyo al diagnóstico ante una sospecha clínica 
bien fundamentada y en ausencia de otras muestras como 
plasma o LCR positivas al HPeV. 

El genotipo identificado fue HPeV 3, compatible con 
cuadros más graves que requirieron hospitalización. 
Un estudio más amplio de la epidemiología en consulta 
ambulatoria es necesario para un completo entendimiento 
del espectro clínico y epidemiológico de este agente viral.

HPeV es una etiología que debe ser considerada en la 
actualidad como parte del estudio virológico de sepsis 
y/o meningitis viral en lactantes. El recurso de RPC-
TR debiera ser incorporado en centros de referencia de 

diagnóstico virológico y la circulación del virus debiera 
sumarse a los sistemas de vigilancia de agentes virales 
asociados a infecciones graves de la infancia.
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Resumen 

Introducción: Parechovirus humano (HPeV) pertenece 
a la familia Picornaviridae; ha sido descrito en sepsis 
viral y meningoencefalitis en niños de dos años o menos 
(lactantes). Se conocen 16 genotipos, siendo los más fre-
cuentes HPeV 1, 2 y 3; el más grave es el tipo 3. Objetivos: 
Estimar la frecuencia de HPeV como agente causal de 
meningoencefalitis o sepsis viral en lactantes; caracterizar 
clínica y molecularmente los HPeV encontrados. Material 
y Métodos: Estudio descriptivo. Se utilizaron muestras de 
LCR, plasma, hisopado nasofaríngeo y/o deposiciones de 
lactantes con sospecha de sepsis y/o meningoencefalitis 
viral entre octubre 2013 y marzo 2015. Se estudiaron 
muestras almacenadas en laboratorio y de pacientes 
hospitalizados. Como diagnóstico, se realizó RPC-TR en 
tiempo real para HPeV dirigido a sector 5´UTR. Para la 
caracterización molecular, se secuenció un sector de 304 
pb en unión VP3/VP1 mediante una RPC-TR anidada. 
Resultados: Se reclutó un total de 59 pacientes con fre-
cuencia de HPeV de 18,6% (11/59), correspondientes a 
8,7% (4/46) en muestras de colección y 53,8% (7/13) en 
hospitalizados, edad promedio 49 días. En la presentación 
clínica destacó la irritabilidad, el rechazo alimentario 
y la fiebre. Seis casos fueron genotipificados, todos 
correspondieron al tipo HPeV 3. Conclusiones: HPeV 
debe ser considerado como agente causal en sepsis y/o 
meningoencefalitis en lactantes.
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