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Potenciales consecuencias neurocognitivas de infección  
por virus respiratorio sincicial humano
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Potential neurocognitive consequences of infection by human respiratory syncytial 
virus

Human respiratory syncytial virus (RSV) infection remains as a major cause of morbidity and mortality among 
pediatric population. Immune response is poor and unable to establish a long term effective protection against this 
virus. Of particular interest has been the description of extrapulmonary manifestations of RSV infection in liver, 
kidney, endocrine system, heart and brain, associated to infection of peripheral blood. In the central nervous system 
(CNS), recent studies in animals have suggested long term neurocognitive impairment due to a direct damage 
from the virus. This was prevented in rats by a recombinant BCG vaccine expressing a nucleoprotein N of RSV 
that produces an effective immune response against the virus, not allowing its dissemination to the CNS. These 
findings in animal models highlight the importance of conducting more specific studies in children affected with 
severe infection by RSV. Therefore, our group is currently conducting an assessment of the possible long-term 
cognitive impairment in children under 2 years. The results of this study could be a strong argument to continue 
looking for an effective method for protecting against RSV infection.
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Introducción

El virus respiratorio sincicial humano (VRS) es el 
principal agente causal de infecciones respiratorias agudas 
bajas (IRAB) en niños bajo dos años de edad (lactantes) 
en el mundo1. Una revisión sistemática reciente estimó 
que el VRS causó 3,4 millones de IRAB graves que 
requirieron hospitalización en niños bajo 5 años de edad, 
y entre 66.000 y 119.000 muertes en países en desarrollo 
el año 2005, los que concentran 99% de la mortalidad 
por infecciones respiratorias2. Estos antecedentes mues-
tran que la infección por VRS es uno de los principales 
problemas de salud pública en el mundo.

El VRS afecta a 70% de los niños durante el primer año 
de vida, y al cumplir dos años, prácticamente 100% de la 
población ha tenido contacto con el virus. Su incidencia 
más alta se alcanza entre los dos y cinco meses de edad, 
con brotes epidémicos durante los meses invernales3,4. 
Las manifestaciones clínicas de la infección por VRS 
varían desde cuadros asintomáticos hasta infecciones 
letales, dependiendo de la asociación a factores de riesgo 
como prematurez (gestación menor a 35 semanas), edad 
bajo seis meses, displasia broncopulmonar, cardiopatías 
congénitas e inmunosupresión5-11.

En Chile el VRS es la principal causa de IRAB en 
lactantes, con una tasa de hospitalización de 2% de los 

lactantes infectados5. La epidemia en el invierno chileno 
depende del virus predominante cada año, observándose 
que el VRS grupo B tiende a producir un aumento de 
casos más precoz5, y el grupo A se ha asociado con mayor 
gravedad de la infección12. En niños sin factores de riesgo, 
la mortalidad por IRAB en Chile es muy baja (0,1%). 
Además, en un estudio reciente de co-infección de VRS 
con rinovirus, realizado en el área norte de Santiago, no 
se observó mayor gravedad en la presentación clínica5,13.

Patogenia y respuesta inmune de la infección 
por VRS

La infección por VRS ocurre a través de la inhalación 
del virus por vía respiratoria o a través del contacto 
directo con la mucosa ocular14. Un aspecto relevante de 
la infección causada por este virus es la re-infección. 
Se ha descrito en estudios epidemiológicos que apro-
ximadamente 36% de los individuos puede reinfectarse 
durante el mismo brote estacional15-17. Este fenómeno 
se debe a una respuesta inmunológica ineficiente para 
la eliminación del virus, que sólo establece protección 
parcial contra infecciones posteriores18. Estudios en 
humanos han demostrado que la respuesta inicial es 
mediada por células epiteliales, las que promueven el 
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reclutamiento de células inmunes al sito de la infección. 
La inmunopatología mediada por VRS se caracteriza por 
la producción de citoquinas pro-inflamatorias que atraen 
a células mononucleares, principalmente neutrófilos 
y linfocitos, al espacio peribronquial. Se describe una 
respuesta inflamatoria exacerbada debido a un desbalance 
de linfocitos Th2 patogénicos, además de una reducción 
en la actividad de linfocitos T citotóxicos19,20.

Otro factor relevante en la patología causada por VRS 
es el estado inmunológico del individuo; se ha descrito 
que hace variar la presentación clínica. En pacientes 
inmunocompetentes la presentación clínica más común 
es obstrucción de la vía aérea, sin afectación importante 
a nivel alveolar. Por el contrario, en inmunodeficientes 
se ha observado mayor frecuencia de neumonía, con 
infiltrados celulares en el parénquima pulmonar y menor 
frecuencia de sibilancias21.

Manifestaciones extra-pulmonares de 
infección por VRS grave

Durante la última década se han reportado diversas 
manifestaciones extra-pulmonares asociadas a la infección 
por VRS, entre las cuales están alteraciones hepáticas22,23, 
renales24, endocrinas22,25, cardiovasculares26,28y del sistema 
nervioso central (SNC)22,29-31. El compromiso de estos dos 
últimos sistemas podría explicar la asociación del virus 
con muerte súbita en lactantes menores22,26.

Se ha descrito el compromiso hemodinámico con 
hipotensión arterial, necesidad de fármacos vasoactivos, 
daño miocárdico con elevación de enzimas cardíacas y 
arritmias ventriculares y supraventriculares. La presencia 
del virus en miocardio ha sido demostrada con métodos 
de cultivo y reacción de polimerasa en cadena (RPC)26.

Alrededor de 50% de los niños que requieren apoyo 
ventilatorio derivado de bronquiolitis grave presentan 
elevación de transaminasas, hecho que se asoció a un 
mayor número de días en ventilación mecánica. Al igual 
que en el compromiso cardíaco, el virus logró ser cultiva-
do desde una muestra de biopsia hepática en un paciente 
inmunocompetente26.

La infección por VRS también ha sido asociada con 
manifestaciones renales. Se ha encontrado material gené-
tico y antígenos virales por RPC en muestra de orina de 
un paciente pediátrico con síndrome nefrótico, que tuviera 
una buena respuesta a corticosteroides24. 

El efecto endocrino más importante es la hiponatremia 
producida por secreción inapropiada de hormona antidiu-
rética, descrita en 33% de los pacientes que ingresaron 
a unidad de cuidados intensivos con infección grave por 
VRS. Las convulsiones por hiponatremia se asociaron a la 
administración de soluciones hipotónicas de mantención. 
Otras alteraciones hormonales descritas en pacientes en 
ventilación mecánica son concentraciones aumentadas de 
prolactina y hormona de crecimiento, y una disminución 
de leptina e IGF-126.

La diseminación sistémica de VRS ha sido asociada a 
la infección de células inmunes en el torrente sanguíneo. 
Reportes en modelos animales (ratones) y humanos (lac-
tantes) han demostrado la detección de este patógeno en 
sangre, mediante técnica de RT-PCR32,33. Esta evidencia 
sugiere que VRS es capaz de diseminarse a órganos 
distantes utilizando la vía hematógena32.

Compromiso de sistema nervioso central

Alrededor de 2% de los casos de bronquiolitis por VRS 
reportan síntomas derivados de compromiso del SNC30,31. 
Estudios en humanos han encontrado la presencia de ARN 
viral y anticuerpos específicos contra VRS en líquido 
cefalorraquídeo (LCR)34. Las áreas del SNC que se han 
descrito afectadas por la infección por VRS incluyen 
hipocampo, troncoencéfalo, corteza cerebelar y región 
temporal (Figura 1)35-37. Estos hallazgos han sido asocia-
dos a síntomas neurológicos como convulsiones, apneas 
centrales, letargia, alteraciones de la deglución, estrabis-
mo, anormalidades del tono y encefalopatía22,29-31,35,38,39. 

La etiología de la encefalopatía causada por la infec-
ción con VRS es aún desconocida. Estudios en muestras 
de LCR de pacientes con complicaciones neurológicas 
han mostrado concentraciones elevadas de citoquinas 
pro-inflamatorias, tales como IL-6, IL-8 y óxido nítrico, 
sugiriendo que una exacerbada producción de estos 
mediadores inflamatorios podría estar involucrada en 
la encefalopatía causada por VRS30,36. Morichi y cols., 
correlacionan además las concentraciones elevadas de 
IL-6 y brain-derived neurotrophic factor (BDNF) con 

Figura 1. Hallazgos clínicos de alteraciones en el sistema nervioso central asociadas a la infección 
con VRS. La figura muestra las zonas del cerebro que estarían afectadas por la infección con VRS, 
así como la sintomatología clínica asociada. Además se destacan los efectos directos e indirectos del 
VRS en el SNC.
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secuelas neurológicas evaluadas por puntaje estandari-
zado (Pediatric Cerebral Performance Categories) a 
los seis meses de ocurrida el alta, en una serie pequeña 
de 11 pacientes con encefalopatía por VRS40. Otra in-
vestigación reciente de Erez y cols., apoya la hipótesis 
inflamatoria como causa del compromiso de SNC debido 
a que las manifestaciones clínicas se presentan aún en 
ausencia de ARN viral en el LCR41. En dicho estudio, 
se estudiaron lactantes con infección confirmada por 
VRS a quienes se realizó punción lumbar por síndrome 
febril en niños bajo 6 semanas de edad, por sospecha 
de infección bacteriana o compromiso de SNC. Se 
separó a los pacientes en dos grupos de acuerdo a la 
presencia o ausencia de manifestaciones neurológicas 
en la presentación clínica (apneas, convulsiones y ence-
falopatía). Se evaluó presencia de ARN viral en el LCR 
mediante RPC para VRS, virus influenza, parainfluenza, 
metapneumovirus humano, enterovirus, adenovirus y 
parechovirus41. Todas las muestras resultaron negativas 
para los agentes infecciosos estudiados, en ambos grupos 
de pacientes. Los autores sugieren que probablemente 

hay mecanismos inmunológicos involucrados en las 
manifestaciones neurológicas asociadas a VRS, que 
en esta serie correspondieron a apnea y encefalopatía 
(compromiso de conciencia). 

Con respecto a la gravedad, es importante destacar que 
sólo 50% del grupo de pacientes con síntomas neurológi-
cos, y ninguno en el grupo control, requirió ventilación 
mecánica durante la hospitalización41. Esta información es 
relevante debido a que en la mayoría de los estudios que 
han reportado presencia de VRS en LCR se han incluido 
pacientes con bronquiolitis grave.

Actualmente el número de casos reportados de ence-
falopatía asociada a infección grave por VRS ha ido en 
aumento, recalcando la importancia de conocer más en 
detalle este fenómeno. No se conoce aún con exactitud 
la fisiopatología que explica esta presentación clínica, 
su mecanismo de entrada al SNC, localización y forma 
de diseminación30. Nuestro grupo, (Espinoza J. y cols.), 
evaluó las características del compromiso neurológico 
en modelos animales de infección por VRS (ratones 
Balb/cJ y ratas Sprague-Dawley), con resultados que 

Figura 2. Alteraciones conductuales y de aprendizaje espacial causada por el VRS. La figura muestra los principales hallazgos de Espinoza y cols., con respecto a las alte-
raciones en el SNC en modelos animales. En A se observa un esquema explicativo del test de Marble Buriyng y la gráfica muestra los resultados obtenidos en este test 30 
días posteriores a la infección con el VRS. En B se muestra un esquema correspondiente al test de Morris Water Maze, el que evalúa el aprendizaje espacial. En el gráfico 
se puede observar los resultados obtenidos 30 días después de finalizar la infección por VRS.
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apoyan la infección directa por parte del virus en el SNC 
y que permiten entender los mecanismos por los cuales 
se produce42. Después de inoculación nasal de VRS se 
realizó un detallado monitoreo de la progresión de la 
enfermedad, encontrándose un patrón de compromiso 
focal en el SNC, con mayor presencia de ARN y proteínas 
del virus en las áreas relacionadas a la producción de 
LCR, bulbo olfatorio y en aquellas con mayor irrigación 
sanguínea. Estos datos sugieren que el virus posee un 
neurotropismo e ingresa al SNC por dos vías distintas: 
hematógena, contenido en leucocitos infectados, y a 
través de nervio olfatorio42.

Alteraciones cognitivas y de conducta 
posteriores a la infección aguda por VRS

En el estudio realizado por Espinoza J. y cols., además 
se encontraron proteínas virales en la zona del hipocampo, 
la que es muy importante para procesos cognitivos42. Por 
este motivo, se evaluó si los animales infectados con 
VRS presentaron algún tipo de alteración en aprendizaje 
y conducta. Los animales fueron evaluados a los 30 días 
después de la infección con VRS en términos del apren-
dizaje espacial utilizando el test de Morris Water Maze 
(MWM)42. Los resultados obtenidos en este test mostraron 
que las ratas que fueron infectadas con VRS presentan 
problemas cognitivos con capacidad de aprendizaje 
alterada (Figura 2). Por otra parte, se evaluó la conducta, 
tanto de ratas como ratones, utilizando el test de Marble 
Burying (MB) a 30 días de terminada la infección con 
VRS. Los resultados mostraron que los animales infec-
tados presentaban alteraciones en el comportamiento al 
ser comparados con animales control42. Estas alteraciones 
lograron ser prevenidas utilizando inmunización con 
vacuna recombinante BCG que expresa la nucleoproteína 
N de VRS, la cual es capaz de inducir inmunidad efectiva, 
impidiendo la diseminación del virus hacia el SNC y, en 
consecuencia, evitando las alteraciones anteriormente 
descritas42.

Perspectivas futuras para investigación y 
desarrollo de vacuna contra VRS

Los antecedentes mencionados en este artículo dan 
cuenta de la importancia de estudiar en humanos si el VRS 
es capaz de causar alteraciones cognitivas como las des-
critas en animales. Otro aspecto relevante a destacar es la 
necesidad de desarrollar una vacuna que sea efectiva y de 
ese modo prevenir las graves consecuencias neurológicas 
que puede provocar la infección por VRS. No se han dado 
a conocer, a la fecha de envío de este artículo, estudios 
en los cuales se evalúe si el VRS es capaz de producir 

alteraciones en el aprendizaje a largo plazo. A raíz de estos 
hallazgos en animales, en nuestro grupo surgió el interés 
de realizar una investigación, actualmente en curso, que 
busca caracterizar cualitativa y cuantitativamente si la in-
fección grave por VRS produce consecuencias cognitivas 
en niños, en una evaluación prospectiva.

Antes de cumplir un año, los niños han avanzado 
notablemente en el desarrollo de destrezas cognitivas 
cruciales para la vida, tales como la lengua materna43,44, 
cognición numérica45,46 y cognición social47. Estudios de 
nuestro grupo en esta área han contribuido a caracterizar 
el rol de la biología y la experiencia en el logro de estas 
habilidades, tanto en niños sanos como en riesgo cogni-
tivo44,48,49. Desde esta perspectiva, el estudio en desarrollo 
evalúa el impacto de la infección grave por VRS en la 
adquisición de hitos del desarrollo lingüístico, numérico 
y social por medio de pruebas estandarizadas realizadas 1, 
3 y 6 meses después de haberse resuelto el cuadro clínico. 
Para estimar la especificidad del compromiso cognitivo 
asociado a VRS se realizará una comparación con niños 
sanos no afectados por VRS grave. 

Esta área de estudio, sin duda, es de alto interés para 
las ciencias médicas y para la sociedad en general, debi-
do a las potenciales consecuencias en el neurodesarrollo 
de una enfermedad de alto impacto epidemiológico y 
para la cual no existe en la actualidad un método costo-
efectivo para tratar o prevenir la infección. Conocer si 
VRS produce alteraciones neurocognitivas en humanos 
podría permitir además el desarrollo de protocolos de 
diagnóstico e intervención precoz para tratar oportuna-
mente los problemas derivados de la infección grave 
por este virus.
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Resumen

La infección por virus respiratorio sincicial humano 
(VRS) es una de las principales causas de morbi-
mortalidad en población pediátrica. La respuesta inmune 
generada contra VRS es poco eficiente para su eliminación 
y logra establecer sólo protección parcial contra infeccio-
nes posteriores. De especial interés en los últimos años ha 
sido la descripción de manifestaciones extra-pulmonares 
de la infección por VRS en hígado, riñón, sistema endo-
crino, corazón y cerebro. A nivel de sistema nervioso 
central (SNC), estudios recientes en modelos animales 
han sugerido problemas neurocognitivos a largo plazo 
derivados de un daño directo del virus en el cerebro. Este 
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daño logró ser prevenido con vacuna experimental BCG 
recombinante, que expresa la nucleoproteína N de VRS 
e induce inmunidad efectiva, impidiendo la diseminación 
del virus hacia el SNC. Estos hallazgos en modelo animal 
han dado cuenta de la importancia de efectuar estudios 
más detallados en niños afectados por VRS grave. Por tal 

motivo, actualmente se está realizando una evaluación de 
la posible alteración cognitiva a largo plazo en niños bajo 
dos años de edad por parte de nuestro grupo. Los resulta-
dos de este estudio podrían significar un argumento muy 
importante para continuar en la búsqueda de un método 
efectivo de protección contra esta infección.
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