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Infeccion extra e intrahospitalaria por
virus sincicial respiratorio en lactantes
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M6nica Sua^ez G.2; Armando Diaz C.1; Luis Fidel Avandafio C.2
Respiratory syncytial virus infection in infants and children
Clinical aspects of respiralory syncytial virus (RSV) infection were studied in 131 infants under age two years who
were admited to hospital fof acute lower respiratory tract infection (ALRI) during the cold seasons of year 1988 at
Sanliago, Chile. Two daily samples of nasopharyngeal aspirates for RSV inmunofluorescent assay and viral isolation in
Hep-2 cell culture, blood cells count and chest X ray were performed at admission. Fifty three of these patients showed
positive immunofluorescense for RSV at admission. Nasopharyngeal samples were also ptospectively taken to 251
infants admited (o two hospital rooms at the cold seasons of years 1988 throughout 1989, at admission for viral isolation
and immunofluorescent assay and in alternate days for this late assay, along their hospital stays. Nasopharyngeal
samples obtained after admission allowed detection of 42 cases of RSV nosocomial infections. No differences were
found in clinical, hematologicat and radiological features among patients with and without RSV infections. Nosocomial
RSV infection rate was ] 6,7% and 76% of coses occurred in the first week after admission. That rate was not related to
intensity of RSV contacts neither lenght of hospital stay. Since there are no known specific differential features between
viral and bacterial respiratory infection, rapid methods for viral identification ore highly recommended for better
management of acute lower respiratory trocl infections.
(Key words: respiratory syncytial viruses, virus diseases, respiratory tract infections, infant.)

Las infecciones respiratorias agudas bajas
(IRAB) son la causa mas frecuente de hospitalizaci6n en lactantes, especialmente en la estaciones frias, y de muerte de niflos entre un mes y
cuatro aflos de edad1'3. En Chile los virus respiratorios son la primera causa de IRAB en lactantes
y, entre ellos, el virus respiratorio sincicial (VRS)
ocupa un rol preponderant, detectandose con
frecuencias de 42% a 70%, dependiendo de la
forma de estudio4"9. Estos hallazgos son semejantes a los comunicados en otros pafses 10 - n .
La posibilidad de realizar un diagnostico etio16gico rapido ha aumentado al disponer de te*cnicas de inmunofluorescencia5- 7'9> 12'13. La detenci6n de VRS en nifios sanos es poco frecuente,
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por lo que su hallazgo podria implicar un rol
patogenico5-14. La mayoria de las infecciones por
VRS son de caracter leve, pero algunas comprometen el tracto respiratorio inferior, produciendo
bronconeumom'as o bronquiolitis que requicrcn
hospitalizacion; ademas, el VRS causa frecuentemente infecciones nosocomiales7. Lapresentaci6n de la infecci6n por VRS en forma epidemica todos los inviernos, unida a una semiologi'a
ch'nica caracterfstica, podria permitir al pediatra
sospechar esta etiologia sin necesidad de recurrir
a examenes virologicos, todavia poco accesibles.
Este trabajo se hizo con el proposito de describir los aspectos clinicos, radiologicos y de laboratorio general de los lactantes hospitalizados por
IRAB asociada a VRS y algunos aspectos epidemio!6gicos dc la infeccion nosocomial por VRS.
Material y Metodo
Estudio clfnico. Durante el invierno de 1988 (juniooclubre) se estudiaron 131 ninos mcnorcs de dos anos in-
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gresados por IRAB comprobadas radiol6gicamcnte, a dos
salas de lactantes del Hospital Roberto del Rio, Santiago,
Chile, destinadas preferentemente a enfermedadcs respiralorias. A todos ellos se les tomaron dos muestras de aspirado nasofaringeo en los primeros dos dias de hospital! zaci6n
para deteccion de VRS por inmunofluorcscencia indirecia
(IFI) y aislamiento en ce"Iulas Hep-2 y, ademas, hemograma,
velocidad horaria de sedimentacion de los eritrocitos (VHS)
y radiografia de tdrax al ingresar. A cada nino se le confeccion6 una ficha -hecha con ese proposito—, en la que se
registraron edad, estado de la nutrici6n, sintomas previos,
hechos del examen fi'sico de ingreso, antecedentes personales, familiares y socioecon6micos.
Casos nosocomialcs. En forma prospectiva se hizo seguimicnto de dos salas de hospitalizaci6n de un servicio de
lactantes, dedicadas preferentemente a enfermedades respiratorias, del mismo hospital, durante las temporadas frias dc
1988 y 1989. Se lomo muestra de aspirado nasofaringeo al
ingreso para IFI y aislamiento viral, y sc continue toma'ndolas dia por medio -para IFI- durante toda la hospitalizacion;
en los casos positives se recolcct6 una muestra diaria, hasta
obtener tres resultados consecutivos negatives. I,os casos
nosocomiales se deiectaron confeccionando un registro de
cada sala en seguimiento, consignando cada dia el numero
de casos positives. Para cuantificar la exposicion al VRS
a que estuvieron sometidos los lactanlcs hospitalizados
en delcrminada sala, se definio como contacto simple dia/
nino a la prcscncia en la sala de un caso climinador dc virus
durante un dia; si existieron dos o ires casos cxcretando
VRS simultaneamenle en la sala, se considcraron como
conlactos dobles o triples. Los casos positivos se clasificaron
en ingrcsos o nosocomiales, para lo cual se definio como
infccci6n in tra hospital aria a aquellos pacicntes que eliminaron virus a partir del cuarlo dia de hospiializaci6n, tcniendo
las muestras de ingreso negativas. El anJlisis clinico se hizo
rcgistrando diariamentc los signos y sintomas de cada caso
nosocomial diagnosticado. La tasa dc infeccion nosocomial
duranle el perlodo estudiado se calculo considerando el
numero de casos que adquirieron el virus durante la hospitalizacion en relacidn a los casos ingresados sin VRS. El
ana"lisis dc los factores de riesgo de contagio nosocomial se
hizo considerando la magnitud del contacto con VRS y de la
duraci6n de la hospilalizacion.
Kstudio vlrol6gico. Se considcraron positivos los casos
diagnosticados por IFI o cultivo confirmado para VRS12. La
muestra de aspirado nasofaringeo se transporto en hielo al
laboratorio antes de una hora dc recolectada y se hizo inoculacion en Hep-2 o cnsayo de IFI o ambos mcdiante los
procedimientos habituates 12 ' 13. La IFI se efectu<5 con
anticuerpos monoclonales anti VRS -proporcionados por el
Dr. L. Anderson, CDC, Atlanta, GA~ y conjugado comercial (SIGMA). Se consideraron positivos los casos que mostrahan, al microscopio dc luz UV, al menos ires celulas epiteliales con fluorescencia verdosa intcnsa en el citoplasma. Para
aislamiento sc inocu!6 0,1 ml del sobrenadanle de la muestra
centrifugada a 1 500 rpm por 20 min y se obscrv6 la aparicion
de efecto cilopa"tico (ECP) dia por mcdio durante 14 dias; en
casodeECPsospechosoy al final de 14 dias de observacion se
realiz6 IFI del cullivo para confirmar el diagnoslico.
Para el calculo de la significacion estadistica de las frccuencias observadas se utilizaron los melodos dc chi cuadrado
y calculo del error U'pico dela difcrcncia de proporciones (t)
asignando diferencia significativa al nivel de 5% .
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Resultados
Estudio clinico. Se incluyeron 131 lactantes ingresados por infecci6n respiratoria aguda
baja comprobada radiologicamente, 53 tenian
IFI positiva para VRS al ingreso y en 78 la reacci6n fuc negativa durante toda la hospitalizacio"n.
El promedio de dias de hospitalizaci6n de los
niflos con VRS al ingreso fue 8,1 (margenes 2 a
28) dias y en los que no tenian VRS 9,25 (margenes 2 a 36) dias. La mayoria de los pacientes
eran eutr6ficos (75,5%). La edad, en 64,1% de
los lactantes con y 61,5% sin VRS, era menos de
6 mescs, siendo el promedio dc aquella 5,5 y 6
meses respectivamente. No se registraron muertes en los casos cstudiados.
Los signos clmicos y los hallazgos radiologicos al ingreso se muestran en la tabla 1. La mayoria de los pacientes cursaron con tempcratura
sobre38,4° C, tan to con (75,4%) o sin VRS
(74,3%). En mas de la mitad la frecuencia respiratoria era mas de 40 por min, no observandose
difcrcncias entre los enfermos con y sin VRS. Sc
registraron signos dc obsLruccion bronquial en
69,8% dc los lactantes VRS positive y en 55,1%
de los VRS negativo. Se detectaron crepitos en
75,4% dc los pacientes con y 71,7% de los sin
VRS. Estas difcrcncias no son estadfsticamente
significativas. En las radiografi'as de torax no se
observ6 un patron caracteristico en los casos VRS
positivos. La leucocitosis (> 15 000 Icucocitos
por mm3) y la desviacion a izquierda (> 500 baciliformcs por mm3), no mostraron diferencias
significativas. (Tabla 2). Los promedios de VHS
fueron 25 y 26 mm/h para los casos con y sin
VRS respectivamente, difcrencias que tampoco
son significativas.
Infecci6n nosocomial. La tasa de infeccitfn
nosocomial duranle el pen'odo estudiado, considcrando 42 casos que adquirieron el virus durante la hospilalizacitfn y 251 casos ingresados sin
VRS, fue de 16,7%. En 54,2% de los casos nosocomiales la situation nutricional era de eutrofia,
31,4% eran dcsnutridos levcs y 14,4% desnulridos avanzados. La frecuencia de casos nosocomialcs por edad fuc: 16/83 (19,3%) menores de 3
mescs. 10/54(18,5%)cntrc4 y 6 meses y 16/114
(14%) dc 7 meses y mas. Hubo prcdominancia
del sexo masculine, tanto en los lactantes ingresados sin VRS (62%) como en los casos nosocomiales (60%).
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Tabla 1
Signos clinicos y radioldgicos de 131 lactantes menores de dos anos hospitalizados
por IRA. Distribucidn segiin deteccidn de VRS (junio a octubre de 1988)
VRS-

VRS

n(53)
Signos clfnicos

58
48
43
56

74,3
61,5
55,1
71,7

0,142
0,356

41

75,4
58,4
69,8
75,4

1,750
0,470

>0,80
>0,70
>0,05
>0,60

35
44
32

66,0
83,0
60,0

56,0
85,0

5

9.0

1,164
0,307
0,229
0,558

>0.20
>0,70
>0,80
>0,50

0

0,0

44
66
45
9
3**

40
31
37

Temperatura sobre 38,4° C
Frecuencia respiratoria sobre 40
Obstnicci6n bronquial *
Cr£pitos
Signos radlo!6gicos
Hiperinsuflaci6n
Intersticial
Alveolar
Ateleclasia
Otros

58,0
12,0
4,0

* Sibilancias, retracci6n, espiraci6n prolongada
** 2 derrame pleural, 1 neumalocele

Tabla 2
Algunos indices hematol6gicos dc ingreso
de 118 lactantes menores de dos anos hospitalizados
por IRAB. Distribuci6n segun deteccidn de
VRS (junio a octubre de 1988)
VRS +

VRS-

n(47) % n:71
Leucocitos sobre 15 000
Baciliformes sobre 500
Promedio de VHS

10
25

21
53
25

%i

t

P

10 14 0,972 :>0,30
29 41 1,290 :>0,10
26

En 13 casos no se consigui6 hemograma

El promedio de contactos simples (di'a/nino)
fue mayor para el grupo que adquirio la infecci6n nosocomial (6,45) que en los que no se
infectaron con VRS (4,62), lo mismo suceditf
con los contactos dobles, pero en ambos casos
las diferencias no fueron significativas (tabla 3).
Los casos nosocomiales tuvieron un promedio
de contactos con 4,69 nifios excretores de VRS
hasta el momento del diagn6stico de la infeccion
intrahospitalaria, mientras, en los que no se infectaron, este ocurrio con 2,48 casos positives
durante toda su hospitalizacitfn, diferencia estadisticamente significativa (t: 3,70; p < 0,001).
Los casos nosocomiales tuvieron un promedio
de 1,03 contactos/dia en los 10 di'as previos al
inicio de la excrecitfn viral.

El promedio de di'as de estada fue de 11,16
dias (DE 7,35) para los casos nosocomiales y
8,93 dias (DE 11,66) para los casos sin VRS de
ingreso, diferencia no estadi'sticamentc significativa (t: 1,60; p > 0,1). El promedio de esladia
previa a la infeccion nosocomial fue de 6,8 di'as;
76,2% de los casos nosocomiales se detectaron
durante la primera semana y 23,8% despu£s de
los 7 dias. La duraci6n de la excreci6n viral vario
entre 1 y 14 dias con promedio de 2 di'as.
Comentario
Es difi'cil hacer un diagn6stico diferencial entre IRAB de etiologfa viral o bacteriana basandose en las caracteristicas ch'nicas y de laboratorio general. Inicialmente se penso que las IRABs
eran predominantemente de causa bacteriana y
que S. pneumoniae y H. influenzae ocupaban un
lugar preponderante. Posteriormente, con el desarrollo de tecnicas rapidas de diagnostico viral,
se pudo demostrar que la mayoria de ellas tenfan
etiologfa viral. Diversas limitaciones dificultan
la demostracion de la etiologfa bacteriana: la flora
bacteriana normal en el arbol respiratorio superior que contamina las muestras, el bajo rendimiento de los hemocultivos y del inmunodiagnostico de anti'genos en sangre y orina, las limitaciones eticas del uso de m^todos invasivos mas
especi'ficos, como la puncion pulmonar. Por el
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Tabla 3
Infection intrahospitalaria por VRS en
laclantes. Distribuci6n segun numero y tipo de
contactos tjunio a noviembre 1988 y 1989)
Nosocomiales
(n: 42)
x
DE

VRS negatives
(n: 209)
x
DE
t

p

Contactos
dfa/nino
Simples (total) 6,45
Dobles
1,07
Triples
0,71

6,65
1,44
1,25

4,62
0,78
0,41

4,73
1,18
0,69

1,697 > 0,05
1,220 > 0,20
1,510 >0,10

contrario, como no existe una flora viral normal en el aparato respiratorio, la detecci6n de un
virus implica una infeccion aguda que podri'a scr
responsablc del cuadro clinico; sin embargo, no
podria atribuirsc siempre la enfermedad al virus
detcctado en el aspirado nasofaringeo, pues puede haber infecciones subclmicas14.
Diversos estudios a lo largo del pais ban destacado el rol del VRS como agente etiologico
prolag6nico en las IRAB del lactante. Estos trabajos no ban demoslrado una asociaci6n clara
cntre manifestaciones clmicas y etiologi'a viral
espccifica, espccialmente cuando se analizan
los diagn6sticos de ingreso (bronconeumonfa,
bronconeumom'a con smdrome bronquial obstructive, smdrome bronquial obstructive) de los
grupos con o sin deteccion de VRS4"9.
En este trabajo no se observb relaci6n entre
grado de desnutrici6n e infection por VRS y la
distribution por edad mostrd una concentraci6n
bajo los 6 meses tanto en los casos VRS positives como negatives. Al hospital ingresan normalmente nifios seleccionados por factores de
riesgo para muchas afecciones, entre ellos edad
menor de 6 meses. Por lo tanto, no podemos
concluir que el VRS afccla preponderantemente
a este grupo de edades, pues dentro del especlro
dc severidad clinica de la infecci6n por VRS solo
se hospitaliza una minoria, constituida por los
nifios mas pequefios y graves, mientras que la
mayoria sufre una enfermedad leve manejable en
forma ambulatoria14.
El analisis de algunos indicadores ch'nicos
confirma que, en comparacion con los controles
VRS negatives, no hay un patrdn caracten'stico
de infeccion respiratoria aguda baja por VRS
desde un punto de vista clinico, radiologico y de

laboratorio general15-7-15. Clasicamente se dcscribian como signos orientadores de infeccion
bacteriana los crepitos, la fiebre y la auscncia de
sibilancias15. En nuestra scrie no observamos diferencias en la frecuencia de fiebre y crepitos
entre los casos con o sin VRS. La obstrucci6n
bronquial se observd con mayor frecuencia en
los pacientes VRS positives, pero la diferencia
no es significativa. La radiologia de tdrax tampoco mostro predominancia de hiperinsuflacion
ni imagencs intersticiales en los casos con VRS,
como se habia descrito clasicamente16. Lo mismo ocurrid con el hemograma, que no confirmo la VHS baja o ausencia de leucocitosis y de
desviacion a izquierda. Como forma de medir la
gravedad, la duraci6n de la hospitalizaci6n tampoco fue mayor en los casos VRS positive.
En los pacientes que adquirieron la infecci6n
en el hospital, la mitad no present^ cambios de
los sintomas y la mayoria solo mostro simomas
respiratorios altos, no obstante que ellos ya sufrfan
una enfermedad suficientcmente severa como para
motivar una hospitalizacion7. El periodo dc hospitalizacion similar en los casos nosocomiales
y los VRS negatives y la aparicion de la mayoria
de las infecciones hospitalarias en la primera
semana, implica que la prolongation de la hospitalizacion no fue un factor favorccedor de infecci6n nosocomial. Por su parte, los niflos que no
se conlagiaron estuvieron en el hospital 8,9 di'as,
esto es, mas que los 6,8 di'as que tardaron los
infectados en el hospital en adquirir la infecci6n
y ademas tuvicron contacto con casos excretores
de VRS, teniendo, por lo tanto, suficientes oportunidades para contagiarse.
En base a un mapa confeccionado para cada
sala se busco una relaci6n entre la magnitud del
contacto con VRS y la frecuencia de infeccidn
secundaria, observdndose una tendencia a que
los niflos con mayor exposici6n al virus adquirieran la infecci6n, lo que fue estadi'sticamente
significative cuando se analiz6 el numero de niflos con VRS que estuvieron en contacto con los
casos nosocomiales17. La distribucio'n de casos
hospitalarios fue similar en edades menores de 3
meses y entre 4 y 6 meses, lo que hace suponer,
por un lade, que no hay proteccion de anticuerpos
maternos y, por otro, que estos no favorecian la
aparicion de sintomas de acuerdo a la tesis de la
reaccion inmunoale'rgica entre anticuerpos maternos fijos en el pulm6~n y el virus11. Otro factor
que podria influir en el contagio intrahospitalario
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es el antecedente de infecci6n previa por VRS.
Si bien la infeccion por VRS puede repetirse y
las reinfecciones tienden a ser menos sintoma'ticas, no estd claro que" grado de inmunidad deja.
En lactantes es muy difi'cil determinar la existencia de infecciones anteriores por VRS, pues la
serologfa es poco litil. En efecto, hay transmisi6n
pasiva de anticuerpos matemos que puede interferir en el diagndstico, la respuesta inmune
de los lactantes ante la infeccidn por VRS en
inconstante y la tecnologia disponible, que requiere de dos muestras de suero, es diffcil de
implementar11.
La duraci6n de la excreci6n viral de los casos
nosocomiales fue de dos dias, la que podrfa estar
distorsionada, porque varios nifios se dieron alta
antes de negativizarse la IFI.
En conclusion, no existe un patr6n clinicoradiol6gico patognom6nico de infecci6n respiratoria aguda baja por VRS. La infeccio'n nosocomial por VRS se adquiere precozmente; su frecuencia no aumenta en forma importantc al prolongar la estadia hospitalaria y no es proporcional a la magnitud del contacto. La alta frecuencia
de la infeccion por VRS y la benignidad de la
infeccio'n nosocomial no harian recomendable
el aislamiento de cada caso VRS positive, el que
podria restringirse a pacientes de alto riesgo, como
prematures, lactantes portadores de displasia
broncopulmonar, inmunodeprimidos, carditfpatas
severos y daflo neurol6gico18-19. Finalmente, el
uso de tficnicasr£pidas de diagno*stico viral en un
servicio destinado a infecciones respiratorias podrfa permitir un enfoque racional de la IRAB
viral y evitar terapias antibi6ticas innecesarias.
Resumen
Con el prop6sito de describir los aspectos clinicos de la infecci6n por VRS se estudiaron 131
lactantes menores de dos aftos hospitalizados por
infecci6n respiratoria aguda baja en los inviernos
de 1988 y 1989 en Santiago. Al ingreso se les
hizo aspirado nasofarfngeo para inmunofluorescencia anti-VRS, hemograma, vclocidad horaria
de eritrosedimentaci6n, radiografi'a de t6rax y se
consignaron los signos clmicos. Cincuenta y tres
de ellos teni'an infecci6n por VRS. La recoleccion
de muestras de aspirado nasofaringeo dfa por
medio en dos salas de hospitalizacio'n permiti6
detectar 42 casos nosocomiales entre 251 ingre-
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sos no infectados originalmente. No se encontraron diferencias en los signos clinicos, hematolo'gicos y radiolo'gicos de ingreso entre casos con
o sin VRS. La tasa de infeccio'n nosocomial
fue 16,7%; en 76% de estos casos ella se adquiri6
durante la primera semana, su frecuencia no fue
proporcional a la magnitud del contacto con lactantes excretores de VRS y los afectados no tuvieron mayor estadia hospitalaria que los restantes pacientes. La ausencia de signos diferenciales entre infecciones respiratorias bajas virales y
bactenanas hace resaltar la utilidad de los me"todos rapidos de diagnostico para virus en el manejo
racional de estas afecciones.
(Palabras clave: virus respiratorio sincicial,
infecciones respiratorias bajas, lactantes).
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