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Resumen
El virus sincicial respiratorio (VSR) es la principal causa de infecciones de vías respiratorias bajas en niños, que 
ocasiona bronquiolitis y neumonía en todo el mundo. El uso de la PCR para la detección viral ha incrementado 
su identificación,  además de la de otros virus en una sola muestra. Hasta el momento no existe un tratamiento 
específico. Como profilaxis se ha utilizado palivizumab, anticuerpo IgG monoclonal que ha disminuido las infec-
ciones respiratorias bajas agudas graves causadas por VSR en niños con riesgo de enfermedad grave. 

Dra. Ana Estela Gamiño Arroyo

Enfermedades por virus sincicial
respiratorio en niños

AbstRAct
Respiratory syncytial virus is the leading cause of low respiratory tract infections in children that causes 
bronchiolitis and pneumonia worldwide. The use of PCR for viral detection has increased its identification in 
addition to other viruses in a single sample. So far, there is no specific treatment. As prophylaxis, Palivizumab, 
a monoclonal IgG antibody, has been used which has reduced severe acute respiratory infections caused by RSV 
in children at risk of serious illness.
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introducción

esde su descubrimiento en 1956, el virus sincicial respiratorio (vsr) es reconocido como 
causa de infecciones de vías respiratorias bajas (ivrB) agudas como bronquiolitis y neumo-
nía, más comunes en niños menores de dos años. las reinfecciones ocurren a lo largo de la 
vida, mientras que las infecciones del tracto respiratorio superior (iTrs) tienden a afectar a 
niños más grandes y adultos.1

la incidencia global estimada de ivrB agudas en niños menores de cinco años fue de 3.4 
millones de casos en 2005, resultando en 3.4 millones de hospitalizaciones por año; 91% 
en países en desarrollo.2 a los dos años de edad, un 95% de los niños ha cursado con una 
infección por vsr.3 En la mayoría de los niños previamente sanos la infección se autolimita 
y responde a cuidados de soporte.4 

la estación epidémica inicia en otoño, con picos en invierno, y termina a inicios de la prima-
vera.5,6 En el hemisferio norte las infecciones por vsr ocurren de noviembre a abril, mientras 
que las infecciones estacionales inician en julio.2 En la región del caribe, con clima tropical 
y semitropical, la epidemia ocurre en la temporada de lluvia y en menor magnitud. En países 
con climas templados la mayoría de los casos son en invierno.5,6

la transmisión ocurre por contacto directo con secreciones respiratorias, con la subsecuente 
inoculación de la mucosa nasofaríngea y conjuntival o por la entrada de gotas dentro de la 
nariz u ojos. El virus puede permanecer viable en las superficies hasta 6 h, en guantes hasta 
90 min y en la piel 20 min.7 El virus se transmite por fómites y puede sobrevivir en superficies 
por más de 6 h.3 El periodo de incubación es de dos a ocho días,3 la excreción viral es de tres 
a ocho días, aunque puede continuar hasta por tres semanas en inmunocompetentes, y en 
pacientes inmunocomprometidos se puede prolongar por varios meses.7 la estabilidad del vi-
rus en ambientes hospitalarios contribuye a la eficacia del vsr como patógeno nosocomial.8 
El vsr es un virus rna envuelto, no segmentado, de cadena sencilla, genoma de sentido 
negativo que pertenece a la familia Paramyxoviridae, género pneumovirus. se identificó ini-
cialmente en chimpancés con coriza y fue nombrado vsr por el patrón sincicial en cultivo de 
tejido. El virus crece de forma óptima en un pH de 7.5 y se inactiva rápido por cloroformo, 
éter y detergentes como desoxicolato de sodio.2,9

El genoma del vsr de 5x106 kD codifica 11 proteínas, unas asociadas a membrana como la 
proteína G para adhesión del virus a la membrana celular, y la proteína F permite que el virus 
penetre en la célula (fusión con la membrana) y participa en la formación de sincicios.2  Des-
pués de la entrada, la nucleocápside del virus es liberada dentro del citoplasma celular, donde 
se replica.9 Existen dos subtipos: a y B, basados en variaciones estructurales de la proteína 
G.10 la infección inicia con la replicación del virus en las células ciliadas de la nasofaringe. El 
virus se disemina al epitelio bronquial obstruyendo las vías aéreas y la infección puede iniciar 
de uno a tres días. si la ivrB ocurre causa edema, incremento en la producción de moco, 
eventual necrosis y regeneración de las células epiteliales, lo cual precede a la obstrucción 
de vías aéreas, atrapamiento de aire e incremento de la resistencia aérea.2 los factores de 
riesgo para la infección por vsr grave son: enfermedad pulmonar crónica (displasia bron-
copulmonar), peso menor de 5 kg, cardiopatía congénita cianógena, inmunocompromiso 
(inmunodeficiencia severa combinada e inmunosupresión), exposición in útero a humo de 
tabaco, estatus socioeconómico bajo, enfermedad neuromuscular, prematurez (antes de las 
35 semanas de edad gestacional [sEG]) y anomalías congénitas.10
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En los niños nacidos con menos de 35 sEG con enfermedad moderada, los factores relacio-
nados con enfermedad grave y que requieren admisión a la unidad de cuidados intensivos 
(uci) son: edad más de 60 días, género masculino, taquipnea, estatus económico bajo y 
pobre ingesta oral.8 Diversos estudios han encontrado que niveles bajos de 25(OH)D se aso-
cian con un riesgo elevado de infección respiratoria aguda (ira) durante los primeros meses 
de vida y un riesgo elevado de asma en la infancia temprana. Es posible que la vitamina D 
durante el embarazo pueda afectar el desarrollo del sistema inmune. la administración de 
vitamina D suplementaria se asoció con la reducción del riesgo de ira.11

la protección contra la infección por vsr es mediada por el sistema inmune del huésped 
que involucra: anticuerpos secretados, anticuerpos séricos, complejo de histocompatibilidad 
mediado por linfocitos T citotóxicos12 y en recién nacidos y lactantes anticuerpos maternos 
específicos.9 la protección también es conferida por la administración de inmunoglobulina 
exógena.7

la infección primaria por vsr induce inmunidad celular y humoral. Esta respuesta es pro-
tectora pero parcial para una reinfección.7 se induce respuesta igM en cinco a 10 días. 
En menores de seis meses existe baja respuesta de igM. los anticuerpos igM persisten de 
uno a tres meses. los anticuerpos igG, principalmente las subclases igG1 e igG3, alcanzan 
niveles máximos en 20 a 30 días después del inicio de los síntomas y al año los niveles de 
igG declinan. En la reinfección aparece un efecto booster con niveles elevados de igG detec-
tables en cinco a siete días.9 la iga anti vsr libre aparece en dos a cinco días después de la 
infección, y el pico de títulos se obtiene entre ocho y 13 días. la respuesta de nasofaringe 
iga es mayor en niños de más de seis meses. se ha observado que la respuesta a la proteína 
F tiene respuesta cruzada con varias cepas de vsr mientras que la respuesta a la proteína G 
es subgrupo específica.9

los niños que se infectan con vsr desarrollan anticuerpos igE virus específico en el tracto 
respiratorio, y se encuentran en las secreciones nasales, aunque son poco detectables a me-
nos que el niño tenga sibilancias, bronquiolitis o neumonía. la persistencia de la respuesta es-
pecífica de igE en la mucosa respiratoria es importante en el desarrollo de la inmunopatología 
de vsr y parainfluenza.9 Existe un espectro amplio de citocinas, quimiocinas y metabolitos 
del ácido araquidónico, los cuales son generados durante el curso de la infección por vsr. 
además hay inducción de moléculas de adhesión y ligandos (cD11B, icaM-1, E-selectina) 
necesarios para que las células inflamatorias e inmunes sean movilizadas a los tejidos infecta-
dos. También se induce la expresión de moléculas presentadoras de antígeno Hla clase i y ii.9

Garafalo, et al., han demostrado que el vsr activa los promotores de genes para nF-il-6 
y nF-kB que regulan la síntesis de citocinas y quimiocinas y otras importantes proteínas 
inmunomoduladoras. Éstos incluyen TnF-a, il-1β, il-2, il-6, GM-csF y G-csF; adhesión de 
moléculas icaM-1, vicaM-1 y E-selectina; y quimiocina, il-8, MiP-1a, McP-1 y eotaxina. 
Estas moléculas son importantes en el inicio de la cascada inflamatoria y la movilización de 
las células.9 las proteínas del vsr no estructurales ns1 y ns2 inhiben la respuesta innata 
y adaptativa a vsr. ns1 antagoniza interferón i, maduración de células dendríticas y la 
respuesta de células T. ns2 se une a riG-i y degrada sTaT-2. El vsr produce una forma G 
secretada (sG) que sirve como un antígeno señuelo.13 

Existe un espectro amplio de la enfermedad asociado con la infección por vsr como: iTrs, 
otitis, crup, bronquiolitis o neumonía. la infección primaria a partir de las seis semanas a los 
dos años es por lo regular sintomática e involucra ivrB.



1100

las infecciones en los neonatos presentan apneas, 
en particular en los pretérmino y en los lactantes 
con problemas médicos preexistentes. los estu-
dios han demostrado menos de 1% de incidencia 
de apnea con vsr en niños de término sanos.8 

los lactantes con infección primaria por lo general 
presentan ivrB como bronquiolitis o neumonía en 
un 50%. En estos niños se manifiesta tos (98%), 
fiebre (75%), rinorrea, sibilancias (65-78%), di-
ficultad para respirar (73-95%) e hipoxia. los 
signos clínicos de bronquiolitis incluyen sibilancias 
e hiperaireación por el incremento a la resisten-
cia del aire, atrapamiento de aire y sibilancias. la 
neumonía se asocia con hipoxia.10 Estos dos sín-
dromes pueden ocurrir de forma simultánea, en 
ambos se pueden auscultar estertores y roncus.8

los infantes, después de varios días de presentar 
iTrs, pueden desarrollar taquipnea, disnea y tiros 
intercostales, la dificultad para alimentarlos e hi-
poxia son comunes. los niños con enfermedad 
más grave presentan quejido, aleteo nasal, retrac-
ciones intercostales. El crup se reporta en menos 
del 10% de los casos. los niños con trasplante de 
médula ósea tienen mayor riesgo de enfermedad 
grave y fatal, se asocia con neumonía grave y alta 

mortalidad.8 los niños más grandes tienen síntomas del tracto respiratorio superior, como 
tos, coriza, rinorrea y conjuntivitis. En niños mayores y adultos se presentan iTrs en la re-
exposición, aunque la tos puede ser más intensa y persistente. los síntomas comunes son 
rinorrea, congestión nasal, faringitis y tos.8

El diagnóstico de una infección por vsr se basa en la historia clínica y el examen físico. En 
bronquiolitis las anormalidades de la radiografía de tórax son hiperinflación, atelectasia e 
infiltrados. la cuenta de glóbulos blancos es por lo general normal, pero se puede elevar lige-
ramente. Estos datos no se relacionan con el grado de gravedad y no guían el tratamiento.14 
los  métodos disponibles para el diagnóstico de infecciones por vsr son: cultivo celular, se-
rología y examen directo de las secreciones respiratorias a través de microscopia electrónica, 
inmunofluorescencia directa e indirecta, pruebas de anticuerpos, radioinmunoanálisis ligado 
a enzimas y amplificación de ácidos nucleicos, siendo este último el más utilizado en la actua-
lidad.14 la prevalencia de coinfecciones varían del 19 al 35%, utilizando la Pcr como méto-
do diagnóstico en lactantes hospitalizados.11 En un estudio realizado en México se encontró 
que la coinfección más frecuente de vsr fue con rinovirus y los niños con coinfección de 
vsr con otro patógeno fueron hospitalizados con menos frecuencia que los de las infecciones 
por vsr. sin embargo, la presencia de otro patógeno respiratorio fue asociada con el ingreso 
a uci.15 El tratamiento de la infección por vsr es de soporte. Múltiples esquemas se han 
estudiado, incluyendo broncodilatadores, corticosteroides, antivirales y descongestionantes, 
sin embargo, estas opciones terapéuticas no han tenido un impacto significativo en el curso 
de la enfermedad. la principal estrategia de manejo es el mantenimiento de la hidratación y la 
oxigenación. El oxígeno suplementario debe usarse en niños con saturación menor de 90%.3

El broncodilatador debe administrarse en niños con sibilancias, pero el tratamiento debe 
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Profilaxis

Palivizumab es un anticuerpo IgG, monoclonal, derivado de una 
línea celular de mieloma de murino. Se liga específicamente con 
alta afinidad a la proteína de fusión (F) del VSR. En los estudios 
clínicos se encontró que las dosis mensuales de 15 mg/kg, ad-
ministradas IM o IV, mantuvieron concentraciones en suero, en la 
mayoría de pacientes, arriba de 30 a 40 mg/ml. Palivizumab fue 
autorizado en 1998 por la FDA. Las recomendaciones actualiza-
das por la Academia Americana de Pediatría reflejan información 
nueva referente a la estacionalidad del virus, la farmacocinética, 
cambios en la incidencia de hospitalizaciones, el efecto de la edad 
gestacional y otros factores de riesgo, la mortalidad de niños hos-
pitalizados, el efecto de la profilaxis en sibilancias y los aislados 
resistentes a palivizumab. Se enlistan las recomendaciones ac-
tualizadas:

En el primer año de vida se recomienda en infantes de más 
de 29.0 SEG.

En el primer año de vida se recomienda para niños con pre-
maturez de <32.0 SEG, con enfermedad pulmonar crónica 
y que requieran <21% de oxígeno por al menos 28 días 
después del nacimiento.

Se puede administrar profilaxis en el primer año de vida a 
ciertos infantes con enfermedad cardiaca con compromiso 
hemodinámico.

Se recomienda administrar hasta un máximo de cinco dosis 
de palivizumab (15 mg/kg por dosis) durante la temporada, 
a niños que califican para profilaxis en el primer año de 

vida. Los niños nacidos durante la estación de VSR pueden 
requerir pocas dosis, por ejemplo, niños nacidos en enero 
podrían recibir su última dosis en marzo.

La profilaxis no se recomienda en el segundo año de vida 
excepto para niños que requieren al menos 28 días de 
oxígeno suplementario después del nacimiento y quienes 
requieren intervención médica (oxígeno suplementario, ad-
ministración crónica de esteroides o diuréticos).

La profilaxis puede ser concluida en cualquier niño que re-
quiera hospitalización por un brote hospitalario.

Se debe considerar profilaxis en el primer año de vida en 
niños con anormalidades pulmonares o enfermedad neuro-
muscular que tenga afectación en su función para eliminar 
secreciones de la vía aérea.

Se debe considerar profilaxis en niños de más de 24 meses 
con inmunocompromiso profundo durante la estación de 
VSR.

No hay datos suficientes para recomendar profilaxis en ni-
ños con fibrosis quística o síndrome de Down.

La carga de la enfermedad y los costos asociados con el 
transporte en regiones remotas puede resultar en uso más 
amplio en los nativos de Alaska y posiblemente en la selec-
ción de otras poblaciones indias americanas.

La profilaxis no se recomienda para prevenir la enfermedad 
por VSR asociado a los cuidados clínicos.16

continuar únicamente si el niño tiene una respuesta favorable. la epinefrina se ha asociado 
con una respuesta clínica incrementada comparada con albuterol. Esto es causado por va-
soconstricción alfa-adrenérgica que puede ayudar en la disminución de la congestión nasal. 
El uso de solución salina hipertónica 3% nebulizada mejora la respuesta clínica y reduce la 
estancia hospitalaria (0.9 días; ic -1.5 a 0.4). los corticosteroides (orales o inhalados) tienen 
utilidad en niños grandes con historia de asma. los antibióticos se indican en caso de que 
exista una infección bacteriana concurrente. El uso de antileucotrienos no modifica la estan-
cia hospitalaria, no mejora la gravedad clínica ni los niveles de citocinas comparadas con el 
placebo, por tanto, no se recomienda su uso.3 la ribavirina debe ser reservada para niños 
inmunosuprimidos con infección grave por vsr.8 

El aseo nasal puede mejorar los síntomas, sin embargo, la succión nasal excesiva puede 
empeorar el edema y la obstrucción. la succión antes de la alimentación parece ser una es-
trategia más benéfica. En enero de 2008 la FDa dio alerta sobre el uso de descongestionantes 
en niños menores de dos años.3
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Pronóstico

Prevención

conclusiones

La mayoría de los niños se recuperan y no tienen episodios de 
sibilancias. Sin embargo, hasta un 40% de niños con bronquio-
litis desarrollarán episodios de sibilancias hasta los cinco años 
de edad, y el 10% por más tiempo.3 Estudios epidemiológicos 
sugieren que la IVRB es un factor de riesgo independiente para 
sibilancias y asma recurrente.7 El 50% de los niños hospitalizados 
con IVRB tienen episodios de sibilancias que puede persistir hasta 
los 11 años de edad o más.10 El fallo en el apagado del fenotipo 
Th2 puede ser un factor clave en el eventual desarrollo de sensibi-
lización alérgica por el encendido de la respuesta inmune celular 
hacia la hiperactividad inmunológica.9 En una revisión sistemática 
se concluyó que existe asociación entre la infección por VSR y la 
emergencia de diversos fenotipos de asma, con una disminución 
de la progresión de este efecto con la edad.17

La diseminación del VSR se previene a través del lavado de manos 
frecuente y reforzamiento de las medidas de aislamiento. El uso de 
guantes, máscaras y goggles no ha demostrado disminuir la trans-
misión en pacientes hospitalizados. La descontaminación de las 
manos es importante en la prevención de la dispersión del VSR.18

Las infecciones respiratorias agudas son una causa frecuente de 
admisión hospitalaria en edad pediátrica en nuestro país. Es im-
portante reconocer a los pacientes que serán beneficiados con la 
profilaxis con palivizumab y completar su administración acorde a 
las nuevas guías. Además, se requiere realizar estudios prospecti-
vos para analizar el impacto de su uso. Las medidas de prevención 
continúan siendo la mejor estrategia para evitar la infección por 
VSR.
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