
Reconocer las características clínicas, epidemiológicas, manejo terapéutico, 
complicaciones, morbilidad y mortalidad de las infecciones por virus respiratorios 
en pacientes pediátricos con enfermedades hematológicas malignas, detectados 
mediante las nuevas técnicas diagnósticas utilizadas recientemente.  

Estudio retrospectivo con revisión de historias clínicas de pacientes menores de 14 
años,  diagnosticados de enfermedades hematológicas malignas, que presenten 
infección por virus respiratorios entre 2009-2014, detectados en lavado 
nasofaríngeo mediante PCR, detección de antígeno del virus o cultivo. Se valoraron 
los siguientes parámetros: sexo, edad, patología de base, presencia de neutropenia 
o linfopenia, y su evolución, virus aislado, clínica, tratamiento instaurado, 
complicaciones de la infección, coinfecciones, días de ingreso y mortalidad.  

Los virus respiratorios tienen cada vez un papel más importante en los pacientes con 
neutropenia febril.  
Es importante estar alerta de las potenciales complicaciones por infecciones 
respiratorias bajas que se presentan en este grupo de pacientes, cuando existen 
diversos factores de riesgo que en ocasiones no se llegan a cumplir en su totalidad.  
Las técnicas actuales, más sensibles para detectar virus respiratorios, ayudan al 
diagnóstico e instauración de un tratamiento temprano que puede evitar la evolución 
a neumonía.    

OBJETIVO 

Se analizaron los datos de 27 episodios de 
infección por virus respiratorio en 21 
pacientes. La edad media de 6.79 años y 
mediana de 6 años (mínimo 1 año, máximo 
14 años), la mayoría hombres (57.1%).  
Entre todos los episodios de infección 
respiratoria, 13 necesitaron ingreso 
hospitalario (48.1%, 6 de ellos con 
Neumonía), con una estancia media de 9.58 
días ±5.5. 
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MÉTODO 

RESULTADOS 

N. 076 

CONCLUSIONES 

PATOLOGÍA DE BASE 

LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA 57.1% 

LINFOMA NO HODGKIN 28.6% 

LINFOMA HODGKIN 9.5% 

CITOPENIA REFRACTARIA 4.8% 

VIRUS AISLADOS Y TÉCNICA DE DETECCIÓN 

VRS 
   Detección de antígeno 
   Array  
   Cultivo  

40.7% (11) 
  33.3%* (9) 
  11.1%  (3) 
  18.5%* (5)      

INFLUENZA (A o B)** 
   PCR o Array 
   Cultivo 

22.2% (6) 
   22.2%* (6) 
   7.4%*  (2) 

PARAINFLUENZA III   
   Array  
   Cultivo 

7.4% (2) 
   3.7%*   (1) 
   3.7%*   (1) 

ADENOVIRUS  
   Array y Cultivo 3.7%   (1) 

COINFECCIÓN***  11.1% (3) 

* Porcentaje que representa dentro de cada virus 
** Influenza A (H1N1) : 4 casos (24.48% del total) 
*** Todos los casos Rhinovirus asociado a Parainfluenza, VRS, Influenza A (H3N2) 
 

HALLAZGOS CLÍNICOS 

 Fiebre 
       Fiebre como único síntoma 
       Neutropenia Febril 

74.0% (20) 
22.2% (6) 
11.1% (3)   

Tos, rinorrea 62.9% (17) 

Neumonía 
        Neutropenia y linfopenia 
        VRS 
        Influenza A (H1N1) 
        Exitus 

22.2% (6) 
7.4% (2) 

14.8% (4) 
7.4% (2) 
7.4% (2)  

Neutropenia (≤500) 29.6% (8) 

Linfopenia severa (≤300) 14.8% (4) 

Neutropenia y linfopenia 18.5% (5) 

Dentro de los pacientes con neumonía, 5 
recibieron tratamiento antiviral específico (3 
casos oseltamivir, 2 con rivabirina (uno IV y 
el segundo oral). Fallecieron 2 pacientes  con 
insuficiencia respiratoria, uno con Influenza 
A H1N1 y otro con VRS.  
Uno de los pacientes que falleció presentaba 
Citopenia refractaria, con linfopenia y 
neutropenia importantes. El segundo 
paciente presentaba una LLA T diagnosticada 
hace un año, con recidiva y había finalizado 
inducción.   


