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Centros donde se desarrolla el Proyecto 
 
 Hospital El Cruce, Dr. Nestor C. Kirchner, Florencio 

Varela (C) 
 Hospital Evita, Lanús (L) 
 Hospital Dr. Alberto Eurnekian, Ezeiza (E) 
 Hospital Evita Pueblo, Berazategui (B) 
 Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), 

Florencio Varela (En colaboración con Universidad 
Nacional de Quilmes y el Laboratorio de Virología del 
Hospital de Niños Ricardo Gutierrez, CABA). 

 



Objetivos  
• Establecer mapas de seguimiento espacio-temporal de cepas del VSR 

mediante secuencias específicas  
• Relacionar su diseminación con aspectos de vulnerabilidad individual o del 

contexto epidemiológico o socio-sanitario. 
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Métodos:  

• Se incorporan al estudio pacientes pediátricos internados con presentación 
compatible con IRAB en los cuatro centros de salud, 

• Se completa una encuesta que incluye más de 60 entradas recopilando datos 
clínicos, demográficos y socio-sanitarios.  

• Se colectan muestras de aspirado nasofaringeo para ser sometidas a un análisis 
rutinario de detección de patógenos virales y su posterior análisis de secuencia en 
caso de tratarse de VSR. 
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• La colección y reclutamiento de pacientes dio comienzo el 7 de Junio 
de 2014 

• Hasta el día 8 de Mayo de 2015 se reclutaron 1105 pacientes.  

• Los datos de las encuestas fueron cargados en un archivo excell que 
recopila todas las preguntas e información de manera procesable.  

• Hasta la fecha se incorporaron los datos hasta principios de Marzo 

• Se incorporaron en un análisis preliminar un total de 935 muestras 

• El análisis de la variabilidad, filogeográficos y filogenéticos requieren 
contar con el total de las secuencias de los dos picos estacionales cuyo 
procesamiento aún está en curso 
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 Algunos resultados preliminares 

Resultados IFI (n= 868) 

 

N % sobre positivos 
Media de las 

edades (meses) 

Mediana de las 

edades (meses) 

VSR 196 80,33 8,59 5,33 

Parainfluenza 1 4 1,64 3,8 nc 

Parainfluenza 2 1 0,41 8,54 6 

Parainfluenza 3 21 8,61 8,15 5,93 

Metapneumovirus 15 6,15 6,11 4,9 

Influenza 6 2,46 5,9 5,9 

Adenovirus 1 0,41 
  

Total  244 
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 Algunos resultados preliminares 

Se hallaron diferencias significativas (T 
Student, p<0,001) entre las edades de los 
pacientes con resultado negativo para IF 
y aquellos con IF positiva para VSR y 
entre los IF negativa y aquellos con IF 
positiva para los Parainfluenzavirus. En 
tanto diferencias NO significativas fueron 
halladas entre los pacientes infectados 
por VSR y aquellos infectados por el resto 
de los agentes virales, 



Se observa la típica 
estacionalidad de VSR en 
meses fríos y una tendencia 
a aparecer en meses de 
primavera de los otros 
paramixovirus detectados 
en este estudio 
(Metapneumovirus y 
Parainfluenzas) 
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Estacionalidad 



Datos perinatológicos sin diferencias significativas 

 

• Retraso de crecimiento intrauterino e internaciones neonatales. Se hallaron porcentajes 
similares para los grupos VSR positivo y los negativos para IF en cuanto a retraso de 
crecimiento intrauterino e incidentes que requieran internación neonatal (ver anexo 1) 

• Edad gestacional. Se comparó VSR con otros agentes virales, en particular paramixovirus 
(Metapneumo y parainfluenza, para los cuales el n es apreciable) y con negativos y no se 
hallaron diferencias significativas. 

• Peso al nacer. Se comparó VSR con otros paramixovirus (Metapneumo y parainfluenza) y con 
IF negativos y no se hallaron diferencias significativas. Las medias estuvieron alrededor de los 
3,2 kg (ver Anexo 2).  

• APGAR 1 min. Se comparó VSR con otros paramixovirus (Metapneumo y parainfluenza) y con 
negativos y no se hallaron diferencias significativas con medias alrededor de 8,7. 

• Condición al ingreso (índice de BiermanPierson). Se comparó VSR con otros paramixovirus 
(Metapneumo y parainfluenza) y con negativos y no se hallaron diferencias significativas.  Las 
medias fueron de alrededor de 2,1. 
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Datos perinatológicos con diferencias significativas 

 

• Serología Materna. Se comparó VSR con otros paramixovirus (Metapneumo y parainfluenza) 
y con negativos y, en general los porcentajes de positividad a todas las serologías relevantes 
registradas (VDRL, Chagas, CMV, Toxoplasmosis, HIV)  hallados fueron similares. Sin embargo, 
la serología materna para HIV resultó positiva en el 1,4% de los casos de infecciones virales 
positivas por IFI (n= 199) contra 0,2% del total de negativos (n= 532). Significativo a p <0.05.  

 

• Lactancia. Se registra lactancia materna exclusiva en mayor porcentaje de los pacientes con 
infección por VSR (79,9% n= 174) que en los que resultaron negativos para IF de virus 
respiratorios (62,8%, n= 623). Significativo a p <0.05.  

 

• Vacunas. Se registra un menor porcentaje de pacientes con el plan de vacunación completo 
en los pacientes con IF positiva para VSR (52%, n=187) que en los pacientes con IF negativa 
para virus respiratorios (66,6%, n= 575). Significativo a p <0.05.  
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Comparación de VSR e IFI negativos en niños con IRAb -2014 

Nivel de hacinamiento  

Nivel educativo de la madre  



Lo deseable y lo posible… 
Área de Interés. Zona VI 



Área (posiblemente) cubierta 

Deberían participar más nodos (hospitales, médicos)  



Muchas gracias por su atención 


