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Introducción: Las infecciones agudas de vías respiratorias bajas
(IAVRB) son una causa importante de morbi-mortalidad en
pacientes pediátricos,1,2  entre los agentes virales causales mas
frecuentes encontramos la influenza A y B, Virus sincitial respi-
ratorio (VSR), parainfluenza 1,2,3 y adenovirus,3  variando su
prevalencia según situación geográfica y estación climatológica.

Objetivo: Determinar el comportamiento epidemiológico de
los principales virus respiratorios causantes de IAVRB en pa-
ciente pediátricos del Hospital Civil de Guadalajara Fray Anto-
nio Alcalde.

Material y métodos: Estudio prospectivo, en  pacientes con
datos de IAVRB, la muestra se obtiene mediante aspirado
nasofaríngeo, se realiza un tamizaje mediante
Inmunofluoresencia (IF), en casos positivos se determina el
agente causal es Influenza A o B, Parainfluenza 1,2 o 3, VSR o
Adenovirus por IF. Inicio Junio de 2008.

Resultados: Hasta Diciembre de 2008  han sido captados 333
pacientes con signos de IAVRB, de lo cuales 91 resultaron posi-

tivos lo cual representa un 27%, de estos 82 han sido positivos
para VSR, es decir un 90%, 4 casos de influenza A,  2 casos de
Parainfluenza 2, y tres casos de parainfluenza 3. Los positivos de
VSR oscilan entre los 9-20 meses de edad 95% con sibilancias, el
75% estuvo en contacto con un familiar con IRA, 69% de ellos
presentaron faringitis sin anormalidades en la Biometría
hematica. En los pacientes con parainfluenza el comportamien-
to clínico fue muy similar. Los casos de influenza A oscilan entre
4-6 mese de edad, con tos productiva, sibilancias a la expiración
y  crepitos de predominio bibasal

Conclusiones: De acuerdo con otros reportes el VSR ha resul-
tado ser el más frecuente, con pocos casos de influenza  y hasta
el periodo invernal.
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