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VRS 

• Principal responsable de IRAB pediátrica en el mundo. 

• Relevante ancianos, inmunocomprometidos. 

• Mide 150-330 nm, simetría helicoidal 

• Genoma 1 hebra RNA, 10 genes -> 11 proteínas. 

• Las  glicoproteínas de superficie G (adsorción)  y F (penetración por fusión 
de mb). 

• La gp F se une a rc toll-like (TLR4), estimula su expresión en cél epitelio 
respiratorio ( sensibilización a endotoxinas). 

• La dinámica de la inmunidad innata en 1° horas es clave para el balance 
multiplicación-eliminación viral y para definir respuesta inmune adquirida 
(TH1/TH2) 



VRS 



VRS 
• Humanos : único transmisor del virus. 
• Distribución mundial. A los 2 años casi todos han tenido contacto. 
• Grupos A y B , circulan juntos o con alternancia ,  predominio de A. 
• Incubación :  2-8 d (4- 6 d)  y eliminación : 3-8 d ( 3-4 semanas en PT , 

inmunosuprimidos) 
• En Chile 2% se hospitaliza, 5-7% requiere UCI y letalidad 0,1%. 
   Si es DBP : 50% hospitalización. 
• Los grupos de riesgo de infección grave son: prematuros, DBP, CC con 

repercusión HD, inmunosuprimidos. 
• Dg: antec clínicos y epidemiológicos. 
• Confirmación: detección antigénica ; RT-PCR. 

VRS 

Avendaño 2012. Virología Clínica Ed. Mediterraneo 



DBP 

Baraldi.NEJM 2007. 



DBP 

ATS-AJRCCM.2003. 



Prevención VRS 

• La alta transmisibidad y ausencia de vacunas : no hay forma efectiva 
de prevenir. 

• VRS sobrevive hasta 30 min en manos y hasta 5 horas en fomites, 
superficies. 

• Palivizumab , ac monoclonales humanizados, tipo IgG1,   anti proteína 
F de VRS producidos  por tecnología DNA recombinante y actua 
directamente contra epítope de glicoproteína F del VRS . 

•  Previene la invasion viral a células de vía aerea del huésped.  

• Se reduce la actividad viral , la transmission viral célula a célula y 
bloquea la fusion de células infectadas. (Johnson 1997).  



Palivizumab 

• La transferencia pasiva de AC-neutralizantes –VRS d LM provee 
protección contra IRAB ( prevención , modificación de severidad ). 

• El primer producto disponible fue Ig IV VRS ( Respi Gam) ,Ac 
neutralizantes policlonales VRS.  

• Uso de RespiGam: temporada VRS, mensualmente. Discontinuado. 

• Desde  1996, palivizumab (Synagis), Ac monoclonal , uso IM, 15 mg/K  
dosis, cada 30 días.  

• La eficacia y seguridad de palivizumab ha sido evaluada en varios 
RCT, multicéntricos , demostrando un 45% -55% de disminución de 
las hospitalizaciones. 

Feltes 2003; IMpact-RSV 1998.  



Palivizumab 

• Junio  1998, palivizumab fue  licenciado por FDA  para  prevención de  
enfermedad grave VRS en población con riesgo. (AAP 2009). 

•  2008, FDA aprueba motavizumab (Numax, Rezield), otro Ac monoclonal 
neutralizante VRS. 

• La eficacia y seguridad de motavizumav vs palivizumab fue un RCT multinacional  
(Carbonell-Estrany 2010).  

• FDA no aprueba motavizumab  ( hipersensibilidad no fatal, 3 veces > que con  
palivizumab .Se discontinua en 2010 

• Palivizumab, único producto  aprobado para la profilaxis de enfermedad severa 
VRS en niños con EPC, PT<35 sem, CC con repercusión HD. (AAP 2009).  

• Costo es alto y los análisis económicos  han fallado en términos costoefectividad 
cuando   se administra a todos los niños en riesgo VRS. (ElHassan 2006; Garcia-
Altes 2010; Hampp 2011; Wang 2011). 



Palivizumab 



RAM palivizumab 

Clasificación órganos (trastornos) Frecuencia RAM 

Sangre y sist linfático Poco frecuentes Trombocitopenia* 

Inmunológicos Desconocida Anafilaxis , shock anafiláctico* 

Sistema nervioso Poco frecuentes Convulsión* 

Respiratorios Frecuentes Apnea* 

Piel , subcutaneo Muy recuentes 
Frecuentes 

Rash 
Urticaria* 

Grales y  
en sitio administración 

Muy frecuente 
Frecuentes 

Fiebre 
Reacc en pto de inyección 

*: post comercialización 

Muy frecuentes: ≥1/10 
Frecuentes: ≥ 1/100 a <1/10 
Poco frecuentes : ≥ 1/1000 a <1/100 
Raras: ≥1/10000 a <1/1000 



Palivizumab en Chile 

• 2008 se aprobó profilaxis a 40 prematuros menores de 1 año con DBP 
y oxígeno ambulatorio.  

• Estudio de seguimiento de casos y controles . 

• Casos: DBP, O2 dep, < 1 año,  RM,  con palivizumab abril-agosto 2008  

• Control : DBP, O2 dep ,<1 año, RM, sin palivizumab. 



Estudio piloto  

Características  Casos  Controles  p 

N° 36 36 

EG promedio 28 27 0,06 

PN promedio 1146 943 0,017* 

Sexo masculino 63% 72% 0,18 

Edad actual (m) 11 8 0,0001* 

Resultados Casos  Controles 

N° 36 36 

Fallecidos 1 (2,7%) * 0 

Hosp IRAB 4 (11%) * 12 (33%) 

Hosp VRS 1 (2,7%) 11 (30.5%) 

VM VRS (días) 0 45 

Prado 2009. Revista Neumología Pediátrica. 



Palivizumab en Chile 

• Desde 2009 en  RM, DBP ≤ 32 sem y ≤ 1500 g , con  O2 al alta NEO, ≤ de 6 
meses de edad cronológica . 

• Luego 2012-2015 en todo el país: PT ≤32 sem, y/o ≤1500 g, si O2 dom 
hasta 6 m de edad corregida y sin O2 dom , hasta 6 meses de edad 
cronológica. Se incluye desde 2011 a hermano gemelar. 

• Desde 2016  se incorpora a Ley Ricarte Soto , creada para costear insumos 
de enfermedades de alto costo (11). 

• Criterios de ingreso: PT con DBP ≤ 32 sem y/o  ≤ 1500g, con o sin O2 dom, 
hasta 12 meses de edad cronológica.  

• LRS no se incorpora a gemelar y no se incorpora a PT ≤ 1000 g y/o ≤ 29 
sem , sin DBP. 



Algoritmo , LRS, 2016. 



Inclusión LRS-palivizumab 



Palivizumab en Chile 

• Se usa palivizumab liofilizado , se reconsituye con 1 ml de agua estéril. 

• En 2017 podría administrarse palivizumab líquido.  

• Si un niño se hospitaliza por infección VRS se retira del programa. 

• Los pacientes deben subirse a plataforma LRS , se eleva solicitud al FONASA   

• El MINSAL con comité de expertos autoriza la inmunización. 

• Tres formularios:  

-  Sospecha diagnóstica 

- Confirmación por Comité expertos MINSAL  

- Notificación  a los padres sobre inmunización y n° de dosis aprobadas. 
Debe ser firmada por padres. 

 



Palivizumab en Chile 

• Hasta ahora NO es posible continuar inmunización de niños ingresados en 
la NEO o en otro servicio . Se debe informar a FONASA para receptar al 
niño… 

• Tampoco es posible trasladar niños , a través de plataforma,  a otros 
servicios.  

• En una única capacitación sobre uso de plataforma (  fines mayo 2016), se 
comprometió un manual de uso de plataforma , hasta ahora pendiente. 

• No es posible usar excedentes para inmunizar a otros niños ( ilegal). 

• Sin embargo, el “espíritu “ de la LRS es inmunizar a población target lo más 
prontamente posible. 



¡MUCHAS GRACIAS! 




