
Según la OMS, las infecciones respirato-

rias agudas bajas (IRAb) causan dos mi-

llones de fallecimientos anuales en la po-

blación pediátrica mundial en niños me-

nores de 5 años. Generando un gran 

impacto en los parámetros de calidad de 

vida de los niños y en los costos sanita-

rios, ya que son una de las causas más 

frecuentes de hospitalización pediátrica y 

ocasionan un gran número de consultas 

médicas, tanto en atención primaria co-

mo en los servicios de urgencias hospita-

larios,    durante el periodo invernal. De-

ntro de esta población, los diagnósticos 

principales son: Neumonía, enfermedad 

tipo Influenza, Bronquitis y Bronquiolitis. 

Por su frecuencia, gravedad y costo en 

salud es un tema de claro interés priori-

tario. De los múltiples agentes infeccio-

sos involucrados en IRAs, los virus son 

sin lugar a dudas los principales respon-

sables. Los agentes virales más frecuen-

tes son: rinovirus (RNV), virus sincicial respi-

ratorio (RSV), adenovirus (ADV), Influenza A 

y B (FLU A y B) y parainfluenza 1, 2 y 3  

(PARAFLU 1, 2 y 3). En este contexto, se 

puede apreciar que la vigilancia epide-

miológica es un instrumento esencial 

para una adecuada planificación de estra-

tegias de prevención y control, para de-

tectar epidemias y brotes, para determi-

nar la frecuencia y distribución de los 

agentes responsables de las IRA y para la 

evaluación antigénica y genética de nue-

vas cepas. 

El aporte de las técnicas por Biología 

Molecular proporcionan la confirmación 

de la presencia del virus brindando en 

corto tiempo un diagnostico certero 

para la toma de decisiones en el trata-

miento y manejo del paciente. 

Virus Emergentes  

En numerosas oportunidades a lo largo 

de la historia los virus han demostrado 

que no es bueno subestimarlos, y que 

adelantar en el estudio de sus caracterís-

ticas y comportamiento epidemiológico 

debe formar parte de nuestra estrategia 

de defensa. El despliegue de la ciencia en 

el área de la biología molecular y la utili-

zación de sus herramientas en la detec-

ción de virus respiratorios, permite ac-

tualmente identificar agentes virales 

emergentes, como ocurriera en 2001 

con el Metapneumovirus y en 2005 

con el bocavirus humano,  los coro-

navirus productores de diversas enfer-

medades que pueden ser desde un res-

friado común hasta provocar un síndro-

me respiratorio agudo SARS o una epi-

demia de síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS-CoV). 

 2.000.000 de 

niños mueren 

por IRAb. 

 N e u m o n í a s , 

ETI, Bronquitis, 

bronquiolitis y 

Síndrome co-

queluchoide . 

 M ú l t i p l e s 

agentes infec-

ciosos involu-

crados en IRAs, 

los VIRUS son 

los principales 

responsables. 
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El éxito del diagnostico virológico de los 

virus respiratorios depende principalmente 

de la calidad de la toma de muestra, del 

almacenamiento y de las condiciones de su 

transporte. La muestra óptima y de mayor 

rendimiento es la muestra obtenida por 

aspirado nasofaríngeo (ANF) y como segun-

da opción es la muestra obtenida por hiso-

pado nasal  (HNF). Como los virus requie-

ren de células epiteliales vivas para replicar-

se y la estructura viral generalmente es lábil 

a las condiciones ambientales como el ca-

lor, la cantidad de virus declinará después 

de ser tomada la muestra, por lo que es 

importante mantener las muestras siempre 

en frío y es de suma importancia que 

transcurra el menor tiempo posible 

entre la toma de la muestra y su pro-

cesamiento en el laboratorio para 

realizar la técnica de Inmunofluores-

cencia (IF) y  reacción en cadena de la 

polimerasa PCR.  

Con respecto a la edad del pa-

ciente hay que tener presente 

que las muestras de elección pa-

ra niños  <4 años es ANF y para 

> de 4 HNF. 

La muestra debe ser refrigerada y 

el procesamiento debe realizarse 

dentro de las 24 hs de obtenida la 

misma. 

La inmunoflurescencia (IF) es utilizada 

como técnica rápida de diagnóstico para 

los siete virus más frecuentemente res-

ponsables de IRAs virales en niños:  

 virus sincicial respiratorio 

(RSV) 

 adenovirus (ADV),  

 Influenza A y B (FLUA y B)  

 parainfluenza 1, 2 y 3 

(PARAFLU 1, 2 y3).  

Es importante destacar que el rendi-

miento de la detección viral es mayor si 

la muestra se obtiene en los primeros 

cuatro días de enfermedad. La muestra 

de elección es el aspirados nasofaríngeos  

 

Inmunofluorescencia Directa. 

Tipo de Muestras. 
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Virus RSV  

Inmunofluorescencia directa. 



El metapneumovirus 

humano (hMPV) es un 

nuevo agente causal de 

infección aguda del tracto 

respiratorio, reciente-

mente reportado tras su 

hallazgo en niños, jóve-

nes, adultos y ancianos. 

La presentación del 

hMPV ocurre principal-

mente en los meses de 

invierno y a principios de 

primavera, con similitud 

epidemiológica al RSV. 

Las manifestaciones clíni-

cas de los niños infecta-

dos son indistinguibles de 

aquellas provocadas por 

los virus respiratorios 

clásicamente conocidos, y 

varían desde una infec-

ción asintomática hasta 

neumonía complicada.  

Por otro lado, se han 

descrito casos de exacer-

bación de asma bronquial 

asociados a la infección 

con hMPV.  El Laborato-

rio Central realiza esta 

determinación en ANF y 

HNF.  

 

Biología Molecular  

sal (virus, bacteria, parásito, 

hongo o mutación genética) 

sino además evaluar su 

comportamiento en el tiem-

po (ej. evolución de la carga 

viral en una infección). 

Nuestro laboratorio cuenta 

con la infraestructura y 

cumple con las normas de 

bioseguridad requeridas 

para el cumplimiento de las 

recomendaciones estableci-

das para laboratorios de 

biología molecular, y 

además cuenta con tecno-

logía de última generación 

permitiéndonos de esta ma-

nera asistir al médico con 

resultados más rápidos, más 

precisos y con menores 

riesgos de falsos positivos o 

falsos negativos.  

La aplicación de la biología 

molecular en el diagnóstico 

de enfermedades infecciosas 

es una herramienta muy 

valiosa que permite detec-

tar y confirmar un dia-

gnóstico clínico en corto 

tiempo y con muy alta sen-

sibilidad y especificidad. Las 

metodologías basadas en la 

técnica de PCR (Reacción 

en Cadena de la Polimerasa) 

y sus variantes, permiten no 

solo detectar el agente cau-

Metapneumovirus (hMPV) por Inmunofluorescencia 
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Hallazgos radiológicos  

en Metapneumovirus 
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PANEL VIROLÓGICO POR BIOLOGÍA 

Este panel esta destinado a la población de pacientes mayores a 5 años, en 

quienes el panel respiratorio por IFD presenta baja sensibilidad por la esca-

sa recuperación de virus. Al aplicar una técnica molecular con mayor sensi-

bilidad y especificidad se podrá establecer el diagnostico de forma precisa y 

certera. 
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El nuevo panel de virus incluye : 

 Adenovirus (ADV) 

 Influenza A y B (FLUA y B) 

 Parainfluenza 1, 2 y 3  (PARAFLU 1, 2 y 3).  

 Virus Sincicial respiratorio tipo A y tipo B (RSV A y B) 

 Bocavirus humano (HBoV) 

 Metapneumovirus (hMPV)  
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Diversos estudios han demostrado que HBoV es el responsable de bron-

quiolitis y sibilancias recurrentes en niños y adultos jóvenes. Además, se ha 

demostrado mediante detección en muestras de suero de pacientes con 

sibilancias que el HBoV es capaz de inducir infección sistémica, como ocu-

rre con otros parvovirus e incluso podría ser responsable de un pequeño 

porcentaje de gastroenteritis. En Argentina se reportan algunos trabajos en 

el centro del país que señalan frecuencias de detección de alrededor del 10

-20%. Al igual que en el caso del hMPV, se desconoce su comportamiento 

epidemiológico en el norte argentino. 

PANEL VIROLÓGICO POR BIOLOGÍA 

BOCAVIRUS HUMANO HBOV 



Visión 

 Ser los mejores en la región 

del NEA y ofrecer el servicio 

de mas alta calidad satisfacien-

do las necesidades de salud de 

toda la comunidad. 

 Asumimos el compromiso con 

la formación, capacitación y 

desarrollo de los recursos 

humanos. 

 

Misión 

 Laboratorio de análisis clínicos 

de alta complejidad dependiente 

del Ministerio de Salud Publica 

de la Provincia de Corrientes, 

que cuenta con personal alta-

mente capacitado en cada área y 

equipos de ultima tecnología 

para proporcionar el mejor ser-

vicio a través de la innovación 

permanente. 

 Se constituye como laboratorio 

de referencia y centro de deri-

vación de muestras provenien-

tes de la región, aportando diag-

nostico asistencial de alta cali-

dad y eficiencia. 
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PLACIDO MARTINEZ 1044  

Teléfono Fax: 379-44 74632 

Correo: labcentralctes@gmail.com 
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