
UNIVERSIDAD	  DE	  COSTA	  RICA	  

SISTEMA	  DE	  ESTUDIOS	  DE	  POSGRADO	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Hospitalización	  prevenible	  con	  uso	  de	  palivizumab	  en	  pacientes	  	  pretérmino,	  

oxigenodependientes	  por	  enfermedad	  pulmonar	  crónica	  neonatal.	  	  

Estudio	  retrospectivo	  de	  casos	  y	  controles	  en	  Hospital	  Nacional	  de	  Niños	  	  Dr.	  Carlos	  

Sáenz	  Herrera	  en	  el	  período	  enero	  2007	  y	  enero	  2011	  

	  

	  

	  

	  

	  

Trabajo	  final	  de	  graduación	  sometido	  a	  la	  consideración	  del	  Comité	  Director	  del	  

Posgrado	  de	  Pediatría	  para	  optar	  por	  el	  grado	  académico	  de	  especialista	  en	  Pediatría	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DR.	  ALBERTO	  GUIER	  MUSMANNI	  

	  

	  

	  

	  

	  

Sede	  Universitaria	  Rodrigo	  Facio	  ,	  Costa	  Rica	  

2014	  



	   2	  

Dedicatoria  

 

A mis padres, hermanos y abuelas a quienes les debo este y todos mis logros. 

 

A mi esposa, compañera y apoyo incondicional quien de principio a fin fue vital en la lucha 

por lograr mi sueño de ser pediatra. 

 

A todos los pacientes que puedan llegar a beneficiarse con los alcances de este estudio, 

razón real que hacen valer este y muchos otros sacrificios. 

 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   3	  

	  
Agradecimientos 

	  
Agradezco mucho a los tutores Dr. José Pablo Gutiérrez, Dra. Amy Hoepker y Dra. 

Lydiana Ávila por todo el apoyo durante la realización de este estudio.  

 

Al personal de la clínica de oxigenodependientes, Lic. Alexandra Matamoros, Lic. Cristian 

Brenes,  Lic. Pablo Salazar, así como a la Dra. Ana Laura Jiménez y todos los tutores del 

posgrado de Pediatría por incentivar la investigación como principal herramienta para la 

generación de conocimiento. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   4	  

Autor principal 

Dr. Alberto Guier Musmanni  

Médico General 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Cédula: 1-1179-0844 

Teléfono 8326-4375 

Correo electrónico: albertoguier@gmail.com 

 

 

 

 

 

Tutor  

Dr. José Pablo Gutiérrez Schwanhauser 

Pediatra Neumólogo 

Servicio de Neumología Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

Cédula: 1-0863-0434 

Correo electrónico: jpgutis@gmail.com 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



San José, Agosto de 2014 

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) 

Universidad de Costa Rka 

CENDEISSS 

Estimados Señores (as): 

Por medi'O de J,a presente hago constar que la investigación: Hospitalización 

prevenible con uso de palivizumab en pacientes prdérmino, oxigenodependicutes por 

enfermedad pulmonar crúnica neonatal. Estudi10 retrospectivo de casos y controles en 

H (l)spital Nadonal de Niños Dr. Carllos Sá,enz Henera en el período enero 2007 y 

enero 2011, sus resul tados, discusión y conclusiones son obra de n1 i persona, por lo tanto 

sus derechos de propiedad inte lectual me pertenecen. 

Este estudio fue aprobado en el Comi1té local de Bioética e Investigac ión del 

Hospi tal Nacional de iiios con el código CLOBI-HN -010-2014 en la ses ión 004-2014. 

Sin otro parüculm me despiido , 

Dr. Alber1o G uÉer Musmanni 

Cédu la ~ - H79- 0844 

Códi1go 9925 

s 



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

ACTA DE REVISIÓN DEL PROYECTO DE GRADUACIÓN 

Hospitalizació11 prcvenible con uso de palli1vizumab en pacientes pretérmino, 

oxigenodependientes por enfermedad pulmom1ar crónica mconatall. Estudio 

retrospecti'1'0 de casos y controles en Hospital, Nacional de Niños Dr. Carlos s~'í, enz 

Herrera en el p1eríodo enero 2007 y enero 2011 

Trabajo aceptado por el Comité director del Posgrado en Pediatda para optar por el grado 

académico de especialista en Pediatría 

Hospital! Nacional de Niños 

Coordinadora Posgrado en Pediatría 

Dr. José Pablo Gutiérrez ,'chwanhauser 

Neumólogo Pediatra 

Hospital Naci1onal de Niños 

Tutor académico 

Dr. Alberto Gui1er Musmanni 

Médico Residente de Pediatría 

Hospital acional de Niños 

Autor principal 

6 



	   7	  

Contenido  

 

 

1. Resumen           

2. Lista de abreviaturas        

3. Introducción y justificación del estudio       

4. Marco teórico        

5. Objetivos           

6. Materiales y métodos         

7.Consideraciones bioéticas        

8. Fuentes de financiamiento       

9. Resultados          

10. Figuras          

11. Cuadros          

12. Discusión           

13. Conclusiones          

14. Bibliografía          

15. Anexos           

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   8	  

	  
	  
	  

1. Resumen 
 
 
Generalidades 
 
El virus respiratorio sincitial (VRS) es la causa más común de infecciones del tracto 

respiratorio inferior en niños menores de 1 año. Se estima que a nivel mundial se producen 

alrededor de 3.4 millones de hospitalizaciones por año por esta causa lo que se traduce a su 

vez en aproximadamente el 1.6% de causa de muerte en niños menores de 4 años de edad. 

 

En niños, el riesgo de enfermedad severa por VRS es mayor principalmente en pacientes 

con antecedente de prematuridad así como pacientes con enfermedad pulmonar crónica y 

cardiopatía congénita. 

 

Palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra VRS y es el único producto 

autorizado para la prevención de infección del tracto respiratorio inferior por VRS en 

lactantes y niños neumópatas crónicos con historia de nacimiento prematuro o con 

cardiopatía congénita   con repercusión hemodinámicamente. 

 

La efectividad del uso de palivizumab no se ha logrado demostrar en Costa Rica ni en 

Centroamérica por ausencia de estudios al respecto. Por esta razón,  su uso ha sido 

cuestionado, debido a que representa un alto costo económico y su beneficio no se ha 

logrado justificar con ningún estudio  a nivel regional. 

 

Objetivos 

 

El objetivo general de este estudio consiste en identificar la frecuencia de hospitalización 

por infección de vía respiratoria inferior (IVRI) por VRS en niños neumópatas crónicos, 

oxigeno dependientes con antecedente de prematuridad que recibieron inmunoproflaxis con 

palivizumab, así como los niños con las mismas características clínicas que no recibieron 

inmunoprofilaxis. De esta manera se intenta determinar la efectividad del uso de 
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palivizumab en la disminución de la frecuencia de hospitalización por IVRI por VRS en 

niños de riesgo.  A la vez se pretende identificar las principales complicaciones de los niños 

que fueron hospitalizados por esta causa. 

 

Diseño 

 

Estudio retrospectivo de casos y controles basado en revisión de expedientes clínicos de 

niños que cumplieron los criterios de inclusión entre los años 2007 y 2010. 

 

Resultados 

 

Durante el período de estudio hubo un total de 71 pacientes que cumplieron todos los 

criterios y fueron incluidos en el análisis. De estos 35 (49%) correspondieron al grupo de 

casos que recibieron palivizumab y 36 (51%) fueron parte del grupo de controles que no 

recibieron palivizumab. Las características clínicas y demográficas de los pacientes de 

ambos grupos fueron muy similares  con valores de p estadísticamente significativos. 

 

El análisis univariado del uso de palivizumab asociado con hospitalización por VRS en la 

población estudiada fue significativamente muy favorable para el uso del mismo con odds 

ratio 0.057 y un intervalo de confianza 95% 0.007-0.469.  

 

Los principales factores de riesgo para hospitalización por VRS en esta población fueron 

edad cronológica menor a 3 meses, edad gestacional menor a 30 semanas y embarazo 

múltiple. Por otro lado, la complicación más frecuente de los pacientes hospitalizados fue la 

sobreinfección bacteriana. 

 

Conclusiones 

 

Se logró demostrar que el uso de palivizumab es altamente efectivo en la disminución de 

hospitalizaciones por infecciones por VRS en niños menores de 10 meses, con antecedente 
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de prematuridad menor o igual a 32 semanas de edad gestacional, oxigeno dependientes por 

enfermedad pulmonar crónica neonatal. 

 

Además, se recopilaron las complicaciones de los pacientes participantes que ameritaron 

hospitalización a causa de infección por VRS. 
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2. Lista de abreviaturas 

 

EPCN: Enfermedad pulmonar crónica neonatal 

HNN: Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” 

IVRI: Infección de la vía respiratoria inferior 

UCI: Unidad de cuidado intensivo 

VMA: Ventilación mecánica asistida 

VRS: Virus Respiratorio Sincitial 
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3. Introducción y justificación del estudio 

 

El virus respiratorio sincitial es la causa más común de infecciones del tracto respiratorio 

inferior en niños menores de 1 año; se estima que hasta el 100% de los niños menores de 2 

años han sido contagiados alguna vez por el mismo.  

 

Este virus produce una alta morbilidad y mortalidad con mayor frecuencia en poblaciones 

de riesgo tales como menores de 1 año de edad, con antecedente de prematuridad así como 

pacientes neumópatas crónicos, cardiópatas congénitos e inmunosupresos. 

 

El palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado contra VRS y es, hasta el 

momento, el único producto autorizado para la prevención de IVRI por VRS en pacientes 

de riesgo para enfermedad severa. 

 

Existe controversia acerca del beneficio del uso de palivizumab en Costa Rica debido a que 

su aplicación representa un alto costo económico para la seguridad social, y hasta el 

momento nunca se ha realizado un estudio que evalúe la  efectividad del uso de este en 

poblaciones de riesgo a nivel regional. 

 

Si bien a nivel mundial existen muchos estudios que comprueban la efectividad y eficacia 

del uso de palivizumab, en Costa Rica ni en Centroamérica se han realizado estudios sobre 

esto. Además de la importancia de contar con estadística propia, es necesario realizar un 

estudio sobre este tema debido a que al ser Costa Rica un país situado en latitud ecuatorial, 

tiene una temporada de presentación propia de VRS, a diferencia de países como Estados 

Unidos donde las infecciones por este virus se presentan  principalmente en los meses de 

invierno por lo que es necesario estudiar su efecto bajo esas condiciones. 
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4. Marco teórico  

 

Generalidades del VRS 

 

Las infecciones de vías respiratorias inferiores en general son causa importante de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial. En niños menores de 5 años, las afecciones 

respiratorias corresponden a la segunda principal causa de muerte.  

 

El VRS es la causa más común de infecciones del tracto respiratorio inferior en niños 

menores de 1 año (1). Se estima que a nivel mundial, se producen alrededor de 34 millones 

de cuadros de infección de vía respiratoria inferior por VRS en niños menores de 5 años, lo 

que representa cerca de 3.4 millones de hospitalizaciones por año (2). Se calcula, además, 

en un estudio por Lozano et al (3), que la mortalidad asociada a este virus representa el 

2.7% de muertes en población neonatal, 6.7% entre 28 y 364 días de vida y 1.6% de 

muertes en niños menores de 4 años de edad. 

 

En niños, el riesgo de enfermedad severa por VRS es mayor en pacientes con antecedente 

de parto pre término, así como los que padecen enfermedad pulmonar crónica neonatal 

(antes llamada displasia broncopulmonar), cardiopatía congénita complicada (en especial 

las que producen hipertensión arterial pulmonar), anomalías congénitas múltiples y algunas 

enfermedades por inmunodeficiencia o tratamientos que originan inmunosupresión (4). 

 

Virología del VRS 

 

El virus respiratorio sincitial es un paramixovirus de cadena simple de tipo ARN con 

cubierta que no posee neuraminidasa ni glucoproteinas de superficie de tipo hemaglutinina. 

(5).  Se han identificado dos tipos, A y B, y a menudo circulan conjuntamente. Se cree que 

las diferencias antigénicas pueden modificar la susceptibilidad a la infección y que algunas 

cepas pueden ser más virulentas que otras. (6) 

 

Epidemiología del VRS 
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Los seres humanos son la única fuente de infección. La transmisión por lo general se hace 

por contacto directo o cercano con secreciones contaminadas, que pueden incluir partículas 

u objetos inanimados. El virus persiste en superficies del entorno durante varias horas y 

aproximadamente 30 minutos en las manos. La infección en personal hospitalario y otros 

sujetos puede ocurrir por autoinoculación con secreciones contaminadas. Este virus utiliza 

las glicoproteinas de superficie adhesión (G) y  fusión (F)  para infectar a las células 

huésped. (7)   

 

El virus respiratorio sincitial suele afectar en epidemias anuales durante invierno y 

comienzos de la primavera en clima templado. El periodo de dispersión o secreción del 

virus suele ser de 3 a 8 días, y en lactantes menores puede continuar incluso 3 a 4 semanas. 

El periodo de incubación va de 2 a 8 días y es más frecuente que abarque 4 a 6 días. (6) 

 

Inmunología del VRS 

 

Pese a que prácticamente toda la población mundial ha sido infectada alguna vez por VRS, 

una infección previa no confiere protección completa contra reinfección, sin embargo la 

inmunidad humoral si puede disminuir la severidad de una reinfección. El adquirir el 

anticuerpo contra VRS de manera transplacentaria no  protege a los bebés contra la 

infección, sin embargo, los niños con altos títulos de anticuerpos por lo general tienen 

síntomas más leves y se limitan al tracto respiratorio superior. (8) 

 

Hasta el momento no se ha logrado desarrollar vacuna contra VRS, sin embargo estudios 

realizados en modelos animales sugieren la posibilidad de que esta se encuentre disponible 

a mediano plazo según estiman algunos expertos. 

 

Métodos diagnósticos del VRS por laboratorio 

 

El diagnóstico por laboratorio del VRS se hace mediante el análisis de las secreciones 

respiratorias. En niños sanos, un lavado nasal por lo general proporciona el mejor método, 

pero un hisopado nasofaríngeo o de la garganta puede ser adecuado si un lavado nasal no es 
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posible. En pacientes que están intubados o se someten a broncoscopia, se debe obtener un 

aspirado traqueal o lavado bronco alveolar. (9) 

 

A nivel comercial se cuenta con métodos diagnósticos rápidos que incluyen técnicas de 

inmunofluorescencia e inmunoanálisis enzimático para detectar el antígeno vírico en 

muestras de nasofaringe y por lo general los resultados son confiables. (6) 

 

Manejo del VRS 

 

El tratamiento en las IVRI por VRS es principalmente sintomática. La atención puede 

incluir según su grado de severidad, hospitalización para hidratación y soporte respiratorio.  

 

Es recomendable realizar una prueba terapéutica con medicamento beta-2-agonista 

inhalado. El tratamiento debe interrumpirse en pacientes que no logran una mejoría rápida. 

Para los pacientes que mejoran con la terapia broncodilatadora, se puede administrar cada 

cuatro a seis horas según sea necesario (basándose en el estado clínico) y continuarlo hasta 

que los signos y síntomas de dificultad respiratoria mejoran.  

 

No es recomendable el uso de  corticosteroides en lactantes con bronquiolitis, sin embargo, 

los corticosteroides pueden ser beneficiosos en el tratamiento de la obstrucción de las vías 

respiratorias inferiores en los niños mayores y adultos.  

 

El uso de ribavirina u otros medicamentos antivirales usualmente no es recomendable. (10) 

 

Generalidades de la EPCN 

 

La enfermedad pulmonar crónica neonatal, también llamada displasia broncopulmonar 

(DBP), es una causa muy importante de patología pulmonar en pacientes prematuros en 

edad neonatal produciendo mucha morbilidad y mortalidad. La etiología de esta es 

multifactorial e involucra exposición a factores prenatales y postnatales como ventilación 
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mecánica asistida, toxicidad por oxígeno e infecciones que producen una disrupción en el 

desarrollo alveolar y pueden causar inflamación y daño pulmonar. (11) 

 

Los pacientes con displasia broncopulmonar grave tienen un mayor riesgo de mortalidad en 

comparación con los niños sanos o aquellos con enfermedad leve de la misma edad 

gestacional (EG). La muerte generalmente es causada por insuficiencia respiratoria, 

hipertensión pulmonar o sepsis. Los pacientes sobrevivientes con prematuridad y displasia 

broncopulmonar tienen un mayor riesgo de enfermedad respiratoria  incluyendo infecciones 

respiratorias, asma e hipertensión arterial pulmonar. (12) 

 

Exacerbaciones agudas en pacientes con EPCN 

 

Los pacientes con EPCN severa pueden tener episodios agudos de descompensación 

pulmonar. Estos episodios pueden estar asociados con infecciones graves de las vías 

respiratorias, hiperreactividad bronquial, neumotórax, edema pulmonar, desplazamiento del 

tubo endotraqueal (en pacientes dependientes del ventilador), o el desarrollo de 

traqueobroncomalacia. El manejo de estas exacerbaciones se debe hacer de manera 

individualizada según la causa. 

 

Prevención de infección por VRS en pacientes con EPCN y otras condiciones de riesgo 

 

Tal y como lo describen Schleiss y Patterson (13),  la prevención de las infecciones por 

VRS en los lactantes atrajo considerable atención durante la década de 1990 debido a las 

repercusiones clínicas y económicas de estas infecciones. Un importante debate surgió, 

entre las autoridades médicas, en relación con la eficacia, la seguridad y el efecto potencial 

de la terapia con ribavirina.  El tratamiento propuesto en esa época consistía aplicación de  

nebulizaciones de ribavirina. La eficacia de la ribavirina en este contexto siempre fue poco 

clara y en la actualidad no se recomienda.  

 

Desde entonces, los esfuerzos de prevención se han centrado en la inmunización pasiva y 

activa. La inmunoglobulina estándar no se ha demostrado que sea eficaz para la prevención 
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de la infección por VRS en lactantes de alto riesgo (Meissner et al, 1993). La eficacia de la 

administración profiláctica mensual de inmunoglobulina específica de VRS (750 mg / kg o 

150 mg / kg) en 249 niños con enfermedad cardíaca o displasia broncopulmonar se 

examinó en un ensayo multicéntrico (Groothuis, 1994). En el grupo de dosis alta (750 mg / 

kg) del grupo, hubo menor incidencia IVRI, menos hospitalizaciones, días de 

hospitalización y días en UCI. (13) Su uso en la actualidad no es recomendado entre otras 

razones por los riesgos que implica la aplicación de productos hemoderivados además por 

el desarrollo y aplicación del anticuerpo monoclonal contra VRS (palivizumab). 

 

Generalidades del palivizumab 

 

Tal y como lo describieron Johnson et al (14) en el año 1997, Palivizumab ((MEDI-493, 

Synagis, MedImmune, Inc, Gaithersburg, MD) es un anticuerpo monoclonal IgG 

humanizado contra la glicoproteína F del VRS .  Este es el único producto autorizado  para 

la prevención de infección del tracto respiratorio inferior por VRS en lactantes y niños 

neumópatas crónicos con historia de nacimiento prematuro (≤35 semanas de gestación) o 

con cardiopatía congénita  con repercusión hemodinámicamente significativa. Su 

utilización fue autorizada en el año 1998 por la Federal Drug Administration (FDA). La 

Academia Americana de Pediatría (AAP) publicó las políticas de uso del Palivizumab (15), 

las cuales fueron revisadas en el año 2003 y nuevamente modificadas en el año 2009 (5). 

La última actualización de las políticas de aplicación de este se publicó en julio de 2014 

(16). 

 

 La eficacia de palivizumab para prevenir la infección severa por VRS en infantes y niños 

prematuros con displasia broncopulmonar y/o cardiopatía congénita ha sido demostrada en 

diferentes estudios randomizados controlados. Un meta análisis por Andabaka et al (17) del 

año 2013  de tres estudios randomizados (4, 18, 19) comparando Palivizumab contra 

placebo en 2831 infantes de alto riesgo (por ejemplo, nacidos pre término, displásicos 

pulmonares y/o cardiópatas congénitos) demostró que Palivizumab reduce las 

hospitalizaciones por VRS (de 101 a 50 por 1000, riesgo relativo (RR) 0.49 95% intervalo 

de confianza (IC)0.37-0.64) sin aumentar el riesgo de efectos adversos.  
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Estudios tal como el publicado por Bentley y colaboradores (20) han justificado el uso de 

palivizumab tanto por asociaciones europeas de pediatría como por la Asociación 

Americana de Pediatría (AAP).  
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5. Objetivos 
 

 
General 
 

• Identificar la frecuencia de hospitalización por infección de vía respiratoria inferior 

causada por virus respiratorio sincitial en niños menores de 10 meses de edad, 

nacidos con edad gestacional menor o igual a 32 semanas, oxigeno dependientes por 

enfermedad pulmonar crónica neonatal que recibieron inmunoproflaxis con 

palivizumab, así como los niños con las mismas características clínicas que no 

recibieron inmunoprofilaxis entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 

2010 en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

 
Específicos 
 
 

• Describir las características clínicas de los pacientes. 

 

• Determinar la efectividad del uso de palivizumab en la disminución de la frecuencia 

de hospitalización por IVRI por VRS. 

 

• Identificar las complicaciones más frecuentes durante estas hospitalizaciones. 
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6. Materiales y métodos 
 
Generalidades 
 

Esta fue una investigación descriptiva y retrospectiva de casos y controles basado en 

revisión de expedientes clínicos de niños que cumplieron los criterios de inclusión en el 

periodo entre enero de 2007  y diciembre de  2010 en el Hospital Nacional de Niños “Dr. 

Carlos Sáenz Herrera”. 

 

Metodología 

 

Se solicitó al servicio de estadística del Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz 

Herrera" un listado con el total de pacientes valorados en las consultas de crónicos y 

oxígeno así como la clínica de oxigeno dependientes  entre las fechas 01 de enero de 2007 

y 31 de diciembre de 2010. De este listado se realizó una preselección de pacientes según 

fecha de nacimiento de manera que fueran menores de 10 meses de edad al momento de la 

valoración. Posteriormente se procedió a la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión. La confirmación del cumplimiento de estos criterios se realizó revisando el 

expediente de salud así como el expediente electrónico MediSys y la base de datos de la 

clínica de oxigeno dependientes del Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz 

Herrera". Al total de pacientes que cumplieron criterios se le aplicó la hoja de recolección 

de datos del estudio, la cual previamente fue aprobada por el comité local de bioética e 

investigación del Hospital Nacional de Niños "Dr. Carlos Sáenz Herrera". Los casos 

correspondieron a los pacientes que recibieron al menos una dosis de palivizumab y los 

controles fueron pacientes que no recibieron palivizumab. Todos los datos se procesaron y 

analizaron utilizando el programa EpiInfo 7 y Microsoft Excel 2010. 

 

Periodo de estudio 

 

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010 
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Tamaño de la muestra 

 

Posterior a realizar la preselección descrita anteriormente, se obtuvieron un total de 74 

pacientes que cumplieron los criterios de inclusión (38 controles y 36 casos). Se excluyeron 

en total 2 pacientes del grupo de controles (por pérdida de seguimiento en HNN y por 

expediente extraviado) y 1 del grupo de casos (por pérdida de seguimiento en HNN). En 

total se incluyeron en el análisis 71 pacientes, 35 casos y 36 controles.  (Ver Figura 1) 

 

Localización del estudio 

 

Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”. 

 

Criterios de inclusión 

 

• Casos:  Niños nacidos con edad gestacional ≤32 semanas, con displasia 

broncopulmonar, que recibieron inmunoprofilaxis con palivizumab antes los de 10 

meses de edad, en la clínica de oxigeno dependientes del Hospital Nacional de 

Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en 2009 y 2010 cuando se inició 

inmunoprofilaxis. 

 

• Controles: Niños nacidos con edad gestacional ≤32 semanas, con displasia 

broncopulmonar, menores de 10 meses, valorados en la clínica de oxigeno 

dependientes del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera” en 2007 y 

2008 y que no recibieron palivizumab por ausencia del mismo en la seguridad 

social. 

 

Criterios de exclusión 

 

• Pacientes con expediente incompleto o ausente. 
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• Pérdida de seguimiento en el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz 

Herrera”. 

 

 

 

Consideraciones estadísticas 

 

Los datos se recopilaron en una hoja de recolección diseñada para este estudio (ver anexo 

1), y posteriormente fueron digitados en una base de datos utilizando  EpiInfo7  donde se 

colocaron todas las variables en estudio. Toda la información fue guardada bajo llave de 

seguridad de conocimiento solo por los investigadores principales. 

 

El paquete estadístico utilizado fue Microsoft Excel 2010. 

 

Previo al análisis estadístico todos los datos almacenados fueron revisados  con el fin de 

asegurar la calidad de los datos (ausencia de información clave, errores de digitación, 

duplicidad de individuos, etc.). 

 

Para el análisis descriptivo se utilizaron tanto medidas de tendencia central (media, 

mediana y frecuencias), como medidas de dispersión de datos (desviación estándar, rangos 

y cuartiles). Se realizó estadística inferencial de las variables cuantitativas y cualitativas. El 

principal objetivo de estas medidas fue describir a la población.  

 

A su vez, se obtuvo pruebas de significancia estadística para diferencia entre medias 

utilizando la prueba de t-student para variables continuas con un nivel de  significancia de 

<0.05 y su respectivo intervalo de confianza de 95%. Además, se obtuvo la prueba de chi-

cuadrado para la comparación de proporciones. 

 

Se realizó, además,  un análisis univariado con odds ratio e intervalo de confianza del 95%. 
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7. Consideraciones bioéticas 

 

Este estudio se realizó de acuerdo a las guías nacionales, internacionales e institucionales 

correspondientes a la investigación observacional y de las buenas prácticas clínicas. 

 

Previo al inicio del estudio, la propuesta fue enviada, revisada y aprobada por el Comité 

Local de Investigación y Bioética (CLOBI). Una vez que el proyecto fue aprobado se 

procedió con la revisión de los expedientes .  El número de protocolo asignado CLOBI -

HNN -010-2014.  (Ver anexo 2) 

 

Por ser un estudio retrospectivo de revisión de expedientes clínicos, no se requirió de 

ningún consentimiento informado. 
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8. Fuentes de financiamiento 
 
Por las características del estudio, no existe  ninguna obligación financiera por parte de los 

participantes. Tampoco representa gastos para la institución debido a que consiste en 

revisión de expedientes clínicos. Los gastos de impresión y papelería fueron cubiertos en su 

totalidad por los investigadores 
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9. Resultados 
 

 
Caracterización de la población estudiada 
 
 
Para este estudio un total de 74 pacientes cumplieron los criterios de inclusión (38 controles 

y 36 casos). Se excluyeron en total 2 pacientes del grupo de controles (por pérdida de 

seguimiento en HNN y por expediente extraviado) y 1 del grupo de casos (por pérdida de 

seguimiento en HNN). En total se incluyeron en el análisis 71 pacientes, 35 casos y 36 

controles. (Ver Figura 1)   

 

Los parámetros demográficos y factores de riesgo para infección por VRS fueron similares 

en los dos grupos estudiados (Ver Tabla 1).  De los factores de riesgo más importantes, la 

mediana de edad cronológica para ambos grupos fue de 3 meses  (rangos 1-9 para los casos 

y 2-7 en los controles, p 0.79). La edad gestacional al nacimiento tuvo medianas de 28 

semanas para el grupo de casos (rango 24-32) y 29 para el grupo de controles (rango 26-32, 

p 0.19). Un total de 30 pacientes de los casos (86%) y 32 de los controles (89%) tuvo 

antecedente de enfermedad de membrana hialina en el periodo neonatal, y el 100% de los 

pacientes incluidos se catalogaron como displásicos pulmonares, oxigeno dependientes en 

el hogar para el momento de la inclusión en el estudio. 

 

Número y fechas de aplicación de dosis de palivizumab  

 

En cuanto a la distribución de pacientes según el número total de dosis de palivizumab 

recibidas dentro del grupo de casos (Ver Figura 2),  la mayoría de pacientes recibió en total 

5 dosis mensuales de palivizumab según las recomendaciones internacionales. Los 

pacientes que no completaron las 5 dosis fueron los que ingresaron a control en la clínica de 

oxigeno dependientes posterior al inicio de la temporada de la aplicación de palivizumab. 

Como ejemplo, el paciente que recibió una única dosis fue referido a la clínica durante el 

mes de diciembre, por lo que solo de correspondía recibir una única dosis según el esquema 

establecido. Todos los pacientes que iniciaron el esquema de inmunoprofilaxis  lo 



	   26	  

completaron en su totalidad hasta el fin de la temporada del mismo. En los años analizados, 

el esquema de aplicación del mismo se realizó entre los meses de agosto y diciembre.  

 

 

 

Incidencia de hospitalización por VRS 

 

La aplicación de palivizumab se asoció con una reducción significativa en la disminución 

de hospitalizaciones por VRS durante el periodo estudiado.  

 

En el grupo de los controles un total de 12 pacientes (33%) requirió hospitalización por 

IVRI secundario a VRS confirmado por laboratorio, mientras que en el grupo de casos no 

se reportó ninguna hospitalización por esa causa.  

 

El análisis univariado del uso de palivizumab asociado con hospitalización por VRS en la 

población estudiada tuvo un OR 0.057 (intervalo de confianza 95% 0.007-0.469).  

 

Caracterización de las hospitalizaciones por VRS 

 

En el grupo de pacientes del grupo control que requirieron hospitalización, el promedio de 

días de hospitalización fue de 5.8 días (rango 2-45), el promedio de días UCI 2.4 días 

(rango 0-19), y el promedio de días de ventilación mecánica asistida fue de 1.6 días (rango 

0-14). La complicación más frecuentemente observada fue la sobreinfección bacteriana en 

el 49% de los pacientes hospitalizados por VRS. No hubo mortalidad asociada a VRS en 

ninguno de los pacientes analizados. 
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10. Figuras 
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11. Cuadros 
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12.  Discusión 
 
 
El estudio “The Palivizumab Outcomes Registry” (4) es uno de los estudios más grandes y 

más detallados acerca de los registros de la eficiencia del uso de palivizumab. Este 

consistió en un estudio de cohorte de aproximadamente 20 000 infantes en Estados Unidos 

de América que recibieron profilaxis con palivizumab. En este estudio se realizó una 

recolección de datos de manera prospectiva durante cuatro temporadas de VRS. La baja 

incidencia de hospitalización registrada, que a su vez ha sido validad por otros estudios 

como el de  Frogel y compañía (21) es consistente con los hallazgos obtenidos en este 

estudio. 

 

Muchas de las características incluidas en nuestra hoja de recolección de datos y que 

representaron la elección de los pacientes en ambos grupos (casos y controles), se 

seleccionaron con base en las indicaciones para profilaxis con palivizumab de la 

Asociación Americana de Pediatría (5). Algunas de estas indicaciones fueron pacientes 

menores de un año de edad, con antecedente de nacimiento con edad gestacional menor a 

33 semanas, oxigeno dependientes por neumopatía crónica, en nuestro caso displásicos 

pulmonares. En este estudio no se incluyeron pacientes con cardiopatías congénitas 

complejas debido a que ese estudio ya se encontraba en proceso de realización en el mismo 

centro y para la misma época. Por esta razón, los únicos pacientes cardiópatas incluidos 

fueron aquellos con defecto de tabique o conducto arterioso persistente, en ambos casos sin 

repercusión hemodinámica. 

 

Debido a que la aplicación del palivizumab en Costa Rica se inició en el año 2009, y dado 

que los criterios de inclusión de nuestro estudio coincidieron con las indicaciones para la 

aplicación del mismo, durante los años 2009 y 2010 no hubo ningún caso en el grupo de 

controles, y la totalidad de estos se obtuvieron entre los años 2007 y 2008. Pese a lo 

anterior, ambos grupos son comparables de una manera adecuada no solo en características 

demográficas y clínicas sino también por las características de la temporada de VRS de los 

años del estudio. Según se desprende del “Análisis descriptivo de época de plétora por 

enfermedad respiratoria” publicado en 2013 en el HNN (23), las cuatro temporadas de VRS 
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incluidas en nuestro estudio tuvieron características similares en cuanto a tasa de 

hospitalización por VRS y severidad del mismo. 

 

El beneficio principal de la inmunoprofilaxis con palivizumab en poblaciones de alto riesgo 

consiste en la reducción de hospitalizaciones por VRS (4) . En un estudio clínico 

controlado de pacientes de alto riesgo, la frecuencia de hospitalización por VRS en 

pacientes que recibieron  profilaxis (18), la tasa de hospitalización fue de 5% mientras que 

en nuestro estudio fue de 0%, sin embargo esta cifra podría estar subestimada porque  se 

tomaron en cuenta únicamente las hospitalizaciones con estudios virológicos 

(inmunofluorescencia viral) positivos por VRS, y un 4% de estas pruebas se reportó como 

inadecuadas en los pacientes de nuestro estudio que requirieron hospitalización por IVRI.  

Nuestros resultados que demuestran la eficacia de palivizumab, son consistentes también 

con otros estudios similares realizados a nivel latinoamericano como el de Martinez (22)  

realizado en Chile y que mostró reducciones en hospitalización similares, 11% en el grupo 

de casos y 33% en el grupo de controles. 

 

Con los datos obtenidos a través de este estudio, el análisis univariado muestra que los 

factores de riesgo para hospitalización por VRS (antecedente de prematuridad menor a 33 

semanas, neumopatía crónica, y edad menor a 3 meses) fueron similares a los factores de 

riesgo previamente conocidos (3,4,6). En nuestro estudio, eso si, el antecedente de 

embarazo múltiple tuvo un riesgo mayor, ya que 3/12 (25%) de nuestros pacientes 

hospitalizados fueron partos múltiples (2 trillizos y 1 gemelo).  

 

En cuanto a la mortalidad, dado que para ambos grupos analizados en este estudio se 

obtuvo una mortalidad de 0%, se demuestra que no existe diferencia con otros estudios 

(11,15) que no demuestran diferencia en la mortalidad con la aplicación de palivizumab. 

 

La complicación más comúnmente hallada en los pacientes hospitalizados fue la 

sobreinfección bacteriana, lo cual también es consistente con otras publicaciones (2,6).  
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13. Conclusiones 

 

• El uso de palivizumab es altamente efectivo en la disminución de hospitalizaciones 

por infecciones por VRS en niños menores de 1 año, con antecedente de 

prematuridad menor o igual a 32 semanas de edad gestacional, oxigeno 

dependientes por EPCN  

 

• Los principales factores de riesgo para hospitalización por VRS en esta población 

son: edad cronológica menor a 3 meses, edad gestacional menor a 30 semanas y 

embarazo múltiple. 

 

• La complicación más frecuente de los pacientes hospitalizados es la sobreinfección 

bacteriana. 
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24. Anexos 
 
Anexo 1: Hoja de recolección de datos 
 

CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 
Centro de Desarrollo Estratégico e Información 

en Salud y Seguridad Social 
Área de Bioética 

Subárea de Bioética en Investigación 
Teléfono: (506) 519-3044 

www.cendeisss.sa.cr 
 
 
 

Hoja	  de	  recolección	  de	  datos	  del	  “Estudio	  retrospectivo	  de	  casos	  y	  controles	  de	  frecuencia	  de	  hospitalización	  prevenible	  

debido	   a	   infección	   por	   virus	   respiratorio	   sincitial	   en	   población	   pediátrica,	   menores	   de	   9	   meses,	   prematuros,	  

oxigenodependientes	  con	  displasia	  broncopulmonar	  en	  Costa	  Rica	  entre	  el	  1	  de	  enero	  de	  2007	  y	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  

2012”	  

#	  Paciente	   	   _____________Sexo	  	   Hombre	  (1)	  	   	   	  Mujer	  (2)	  	   ____	  
Edad	  cronológica(meses	  cumplidos)	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Edad	  gestacional	  al	  nacimiento	  (semas	  de	  gestacion	  cumplidas)_____Peso	  al	  nacer	  (gramos)___	  

Peso	  al	  ingreso	  a	  la	  clínica	  de	  oxigenodependencia	  (gramos)_______________	  	  

Nivel	  de	  oxígeno	  al	  ingresar	  a	  la	  clínica	  de	  oxigenodependencia	  (litros)	  _________	  

Patología	  perinatal:	  ___EMH	  ___BN	  aspiración	  ___BN	  hospitalaria	  ___Cardiopatía	  congénita	  ___Cardiopatía	  no	  congénita	  ___HTAP	  

___	  Hipoxia	  perinatal	  ___	  RGE	  ___	  Neuropatía	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___	  	  	  	  	  VMA	  Días	  ______	  	  Otras	  _______________________	  	  

Antecedente	  de	  haber	  recibido	  Palivizumab	  Si	  (1)_____________	  No	  (2)__________________	  

Número	  de	  dosis	  de	  Palivizumab	  recibidas	  y	  fecha	  de	  la	  primera	  dosis	  

	   0	  (no	  aplica)	  _____________	  

	   1	  (1)____________________	  	  	  Fecha	  ________________	  

	   2	  (2)____________________	  

	   3	  (3)____________________	  

	   4	  (4)____________________	  

	   5	  (5)___________________	  

Tratamientos	  crónicos	  recibidos_____________________________________________________	  

Antecedente	  de	  hospitalización	  por	  VRS	  Si	  (1)________________	  No	  (2)_________________	  

Número	  de	  hospitalizaciones	  total:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Número	  de	  hospitalizaciones	  por	  VRS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   0	  (no	  aplica)	  _____________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  (no	  aplica)_______________	  

	   1	  (1)____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  (1)____________________	  

	   2	  (2)____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  (2)____________________	  

	   3	  (3)____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  (3)____________________	  

	   4	  (4)____________________	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  (4)____________________	  

Número	  de	  días	  de	  hospitalización	  por	  VRS_____	  

	  Requiró	  UCI	  durante	  infección	  por	  VRS	  __Si	  (1)__No	  (2)	  	  

Requirió	  VMA	  durante	  infección	  por	  VRS	  __Si	  (1)__No	  (2)	  Días___	  	  

Requirió	  inotrópicos	  durante	  infección	  por	  VRS	  __Si	  (1)__No	  (2)	  Días______	  

	  

Nombre	   de	   investigador___________________________________________________________________	   Firma____________________________	  

Fecha_________________________	  
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Anexo 2: Carta de aprobación Clobi 
 

 


