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Texto:
Antecedentes. El bocavirus humano (HBoV) se ha detectado en una importante proporción de las infecciones
respiratorias en niños. Sin embargo, la importancia relativa de HBoV en las infecciones del tracto respiratorio
no esta aún bien establecida. Dada la alta tasa de coinfecciones que presenta HBoV con otros virus se ha
dudado incluso de su papel patogénico.
Objetivos. En este estudio se pretende determinar la incidencia de HBoV como infección simple en niños
hospitalizados con infección respiratoria y compararla sus características clínicas con los virus más
frecuentemente detectados como infección simple: rinovirus, adenovirus y virus respiratorio sincitial (VRS)
intentando establecer las características propias de las infecciones por HBoV.
Pacientes y Métodos. Se realizó un estudio prospectivo entre los niños menores de 14 años hsopitalizados
por infección respiratoria entre Septiembre de 2005 y Agosto de 2007 en el Servicio de Pediatría del Hospital
Severo Ochoa, de Madrid. Estudiamos la incidencia de HBoV y otros quince virus respiratorios en el aspirado
nasofaríngeo. Analizamos las características clínicas de las infecciones aisladas por HBoV y las comparamos
con las infecciones simples por los virus respiratorios más frecuentes en esta misma población.
Results. Estudiamos 710 niños de los cuales fueron positivos 435 (61.2%) para algún agente viral. Fueron
infecciones simples por un solo virus 308 pacientes. HBoV fue detectado en 99 (13.9%) muestras, pero solo
en 35 casos fue una infección simple. La mayoría de los pacientes con infección por HBoV (75%) fueron
menores de 26 meses. El diagnóstico clínico más frecuente fue sibilancias recurrentes o crisis de asma (53%)
fseguido de bronquiolitis (32%). Se encontraron diferencias clinicas estadisticamente significativas entre las
infecciones por HBoV, RSV, adenovirus y rinovirus.
Conclusiones: HBoV fue el cuarto virus en frecuencia entre las infecciones simples tras VRS, rinovirus y
adenovirus en niños hospitalizados. Se asoció con sibilancias recurrentes y bronquiolitis y se detectaron
diferencias clínicas significaticas con los otros virus en ralación con el diagnóstico, la fiebre y la edad
fundamentalmente.
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