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RESULTADOS OBTENIDOS:
El proyecto comenzó su ejecución en septiembre 2013. La estandarización de las PCRs cuantitativas para
la detección de rinovirus, virus respiratorio sincicial (VRS), virus parainfluenza y virus influenza fue
óptima.
Implementación del proyecto: Se estableció una red coordinada para el enrolamiento y seguimiento de
los pacientes de los 3 hospitales pediátricos participantes del estudio (Calvo Mackenna, Exequiel
González y Roberto del Río) que funcionó adecuadamente. El tamaño muestral fue adecuado,
superándose el "n" propuesto, lo que fue posible al incorporar un centro adicional al estudio en el
segundo año de ejecución (sugerido en la evaluación de 2do año).
Número de episodios de neutropenia febril propuestos a enrolar: 369
Número de episodios de neutropenia febril enrolados: 406
De los 406 episodios, 6 fueron descartados del análisis por no cumplir con los criterios de enrolamiento
(2%). La información contenida en este informe corresponde a la información de 337 episodios de
neutropenia febril (NF), todos con protocolos de datos revisados; existen 63 episodios enrolados en los
cuales aún se están revisando los datos finales y cuya información se incluirá en la base de datos en los
próximos 3 meses.
De los 337 episodios, 112 tienen detección de un virus respiratorios en aspirado nasofaríngeo: 64
rinovirus, 20 VRS, 19 parainfluenza y 9 influenza. La descripción de los hallazgos microbiológicos se
detalla en la figura 1.

Objetivo específico 1: To determine the viral loads and excretion period for the most
frequent respiratory viruses (RSV, rhinovirus, influenza and parainfluenza) in
nasopharyngeal and blood sample from children with cancer and febrile neutropenia
episodes.
Características generales de la población estudiada:
En la tabla 1 se detallan las características demográficas y clínicas de los episodios de neutropenia febril
con infección viral respiratoria única (n=89), coinfección viral respiratoria (n=5) y coinfección viral
respiratoria-bacteriana (n=23). Destaca la evolución clínica favorable de los niños con NF que tuvieron
infección respiratoria viral única, presentando casi un 80% de ellos sintomas/signos respiratorios al
ingreso, sólo un 2% de ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI), sólo un 3% requirió oxigeno
suplementario y no se reportó ningún fallecido.
Al comparar las características demográficas y de evolución clínica entre episodios de NF con detección
de distintos virus respiratorios (rinovirus vs VRS vs parainfluenza vs influenza), no se encontraron

diferencias significativas (Tabla 2). También destaca un 69-90% de síntomas/signos respiratorios al
ingreso y un bajo porcentaje de ingreso a UCI (3-5%). (una serie mayor, de 1044 episodios de NF que
incluyeron este Fondecyt Regular (1130911) y el Fondecyt de Inicio 11080113 (de este autor) fue
aceptada para publicación en revista ISI).

Cargas virales y período de detección en muestras nasofaríngeas positivas para rinovirus, VRS, virus
parainfluenza y virus influenza:
De acuerdo al objetivo del estudio, luego de detectar uno de los cuatro virus respiratorios en los
episodios de NF, se cuantificó la carga viral (Log10 copias/mL) de cada uno de estos en la muestra inicial
(día 1) y luego se realizó un seguimiento de cada caso, tomándose muestra nasofaringea al día 3, día 7
y posteriormente entre el día 15-30. En cada una de estas tomas se cuantificó la carga viral,
obteniéndose los resultados descritos en la Figura 2. La carga viral inicial (día 1) para los cuatro virus fue
de entre 4 a 6 Log10 copias/mL, observándose un rápido descenso en los días 3 y 7, para finalmente
observar que el 90-95% de los casos negativizaron la detección del virus 15 a 30 días después de la
infección inicial.
Otro de los objetivos de este estudio, fue explorar la detección de estos cuatro virus respiratorios en
sangre. Del total de episodios de NF estudiados, en sólo 2 casos se obtuvo una detección positiva para
uno de estos virus respiratorios: 1 episodio positivo para VRS y 1 episodio positivo para virus influenza.
Dada la baja detección de virus respiratorios en sangre en los episodios de NF, no se realizó ningún
análisis en este punto.

Figura 2. Cargas virales (rinovirus, VRS, parainfluenza e influenza) al día 1, 3, 7 y 15-30 en
episodios de NF en niños con cáncer.

Objetivo específico 2: To determine the pro-inflammatory cytokine profile in nasopharyngeal
samples from children with cancer and febrile neutropenia episodes.
Para el cumplimiento de este objetivo, se analizaron las concentraciones de 38 citoquinas (Luminex
cytokine panel, Millipore) según el tipo de virus respiratorio detectado, en muestra de lavado nasal. En
la Figura 3 se muestran los hallazgos en las citoquinas más relevantes del estudio. Llama la atención
niveles en general bajos de citoquinas proinflamatorias, en especial interferon gama, MCP1 y MIP1α. Por
el contrario, se observa un aumento en GRO, IL8 e IP10 respecto al control, pero sin alcanzar
significancia estadística. Otro hecho relevante, es la concentración sistemáticamente baja de todas las
citoquinas estudiadas en los episodios de NF con infección por virus influenza, lo cual contrasta por lo
descrito en población infantil no inmunocomprometida. Es posible inferir, que la favorable evolución
clínica de niños con NF e infección viral respiratoria se deba en parte a la baja concentración de
citoquinas proinflamatorias generadas a partir de su respuesta inmune alterada, pero que sin embargo,
es capaz de lograr el clearance del virus respiratorio en un periodo de tiempo adecuado. Este es un
hallazgo no descrito aun en la literatura para esta población. Por otro lado, esta línea de investigación es
parte también de otro proyecto Fondecyt Regular (1120800), donde fue posible y exitosa la suspensión
de antibióticos al tercer día de evolución en episodios de NF, lo que permitiría racionalizar el tratamiento
y traspasar estos hallazgos a la atención clínica y optimización del manejo en niños con cáncer.

Figura 3. Concentración de citoquinas en lavado nasal obtenido en episodios de neutropenia febril en
niños con cáncer.
Objetivo específico 3: To validate gene expression profiles for specific respiratory viruses
(RSV, rhinovirus, influenza and parainfluenza) in children with cancer and febrile
neutropenia episodes.

En este objetivo, se utilizaron los datos obtenidos del Fondecyt de Inicio 11080113, con lo cual, dado las
nuevas herramientas informáticas disponibles, fue posible validar los hallazgos iniciales respecto al perfil
transcripcional de cada uno de los virus respiratorios estudiados (rinovirus, VRS, parainfluenza e
influenza) (Figura 4). Además, fue posible disminuir costos, con lo cual se pudo realizar un panel de
citoquinas (objetivo 2) mucho más amplio y del cual también derivarán nuevas publicaciones (2 tesis de
postgrado en etapa de finalización: infección por rinovirus en 115 episodios de netropenia febril y
significado clínico de una PCR positiva para virus respiratorio en niños con cáncer, aceptado y premiado
en el Congreso Europeo de Infectología Pediátrica 2016).

Figura 4. Perfil transcripcional asociado a la infección de virus respiratorios en niños con neutropenia
febril y cáncer en comparación con pacientes sanos (arriba, izquierda). Se observa una expresión
diferencial con predominio de subexpresión de genes (azul), principalmente relacionados con la
respuesta inmune innata (datos no mostrados). Abajo se observa el perfil transcripcional asociado a
cada uno de los cuatro virus respiratorios en relación a la sobreexpresión (rojo) o subexpresión (azul) de
genes agrupados por función, donde también destaca el predominio de subexpresión de genes asociados
a la respuesta inmune innata.
Productos: 1 paper del Proyecto aceptado (Pediatric Infectious Diseases, ISI), 2 papers publicados
(Pediatr Infect Dis J (ISI) y Rev Chil Ped (Pubmed)) relacionados al proyecto y un paper enviado (Journal
of Clinical Oncology). 7 presentaciones en Congreso: 4 internacionales (Dublín, Leipzig y Londres) y 3
presentaciones en Congreso Nacional. 2 trabajo de tesis de postgrado, con 2 manuscritos en
preparación.
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