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INFECCION

POR PARVOVIRUS B 19 EN PEDIATRIA

Dres. H. R. Paganini y M. T. Rosanova.

1

INTRODUCCION

El parvovirus B 19 (PV1.9),es un virus que produce enfermedad en los seres humanos y en los
animalesl. En el hombre causa eritema infeccioso
(quinta enfermedad), artritis y anemia hemolítica,
que en personas con enfermedades hematológicas
previas puede llevar a la anemia several.2.3.Además
puede producir abortos, hidrops y muerte fetal luego de la infección de la mujer embarazada4. El objetivo del presente trabajo es poner al día la
epidemiología, el espectro clínico de la enfermedad,
el diagnóstico y la prevención de la infección por
PV19 en el niño.
HISTORIA
En el año 1975 e.n Londres, mientras se investigaba la utilidad de un test para el diagnóstico
de la hepatitis B, se descubren, por medio de contrainmunoelectroforesis,
en la sangre de las personas estudiadas unas bandas de precipitación pertenecientes a partículas vírales, que posteriormente se comprobó pertenecían a PV195. Ya en el año
1981, Pattison y col6 y Serjeant y coF, lo señalan
como agente productor de enfermedad en pacientes con anemia de células falciformes en los que
causa crisis aplásticas, fundamentalmente
en Jamaica, lugar donde existe una alta incidencia de
anemias hemolíticas. Durante 1983, se relacionó al
PV19 con el eritema infeccioso o quinta enfermedad, y a partir de ese momento se han descripto
gran cantidad de brotes, en diferentes partes del
mundol.7.
En 1984 se relata por primera vez el efecto
patogénico sobre el feto, y se describe la infección
en la mujer embarazada8,9.En 198610se publica el
primer caso de infección por PV19 en un paciente
inmunocomprometido, y en 198711el primer caso de
infección crónica en un niño inmunosuprimido. En
Servicio de Control Epidemiológico e Infectología.
Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan

Argentina durante julio

de 1987,en la ciudadde La

Plata, se describe el primer brote epidémico de
eritema infecciosol2.En 1990 se notifica el primer
caso de un paciente con SIDA afectado por el virus'3.
EL VIRUS
El parvovirus B 19 es un virus ADN, de 20-25
nanómetros de tamaño perteneciente a la familia
Parvoviridae, que causa enfermedad en los animalesI4.15.16. Afecta a los perros produciéndoles miocarditis y enteritis, a los felinos ataxia e hipoplasia de
cerebelo, y a los cerdos fallo en la reproducción4,
Pertenecen a esta misma familia los Dependovirus,
que requieren de un virus ayudador ("helperOl) para
su replicación, como el herpes simplex o el adenovirus. Otros miemb~os son los Densovirus, que infectan a los artrópodosl.16. El PV19 es un virus autónomo que no requiere de otros para ejercer su
acción.

Se han detectado cinco tipos diferentes por
medio de anticuerpos monoclonales, pero hasta el
momento no se conoce con exactitud sus diferencias antigénicas y su importancia clínicaI7.18.19.
No se ha podido cultivar en tejidos. Sólo se reproduce en los glóbulos rojos, glóbulos blancos y
células fetales20.

-

EPIDEMIOLOGIA MODO DE TRANSMISION
No se conoce con certeza la epidemiología de
la enfermedad, ya que no existe un método óptimo
para el cultivo del virus4.
Se lo ha aislado de sangre, saliva, secreciones
respiratoriasy orina de personasinfectadas21.22,23.El
modo de transmisión es por medio de las secreciones respiratorias, las transfusiones de sangre y sus
derivados (más frecuentemente aquellos provenientes de pool de donantes), y de la madre al fet04,24.25.
Existen casos de adquisición de la infección por
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medio de la inoculación del virus mediante material
contaminado dentro de los laboratorios26. No se ha
demostrado la transmisión
a través de la leche
materna, ni por medio de los fomites4.
Es una infección que se presenta con mayor frecuencia en la edad escolar7.22.27.28.El 10% de los
casos ocurren en niños menores de 5 años, el 70%
entre los 5 y 15 años y el 20% en los mayores de
15 años28. Se afectan los hombres y mujeres por
iguap.28.
La tasa de ataque varía de acuerdo a la población que se considere. Entre escolares susceptibles
~s de 34-72%29.30,y en mujeres en edad de concebir de 4 a 16%31.
La transmisión de la enfermedad en el ambiente hospitalario parece ser baja (0.4%)32. La tasa de
ataque secundario es de un 50%21.27.
Estudios realizados en donantes de sangre, revelaron una positividad para el virus de 1 a 2 por
100.000 donantes33.34.
La infección tiene distribución mundial. Los casos se presentan durante todo el año predominando al final del invierno y principio de la primavera4.6.35,los brotes se repiten cada 3 a 5 años7.36.
El período de incubación oscila entre 4 y 14 días,
y en algunos casos llega hasta 20 días21.27.37.38.
La prevalencia de anticuerpos en los menores de
5 años es de 2 a 9%, entre los 5 y 18 años de 15 a
35% y en los mayores de 18 años de 30 al
60%5.37.38.39.40 (Tabla

1).

TABLA 1: PREVALENCIA
EDAD
(Años)

DE Ig G 819 SEGUN EDAD
Pacientes con anticuerpos
(%)

+
.

2-10
15-35
30-60

<5
5-18
>18

ANDERSON J ET AL. PED INF DIS J 1987; 6:711

FISIOPA TOLOGIA
El PV19 ingresa al organismo por vía respiratoria y actúa sobre los precursores de la serie roja
inhibiendo la poiesis, y produciendo lisis celular con
la consiguiente anemia21.22.
En las personas normales no se evidencia en forma clínica, pero en pacientes con una vida media disminuída de los glóbulos rojos, o huéspedes inmunocomprometidos, la
anemia suele ser importante y requerir transfusiones de sangre4.22.El efecto patogénico sobre el feto
se describirá más adelante. La fisiopatología relacionada con el exantema no se conoce, pero se
postula un mecanismo mediado por complejos inmunes.
CUADRO CLlNICO
Produce fundamentalmente
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quinta enfermedad, crisis aplásicas en pacientes
con anemias hemolíticas, artritis y afectación fetal.
En un 25% de los casos, la enfermedad cursa en
forma asintomática (Tabla 2)
TABLA 2: ESPECTRO DE LA ENFERMEDAD
1.

2.
3.
4.

5.

l. Eritema Infeccioso
Siguiendo el orden de su descubrimiento, a las
enfermedades exantemáticas se las fue numerando correlativamente. Así la primera enfermedad fue
escarlatina, la segunda el sarampión, la tercera la
rubeola, la cuarta se comprobó posteriormente que
era una entidad inexistente, y la quinta se adjudicó

recientemente al
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PV1941,42.43,44.

Tschamer la descri-

be por primera vez en 1889. En 1981, Pattison la
relaciona con el PV19 y en 1983, Anderson y colaboradores, le adjudican la etiología al PV191.6.27.El
eritema infeccioso está caracterizado por un exantema que predomina en la cara (aspecto de cachetazo), que aumenta con la presión y frente a diferentes estímulos (sol, emociones, irritación local,
etc)1.2.3.4.27.
En el 20 al 60% de los casos es precedido por un prodromo de síntomas inespecíficos
(malestar, fiebre, anorexia) de 1 a 4 días. El exantema de la cara luego se extiende a la órbita y puente nasal, y al resto del cuerpo en 1 a 4 días. Predomina en la nalgas, tronco y en las superficies de
extensión de las extremidades. Es de aspecto rojorosado y puede descamar finamente. Compromete
las palmas y las plantas, en un 15% de los casos.
Puede adoptar un aspecto morbiliforme, vesiculoso,
o purpúrico. En un 10-80% de los caso~ adopta una

forma recurrente 1.2.3.4.27.45.46.
La erupción permanece menos de 10 días en un
55% de los pacientes, más de 20 días en el 15% y
más de 80 días en el 1% de los casos27.Se han
descripto casos de duración de hasta 7 meses. El
exantema facial es el que desaparece primero. Puede observarse enantema. Más del 50% de los niños se quejan de prurito.
11.

eritema infeccioso o

HUESPED NORMAL
Infección asintomática o subclínica
Artropatía
Eritema infeccioso (5" enfermedad)
PACIENTES CON ANEMIA PREEXISTENTE
Crisis de anemia aplasica
PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS
Infección crónica
INFECCION DEL FETO Y EL RECIEN NACIDO
Anemia, hidrops no inmunolólgico.
Muerte fetal, malformaciones?
OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS
Sindrome hemofagocítico, miocarditis, enfermedad
neurológica, vasculitis.

Compromíso articular
Es una manifestación clínica predominante en

r
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en

los adultos (50-80%)27. En los niños es menos frecuente (8-19%)47.
Generalmente se produce entre 1 y 6 días luego del rash, pero puede antecederlo hasta en 10
días. Generalmente, el cuadro cede en 2 a 4 semanas pero en algunos casos puede persistir por meses
1

1

o años1,27,47.

Es más frecuente la artritis que la artralgia. La
mitad de los casos son pauciarticulares y la mitad
poliarticulares.
Es poco frecuente el compromiso
monoarticular.
Es generalmente
simétrica y no
destructiva. Puede tomar características de migratriz. La articulación que más frecuentemente
se
afecta es la rodilla (82%), seguida por el tobillo y la
muñeca. La mayor parte resuelve antes de los 4
meses, pero en algunos niños pueden persistir hasta 13 meses47.48,49,SO.
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En nuestra experiencia es una manifestación
clínica poco frecuente. En caso de presentarse su
sintomatología es poco precisa y de corta duración.
El hemograma y la eritrosedimentación
son normales. Pueden detectarse anticuerpos antinúcleo
positivos, factor reumatoideo transitoriamente positivo, y disminución del complemento hemolític047,so.
Este último hallazgo hace presumir la participación
de un mecanismo autoinmune en la génesis de la
artritis.
11I.Crisis aplásicas
El PV19 ataca a los precursores de la serie roja,
produciendo anemia hemolítica, con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades hematológicas
(anemia de células falciformes, hemoglobinopatías,
esferocitosis hereditaria, talasemia, déficit de piruvato
quinasa, anemias hemolíticas adquiridas, etc)1,6,21.
La
severidad de la anemia depende del cuadro de base.
Se observa reticulocitopenia, anemia, eosinofilia, linfocitosis, neutropenia (26%) y plaquetopenia (42%)
en el examen sanguíne07,22.41,S1,s2,s3.
El cuadro resuelve dentro de la primera semana en los huéspedes
normales.
El examen de la médula sea muestra hipoplasia
y aplasia de la serie eritroide, generalmente luego
del día sexto de la enfermedad6,22,s1.s2.En la etapa
de recuperación, aproximadamente
a los 10 días,
se observa una médula ósea hipercelular en la serie eritroide, y en la periferia puede haber trombocitosis y leucocitosiss3,s4.

IV. Parvovírus y embarazo
Se ha demostrado acción teratogénica sobre los
animales, y además muerte de los fetos nacidos de
animales infectados1.
En el año 1984 se describen por primera vez la
infección en la mujer embarazada y la enfermedad
fetal8. Produce muerte fetal 1 a 10 semanas luego
de la infección. El riesgo es de aproximadamente
10% siendo mayor durante el primer trimestre del

embarazo (19%), 15% en el segundo y 6% en el
tercer trimestreSs,s6,s7.En un estudio sobre 192 mujeres embarazadas e infectadas por PV19, más de
la mitad de las muertes fetales ocurrieron antes de
las 20 semanas de gestaciónS8.
Además el PV19 produce hidrops fetalis no inmunológic01,4,8,ss,s6,s8,s9,6o,
desencadenado por la anemia fetal causáda por la infección del PV19 (la vida
media del glóbulo rojo del recién nacido es de 45 a
70 días), con la consecuente hipoxia e injuria vasculár, produciendo aumento de la permeabilidad
vascular y sobrecarga cardíaca fetal con edema
generalizado. No provoca mayor incidencia de prematurez y recién nacidos de bajo peso, que la de
la población generalS8.
Hemos podido observar en un caso la importancia del diagnóstico prenatal, ya que permitió la corrección de la anemia mediante transfusiones intrauterinas y de esa manera evitar la insuficiencia cardíaca.
No se han demostrado de manera categórica
malformaciones
congénitas asociadas al PV194,
pero se postula que puede producir alteraciones
oculares (displasia de córnea, esclerótica, coroides
y retina, degeneración del cristalino)4 y alteraciones
del sistema nervioso central (atrofia cortical, hipoplasia de cerebelo, disgenesia del cuerpo calloso y
calcificaciones cerebrales periventriculares y de los
ganglios de la base)S8.61,62.

V. Otras alteraciones
1) Síntomas inespecíficos
La infección por PV19 se acompaña con frecuencia de fiebre, cefaleas, odinofagia, tos, diarrea,
etc.1,2,3.4,27.

2) Síndrome
hemofagocitico
No se ha determinado su frecuencia exacta. En
ciertos casos suele ser fataI63.64,6s.
3) Miocarditis
Es frecuente en los animales. En los adultos se
la ha descripto como una forma transitoria. En los
niños puede ocasionar insuficiencia cardíaca66,67.68.

4) Sistema nervioso central
Su afectación es ocasional. Causa neuropatías
(del plexo braquial), parálisis nerviosa, oftalmoplejia,
parestesias, disestesias, meningitis, encefalitis y
convulsiones69,7o.

5) Vasculitis
Se ha relacionado al PV19 con vasculitis
sistémicas (Púrpura de S. Henoch, poliarteritis
nodosa, granulomatosis de Wegener y la enfermedad de Kawasaki)4,71.
DIAGNOSTICO
Puede realizarse mediante la detección de anticuerpos, del virus o la visualización del efecto patogénico sobre los tejidos mediante los estudios histológicos.
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a} Detección de anticuerpos
A partir del 3erdía de la infección puede detectarse Ig M por medio de enzimoinmunoensayo o
radioinmunoensayo en el 90% de los niños enfermos. Alcanza un título máximo a las 2 o 3 semanas de la infecqión22. Disminuye paulatinamente
entre los 30 y 60 días y generalmente a los 90 días
ya no se detecta más Ig M en la sangre72. En algunos niños persiste hasta 10 meses. La Ig G permanece durante toda la vida, y aparece luego de
la Ig M.
Las pruebas serológicas tienen una sensibilidad
y especificidad mayor al 90%. En el feto la IgM puede detectarse a partir de las 18 semanas de gestación (Figura 1)23,36.41.

"
.

Inoculación

.

u.......__.....____.....................................

___ Ig G

j

IgM

.
',

/

.'
«<~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.::""

o

2

4

6

8

.

~~¡rulOCi<O'

/.m
m

/~

~:UCOC1l0S

Figura 1: Espectro clínico y de laboratorio de la infección por
PV19.

b) Detección del virus
En los niños normales el período de viremia es
corto (1 a 2 días)6.7, pero en el huésped inmunocomprometido
puede persistir por más tiempo73.
Las muestras biológicas que se utilizan son: suero, sangre, secreciones respiratorias, tejidos y orinal.22.

La detección del virus puede hacerse por hibridización de ácidos nucleicos (ADN); tiene un 2% de
falsos positivos74,75,
y es positiva hasta 2 o 3 meses luego de la infección. La contrainmunoelectroforesis y el enzimoinmunoensayo tienen baja sensibilidad54.
En nuestro medio, existen dificultades para realizar el diagnóstico por detección directa del virus.
La serología, a nuestro juicio, es el método más adecuado y de fácil disponibilidad para realizar el
diagnóstico.

Vol. 111N° 2

PARVOVIRUS B 19 Y SIDA
Los pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia humana no pueden combatir el PV19
debido a un defecto en la presentación del antígeno a los macrófagos o lifocitos T4. La antigenemia
es más persistente y de mayor magnitud que en las
personas normalesl3. En un estudio realizado por
Anderson y colaboradores en una población de 50
pacientes con SIDA, se pudo determinar la presencia de IgG solamente en el 60%de los enfermos73.
La enfermedad suele ser crónica y mejora con la
administración de gammaglobulina estándard a una
dosis de 400 mg/kg/día durante 5 días. Tiene tendencia a la recaída, y en esos casos se administra
la gammaglobulina a la misma dosis, pero en forma mensuaF8.
.

~.~.~ Hemoglobina

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Días
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c) Microscopía
Puede detectarse el virus en los tejidos o la sangre, por medio del microscopio electrónic059,76.
Usando microscopía óptica se observa en los tejidos infectados con PV19, una condensación eosinofílica en el núcleo o de la cromatina en los precursores de la médula ósea, y células eritroides
nucleadas en tejidos fetales o placenta. Puede asociarse con inmunohistoquímica para aumentar su
sensibilidad4. La técnica de cultivo, como señaláramos previamente, no se ha desarrollado aún77.
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PARVOVIRUS y HUESPED
INMUNOCOMPROMETIDO
También, al igual que con el SIDA, la infección
tiende a ser crónica. El primer niño inmunocomprometido con infección por PV19 fue un paciente con
enfermedad de NezeloflO. Posteriormente
se han
descripto grupos de niños con leucemia linfoblástica
aguda y otras inmunodeficiencias
con la infección.
El cuadro clínico y la evolución es semejante a los
niños HIV positivos73.
A manera de ejemplo presentamos un caso en
que nos tocó participar. Un niño de 12 años, portador de una leucemia linfoblástica aguda, consulta
por fiebre de 11 días de evolución y dolores generalizados. Tenía el antecedente de haber padecido 4 días previos una erupción máculo-papular
generalizada, que había durado 3 días. Tenía un
hematocrito de 19%, plaquetas de 140000/mm3 y
1300 glóbulos blancos/mm3. Es internado y transfundido. Al tercer día de internación y luego de
haber aumentado su hematocrito a 24%, comienza con signos de descompensación
hemodinámica. En este momento tenía un hematocrito de 17%.
Ante la sospecha clínica de que se trataba de una
infección por parvovirus B 19 se solicitó serología
cuyo resultado fue positivo. Comenzó tratamiento
con gammaglobulina
EV y se evidenció una rápida respuesta con aumento de los reticulositos y corrección paulatina de la anemia. El paciente que-
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dó con tratamiento de mantenimiento en forma
semanal (ver figura 2).
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Figura 2: Paciente con L.L.A.e infección por PV19. Respuesta
al tratamiento con gammaglobulina.
12.

TRATAMIENTO
No existe un tratamiento efectivo para la infección por el PV 819, sólo se limita al tratamiento sintomático de los pacientes con transfusiones de sangre, y medidas de sostén1.3,4.
PREVENCION
No se dispone hasta el momento de una vacuna para prevenir la enfermedad1.4.
El uso de gammaglobulina
endovenosa se ha
realizado sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos, con resultados promisorios78.
Es importante informar el riesgo que conlleva la
infeción sobre el feto a las mujeres seronegativas
en época de procrear. En algunos sitios se las aparta del trabajo, cuando su labor sea de riesg058.79,8o.
En el ámbito intrahospitalario, el paciente tiene
que tener aislamiento respiratorio cuando presente
crisis aplásicas, en el caso del feto infectado, o del
huésped inmunocomprometido
infectado, pero no
cuando un niño cursa un eritema infeccios079.8o.81.82.

CONCLUSIONES
La infección por PV19 a pesar de no ser tan frecuente, afecta fundamentalmente a pacientes
pediátricos, ocasionando trastornos que en algunas
circunstancias suelen ser importantes. El diagnóstico se basa en el examen clínico y el estudio
serológico. No existe en la actualidad un tratamiento
efectivo y todavía quedan por aclarar algunos aspectos relacionados con su epidemiología.
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