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Resumen

Abstract

Objetivo: Describir la tendencia y la estacionalidad de las infecciones por el virus respiratorio sincitial (VRS) en el Área de
Salud de Valladolid Este durante el periodo 1993-2010.

Title: Trend and seasonality of respiratory syncytial virus in Valladolid (Spain) during 1993-2010
Purpose: The aim of the study is to describe the trend and
seasonality of respiratory syncytial virus (RSV) infections in the
East Valladolid Health Administrative-Division during the period 1993-2010.
Patients and Methods: Samples processed in the area of Eastern Valladolid by the Department of Microbiology and Immunology at the Hospital Clínico Universitario of Valladolid between
January 1993 and December 2010 were included in the analysis.
Cases were classified by age and diagnostic method. Virological
diagnosis of the cases was carried out through rapid assay methods, shell-vial cell culture assay or microarray techniques. Annual rates were calculated to identify the trend of the infection
from 1993 to 2010. The epidemic index was used to establish
epidemic months and cosinor method to evaluate periodicity.
Results: From 4,103 samples processed, collected from patients with respiratory symptoms, 1,644 (40.1%) were confirmed
to be RSV possitive. Almost 90% of the confirmed cases appeared in patients under 2 years old, 59.5% in younger than
1 year old children. The infection trend seems to fluctuate every
2-4 years with higher rate in 2002 and 2003, accounting for 41.5
and 44.9 cases detected per 100,000 inhabitants-year, respectively. Although cases were detected throughout all the year,
epidemic periods were detected from September to March with
highest values in January and lowest values in July.
Conclusions: Epidemiological data (VRS prevalence in respiratory
samples and distribution of cases by age) was similar to those obtained in previous studies. Epidemic periods were described from
September to March with the highest numbers of cases in January
and lowest values in July. In spite of this, along the eighteen years
studied there were eight years without RSV detection in one month
and only five years without detection in 2-3 months. There is no
data that allows to predict the lack of circulation for RSV, being an
important factor for the prophylaxis of the infection.
©2012 Ediciones Mayo, S.A. All rights reserved.

Pacientes y métodos: Se incluyeron en el estudio las muestras analizadas entre enero de 1993 y diciembre de 2010 por el
Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid. Las muestras se clasificaron en
función de la edad del paciente y el método de diagnóstico. El
análisis virológico se llevó a cabo mediante técnicas de diagnóstico rápido, cultivo celular o microarrays. Se calcularon las
tasas anuales referidas al área cubierta por el hospital para
identificar la tendencia desde 1993 hasta 2010. Los meses epidémicos se establecieron mediante el índice epidémico, y la
periodicidad mediante el método cosinor.
Resultados: De 4.103 muestras analizadas de pacientes con
síntomas respiratorios, en 1.644 (40,1%) se confirmó la presencia de VRS. Casi el 90% de los casos confirmados se dieron en
pacientes menores de 2 años, y el 59,5% en menores de 1 año.
Las tasas fluctuaron cada 2-4 años, alcanzando valores máximos en 2002 y 2003, con 41,5 y 44,9 casos por 100.000 habitantes-año, respectivamente. Aunque se produjeron casos durante todo el año, los periodos epidémicos se dieron entre
septiembre y marzo, detectándose la mayor incidencia en enero y la menor en julio.
Conclusiones: Los datos epidemiológicos (prevalencia del
virus en muestras respiratorias y distribución por edad) fueron
similares a los descritos en otros estudios. Los periodos epidémicos se describieron entre septiembre y marzo, alcanzado el
máximo de incidencia en enero y el mínimo en julio. A pesar de
ello, a lo largo de los 18 años estudiados sólo en 5 años no
hubo circulación de VRS durante 2-3 meses, y en 8 más el VRS
estuvo ausente durante un mes. No hay ningún dato que permita anticipar la ausencia de circulación del virus, aspecto
importante para la profilaxis de esta infección.
©2012 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados.
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Introducción
El virus respiratorio sincitial (VRS) es el patógeno que causa
con más frecuencia infecciones respiratorias agudas en recién
nacidos y niños de corta edad, y también está implicado en
infecciones pulmonares severas en adultos, especialmente en
ancianos1-3. En España, casi el 60% de los niños han desarrollado la infección al año de edad, y casi el 80% a los 2 años4.
Entre el 0,5 y el 2% de los afectados son hospitalizados5, aunque esta tasa de hospitalización llega a ser del 13% en niños
considerados de alto riesgo, como los prematuros y aquellos
con una enfermedad pulmonar crónica o una cardiopatía congénita6. La letalidad del VRS (del 0,2-0,6%) es superior a la del
virus de la gripe7.
Tras la infección, la inmunidad no es completa y son frecuentes las reinfecciones en edades más avanzadas. Además, cada
vez más estudios asocian la bronquiolitis o la neumonía por el
VRS como un factor de riesgo de sibilancias recurrentes en
niños8,9. Todo esto repercute en un descenso de la calidad de
vida y un incremento notable del consumo de recursos asistenciales10,11.
Debido a que no hay una vacuna contra el VRS, la prevención
se basa en medidas higiénicas y en la inmunoprofilaxis con
anticuerpos monoclonales, cuya administración es recomendada en niños de alto riesgo (Palivizumab, Synargis®, Abbot Laboratories) antes del inicio de la temporada de circulación del
virus.
La estacionalidad del virus es muy variable en función del
continente y el país. Algunos países mantienen una distribución de casos mensuales más o menos homogénea, mientras
que otros presentan una clara estacionalidad con uno o varios
picos anuales (p. ej., Colombia, Filipinas o Papúa Nueva Guinea
presentan más de un pico), que se distribuyen en función de los
ciclos de calor/frío o de humedad/sequía de la zona. En Europa
las tasas más elevadas se dan entre diciembre y febrero, coincidiendo con la bajada de las temperaturas12,13.
El objetivo de este estudio es describir la tendencia y la estacionalidad del VRS en el Área de Salud de Valladolid Este,
como zona representativa de un clima mediterráneo, durante el
periodo 1993-2010. De acuerdo con la bibliografía consultada,
ésta es la serie temporal más larga publicada hasta el momento en España.

Pacientes y métodos
Se llevó a cabo un estudio retrospectivo de los resultados de
muestras respiratorias, en su mayoría obtenidas mediante lavado nasofaríngeo e hisopos, analizadas en el Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico Universitario de
Valladolid, entre enero de 1993 y diciembre de 2010, para describir la proporción de muestras confirmadas para VRS y la
tendencia y la estacionalidad del virus en el área de influencia
del citado hospital.

La detección del VRS se llevó a cabo mediante técnicas de
diagnóstico rápido: inmunofluorescencia directa (IFD), dot-ELISA
e inmunocromatografía capilar. Como métodos complementarios se utilizaron cultivos celulares (shell-vial) y, tras el desarrollo del diagnóstico molecular, se introdujeron como métodos
sistemáticos la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y las
técnicas basadas en microarrays.
Casi todas las muestras de lavado nasofaríngeo fueron analizadas al menos mediante dos métodos para confirmar la presencia de VRS, habitualmente mediante un método de diagnóstico rápido combinado con cultivo celular, PCR múltiple o
microarray. En el caso de las muestras recogidas mediante hisopo u otras, la presencia de VRS fue determinada mediante
cultivo celular y, tras su introducción en el hospital en 2006,
mediante técnicas de microarray para detectar el ARN viral. Se
confirmó la presencia de VRS como positiva cuando dos o más
métodos de diagnóstico rápido dieron positivo, o cuando el
cultivo o la detección por PCR o microarray fueron positivas. Se
clasificaron los resultados en función del método diagnóstico,
el mes de recogida de la muestra y la edad del paciente.
Los datos mensuales fueron utilizados para investigar la tendencia de la detección viral y la periodicidad de la demanda de
análisis de muestras asociadas a síndromes respiratorios agudos relacionadas con el VRS en el Área de Salud.
El total de población a la que da servicio dicho hospital, necesario para el cálculo de las tasas anuales, fue obtenido del
Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es), e incluye la
parte Este de la ciudad de Valladolid y 115 municipios con una
población cercana a 360.000 habitantes.
Análisis estadístico
Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los casos por edad y
método de diagnóstico. La tasa de diagnóstico anual (casos
detectados por 100.000 habitantes-año) sirvió para detectar
posibles tendencias de la enfermedad.
El comienzo de la epidemia anual fue establecido mediante
el índice epidémico (IE), definido como el número de casos nuevos durante el mes, dividido entre la media de casos en los 6
meses previos. Unos valores de IE por debajo de 0,76 indicaban
un periodo con baja circulación viral, entre 0,76 y 1,24 una actividad intermedia, y por encima de 1,24 se consideraban periodos epidémicos. Se compararon los meses con baja y alta
circulación viral en los diferentes años para describir la estacionalidad del virus. El inicio de la epidemia se estableció en el
primer mes de cada temporada con un IE superior a 1,24, y se
consideró finalizada cuando transcurrieron 2 o más meses por
debajo de dicho valor.
Adicionalmente, el número de casos mensuales de VRS detectados se utilizó para llevar a cabo una regresión mediante
el método cosinor y definir una curva de distribución anual de
los casos en la zona. El método cosinor es adecuado para este
tipo de eventos, debido a que permite obtener curvas con formas sinusoidales semejantes a las que adoptan los microorga-
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nismos que presentan una estacionalidad clara, con al menos
un pico anual. La curva sinusoidal se estima mediante la fórmula
propuesta por Nelson et al.14:
N

yi = M +

∑ A cos(ω t + ø ) + e
j

j i

j

i

j=1

en donde M es el mesor (valor medio de un ritmo ajustado a una
función sinusoidal, o la media entre el máximo y el mínimo valor
de la curva sinusoidal; A la amplitud (la mitad de la diferencia
entre los valores máximo y mínimo de la curva); ø la acrofase (el
valor del tiempo en el que se da el máximo valor de la curva sinusoidal); ω= 2Πf, donde f es la frecuencia del sinusoide (o el
inverso del periodo), y e son los datos de N muestras aleatorias
distribuidas homogéneamente y de forma independiente.
Otros términos relacionados con el método cosinor que utilizaremos son: a) periodo, o tiempo necesario para completar un
ciclo (el inverso de la frecuencia), y b) batifase, el momento del
tiempo (mes o día del año) en que se alcanza el valor mínimo
en la curva obtenida por el método cosinor.
En la mayoría de los casos, aunque los microorganismos tengan una distribución claramente anual, puede haber pequeñas
variaciones cíclicas cada 3, 4 u otro número de meses, por lo
que puede resultar de utilidad incluir otros periodos para lograr
un mejor ajuste de la curva. Se utilizó el valor de R2 para describir el ajuste de la curva y poder establecer si había un mejor
ajuste al introducir variaciones cíclicas inferiores a 1 año.
Todos los análisis se han realizado mediante el programa
estadístico Stata versión 11.

Resultados
El Servicio de Microbiología e Inmunología del Hospital Clínico
Universitario de Valladolid recibió un total de 4.103 muestras
de pacientes con síndrome respiratorio agudo y sospecha clínica de bronquiolitis por VRS durante el periodo 1993-2010, de
las cuales 1.644 (40,1%) fueron confirmadas como VRS+ mediante diagnóstico virológico. La distribución de pacientes por
edad y método diagnóstico está reflejada en la tabla 1. La edad
media de los pacientes fue de 0,71 años (8 meses y 19 días)
para todas las muestras y de 0,62 años (7 meses y 13 días)
para las muestras VRS+, sin diferencias significativas entre
ambos grupos (p= 0,415).
Casi el 60% de las muestras procedían de niños menores de
1 año: el 57,4% en las muestras totales y el 59,5% en las
muestras VRS+. El número de muestras siguió siendo elevado
en pacientes con 1 año de edad (el 31,5 y el 30,2% en todas
y en las VRS+, respectivamente) y con 2 años (6,7 y 5,9%, respectivamente), decrece en los niños de 3 años y es muy poco
relevante en los mayores de esta edad.
Las muestras VRS+ fueron diagnosticadas en el 78,5% de los
pacientes mediante técnicas de detección rápida, en el 80,5%

TABLA 1

Tendencia y estacionalidad del virus respiratorio sincitial en Valladolid durante el periodo 1993-2010. R. Ortiz de Lejarazu, et al.

Distribución de casos por edad
Total de muestras
analizadas

Muestras
VRS+

4.103

1.644

0,71 (2,068)

0,62 (1,228)

Número de muestras
Edad, media (DE)

Distribución por edades (años), %
0

57,35

59,52

1

31,47

30,20

2

6,71

5,91

3

2,23

1,97

4

1,12

1,09

5

0,18

0,22

6

0,18

0,22

7

0,37

0,44

17

0,18

0,22

40

0,18

0,22

DE: desviación estándar; VRS: virus respiratorio sincitial.

mediante cultivo celular y en el 21,6% mediante métodos moleculares. Los diferentes métodos empleados no fueron excluyentes entre sí.
Las tasas anuales para muestras con presencia de VRS confirmada muestran una fluctuación durante todo el periodo con
picos cada 2-4 años y valores entre 17,7 y 44,9 casos por
100.000 habitantes-año (figura 1). Se observaron picos en
1994, 1996, 2000, 2002, 2005, 2008 y 2010. Las tasas de detección más elevadas se dieron en los años 2002 y 2003 (44,9 y
41,5 casos por 100.000 habitantes-año, respectivamente). Más
recientemente, en 2008 y 2010, se observó un pico en las
tasas (30,9 y 36,0 casos por 100.000 habitantes-año, respectivamente).
La distribución de las tasas anuales para el global de las
muestras recibidas siguió un perfil semejante. En 2002 y 2003
se dieron las mayores tasas de demanda de análisis, con 79,9
muestras para analizar por 100.000 habitantes-año en 2002,
alcanzándose el máximo de demanda en 2003, con 102,5
muestras para analizar por 100.000 habitantes-año, coincidiendo en parte con el incremento de infecciones por el VRS. La
proporción de muestras VRS+ respecto a las totales enviadas
fue del 41,4% (rango: 26,7-57,7), y los años en los que hubo
una menor proporción de muestras VRS+ respecto al promedio
global fueron 2004, 2006, 2009 y 2010.
De los 216 meses incluidos en el estudio, únicamente en
19 de ellos no se detectó VRS en las muestras remitidas (tabla 2), coincidiendo siempre con los meses de junio, julio y
agosto. En 2 de los años no se detectó virus en junio, en 5 en
julio y en 12 de los años en agosto. En 4 de los años no hubo
detecciones de VRS en 2 meses consecutivos (julio y agosto), y
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Tasas
(casos por 100.000 hab.)

120
100
80
60
40
20
0,
1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2010

Año
Total de muestras recibidas

Muestras VRS+

TABLA 2

Figura 1. Tasa anual de demanda de análisis (1993-2010)

Distribución de casos VRS+ por mes y año
Año
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero

12

16

9

28

16

10

14

26

26

19

31

18

12

20

22

9

14

23

Febrero

16

8

15

15

20

6

6

21

18

28

11

12

Marzo

6

9

10

10

7

7

8

10

14

21

15

4

8

7

13

10

9

15

8

12

9

11

9

12

Abril

1

10

4

5

5

3

5

7

3

10

10

2

6

8

3

7

10

11

Mayo

1

7

5

6

6

3

4

4

7

6

Junio

1

3

1

6

5

5

0

3

4

2

7

1

4

2

3

2

2

2

8

0

3

1

1

1

2

1

Julio

0

1

0

4

3

1

3

3

1

1

3

0

1

0

1

1

1

0

Agosto

0

0

0

2

2

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

2

0

Septiembre

2

1

1

1

1

3

4

2

6

1

4

2

3

2

4

3

6

12

Octubre

4

5

8

10

19

4

8

12

6

6

10

4

6

3

6

6

7

14

Noviembre

6

5

1

7

8

7

4

4

3

18

10

5

8

6

6

20

6

20

Diciembre

17

7

8

12

13

21

8

13

14

30

26

10

23

13

12

36

14

19

VRS: virus respiratorio sincitial.

sólo en uno (2004) no se detectó ninguna muestra VRS+ durante los 3 meses consecutivos (junio-agosto).
La distribución mensual de los casos VRS+ por año se muestran en la tabla 2. Los meses con alto IE (>1,24) se sitúan entre
agosto y marzo (figura 2). El inicio de la epidemia anual (primer
mes con IE>1,24) ocurrió en todos los años entre septiembre y
octubre: en una tercera parte de los años en el mes de septiembre y en las dos terceras partes restantes en octubre. El final
de la epidemia tuvo lugar entre enero y marzo (41,2, 41,2 y
17,6%, respectivamente). La duración media de la epidemia
fue de 5 meses (rango: 4-6). En primavera y verano se dio la
menor actividad viral. El primer mes con IE por debajo de 0,76

se dio en febrero en el 29,4% de los años estudiados, en marzo
en el 11,8%, entre abril y mayo en el 58,8% restante de las
ocasiones, y el último entre agosto y septiembre (55,6 y 44,4%,
respectivamente).
La distribución mensual de casos de bronquiolitis debida al VRS
en el periodo 1993-2010 se muestra en la figura 3. Para la aplicación del método cosinor se tuvieron en cuenta los casos confirmados. La bondad de ajuste se incrementó cuando el modelo se
ajustó con 3 armónicos (12, 6 y 4 meses), pasando de un valor de
R2 de 0,5677 para el modelo con un único armónico (12 meses) a
un valor de R2 de 0,6049 para el modelo ajustado con 3 armónicos
(12, 6 y 4 meses). En la tabla 3 se muestran los resultados obteni-
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Mes
Año

Ene.

Feb.

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

ND

ND

Marzo Abril
ND

ND

Mayo Junio
ND

Julio Agosto Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Duración de la epidema

ND
4
6
5
5
4
4
4
6
6
4
5
5
4
6
6
5
6
Duración media
epidémica: 5 meses

Casos de VRS+ (n)

Figura 2. Relación de meses epidémicos (índice epidémico >1,24) en el periodo 1993-2010. ND: no hay datos

40
35
30
25
20
15
10
5
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

dos por este método. El máximo de la detección de casos en el
área (acrofase) se dio en enero, y el mínimo (batifase) en julio, con
una distribución unimodal, como se muestra en la figura 4.

Discusión
El objetivo principal de este estudio es describir la tendencia y
la estacionalidad del VRS, incluyendo datos actualizados en un
área de salud. Esta serie, una de las más largas publicadas,
incluye datos de 18 años consecutivos, desde 1993 a 2010, y
permite obtener una visión general de los cambios en la tendencia y el impacto de la enfermedad en el área.
Los datos de edad documentados muestran un 89,7% de casos en pacientes menores de 2 años: el 59,5% en niños de 0-12

TABLA 3

Figura 3. Evolución de los casos detectados de VRS entre enero de 1993 y diciembre de 2010

Valores máximo (acrofase), mínimo (batifase) y
amplitud de la distribución de los casos de VRS
a lo largo del año, según el análisis cosinor
Acrofase
Tiempo
(IC del 95%)

Batifase
Amplitud
Tiempo
de los ciclos
(IC del 95%) Casos (IC del 95%)

R2

Armónico 12 m:
7,52 (8,696-6,356)
12 m 30 d
(12 m 10 d1 m 18 d)

7 m 18 d
(6 m 21 d8 m 15 d)

Armónico 6 m:
1,66 (2,868-0,468)

0,6049

Armónico 4 m:
0,97 (1,991-0,927)
d: días; IC: intervalo de confianza; m: meses; VRS: virus respiratorio
sincitial.
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40

Casos (n)

30
20
10
0
Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Meses
Distribución de casos VRS+

Casos mensuales registrados entre 1993 y 2010

Figura 4. Distribución anual de las muestras VRS+ obtenida mediante el método cosinor ajustado con tres armónicos (12, 6 y 4 meses)

meses de edad y el 30,2% restante en niños de 1 año de edad.
Esos resultados son similares a otros obtenidos en trabajos
previos de menor duración, en los que se observa un claro impacto de la enfermedad en niños menores de 2 años4,15.

diagnostican normalmente en el ámbito ambulatorio mediante
criterios clínicos y se tratan sin confirmación virológica, por lo
que el número real de casos de bronquiolitis por VRS probablemente sea más elevado que el recogido en este estudio.

Otros estudios realizados en España ya han estudiado la distribución anual de los casos de VRS, describiendo una estacionalidad invernal, con acumulación de casos principalmente en
diciembre y enero. Durante estos meses, el VRS se convierte
en la causa más frecuente de hospitalización en niños. Igualmente, se observa una reducción de casos en primavera, se
alcanzan mínimos en verano y vuelven a ascender en noviembre, con la bajada de las temperaturas4,15-20. Sin embargo, debido a las diferencias climatológicas en España, es interesante
conocer la estacionalidad en las distintas áreas geográficas. A
la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que en
áreas climáticas afines a la estudiada, la circulación del VRS
se produce durante todo el año, a diferencia de la circulación
de otros virus respiratorios.

A pesar de que durante los meses de verano los datos muestran un descenso en el número de casos, se pueden detectar
casos de bronquiolitis asociados al VRS en todos los meses del
año, sin poder confirmar que exista una periodicidad que garantice la ausencia de casos de VRS durante junio, julio y agosto. El mes con mayor probabilidad de ausencia de casos fue
agosto (en 12 de 18 años no hubo casos en dicho mes), seguido
de julio (5/18) y junio (2/18), teniendo en cuenta que las muestras que llegan al hospital son sólo una fracción de los casos
totales, e indican una circulación latente del virus durante el
verano.

En las últimas décadas, diferentes estudios han descrito un
aumento tanto en las tasas de hospitalización como en las visitas ambulatorias atribuibles a la bronquiolitis21-23; sin embargo, se desconocen aún todos los factores implicados en la variación anual de las tasas. Los resultados obtenidos en los 18
años de seguimiento mostraron cambios en la tendencia y
fluctuaciones de la enfermedad cada 2-4 años, manteniéndose
la mayor parte de los años entre los 20 y los 40 casos por
100.000 habitantes. Las tasas más elevadas se detectaron en
2002 y 2003, con valores máximos de 44,9 y 41,5 casos por
100.000 habitantes-año, respectivamente. Con posterioridad,
se detectó otro pequeño pico en 2005, mientras que en 2008 y
2010 se dieron dos claros picos, con tasas de 30,9 y 35,7 casos
por 100.000 habitantes-año, respectivamente. Es importante
tener en cuenta que las tasas calculadas están basadas en la
petición de análisis virológico, y que por tanto infraestiman las
tasas en la comunidad. Los casos leves de bronquiolitis se

El IE mostró periodos epidémicos de 4-6 meses durante el
año, con un descenso en la actividad viral desde abril-mayo a
agosto-septiembre. El análisis cosinor confirmó ese dato, mostrando una distribución unimodal con un claro pico en enero
(acrofase) y un valor mínimo (batifase) entre julio y agosto, con
resultados similares a un estudio previo llevado a cabo en Castilla y León16.
No pudo establecerse si los años con periodos epidémicos
mayores tienen, a su vez, condiciones meteorológicas u otros
factores que fomenten un mayor distribución del virus. La relación entre la epidemiología del VRS y las condiciones meteorológicas se ha descrito en otros estudios; estas últimas incluyen
la temperatura, la humedad relativa, las radiaciones UV-B y la
nubosidad24-28. Un estudio recientemente publicado en España
concluyó que las bajas temperaturas y las bajas humedades
relativas estaban asociadas al incremento en el número de casos de VRS24. Estos factores pueden tener influencia en las
variaciones de las tasas anuales. A pesar de la relevancia del
clima expresada en algunos estudios, sólo se logra explicar el
17,3% de los casos gracias a la climatología y el 32,5% a la
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semana de inicio, quedando el 50% de los factores restantes
sin explicar26. El análisis presentado en este trabajo fue capaz
de explicar hasta el 60,5% de la variación mensual, teniendo
en cuenta exclusivamente las variables temporales, por lo que
es probable que añadiendo a este modelo los datos climatológicos se pudiera alcanzar un porcentaje aún mayor. Sin embargo, es evidente que existen otros factores implicados que podrían explicar la dinámica de los casos circulantes durante el
verano. En un estudio realizado en Canarias recientemente, a
pesar de las diferencias climáticas en cuanto a temperatura y
humedad, no hubo cambios en la distribución anual de casos,
que se dieron entre octubre y febrero; sin embargo, se detectó
un menor número de casos en 2008 con respecto al mismo mes
de 2009, a diferencia de lo acontecido en nuestra región19.
Entre las limitaciones del estudio se pueden apuntar las derivadas de la utilización de muestras procesadas durante 18
años. Una serie temporal larga permite obtener una visión general de los cambios en las enfermedades; sin embargo, durante los últimos 18 años las técnicas de diagnóstico virológico
han sufrido cambios que han podido repercutir en un aumento
de la sensibilidad del test. Para superar esta limitación, se calculó el porcentaje de muestras confirmadas como VRS+ respecto al total de muestras procesadas, y la proporción de
muestras detectadas como positivas fue similar durante todo
el periodo. Un 41,4% fueron positivas, sin observar un patrón
de aumento de este promedio tras la incorporación de la PCR y
los microarrays. El porcentaje de muestras VRS+ fue menor
durante los años en que la circulación de otros virus, como la
gripe, estuvo sujeta a una vigilancia más intensa, por lo que
la sospecha clínica pre-test durante esos años no era de infección por VRS.
En conclusión, los resultados de esta serie temporal sobre
infecciones por VRS muestra cambios en la tendencia cada 2-4
años en las dos últimas décadas, mientras que la distribución
mensual de los casos fue similar para los diferentes años, con
la mayor demanda de diagnóstico en enero y la menor en julio.
A pesar de ello, de forma similar a lo que ocurre con otros patógenos respiratorios, se pudieron aislar muestras de VRS durante todos los meses del año, lo que le convierte en un patógeno con una presencia continuada y asociado a una alta
morbilidad y hospitalización en niños menores de 2 años de
edad, por lo que es necesario mantener la vigilancia y la prevención de la enfermedad durante todo el año.
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