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1. RESUMEN

Con el objetivo de determinar el porcentaje de Virus Sincitial Respiratorio, 

Influenza A y B, Parainfluenza 1, 2 y 3, y Adenovirus implicados en IRA en 

menores de 15 años que acudieron durante el año 2008 al servicio de urgencia 

pediátrica del Hospital san Ignacio de Bogotá, se realizó un estudio observacional 

retrospectivo de corte transversal el cual permitió observar que de 451 pacientes 

analizados, 297 (65,8%) fueron positivos para al menos uno de los virus estudiado 

siendo el Virus Sincitial Respiratorio el de mayor frecuencia con un 57% seguido 

del virus Parainfluenza 3 con un 6%, Adenovirus 2%, Parainfluenza 1 0,4%, 

Influenza A 0,4%, Parainfluenza 2 0,2% y no se presentaron casos para el virus de 

Influenza B.  Igualmente el estudio permitió observar que la población más 

afectada está entre los 0-12 meses 93.3%, y son del género masculino 56,3%. De 

igual forma el análisis de datos muestra que la época del año de mayor 

vulnerabilidad para la población infantil está comprendida entre Marzo-Abril-Mayo 

siendo relevante que en abril se detectó un 28% de casos para Virus Sincitial 

Respiratorio y se evidenciaron 4 casos de coinfección entre Virus Sincitial 

Respiratorio y Adenovirus.

Estos resultados aportan información epidemiológica a medida que se fortalezca la 

calidad de los datos introducidos en el subsistema de información se podrá apoyar 

de forma efectiva la introducción y ejecución de intervenciones de prevención y 

control de la infección respiratoria aguda en el país.
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2. INTRODUCCIÓN

La infección respiratoria aguda (IRA) es una de las causas más importantes de 

morbilidad y mortalidad en la población infantil alrededor del mundo. El 

conocimiento de la etiología de las infecciones respiratorias que son causas de 

hospitalización en niños es de gran importancia en términos de información 

científica pero también como base de decisiones en la práctica diaria de los 

proveedores de la atención médica de estos pacientes [Lagos R y colb. 1999] Se 

reconoce actualmente que en países del tercer mundo, como es el caso de 

Colombia, la IRA tiene mayor impacto posiblemente por las condiciones 

socioculturales, nutricionales, medioambientales o una mezcla de todas ellas 

[Carballal y col, 2001]. Desde el punto de vista del huésped, la frecuencia de la 

IRA es mayor en los niños, los que constituyen los principales agentes difusores 

de los virus respiratorios. La mayor severidad se observa también en este grupo 

etario, aunque los ancianos y los inmunocomprometidos se han constituido 

igualmente en poblaciones de riesgo. En efecto, en menores de 2 años, la IRA 

alcanza la mayor morbimortalidad y particularmente en menores de un año 

[Barrera, 2008]. Dentro de los agentes etiológicos virales existe un gran número 

de virus como Rinovirus, Coronavirus, Virus de la Influenza A y B, Parainfluenza 

1, 2 y 3, pero tienen gran importancia clínica por su alta virulencia las infecciones 

causadas por el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y el virus Adenovirus [Chang y 

col, 1999; Fan y col, 1998].

La organización mundial de la salud (OMS) en el año de 1997, inicio un 

programa en los países en vía de desarrollo con el objetivo de identificar la 

etiología de las IRA a fin de racionalizar recursos a través del fortalecimiento de 

los laboratorios por medio de una red para la vigilancia de los virus respiratorios 

que permita un abordaje correcto de estas infecciones [Portillo y cols. 2007].
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Colombia incursionó en este campo en el año 2002 donde estudios pilotos 

mostraron como en diversos hospitales de Bogotá y Manizales se tenía una 

prevalencia para el año 2002 de Influenza de 6,3%, de VSR de 25% y de los 

otros virus respiratorios porcentajes menores [SIVIGILA, 2003]. Su gran 

frecuencia hace pensar que, antes de disminuir, se encuentra en aumento. En 

general, cualquier niño puede desarrollar entre cuatro y cinco episodios al año de 

infecciones del tracto respiratorio; algunos de tal severidad, que son causantes 

de una mortalidad considerable en menores de cinco años.

Conocer la frecuencia de aparición de virus asociados a IRA es el primer paso 

para proponer estrategias de prevención y control, bien sea para la 

implementación de vacunas, tratamientos, métodos de diagnóstico o sencillamente 

para crear planes de contingencia que permitan mejorar la atención médica hacia 

el grupo de usuarios afectados por la enfermedad. Por estas razones se plantea 

realizar esta investigación  retrospectiva de corte transversal en donde se busca 

determinar la frecuencia de los virus como agentes etiológicos de la IRA. Los 

criterios de selección de los patógenos a investigar son de impacto para la IRA, los 

pocos reportes que se tienen en Colombia sobre sus prevalencias y la novedad 

que aportará al conocimiento de la frecuencia en el Hospital
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3. JUSTIFICACIÓN 

La importancia epidemiológica de las IRA se ve reflejada en el impacto tanto 

clínico como a nivel de la salud pública debido a que es una de las cinco 

principales causas de defunción de menores de 5 años y representan la causa 

principal de enfermedad y consulta a los servicios de salud.  

En Colombia, constituyen un problema de salud pública, destacando la neumonía 

y la bronconeumonía como las patologías más graves en este grupo de edad. Son 

pocos los estudios realizados al respecto y es muy baja la información estadística 

disponible sobre la frecuencia de la enfermedad. Las cifras publicadas de estos 

pocos trabajos no reflejan la magnitud real del problema y el subregistro de la 

mortalidad sumado a las deficiencias en la certificación y codificación de la causa 

de muerte, generan la no inclusión en las cifras disponibles y hacen que los 

esfuerzos de entidades gubernamentales y privadas por controlar estas 

patologías, aún estén lejos de conseguir la meta trazada por la Cumbre Mundial 

de la Infancia en la que se plantea la reducción de la mortalidad en un 30%, con 

relación a la estimada para el año de 1990 [INAS, 2008].  Si bien se postulaba que 

en países en vías de desarrollo, la etiología bacteriana era la predominante en las 

IRA, en un estudio multicéntrico internacional coordinado por el Board on Science 

and Technology for International Development de la National Academy of Sciences 

de Estados Unidos, se encontró que la etiología viral está presente en mayor 

proporción que la bacteriana, variando los porcentajes de identificación viral según 

el país. [Herrera y cols. 2007].

En América Latina, especialmente en los países de la zona intertropical y entre 

ellos Colombia, hay poca información sobre los patógenos que causan la infección 

respiratoria aguda, especialmente los virales. La mayoría de los estudios 

disponibles en América Latina han sido realizados en periodos cortos de tiempo y 
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proceden especialmente de las zonas templadas del continente como Argentina, 

Chile y el sur del Brasil, donde el comportamiento estacional de estos virus puede 

ser completamente diferente del que se observaría en las zonas más cálidas.  En 

Colombia y específicamente para Bogotá y población pediátrica, solo hay un 

estudio realizado en el 2007 en el Hospital Militar Central que mostró ser positivo 

en un 40% para virus predominando el VSR en un 27% [Herrera y col, 2007].

Dado que es necesario realizar estudios que permitan una buena implementación 

en el sistema de vigilancia epidemiológica para contribuir de manera importante al 

conocimiento de los agentes virales respiratorios en el país y generar de 

propuestas de intervención, que permitan la prevención oportuna de epidemias y 

por lo tanto la disminución de la carga económica producida por esta entidad 

[Boletín epidemiológico Guatemala, 2004], esta investigación busca establecer la 

frecuencia de los principales virus asociados al IRA como el Virus Sincitial 

Respiratorio,  los virus de la Influenza A y B, Parainfluenza 1, 2 y 3 y Adenovirus 

en niños entre 1 mes y 15 años que acuden al servicio de urgencias en el Hospital 

San Ignacio de Bogotá. La información obtenida a través de esta investigación 

tendrá importancia a diferentes niveles: salud pública, información epidemiológica, 

aporte al conocimiento nacional en el  área, decisiones individuales en la práctica 

médica y racionalización en la utilización de medicamentos. Igualmente este 

trabajo aportará los datos estadísticos de base que servirán para diseñar un 

proyecto de investigación sobre la frecuencia de estas identidades infecciosas 

diagnosticadas a través de métodos moleculares buscando motivar y concientizar 

al personal del área de la salud sobre la importancia de los estudios 

epidemiológicos en poblaciones vulnerables especialmente después de los 

acontecimientos que se presentaron en este año con el Virus de la Influenza A 

H1N1.  
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4. ESTADO DEL ARTE

4.1 Marco conceptual

La importancia epidemiológica de las IRA en el territorio nacional se acentúa por el 

impacto de variables sociodemográficas sobre la enfermedad, dado que entre los 

factores responsables del aumento de muertes por infección respiratoria aguda 

grave a temprana edad, se incluyen inmadurez inmunológica, bajo peso al nacer, 

nacimiento prematuro, falta de lactancia materna, la desnutrición, factores 

socioeconómicos como el ingreso familiar, ambientales, residuos orgánicos 

exposición al humo, el acceso a los servicios de salud y el nivel educativo de los 

padres de tal forma que una menor educación en las madres se asocia con un 

incremento en el riesgo de hospitalizaciones y mortalidad. Aunque son pocos los 

estudios existentes en nuestro país sus datos son relevantes y muestran la 

importancia de los mismos dentro del contexto de la salud pública nacional. 

Dentro de las evidencias clínicas y epidemiológicas de mayor relevancia en 

Colombia están los datos publicados por El DANE en 1990/99 en su página 

www.dane.gov.co presentando a la bronconeumonía como la primera causa de 

muerte en IRA y a ella le siguen la neumonía, siendo la población infantil de 

Bogotá la más afectada.  Estudios de Ucross y col, en 1997 permitieron establecer 

que en Bogotá existía un patrón de aumento de frecuencia de afecciones 

respiratorias en la población pediátrica según la variación estacional, siendo mayor 

la bronquiolitis en los meses de abril, mayo y junio en tanto que la neumonía era 

más característica del mes de mayo, y que este patrón estaba fuertemente 

asociado a la precipitación pluvial, ya que variables como la temperatura y la 

humedad relativa eran muy estables durante el año [Ucross y col, 1997]

La vigilancia de la frecuencia de los virus respiratorios en la población desde 1997 

hasta la fecha, se realiza bajo la coordinación del Centro Control de Enfermedades 
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de la Subdirección de Epidemiología y del Grupo de Virología del Laboratorio 

Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud, los cuales han centrando 

sus objetivos en caracterizar el patrón de circulación de Influenza y de otros Virus 

respiratorios como Parainfluenza 1, 2 y 3, Adenovirus y Virus Sincitial Respiratorio 

[Herrera y col, 2007] y es así como en el 2003 se presentan los resultados de un 

estudio centinela realizado en las ciudades de Bogotá y Manizales mostrando que 

en el año inmediatamente anterior la mayor prevalencia la presentaba el VSR con 

un 25% [Sivigila, 2003]. 

Estos datos revisten gran importancia dado que en Bogotá no se ha tenido 

continuidad con los estudios y las instituciones que mayor número de menores 

atienden para estos casos como el Hospital San Ignacio necesitan desarrollar 

estudios sistemáticos en la búsqueda de estos gérmenes en la etiología de la IRA.  

4.2 Infección Respiratoria aguda

4.2.1 Definición

La IRA es un proceso Infeccioso del aparato respiratorio ocasionado por gérmenes 

virales o bacterianos, con una evolución menor a 15 días, que se caracteriza por 

desarrollar uno o más de los siguientes síntomas o signos: tos, rinorrea, 

obstrucción nasal, odinofagia, otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad 

respiratoria, los cuales pueden estar o no acompañados de fiebre; siendo la 

infección respiratoria aguda la primera causa de morbimortalidad en nuestro 

medio, como también de consulta a los servicios de salud y de internación en 

menores de cinco años.  El niño desarrolla entre tres a siete infecciones del 

aparato respiratorio superior cada año, que, dependiendo de la intensidad y el 

compromiso del estado general, pueden ser leves, moderados o graves, siendo 

estas últimas responsables de una mortalidad importante en lactantes y menores 

de cinco años [Morales y cols, 2004].
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Dentro de las infecciones respiratorias se ha designado la bronquiolitis como la 

infección respiratoria que afecta predominantemente la vía de área periférica 

regularmente ocasionada por virus; neumonía para señalar la presencia de una 

infección respiratoria bacteriana que casi siempre afecta el parénquima pulmonar, 

en el compartimiento alveolar, neumonía atípica; referente a las neumonías cuya 

manifestación clínica no es producida por bacterias extracelulares como el 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae y cuyo 

origen corresponde a microorganismos intracelulares como virus, Mycoplasmas, 

Chlamydia psitacci o Chlamydia pneumoniae, siendo los virus los principales

agentes etiológicos de las IRA a nivel pediátrico [S. Mateos, 2004]. Dentro de los 

virus, el VSR se ha considerado como uno de los agentes causales más 

importantes de IRA de tracto respiratorio bajo durante la primera infancia y la 

niñez, le siguen el virus de la Influenza, Paramixovirus y los Adenovirus 

respiratorios (AdR). Se ha asociado con alrededor del 50% de 2/3 partes de los 

niños se infectan en el primer año de vida y de esos, el 2,5% requieren 

hospitalización.  En Colombia existen pocos reportes de la epidemiología de los 

virus respiratorios, destacándose el trabajo de Simoes el cual manifiesta que en 

Colombia, otros países de Sur América y algunos de África, el VSR está en el 70% 

de los casos de IRA, sin embargo, un estudio realizado en Cali en 1993 presenta a 

este virus como causante de croup en 5% de los casos mientras los Ad están en el 

16%; en traqueobronquitis, el VSR está en el 8% igual que los Ad, en  

bronquiolitis, 12% está presente el VSR y 5%  en Ad y por último, en Neumonía en 

7% de los casos fue encontrado el VSR y 6,5% para los Ad. [Berman y col, 1983]. 

4.2.2  Clínica de la infección respiratoria viral

La virulencia de un virus respiratorio depende tanto de características propias del 

virus como al estado de salud del huésped susceptible. Su replicación y por ende 
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su efecto patogénico está estrechamente relacionado con la sensibilidad de la 

célula receptora, lo que es determinante para el tropismo del virus y sus 

interacciones tempranas como la adherencia vírica o la liberación de su ácido 

nucleído en el interior de la célula.  Los virus se replican sólo en células vivas y el 

genoma del virus contiene la información necesaria para apropiarse y dirigir la  

maquinaria celular, de esta manera la célula sintetiza moléculas especificadas por 

el virus que son necesarias para la producción de la progenie vírica. Para salir de 

la célula e infectar a células vecinas, la mayoría de los virus que infectan al tracto 

respiratorio lisan a la célula, y el tejido afectado con frecuencia despierta una 

respuesta inflamatoria local que es un evento inicial de la respuesta inmune, pero 

también es responsable de muchos de los síntomas que se presentarán durante la 

enfermedad    [Rosete y col, 2002].

A pesar de la complejidad y diversidad de los virus y hospederos, hay patrones 

clínicos comunes en las infecciones naturales por virus. De acuerdo al período de 

incubación y desarrollo de la infección clínicamente se presentan como 

infecciones agudas y/o persistentes. Defínase como infección  aguda, la infección 

rápida que se autolimita en la cual hay una rápida producción de virus infeccioso 

seguida por una rápida resolución y eliminación de la infección por el hospedero. 

Ejemplos caracteristicos de esta fase clínica son las infecciones causadas por 

virus de influenza, rinovirus, parainfluenza, VSR, adenovirus. Puede presentarse 

sin síntomas dependiendo de la capacidad de defensa del sistema inmune del 

huésped. Para limitar la infección aguda es muy importante la respuesta innata: 

receptores toll, interferones, células asesinas naturales (NK) y células fagocíticas, 

posteriormente entra la respuesta adaptativa, anticuerpos y células T citotóxicas 

(Tc) y T cooperadoras (Th) que son importantes para la resolución final de la 

infección y para la prevención de futuras reinfecciones [Roitt. M, 2003].
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A este tipo de infecciones también se les denomina localizadas porque se limitan 

al sitio de entrada, el epitelio respiratorio, en donde se replican y se diseminan 

sólo a las células vecinas, tienen tiempos de incubación breves, generalmente no 

hacen viremia. Defínase como infección persistente a aquella infección que 

presenta períodos largos o prolongados, como es el caso de los adenovirus en las 

cuales las características del huésped van a permitir el desarrollo de la infección 

debido a la inefectividad de la respuesta inmune y al impacto que pueden causar 

los efectos ambientales sobre el huésped favoreciendo un proceso infeccioso 

perdurable. En este caso, la infección deja de ser autolimitada y se necesita de la 

intervención externa con antivirales y antiinflamatorios para lograr controlar el 

proceso [Guía de práctica clínica, Hospital militar, Abril 2007].

Otros virus pueden generar complicaciones clínicas ya que entran por vía 

respiratoria, donde tienen la replicación primaria, provocando inicialmente 

síntomas respiratorios y se diseminan generalmente por vía hemática o linfática a 

otros órganos donde se replican nuevamente y pueden o no regresar al aparato 

respiratorio, tienen tiempos de incubación prolongados, hacen viremia e inducen 

una respuesta inmune completa, donde  la respuesta inmune adaptativa es muy 

importante. Por ejemplo virus que infectan localmente son: influenza, VSR. De los 

que hacen infección sistémica se encuentran los adenovirus la entrada suele 

producirse por vía oral o inhalatoria. El virus se replica en las células epiteliales, 

produciendo necrosis celular e inflamación, siendo posible la diseminación a 

diversos órganos (riñón, vejiga, hígado, etc.). Una vez pasada la fase aguda, los 

virus pueden permanecer en estructuras linfáticas (amígdalas, placas de Peyer) 

[Garcia Rodríguez J. y col 1999].
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4.3 Agentes etiológicos virales

4.3.1 Generalidades

Los virus son agentes infecciosos pequeños (de 17nm a 300nm) que contienen 

como genoma ARN o ADN, éste se encuentra encerrado en una cubierta 

proteínica, cápside, a estos virus se les conoce como desnudos. En los virus en 

los que la cápside está rodeada por una membrana lipídica se les conoce como 

virus envueltos, de la envoltura se proyectan espículas de glicoproteína. Toda la 

unidad infecciosa se denomina virión. Los antígenos de  mayor importancia para 

inducir una respuesta inmune son las proteínas de la cápside para los virus 

desnudos y las glicoproteínas en los virus envueltos. Los virus se replican sólo en 

células vivas y el genoma del virus contiene la información necesaria para 

apropiarse y dirigir la maquinaria celular, de esta manera la célula sintetiza 

moléculas especificadas por el virus que son necesarias para la producción de la 

progenie vírica. Para salir de la célula e infectar a células vecinas, la mayoría de 

los virus que infectan al tracto respiratorio lisan a la célula, y el tejido afectado con 

frecuencia despierta una respuesta inflamatoria local que es un evento inicial de la 

respuesta inmune, pero también es responsable de muchos de los síntomas que 

se presentarán durante la enfermedad [Rosete D  y cols. 2002]. 

Las características moleculares y estructurales de los virus que afectan el tracto 

respiratorio difieren entre sí, y les sirve para afectar de manera diferencial a las 

células hospederas ya sea para causar un efecto citopático (ECP), muerte, 

hiperplasia y pérdida del control de crecimiento (transformación), o en algunos 

casos no hay cambios aparentes.  Las características generales para cada uno de 

estos virus se detallan en la tabla I destacándose que cada uno de ellos tiene 

parámetros que resultan ser relevantes ya sea para el diagnóstico, la clínica o el 

tratamiento. Es así como el VSR se caracteriza por tener un corto pero agresivo 

periodo de incubación sin fase de viremia (3-5 días) con una alta tasa de 

multiplicación (106 particulas) y  pasa al tracto respiratorio bajo utilizando el paso 



16

______________________________________________________________________________________________________________
“Frecuencia de virus causantes de infección respiratoria aguda baja en pacientes pediátricos del Hospital Universitario San Ignacio de 

Bogotá durante el año 2008” Bastidas, M., Díez, H., Cardozo, C., Mercado, M.

célula a célula como mecanismo de transporte y formando los sincitios celulares, 

de donde se deriva su nombre [Simoes, 2000].

FAMILIA GENOMA TAMA
ÑO en 

nm

ENVOL
TURA

REPLICACIÓN Período 
de 

incuba-
ción

VIRUS Prevalencia 
en 

Colombia

Orthomixoviridae ARN(+) 
CS

80-120 Presente Citoplasma 1-4 
dias

Influenza 
A, B, C

0.1 -1.1

Paramixoviridae ARN (-) 
CS

150-
200

Presente Citoplasma VSR 
3-8 
dias

PI 2-6 
días

VSR
PI 1 a 4

VSR 9.0
PI 0.4-1.5

Adenoviridae ADNCD 80-90  
Núcleo

Desnudo Núcleo 2-14 
días

Adenovirus 6.8

Tabla 1. Características de familias de virus respiratorios. Modificado de Archundia 

Sánchez Carlos Cabello diciembre 2002.

4.3.2 Características de los virus respiratorios

4.3.2.1 Virus Influenza A y B

Los virus influenza pertenecen a la familia Orthomyxoviridae y al género 

Influenzavirus, se caracterizan por ser un virus pleomórficos de virión filamentoso 

o esférico, de 80 a 120 nm, con una envoltura de doble capa lipídica derivada de 

la célula huésped modificada por la presencia de proyecciones a modo de 

espículas que son las glicoproteínas hemaglutinina (HA) y la neuraminidasa (NA). 

La nucleocápside es de simetría helicoidal constituida por ocho fragmentos de 

ARN monocatenario asociado a la nucleoproteína y a tres polimerasas. La 

estructura segmentada del ácido nucleico explica la labilidad genética y la facilidad 

con que ocurren las reagrupaciones genómicas en estos virus (figura No 1). 
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Las glicoproteínas HA y NA son determinantes antigénicos específicos que sirve 

para diferenciarlos en tres tipos: A, B y C, serotipos que pueden causar 

enfermedad respiratoria aguda. Los virus influenza A y B están distribuidos 

ampliamente y son estacionales en climas templados. El virus tipo A fue aislado en 

1933 y el tipo B en 1940, aunque hay evidencias de epidemias causadas por este 

agente hace 200 años [Weissenbacher M. y col 2003]. 

Figura 1. Esquema de la estructura de Influenza A (tomado de  S.mateos, 2004).

La infección clínica causada por los tres serotipos, está muy relacionada a las 

características epidemiológicas. Si bien son antigénicamente diferentes, son más 

frecuentes en la Influenza A. Durante algunos años estas epidemias son causadas 

predominantemente por un tipo de virus, pero es frecuente que circule más de un 

tipo, ya sea en forma simultánea o en secuencial [Weissenbacher M. y col 2003]. 

El virus Influenza C causa infecciones leves esporádicas no epidémicas, el virus B 

en ocasiones puede producir epidemias, en tanto que el Virus de Influenza A 

infecta no sólo al hombre sino también animales, puede cruzar continentes y 
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causar pandemias [Mateos S. 2006], antecedentes históricos que tuvieron gran 

repercusión en nuestros días con el caso del Virus porcino AH1N1.

4.3.2.2 Virus Parainfluenza 1, 2 y 3

Los virus Parainfluenza se clasifican dentro del género paramyxovirus, familia 

Paramyxoviridae. Son virus que contienen ARN en una nucleocápside con 

envoltura que deriva de la membrana de la célula huésped. Son pleomorfos, de 

100 a 200 nm, y a diferencia del virus Influenza posee espículas que tienen una 

proteína HN ligada que cumple simultánemante con funciones de hemaglutinina y 

neuraminidasa (figura No 2). Poseen también otras espículas responsables de la 

acción hemolítica y de fusión (proteína F) que les permite fusionar células y 

hemolizar ciertos tipos de eritrocitos, lo cual los diferencia de los virus Influenza. 

Se ha identificado los tipos 1, 2, 3 y 4. Estos virus se reconocen por la acción 

citopática en las células infectadas o por las reacciones de hemadsorción con 

glóbulos rojos de cobayo en monocapas de células infectadas [Weissenbacher M. 

y col 2003].

Figura No 2. Estructura virus parainfluenza. (tomado, S.mateos,2004 Virus respiratorios)
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Clínicamente causan infecciones respiratorias frecuentes y de gravedad variable, 

que dependen del tipo de virus y sobre todo de la edad del huésped, en relación 

directa con la producción de primoinfecciones o reinfecciones. Los tipos 1, 2 y 3 se 

reconocen como los principales agentes causales del crup aunque también 

pueden causar neumonías y bronquiolitis. [Weissenbacher M. y col 2003]. Los 

virus Parainfluenza, especialmente los tipos 1 y 2 son responsables de más de 

50% de los casos de crup o laringitis obstructiva. Las bronquiolitis asociadas al 

tipo 3, pueden presentarse a partir del primer mes de vida, ocurren durante todo el 

año y aparecen en brotes epidémicos. Los virus Parainfluenza tienen una 

distribución geográfica mundial. En general, la enfermedad que causan es leve. 

Los cuatro tipos son capaces de causar infecciones respiratorias habiéndose 

demostrado reinfecciones en adultos y niños, particularmente causadas por el 

serotipo 3. Estos agentes generalmente infectan a individuos de corta edad. Los 

tipos 1 y 2 causan epidemias en otoño. El tipo 3 causa enfermedad todo el año. En 

un estudio serológico se indica que 60% de los niños se infecta por Parainfluenza 

3 en el transcurso de los 2 primeros años de vida y aproximadamente 80% se 

infecta antes de los 4 años, la mayoría en forma asintomática. La alta tasa de 

infección sugiere una diseminación rápida. [Weissenbacher M. y col 2003]

4.3.2.3 Virus Sincitial Respiratorio

Virus de la familia Paramixoviridae, del género pneumovirus. El virión es 

pleomórfico, tiene envoltura y su diámetro varía entre 150 a 300 nm. El ácido 

nucleico del VSR es una cadena simple de ARN de polaridad negativa (figura No 

3). No posee actividad de hemaglutinación, ni de hemadsorción, hemolítica o 

neuraminidasa. Es muy sensible a los cambios de temperatura, lo cual debe 

tomarse en cuenta cuando se le quiere aislar en cultivos celulares. 

[Weissenbacher M. y col 2003].
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Figura No 3. Estructura de virus sincitial respiratorio (tomado de Rosete, 2002).

Hasta el momento, hay descrito un serotipo de VSR y por lo menos dos variantes 

antigénicas o subgrupos (A o 1 y B o 2). La diferencia mayor entre los subgrupos 

reside en la glicoproteína G. Ambos circulan simultáneamente en la población y no 

es clara la importancia clínica o epidemiológica de estas variantes antigénicas. 

Probablemente la diversidad antigénica de los dos subgrupos de VSR tenga 

alguna influencia en la susceptibilidad de los niños a la infección secuencial con 

los mismos. En algunos países se demostraron recientemente patrones 

epidémicos que alternan los subgrupos A y B en ciclos de dos años. 

[Weissenbacher M. y col 2003].

El período de incubación de la enfermedad respiratoria es de cuatro a cinco días, 

el virus se replica en la nasofaringe y puede permanecer hasta tres semanas en el 

niño infectado. El mecanismo por el cual el virus se extiende desde las vías altas 

al tracto respiratorio podría ser a través del epitelio respiratorio o por la aspiración 

de las secreciones infectadas. Hasta ahora, no se ha detectado viremia. Parece 

ser necesario un sistema inmunológico intacto para terminar con la infección, a 

pesar de que la infección en niños puede ocurrir incluso en presencia de 

anticuerpos maternos. Son comunes las reinfecciones en todas las edades, 

ocurriendo algunas veces, a pocas semanas una de la otra. Se ha encontrado 
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evidencia de infección por VSR en todas las áreas geográficas estudiadas. 

[Weissenbacher M. y col 2003].

4.3.2.4 Adenovirus

La familia Adenoviridae comprende un gran número de especies de origen 

humano y animal que están ampliamente distribuidas en la naturaleza. La 

clasificación actual ha agrupado a los numerosos miembros de la familia en dos 

géneros: mastadenovirus y aviadenovirus. El género mastadenovirus incluye a los 

Adenovirus humanos y a muchos otros aislados de diversos animales. Todos ellos 

se caracterizan por ser específicos de su especie huésped y por presentar una 

gran variabilidad genética. Por lo general infectan a sus huéspedes a través de la 

conjuntiva ocular o de la mucosa digestiva. Hasta el presente se han reconocido 

47 especies o serotipos diferentes de adenovirus humanos. [Weissenbacher M. y 

col 2003]. Desde su descubrimiento por Rowe en 1953, se ha utilizado distintos 

criterios para la clasificación de estos agentes, quedando agrupados finalmente en 

seis subgéneros (del A al F). [Weissenbacher M. y col 2003].

Todos los adenovirus presentan la misma estructura general: partículas virales de 

simetría icosaédrica, sin envoltura y con un diámetro promedio de 80 nm. El 

genoma viral es ADN bicatenario (figura No 4). La replicación del ADN y la 

transcripción y maduración de los adenovirus se realiza en el núcleo celular, 

dentro del cual ocurre una acumulación de proteínas estructurales “en cuerpos de 

inclusión”, característicos en células alveolares durante las neumonías por 

adenovirus [Weissenbacher M. y col 2003].

Clínicamente los distintos serotipos causan enfermedad en diferentes grupos de 

edad y la gravedad varía según el aérea geográfica. Las infecciones son por lo 

general autolimitantes y las características clínicas de la enfermedad dependen 

tanto del huésped como del serotipo involucrado. Aproximadamente 65% de los 
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aislamientos de adenovirus provienen de niños menores de 4 años. 

[Weissenbacher M. y col 2003].

Figura 4. Estructura Adenovirus. (tomado de Mateos, 2004)

A nivel clínico los adenovirus son responsables de 5% de los casos de infección

respiratoria en niños menores de 4 años de edad y de 10% de las infecciones 

respiratorias que requieren hospitalización en el mismo grupo de edad. Pueden 

causar faringitis, conjuntivitis, laringotraqueobronquitis y bronquiolitis, pero las 

neumonías agudas son, sin lugar a dudas, las manifestaciones clínicas más 

graves, sobre todo en los niños pequeños en los que pueden ser fatales. Los tipos 

más frecuentemente asociados a estos cuadros son Ad3, Ad4, Ad7 y Ad21, así 

como Ad2 y Ad5. Se ha descrito las secuelas de daño pulmonar residual 

importante como bronquiectasias y bronquiolitis obliterante. [Weissenbacher M. y 

col 2003]. La infección por ciertos serotipos puede causar también un síndrome 

clínico “tipo pertussis” que no se puede diferenciar del de etiología bacteriana, 

salvo mediante la detección del agente viral o bacteriano. [Weissenbacher M. y col 

2003].
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4.4 Epidemiología de la Infección Respiratoria Aguda Viral

4.4.1 Introducción

Las IRA virales generan un alto costo social representado en gastos médicos, 

hospitalización, manejo de secuelas, ausentismo laboral y escolar, debido a los 

factores de riesgo como desnutrición, predisposición inmunológica, la no lactancia 

materna, falta o difícil acceso a servicios de salud, contaminación ambiental, bajo 

nivel socioeconómico y condiciones climatológicas. [Ministerio de la Protección 

Social - Instituto Nacional de Salud. 2006]. En Colombia, este grupo de 

enfermedades continua ocupando los primeros lugares de morbilidad y mortalidad 

en los menores de cinco años, constituyendo un problema de salud pública, 

destacando la neumonía y la bronconeumonía como las patologías más serias en 

este grupo de edad, responsables de la mayoría de defunciones debidas a esta 

causa. [Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. 2006].

4.4.2 Factores de riesgo 

En el proceso de vigilancia de las muertes por causa de los virus respiratorios, no 

solo es importante saber cuál es el nivel (magnitud, tendencia) de ésta sino 

también entender por qué ocurrieron las muertes. Para ello es importante tener en 

cuenta los factores que pueden estar determinado la ocurrencia de éstas muertes 

tales como el sexo, edad, ingreso familiar, lugar de residencia, factores 

ambientales, hacinamiento, desnutrición entre otros.  [Protocolo IRA, INAS. 2007].

Es así como estudios realizados en la comunidad han mostrado que a nivel de 

sexo los varones parecen ser más afectados por la neumonía que las mujeres, por 

edad cerca de la mitad de las muertes por neumonía en los niños menores de 5 

años, ocurren en los primeros 6 meses siendo la inmadurez inmunológica, bajo 

peso al nacer, nacimiento prematuro y destete temprano los causantes de esta 

mortalidad [Protocolo IRA, INAS. 2007]. Igualmente se ha podido ver que el 
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ingreso familiar marca diferencias en la incidencia que existen entre países 

desarrollados y los países en desarrollo y que las incidencias de IRA varían 

marcadamente entre niños provenientes de los sitios urbanos (cinco a nueve 

episodios por niño por año) y los rurales (tres a cinco episodios). Esto puede 

deberse al incremento de la transmisión debido a la aglomeración en las ciudades.  

[Protocolo IRA, INAS. 2007]. Algunas características socioambientales como la 

exposición al humo mostró que las principales fuentes de humo que afectan a los 

niños de los países en desarrollo son la contaminación atmosférica, la 

contaminación doméstica por residuos orgánicos y el fumar pasivamente, y que 

variables relacionadas fuertemente con el hacinamiento, tales como orden del 

nacimiento y el número de niños menores de 5 años en la vivienda están también 

asociadas al riesgo de IRA. [Protocolo IRA, INAS. 2007]. 

Otros aspectos como desnutrición y lactancia materna evidencian que los niños 

severamente desnutridos presentan una respuesta inmunológica deficiente, 

particularmente a nivel celular, y consecuentemente tienen infecciones más graves 

que los niños con estado nutricional adecuado y que la lactancia materna puede 

proteger contra las IRA en general mediante un cierto número de mecanismos 

incluyendo sustancias antivirales y antibacterianas, las células inmunológicamente 

activas y los estimulantes del sistema inmune de los infantes. En los países en 

desarrollo, los bebés alimentados a pecho presentan también un mejor estado 

nutricional en los primeros meses de vida, lo cual puede contribuir a la reducción 

en la incidencia y gravedad de las enfermedades infecciosas [Ministerio de la 

Protección Social - Instituto Nacional de Salud. 2006].

De igual manera existen variables que puede considerarse como factores 

protectores que disminuyen la morbimortalidad de la IRA, entre ellas la 

vacunación, y el fácil acceso a los servicios de salud. A nivel de vacunación el uso 

de vacunas inactivadas, para administración vía subcutánea, reparadas con virus 

completo o con subunidades, que contienen los antígenos de las cepas circulantes 
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en la comunidad como cepas de Influenza A (H1N1 y H3N2) y una de Influenza B 

han mostrado tener buena protección en la población infantil y el acceso a los 

servicios de salud mediante una atención oportuna y adecuada de los casos 

representa en gran medida un factor preponderante para la evolución de la 

enfermedad. Esta oportunidad no depende únicamente del personal de  salud, 

sino también características sociales y económicas de la madre o cuidador del 

niño [Protocolo IRA, INAS. 2007].  

4.4.3 Ecología de la infección viral respiratoria aguda

La interacción entre los virus que causan infección respiratoria aguda, el huésped 

susceptible y su entorno ha permitido dilucidar patrones de comportamiento 

epidemiológico característicos de cada uno de los virus involucrados. 

A nivel del virus Influenza uno de los aspectos diferenciales del virus respecto a 

otros, es la frecuencia con la cual ocurren cambios en la antigenicidad. Este hecho 

es más frecuente para el virus A que para el B, y no se ha observado para el virus 

C. Este fenómeno ayuda a explicar porqué la gripe continúa siendo una 

enfermedad epidémica [Mateos S. 2006]. La epidemiología de la infección gripal 

originada por este virus, está influenciada por una compleja interacción de factores 

que afectan la transmisión del virus de persona a persona. Estos factores son: la 

virulencia y antigenicidad viral; la inmunidad del huésped y el ambiente. La 

virulencia de los virus influenza coincide con el orden alfabético. El virus A está 

asociado con neumonía e infecciones graves en adultos mayores y niños 

pequeños, infecciones menos graves se asocian con los virus B y C. Los brotes 

son claramente influenciados por factores estacionales, la gripe aparece con 

mayor frecuencia en los meses de invierno, las temperaturas bajas y la humedad 

aumentan la susceptibilidad del epitelio respiratorio a la infección y al mismo 

tiempo, favorece la supervivencia del virus en las secreciones respiratorias 

eliminadas. Los niños en edad escolar son los vectores fundamentales de 

transmisión, el hacinamiento en las escuelas favorece la propagación del virus. Si 
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bien los brotes epidémicos ocurren en invierno, hay que recordar que los virus 

Influenza cocirculan durante todos los meses del año. Una vez instalado el brote 

de Influenza A y B, se extiende durante 4 a 8 semanas, respectivamente, mientras 

que el virus C puede extenderse hasta 17 semanas. Las pandemias son eventos 

mundiales producidos por nuevas variantes antigénicas del virus Influenza A, que 

aparecen en períodos variables de 10 años. Las tasas de ataque son altas en 

todos los países y afectan a todos los grupos etarios, la mortalidad es elevada. 

Las pandemias comienzan y se diseminan en cualquier época del año y pueden 

producir 2 o 3 ondas en 1 o 2 años de expansión. Las epidemias son producidas 

por virus Influenza A o B que han sufrido variaciones menores. Aparecen cada 2 o 

3 años y no se inician en un lugar determinado, sino que surgen en diferentes 

lugares [Mateos S. 2006]. 

El virus de Influenza presenta dos patrones de diseminación diferenciables Shift y 

Drift. El cambio antigénico mayor (antigenic shift) ocurre cuando aparece un 

subtipo antigénico nuevo o que no ha circulado en muchos años, induce 

pandemias por Influenza A a intervalos irregulares e impredecibles. Se calcula que 

en 1918 murieron aproximadamente 20 millones de personas en todo el mundo, a 

causa de la infección por un virus tipo A que se cree fue el subtipo H1N1. Las 

pandemias mejor documentadas ocurrieron en 1918, 1957,1968 y 1977. 

[Weissenbacher M. y col 2003] Fueron estudiadas clínicas, virológica y 

epidemiológicamente. [Mateos S. 2006].

El otro patrón de diseminación se debe a una tendencia o variación antigénica 

menor (antigenic drift), con cambios relativamente menores y frecuentes (cada año 

o cada pocos años) en un subtipo de Influenza. La evolución de los virus de 

Influenza no es simple y predecible como se creía en un principio; actualmente se 

considera que una “nueva” cepa no es, necesariamente, es la que causa una 

pandemia; se ha comprobado por ejemplo, que la cepa A/H1N1 que apareció en 
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1977, era genéticamente idéntica a una circulante en 1950. [Weissenbacher M. y 

col 2003].  

Los virus Influenza A y B pueden causar enfermedad respiratoria alta y baja tales 

como traqueobronquitis o neumonías. Muchas veces la infección es subclínica o 

se presenta con síntomas leves. El virus que se disemina de persona a persona, 

tiene un período de incubación de uno a cuatro días. La infección por influenza C 

está asociada a infecciones subclínicas o resfríos comunes moderados; no causan 

epidemias y la mortalidad es infrecuente. [Weissenbacher M. y col 2003].

Las infecciones por Virus Parainfluenza, ocurren durante todo el año siendo 

frecuente los brotes epidémicos en guarderías. En niños entre 6 meses y 6 años 

los virus Parainfluenza 1 y 2 constituyen las causas más frecuentes de laringitis. 

En nuestro país la mayoría de los casos se observa en forma epidémica en los 

meses de otoño. Parainfuenza 3 puede producir bronquiolitis, neumonías y otitis 

media. Los tipos 4A y 4B producen habitualmente infecciones respiratorias altas 

de menor gravedad. [Mateos S. 2006]. Puede causar enfermedad grave en 

lactantes como lo hace el VSR, pero esa gravedad disminuye a partir de los 3 

años. Es poco frecuente una enfermedad tan grave que requiera internación 

hospitalaria. [Weissenbacher M. y col 2003; Cesar G. Victora.1999].

El VSR comúnmente causa bronquiolitis siendo más frecuentes entre las 6 

semanas y los 6 meses de edad. Esta enfermedad es poco frecuente durante las 

primeras 6 semanas de vida. La infección primaria con VSR puede manifestarse 

como una infección respiratoria baja, como neumonía, bronquiolitis, 

traqueobronquitis o infección respiratoria, alta a menudo acompañada por fiebre u 

otitis media. La infección es rara vez asintomática. La neumonía y bronquiolitis 

pueden resultar difíciles de diferenciar y muchos lactantes parecen tener ambos 

síndromes. El VSR causa epidemias que afectan a una proporción muy alta de 

niños, algunos de los cuales deben ser hospitalizados. [Weissenbacher M. y col 
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2003; Cesar G. Victora.1999]. Ocurren epidemias anuales comúnmente durante 

los meses fríos. Durante las epidemias hay un aumento del número de casos de 

bronquiolitis y neumonías y un aumento de internación de niños pequeños por 

infección de vías respiratorias bajas. Antes de comenzar la etapa escolar (entre 

los 4 y 5 años), la mayoría de los niños ya se ha infectado con VSR. La edad, el 

sexo y las condiciones socioeconómicas influyen en la gravedad de la 

enfermedad, pero no en la tasa de ataque. [Weissenbacher M. y col 2003; Cesar 

G. Victora.1999]

Las infecciones por adenovirus son más frecuentes en invierno y primavera. La 

faringoamigdalitis se ve más frecuentemente en verano asociado a las piscinas. 

Las infecciones respiratorias tienen un pico de incidencia entre los seis meses y 

cinco años. Los factores de riesgo son las deficiencias en la inmunidad mediada 

por células, prematuros, recién nacidos, transplantados, pobreza. [Mateos S. 

2006]. Infecciones respiratorias: responsables del 5% de los casos de infecciones 

respiratorias en niños menores de 5 años y del 10% de las infecciones que 

requieren hospitalización.  Curiosamente es de los pocos virus en los cuales se ha 

demostrado como agente de infecciones nosocomiales [Mateos S. 2006].

Dada la importancia del impacto que causan las variables sociodemográficas en la 

epidemiología de la IRA viral, en este estudio se analizarán algunas de ellas con el 

fin de generar conocimiento sobre la realidad de la infección a nivel hospitalario y 

poder analizar los datos para implementar estrategias de atención, prevención y 

control de las infecciones.
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4.5 Diagnóstico por el laboratorio de los virus causantes de IRA 

4.5.1 Introducción

La detección de virus respiratorios es importante para guía de la terapia antiviral, 

prevenir la propagación nosocomial, proporcionar  vigilancia, y en algunos casos, 

disminuir los costos hospitalarios y longitudes de la estancia [Andrade Andréa C. y 

col. 2003].

En los últimos años se han desarrollado métodos de diagnóstico directo que 

permiten detectar en pocas horas la presencia de virus en muestras clínicas. Estos 

procedimientos son la inmunofluorescencia (IF), tanto directa como indirecta; el 

inmunoensayo enzimático (ELISA) de similar sensibilidad; el inmunofluoroensayo 

de resolución por tiempo (TR-FIA); la reacción de la polimerasa en cadena (PCR) 

y la hibridación de ácidos nucleicos. Estos métodos pueden dar un diagnóstico 

entre las cuatro y 24 horas posteriores a la extracción de la muestra. 

[Weissenbacher M. y col 2003].

El diagnóstico del virus Influenza puede realizarse por inoculación de secreciones 

nasofaríngeas en cultivos primarios de células de riñón de diversas especies o de 

pulmón de embriones de pollo, o bien en huevos embrionados. Se ha demostrado 

que el empleo de enzimas proteolíticas, habitualmente de tripsina, puede 

incrementar la replicación en líneas continuas de células como la MDCK. A 48 

horas de inoculadas las células, se puede detectar la presencia del virus por 

hemadsorción con eritrocitos de cobayo. Si ésta es negativa, el procedimiento 

debe repetirse dos veces por semana. Si el resultado es positivo o se observa 

acción citopática, la identificación debe realizarse por IF con anticuerpos 

específicos. [Weissenbacher M. y col 2003]. La detección del antígeno en células 

epiteliales por IF se ha usado desde hace muchos años y actualmente es un 
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método empleado comúnmente. La técnica de TR-FIA también se ha utilizado con 

éxito desde hace unos años. [Weissenbacher M. y col 2003].

La técnica de PCR se ha utilizado para la identificación del virus de influenza en 

muestras clínicas, así como para la diferenciación de los distintos tipos del virus. 

[Weissenbacher M. y col 2003] El diagnóstico serológico por fijación de 

complemento o por inhibición de la hemaglutinación es útil cuando se tienen 

sueros pareados, ya que la infección aguda está acompañada de un aumento 

importante del título de anticuerpos séricos. [Weissenbacher M. y col 2003].

En virus Parainfluenza  dado que la excreción de virus es de corta duración, por lo 

cual estos virus deben aislarse de aspirados traqueales o nasofaríngeos tomados 

tempranamente. La muestra clínica se inocula en diferentes líneas celulares, 

especialmente líneas primarias de riñón de mono (aunque también pueden usarse 

líneas establecidas LLC-MK2 o MDCK), manteniendo las células en medio libre de 

suero. Algunas veces pueden presentar efecto citopático y en otras es necesario 

reconocer la presencia viral en los cultivos con pruebas de hemadsorción (Had), 

con eritrocitos de cobayo a 4° C. La identificación del virus puede realizarse por IF, 

inhibición de la hemadsorción o neutralización con antisueros específicos 

[Weissenbacher M. y col 2003]. 

La técnica de IF se aplica con éxito para la detección directa del antígeno viral en 

células nasofaríngeas. La reacción cruzada entre los distintos tipos de este virus y 

el de las paperas es frecuente y complica el diagnóstico serológico, tanto por 

inhibición de la hemaglutinación como por fijación del complemento. 

[Weissenbacher M. y col 2003].

Para VSR los pacientes excretan altos títulos de virus durante varios días, lo cual 

provoca frecuentes infecciones nosocomiales, especialmente en salas de 

lactantes. Estas pueden manifestarse desde la forma de enfermedad febril leve de 
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vías aéreas altas, hasta un cuadro con grave compromiso respiratorio bajo y 

muerte subsecuente. En adultos infectados con VSR, la enfermedad puede 

manifestarse en vías aéreas altas o bajas y en ancianos puede causar 

bronconeumonías. [Weissenbacher M. y col 2003]. El Virus Sincitial Respiratorio 

crece en una gran variedad de células de origen humano y animal. Las líneas en 

las cuales puede aislarse el VSR son Hep-2, Hela, Vero, LLC-MK2, MRC-5, BSC-1

y CV-1 y también en cultivos primarios de riñón bovino o de riñón de embrión 

humano. El virus induce la formación de sincicios característicos en células Hep-2. 

[Weissenbacher M. y col 2003]. La inmunofluorescencia directa e indirecta con 

anticuerpos poli o monoclonales ha demostrado ser de gran utilidad para la 

detección de antígenos del virus en las células de descamación nasofaríngea. El 

método de ELISA, ha permitido identificar muestras positivas demostrando una 

eficiencia semejante a la de la inmunofluorescencia. Esta prueba puede detectar 

entre 20 y 30 ng de proteína viral. Actualmente existen estuches comerciales que, 

al ser evaluados, han dado distintos valores de sensibilidad y especificidad. Se 

realizan ensayos utilizando la reacción de la polimerasa en cadena y sondas de 

ácidos nucleicos para detectar VSR en muestras clínicas, así como la detección 

de la nucleoproteína viral mediante la aplicación de anticuerpos monoclonales con 

la técnica TR-FIA. [Weissenbacher M. y col 2003].

En Adenovirus la existencia de serotipos representa un problema cada vez más 

frecuente en los huéspedes con el sistema inmune comprometido. Últimamente se 

ha descrito cinco serotipos nuevos, del 42 al 47, asociados a casos de SIDA. Los 

adenovirus son virus estables que pueden recuperarse de muestras clínicas con 

relativa facilidad. El aspirado nasofaríngeo, los hisopados nasales y el material de 

biopsia o necropsia, son muestras adecuadas para su aislamiento. La 

recuperación del virus puede considerarse un signo de infección reciente y 

frecuentemente está asociada a enfermedad sintomática. [Weissenbacher M. y col 

2003]. Los cultivos primarios, las líneas diploides y las líneas continuas de células 

humanas (células A-549, Hep-2, HeLa, Kb), pueden emplearse para diagnosticar 
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la infección con adenovirus, los cuales producen un efecto citopático característico 

con redondeamiento y agrupamiento celular en racimos y formación de cuerpos de 

inclusión intranucleares. La identificación del aislamiento puede realizarse por 

inmunofluorescencia [Weissenbacher M. y col 2003]. La detección de genomas 

virales por hibridación con sondas de ácidos nucleicos específicos es una técnica 

que se usa actualmente para el diagnóstico de adenovirus. [Weissenbacher M. y 

col 2003]. Un aumento de cuatro veces o más del título de anticuerpos entre una 

muestra de período agudo y otra de convalecencia por fijación de complemento o 

ELISA, es una señal significativa de la presencia de infección por adenovirus. 

Actualmente se considera que el ELISA es superior para la detección de la 

respuesta inmune en niños. [Weissenbacher M. y col 2003].

Debido a que la investigación tiene como uno de sus objetivos determinar la 

presencia de los 4 virus respiratorios más comunes en niños menores de 15 años 

(Adenovirus, Influenza A-B, Parainfluenza 1-2, VSR) mediante una técnica rápida, 

sencilla y fiable como es la inmunofluorescencia directa a partir de muestras 

nasofaríngeas, se profundizará únicamente en esta técnica y los parámetros 

relacionados con la toma de muestra.

4.5.2 Muestras clínicas para el diagnóstico

Para la obtención de un diagnóstico virológico acertado, es esencial la selección 

adecuada de la muestra y su correcta extracción, envío, conservación y 

procesamiento. Dado que la duración de la excreción del virus suele ser breve, es 

importante recoger las muestras en los primeros días de la enfermedad  

[Carberlotto O y cols. 2003]. Una muestra tardía puede llevar a un resultado falso 

negativo. Por otro lado, debido a la relativa frecuencia de las infecciones 

contraídas en el hospital con estos virus, la muestra en el paciente hospitalizado 

debe obtenerse en el momento de la admisión, a fin de evitar el dilema de atribuir 
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el virus encontrado a la enfermedad que originó la hospitalización o a una 

infección nosocomial.

El aspirado nasofaríngeo (ANF) es la muestra de elección para la identificación de 

los virus  causantes de las infecciones respiratorias agudas (IRA) del tracto 

respiratorio  ya que provee un número apropiado de células infectadas. Los ANF 

se obtienen introduciendo una sonda estéril en las fosas nasales del paciente, y 

usando una bomba de vacío o jeringa para realizar la aspiración de la secreción 

nasofaríngea que se coloca en un tubo cónico estéril. La muestra, encerrada 

herméticamente y en baño de hielo, se envía al laboratorio de  para su 

procesamiento. No debe congelarse. Otras muestras que pueden utilizarse son los 

lavados broncoalveolares, nasales o faríngeos. Los hisopados generalmente 

contienen menor número de células, lo cual los hace poco apropiados para el 

diagnóstico [Weissenbacher M. y col 2003].

La IF, tanto directa como indirecta, es una técnica simple que permite la 

identificación rápida para detectar la presencia de virus de  VSR, Influenza, 

Parainfluenza y Adenovirus  otros de numerosos virus [Weissenbacher M. y col 

2003].

La inmunofluorescencia directa para detectar la presencia de virus de la Influenza 

A, Influenza B y Adenovirus en muestras de pacientes y de VRS, Influenza A, 

Influenza B, VRS, Adenovirus y virus de la Parainfluenza 1, 2 y 3 en los cultivos 

celulares infectados. El anticuerpo monoclonal marcado con fluoresceína se unirá 

al antígeno apropiado del portaobjetos, si estuviera presente. El anticuerpo 

monoclonal que no se une se elimina al lavar con PBS  (phosphate-buffered 

saline, solución salina tamponada con fosfato) y solución de Tween. El complejo 

antígeno-anticuerpo mostrará fluorescencia verde  manzana en microscopia de 

fluorescencia. Las células no infectadas se tiñen de color rojo pálido debido a la 

presencia de de azul de Evans en el reactivo. En este ensayo, Pueden observarse 
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fluorescencia nuclear o citoplásmica. Es importante  la densidad celular sea 

suficiente. Puede aceptarse como resultado positivo la presencia de una o más 

células intactas que muestren fluorescencia intracelular específica [Peter V Coyle 

y col. 2004]. Actualmente es uno de los exámenes de laboratorio más usados y la  

detección del agente viral en células epiteliales del tracto respiratorio superior, las 

que son obtenidas a través de una toma de muestra realizada dentro de los 3  a 5 

primeros días de enfermedad. [Dolle Alberto F y col. 2007] Este es un test rápido, 

altamente sensible y específico para el Virus Sincitial Respiratorio y el de 

Parainfluenza, pudiendo detectar también el virus de Influenza y el Adenovirus. La 

OMS (organización mundial de la salud)  coordinó estudios multicéntricos para el 

desarrollo y la utilización de anticuerpos monoclonales en el diagnóstico de 

Infecciones virales por IF. Se realizaron ensayos con estuches de diagnóstico de 

IF en varios laboratorios diferentes que demostraron su eficacia.

La técnica de IF directa tiene como ventaja que es un examen rápido, altamente 

sensible y específico para el Virus Sincitial Respiratorio también se detectan  el 

virus de Influenza, Adenovirus y Parainfluenza,   los  cuales son frecuentemente 

detectados en la población de niños menores de 5 años. Su sensibilidad es similar 

al aislamiento en cultivos, es de  bajo costo y es una técnica sencilla [Echarry. 

Luisa  H y col. 2005]. La sensibilidad reportada es del 87.5% y la especificad del 

95% mayor que en los inmunoensayos, se han reportado  en estudios una 

detección para virus sincitial respiratorio del (83,5%), seguido por influenza A 

(6,2%) y adenovirus (5,2%), encontrándose casos que asociaban virus respiratorio 

sincitial e Influenza (4,1%) y casos de Adenovirus y Virus Respiratorio Sincitial 

(1,0%) [Spremolla A y col. 2003]. En donde se resalta la capacidad de la técnica 

de detectar uno o más  agentes virales en un solo montaje.

El resultado de la técnica de IF es confiable, emplea como muestra un buen 

aspirado nasofaríngeo y se complementa con el protocolo de diagnostico clínico 

permitiendo obtener resultados definitivos dentro de las primeras 2 horas [Poveda   
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P y col. 2005] e incluso permite la recuperación posterior del virus en cultivo 

celular [James Ferrenberg  Jane Kuypers y col. 2006], y/o técnicas de biología 

molecular [Portillo CM, Cruz J. 2007], aspecto que se tendrá presente para el 

desarrollo y continuidad de futuros proyectos de investigación en el área.

De manera simultánea se consideran desventajas técnicas la variabilidad en el 

potencial técnico de sus procedimientos  y lectura, así como requerir de 

microscopía de fluorescencia y de requerir cierta experiencia en la lectura e 

interpretación, por lo que al depender de la experiencia del observador siempre 

serán algo subjetivas, como todas las técnicas de fluorescencia; Es importante 

tener en cuenta que los resultados de la inmunofluorescencia no son satisfactorios 

nada más que sobre muestras frescas, es decir, de  pocas horas de llegada al 

laboratorio; ello se debe a que las células se deben mantener íntegras. Desde su 

recogida hasta su procesamiento, las muestras se mantendrán refrigeradas a + 

4ºC.  Señalan a la IF como técnica de elección para el diagnóstico rápido de VSR, 

pero no para Adenovirus, para el cual el aislamiento en cultivo y la hibridación 

resultaron las mejores técnicas. [Liolos y col, 2003].

Teniendo en base esta revisión bibliográfica y los resultados de esta investigación 

avalan la participación y la importancia de los virus respiratorios tradicionales 

como causa de reagudización respiratoria en lactantes y niños pequeños 

hospitalizados se ha logrado obtener más información a nivel epidemiológico lo 

cual contribuye al buen desarrollo hospitalario en el sentido que se basaran con 

más datos estadísticos y mas variables que serán útiles en el momento de 

diagnosticar a un paciente, encontramos que las ventajas del kit de IFD usado en 

hospital universitario San Ignacio es la sensibilidad relativa de la Muestra directa 

vs. Cultivo = 100%, Intervalo de confianza del 95%, Especificidad relativa de la 

Muestra directa vs. Cultivo = 83,8% con un Intervalo de confianza del 95%, y para 

cada virus respectivamente, los virus parainfluenza 1, 2 y 3 tiene una sensibilidad 

relativa de 100% y una especificidad de 100%; VSR tiene una sensibilidad relativa 
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de la muestra directa vs. cultivo = 100% y una especificidad relativa de la muestra 

directa vs. cultivo = 83,8%; Influenza A tiene una sensibilidad relativa de la 

muestra directa vs. cultivo = 48,4% y una especificidad relativa de la muestra 

directa vs. cultivo = 100%; Influenza B tiene una sensibilidad relativa vs. 

confirmación del cultivo = 50,0% y una especificidad relativa vs. confirmación del 

cultivo = 100%; Adenovirus tiene una sensibilidad relativa vs. confirmación del 

cultivo = 93,6% y una especificidad relativa vs. confirmación del cultivo = 100%, 

aspectos que dan seguridad al paciente ya que el kit tiene valores confiables tanto 

es sensibilidad y especificidad para analizar muestras directas siendo así como se 

procesan. [Inserto Cat. No. 3137, 2007].

Dada la necesidad de mostrar datos concordantes a la realidad de la salud del 

hospital universitario San Ignacio se realizó un estudio descriptivo parar observar 

el comportamiento de los virus en las IRA en menores de edad y su relación con 

variables epidemiológicas de impacto en la enfermedad.
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

5.1.1 Determina la proporción de ocurrencia de Virus Sincitial Respiratorio, 

Influenza A y B, Parainfluenza 1, 2 y 3, y Adenovirus implicados en IRA en 

menores de 15 años que acudieron durante el año 2008 al servicio de urgencia 

pediátrica del Hospital san Ignacio de Bogotá. 

5.2Objetivos específicos

5.2.1 Determinar si existe una posible estacionalidad de los casos de infección 

respiratoria aguda por virus respiratorios en los usuarios menores de 15 

años que acuden al servicio de urgencias pediátricas del Hospital San 

Ignacio.  

5.2.2 Describir la distribución de los agentes etiológicos en estudio con relación a 

las variables sociodemográficas inherentes al individuo y  las variables 

climáticas.
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6.  METODOLOGIA 

6.1 Tipo de Estudio

Es un estudio observacional retrospectivo de corte transversal.

6.2 Población de estudio 

6.2.1 POBLACION UNIVERSO

Menores a 15 años que en el año 2008 acudieron a los servicios de pediatría y 

urgencias del Hospital San Ignacio  por presentar problemas respiratorios con 

sospecha de infección respiratoria aguda.

6.2.2 POBLACION ESTUDIO

Menores a 15 años que en el año 2008 acudieron a los servicios de pediatría y 

urgencias del Hospital San Ignacio  por presentar problemas respiratorios que 

haga sospechar infección respiratoria aguda y que cumplen con los criterios de 

inclusión descritos en el estudio.

6.3 Criterios de Inclusión

 Menores de 15 años de edad

 Atendido por el servicio de urgencias y/o pediatría por presentar cualquiera 

de las tres formas clínicas clásicas de infección respiratoria agua: 

neumonía, croup y bronquiolitis

 Tener el diagnóstico previo del laboratorio para la identificación de c/u de 

los virus.
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6.4 Tamaño de la muestra

Se incluyeron todos los menores de 15 años que hayan acudido a los servicios de 

pediatría del Hospital San Ignacio  por presentar problemas respiratorios que haga 

sospechar infección respiratoria aguda y que cumplen con los criterios de inclusión 

descritos en el estudio.

6.5 Variables

Para el análisis se tomaran como variables con su respectiva unidad de medición 

y clasificación las siguientes variables:

6.5.1 Variables Dependientes

6.5.1.1 Tipo de Virus: Virus Sincitial Respiratorio, Influenza A y B, Parainfluenza 

1, 2 y 3, y Adenovirus.

6.5.2 Variables independientes

6.5.2.1 Inherentes al huésped: Edad, género, procedencia, Tipo de seguridad 

social y de salud, Tratamiento, número de días de hospitalización, 

Complicaciones, síntomas

6.5.2.2 Inherentes al ambiente: clima, pluviosidad, humedad, hacinamiento.

6.6 Procedimiento técnico de Identificación viral

Nota aclaratoria: la población estudio incluida en la investigación fué diagnosticada 

previamente a nivel del laboratorio por pruebas de inmunofluorescencia directa 

para la detección de los virus de Influenza tipo A y B. Además para detección de 

Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Adenovirus y Parainfluenza tipo 1, 2 y 3, (panel 

para virus respiratorios referencia Respiratory DFA Viral Screening & Identification 
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de Light Diagnostics™ marca Chemicon) [Inserto chemicon Cat. No. 3137, 2007],

y los datos de los resultados obtenidos fueron suministrados por la Dirección 

Científica del Laboratorio Clínico del Hospital San Ignacio.

6.7Recolección de la información y análisis de datos

Los datos de los pacientes y los resultados del laboratorio se digitaron en una 

base de datos en el programa Epi.info 12.0 [Rodríguez y colb 2007]. Para cumplir 

con el objetivo general se describió la frecuencia de los virus respiratorios, 

especialmente virus sincitial respiratorio, con respecto al total de los pacientes 

observados y para cada uno de los cuadros clínicos descritos en las historia 

clínicas. Para la descripción de las variables se utilizaron medidas de tendencia 

central como el promedio, de posición como la mediana, o porcentajes de acuerdo 

con la escala de medición de las variables de interés.  

Con intención principalmente exploratoria y con la finalidad de cumplir con el 

primer objetivo específico se realizaron pruebas de hipótesis buscando determinar 

en qué época del año se presentan picos epidémicos de cada una de estas 

patología, y un análisis de frecuencias buscando identificar el patógeno de mayor 

prevalencia.

Para el segundo objetivo específico se describirán las características clínicas de 

cada patología y se realizará una  asociación del agente infeccioso aislado con los 

parámetros de asociación como edad, género, estacionalidad, temperatura, 

precipitación y humedad y luego se elaborará una propuesta para el abordaje 

clínico de los pacientes con IRA.
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7. RESULTADOS

a. Porcentaje de Virus implicados en IRA en menores de 15 años que acudieron durante 

el año 2008 al servicio de urgencia pediátrica del Hospital san Ignacio de Bogotá. 

1. A partir de los registros de la base de datos del programa LabCore del 

laboratorio Clínico del Hospital Universitario san Ignacio, se buscaron 

los datos de pacientes menores de 15 años que acudieron al servicio de 

laboratorio para ser analizados por la técnica de Panel viral Análisis de 

inmunofluorescencia directa para la identificación cualitativa (Respiratory 

DFA Viral Screening & Identification Kit) durante el período de enero a 

diciembre de 2008 con el propósito de determinar prevalencia de virus 

respiratorios. De los 818 pacientes registrados para este período solo se 

pudo obtener información de 451 pacientes (55%), de los cuales  297 

pacientes (65,8%) fueron positivos para algún virus respiratorio y 154 

pacientes (34,2%) fueron negativos para algún virus respiratorio.

2. Dentro de los 451 pacientes estudiados el Virus de mayor frecuencia fue 

el VSR con un 57% y Parainfluenza 3 con un 6.0%. Los otros Virus 

obtuvieron porcentajes menores al 2% (tabla 2).

Virus n %

PI 1 2 0.4

PI 2 1 0.2

PI 3 27 6.0

Adenovirus 8 2

VSR 257 57

Influenza A 2 0.4

Negativo 154 34.0

Total 451 100
Tabla 2. Porcentaje de Virus implicados en IRA en menores de 15 años que acudieron durante 

el año 2008 al servicio de urgencia pediátrica del Hospital san Ignacio de Bogotá. PI= 
parainfluenza, VSR=Virus sincitial respiratorio
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b. Características sociodemográficas de la población estudio

i. El estudio permitió establecer que el 93.3% de la población 

afectada correspondió a individuos entre los 0 y 12 meses de 

edad y se obtuvo mayor proporción presencia en el sexo 

masculino (254/452) 56.19%, (tabla 3).

Tabla 3. Población estudio: Casos y porcentajes de Edad VS Sexo

c. Distribución de los agentes etiológicos en estudio con relación a las 

variables sociodemográficas inherentes al individuo y a las variables 

climáticas.

 Características analizadas

1. EDAD vs. ENFERMEDAD.

a . El estudio permitió observar que el virus más frecuente fue el VSR con 

243 pacientes positivos obteniéndose un 94.5%. entre los 0 a 12 meses. La 

distribución de infección por edad se observa  en la tabla 4.

Edad (meses)

SEXO

Masculino  (n) % Femenino (n) % Total %
0 a 12 237 93.3 184 92.9 421 93.1
13 a 24 12 4.7 10 5.0 22 4.8
25 a 37 2 0.78 2 1.0 4 0.8
38 a 50 1 0.39 1 0.5 2 0.4
51 a 63 1 0.39 0 0.0 1 0.2
64 a 76 1 0.39 0 0.0 1 0.2
77 a 89 0 0.0 1 0.5 1 0.2

Total
254 198 452
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Tabla 4. Distribución de las infecciones virales por edad del paciente. PI=Parainfluenza, 
IA=Influenza A, VSR= Virus sincitial respiratorio, Ad=Adenovirus

2. SEXO vs. ENFERMEDAD

a. De los 451 pacientes 254 fueron de sexo masculino se obtuvo un 

56.31% y 197 pacientes fueron de sexo femenino y se obtuvo 

43.68% (tabla 5, figura 5).

Figura 5. Distribución de la infección viral respiratoria por género del paciente.

Edad 
(meses)

PI 
1 

(n) %

PI 
2 

(n) %

PI 
3(
n) % Ad (n) %

VSR 
(n) %

IA 
(n) %

Negativ
o %

Tota
l %

0 a 12 2 100 1 100 24 88.8 5 62.5 243 94.5 2 100 141 93.3 418 93.3
13 a 24 0 0.0 0 0.0 3 11.1 1 12.5 12 4.6 0 0.0 5 3.3 21 4.6
25 a 37 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 3 1.9 4 0.89
38 a 50 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 0 0.0 0 0.0 2 0.44
51 a 63 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 1 0.2
64 a 76 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.2
77 a 89 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 1 0.2

Total
2 1 27 8 257 2 151 448
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Resultado Masculino(n) % Femenino (n) % Total (n) %

PI 1 0 0.0 2 1.0 2 0.4

PI 2 1 0.4 0 0.0 1 0.2

PI 3 14 5.6 13 6.6 27 6.0

Adenovirus 2 0.7 6 3.04 8 2.0

VSR 137 54.0 120 61.0 257 57.0

Influenza A 1 0.3 1 0.5 2 0.4

Negativo 99 39.0 55 28.0 154 34.0

Total 254 197 451

Tabla 5. Distribución de la infección viral respiratoria por género del paciente.PI=Parainfluenza

3. TIEMPO vs. ENFERMEDAD 

a. Los resultados permitieron observar que el mayor número de casos 

para todos los virus se presentó en el período comprendido entre 

Marzo-Mayo (Figura 6, tabla 6), destacándose que en el mes de abril 

se presento un 28% de casos por VSR, El virus parainfluenza 3 en 

abril y mayo con un 30 % respectivamente cada uno con 8 pacientes 

positivos y un total de pacientes en el año de 27, y  en menor 

frecuencia se observa adenovirus con un  total de 8 pacientes en el 

año 2008,  2 casos en noviembre que equivale a un 25 %  y 

diciembre 3 casos que equivale a 37.5%.
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Figura 6. Comportamiento de las infecciones virales a través del tiempo.

Tabla 6. Comportamiento de las infecciones virales a través del tiempo.

Mes PI 1 (n) % PI 2 (n) % PI 3(n) % Ad (n) % VSR (n) % IA (n) % Neg % Total %
Enero 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.8 0 0.0 0 0.0 7 1.5

Febrero 1 50 0 0.0 2 7.4 0 0.0 22 8.6 0 0.0 0 0.0 25 6.0
Marzo 1 50 0 0.0 2 7.4 1 12.5 64 25 0 0.0 0 0.0 68 15
Abril 0 0.0 1 100 8 30 0 0.0 72 28 0 0.0 1 0.6 82 18
Mayo 0 0.0 0 0.0 8 30 0 0.0 48 19 0 0.0 0 0.0 56 12.4
Junio 0 0.0 0 0.0 1 3.7 0 0.0 11 4.2 0 0.0 0 0.0 12 2.7
Julio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 5.8 0 0.0 0 0.0 15 3.3

Agosto 0 0.0 0 0.0 2 7.4 1 12.5 4 1.5 0 0.0 38 25 45 9.8
Septiembre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 12.5 7 2.7 0 0.0 22 14 30 6.6

Octubre 0 0.0 0 0.0 2 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 18.8 31 6.9
Noviembre 0

0.0
0

0.0
2

7.4
2

25
3

1.1
2

100
37

24
46

10.2
Diciembre 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 37.5 4 1.5 0 0.0 27 18 34 7.5

Total 2 1 27 8 257 2 154 451
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4. EPS vs. ENFERMEDAD

a. Los resultados mostraron que el mayor número de pacientes 

atendidos corresponden a Compensar, Colmedica y Coomeva con 

(figura 7), (Tabla 7)

Figura 7. Distribución de las infecciones virales según EPS.

RESULTADO

EPS
PI 
1 %

PI
2 %

PI
3 %

Ade
novi
rus %

VS
R %

Influe
nza A %

Nega
tivo % TOTAL %

Compensar 0 0 0 0 3 11 3 37.5 87 33.8 1 50 57 37.2 151 33

Colmedica
1 5

0
1 10

0
14 51.8 3 37.5 66 25.6 0 0 48 31.3 133

30

Coomeva
1 5

0
0 0 6 22.2 1 12.5 61 23.7 0 0 10 6.5 79

18

Otros 0 0 0 0 4 14.8 1 12.5 43 16.7 1 50 38 24.8 87 19

TOTAL 2 1 27 8 257 2 153 450

Tabla 7. Distribucion de las infecciones virales según EPS
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5. COOINFECCIONES

a. En el mes de abril se obtuvieron 4 casos de cooinfeccion  2 de sexo 

femenino  y 2 de sexo masculino los cuales se encontraban en edad 

de 0 a 24 meses. Esta infeccion se presentó con el Virus Sincitial 

Respiratorio y con el virus de Parainfluenza 3 estos fueron los virus 

mas frecuentes en todo el año 2008(figura 8) (tabla 8), teniendo en 

cuenta que el pico mas alto de la figura 6 fue en el mes de abril y 

según parametros meteorologicos este fue un tiempo donde hubo 

cambios de temperatura que oscilaban entre  23.2 y 0 o C y ademas 

hubo una precipitacion de 103 que es cualquier forma de 

hidrometoro sea lluvia, llovizna, granizo, nieve [IDEAM, 2008].
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Figura. 8 cooinfecciones.

253 4 23

VSR                  Parainfluenza 3
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8. DISCUSION  

La IRA es una infección leve, y auto - limitada manifestada clínicamente como un

resfriado común o una bronquitis de poca intensidad. Sin embargo, en algunos 

casos puede complicarse a neumonía requiriendo tratamiento dada la 

mobimortalidad que se puede presentar como consecuencia de un compromiso 

respiratorio progresivo [Protocolo IRA, INAS. 2007]. Los estudios de la etiología de 

IRA buscan conocer el comportamiento y los factores de riesgo que inciden en la 

infección. A la fecha numerosos estudios coinciden en mostrar que los virus y los 

llamados gérmenes atípicos son de marcada relevancia como causantes de estas 

patologías. Dentro de los virus se destaca el VSR que es especialmente frecuente 

en menores de 2 años pero existe una gama importante de otros virus que pueden 

causar enfermedad clínicamente relevante en este grupo etáreo y cuya frecuencia 

es desconocida en nuestro medio [Noyola y cols, 2004]. Este estudio corrobora la 

información ya conocida evidenciando una positividad del 65,8% para al menos 

uno de los virus buscados, dato que es similar a estudios realizados por otros 

autores donde la identificación de virus como agentes causales de infecciones en 

tracto respiratorio bajo oscila entre el 45% al 75% [Creer y cols, 2006; Graffelman 

y cols, 2004; Chan y cols, 1999]. 

El análisis de los factores de riesgo implicados en la infección respiratoria aguda 

en la comunidad, permite generar conocimiento en el área, obtener información 

epidemiológica, e incide en los programas de prevención, diagnóstico y 

tratamiento de la infección pues permiten establecer el impacto de la edad, 

severidad clínica, y establecer las diferentes asociaciones que se pueden generar 

entre el microorganismo –enfermedad –huésped [Ruiz y cols, 1999; Luna y cols, 

2000]. El presente estudio sugiere que la población de mayor riesgo son lactantes 

menores de 0 a 12 meses, dato que es muy similar  a estudios nacionales como al 

encontrado en otros países que presentan condiciones geográficas y sociales 

similares a las de Colombia. En nuestro país el estudio más representativo es el 
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de Herrera y colaboradores en el 2007, el cual evidenció que la población más 

afectada por los diferentes virus respiratorios eran niños menores a un año con un 

83% de positividad. En otros países como es el caso de Singapore, un estudio 

realizado por Chew y colaboradores en 1998 encontró que en niños menores de 5 

años el grupo de mayor riesgo está entre las edades de 6 y 11 meses. El impacto 

de la infección en estas edades se explica por las características anatómicas y 

fisiológicas del aparato respiratorio del lactante las cuales favorecen el desarrollo 

de cuadros clínicos con mayor severidad, y demanda de hospitalización 

[Spremolla A y cols. 2003]. El género no es considerado un factor de riesgo para 

la infección ya que los diferentes estudios realizados a la fecha no muestran un 

claro predominio de alguno de ellos. Es así como el estudio de Chew, 1998 mostró 

un predominio femenino, pero otros como los estudios de Carballal y 

colaboradores, 2001, Spremolla y colaboradores, 2003 o el estudio de Herrera y 

colaboradores, 2007 en nuestro país, que muestra un predominio masculino del 

58.3%, datos similares al 56.1% observado en nuestro estudio. A la fecha no se ha 

podido establecer una asociación enfermedad/género. 

Conocer la frecuencia de aparición de los virus asociados a IRA es el primer paso 

para proponer estrategias de prevención y control, mejorar programas de atención 

a usuarios, y conocer la realidad clínica de las patologías del área. Los datos 

obtenidos en este estudio guardan una relación directa con los estudios 

prexistentes en diferentes áreas geográficas. El virus que se presentó con mayor 

frecuencia fue el virus sincitial respiratorio con un 57%, seguido de parainfluenza 3 

con un 6.0%, adenovirus 2%, parainfluenza 1 e influenza A con dos casos 

respectivamente 0.4%, y parainfluenza 2 con un solo caso 0.2%. Estos datos son 

similares a estudios tanto foráneos realizados por otros autores como Regamery y 

colaboradores, 2008, como por los estudios nacionales realizados por Herrera y 

colaboradores, 2007 entre otros. El VSR se ha considerado como uno de los 

agentes causales más importantes de IRA de tracto bajo durante la primera 

infancia y la niñez, considerandose que alrededor del 50% de los niños se infectan 
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el primer año de vida y de estos un 2,5% requiere hospitalización [Bont y 

colaboradores, 2000; Herrera y cols, 2007]. Adicionalmente el VSR se presenta en 

una proporción entre 7 y 5 veces más comparado contra otros agentes virales 

[Herrera y colaboradores, 2007] y su importancia no solo se limita a términos de 

morbilidad, mortalidad sino que incluye elevados costos de atención médica en 

menores de un año [Simoes E y cols, 2000] y en países como Colombia el costo 

por paciente es de 273 a 550 dolares americanos [Alvis y cols, 2005]

Algunos estudios han mostrado que los virus respiratorios poseen un 

comportamiento endémico en todo el año, como son los datos reportados tanto en 

países con estaciones como sin ellas, sin embargo, en Colombia hay estudios que 

describen como los virus respiratorios se distribuyen a través de todo el año y no 

cocirculan, de tal manera que diciembre, enero y febrero son meses para el VSR, 

junio, julio y agosto presentan alta proporción de parainfluenza y abril, mayo y 

junio aumentaban los casos de Influenza A [Berman S.y cols. 1983; Berman S. 

1991]. Al respecto, este estudio mostró que en el mes de abril el virus sincitial 

respiratorio fue más prevalente teniendo así la mayoría de los casos con un 28% 

de un total de 257 pacientes, en tanto que el virus parainfluenza 3 presentó una 

mayor positividad en abril y mayo con un 30 % respectivamente, cada uno con 8 

pacientes positivos y un total de pacientes en el año de 27 y  en menor frecuencia 

se tabulo adenovirus con un  total de 8 pacientes en el año 2008,  2 casos en 

noviembre que equivale a un 25 %  y diciembre 3 casos que equivale a 37.5%.

Datos similares han obtenido investigadores de otros países para VSR en épocas 

invernales como el 23,7% reportado en México [Carballal y cols, 2001], 25,3% en 

Argentina [Miranda, 1999], 16,4% en Cape Town USA [Hussey y cols, 2000]. 

Estos datos verifican que el virus respiratorio sincitial es responsable de la 

mayoría de las IRAB en niños menores de dos años, siendo la causa más 
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frecuente de internación en época de epidemia en los meses de invierno 

[Spremolla A y cols. 2003; Bellinzona G y cols 2000].

En Colombia existen pocos reportes de la epidemiología del VSR y solo los 

trabajos de Simoes 1999 mencionan que el VSR en IRA en países de Suramérica 

está en el 70% de los casos, y los trabajos de Ucross y colaboradores en 1997 

establecen una asociación entre la precipitación lluvial y la presencia de la 

enfermedad para el trimestre Abril-Junio, datos que son similares a los obtenidos 

en este estudio, donde el pico máximo de infección viral se presenta para el mes 

de abril del 2008, época del año donde el nivel de pluviometría fue el más elevado 

del año en Bogotá [IDEAM, 2008]. En otras investigaciones mencionan que en los 

países templados del hemisferio norte, el VSR y el virus de la influenza 

generalmente circulan entre Septiembre y Abril y su circulación dura entre 3 y seis 

meses, adicionalmente se ha demostrado en estas áreas que el pico de 

circulación de virus coincide con un mayor número de episodios de enfermedad 

por Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, estos datos no pueden extrapolarse 

dado que se utilizan diferentes metodologías de investigación y las condiciones 

climáticas del hemisferio norte no conservan un patrón similar al observado en 

Colombia. Datos de la vigilancia para virus respiratorios que el Instituto Nacional 

de Salud lidera desde 1997 muestran que el VSR también puede circular todo el 

año en otras poblaciones [Rodríguez D y cols. 2007].

Respecto a los otros virus debe destacarse que en Colombia hay poca información 

sobre los patrones de comportamiento de las infecciones  respiratorias y su 

relación con la circulación de adenovirus, como también las complicaciones 

clínicas que este virus produce en niños menores de 5 años. Debido a ello el 

Instituto Nacional de Salud (INS) empezó la vigilancia de la frecuencia de algunos 

virus respiratorios en la población desde 1997 con el objetivo de identificar el 

patrón de circulación de influenza, parainfluenza 1, 2 y 3, adenovirus y el virus 

sincitial respiratorio [Rodríguez D y cols. 2007], y es así como en el informe del 
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Boletín epidemiológico semanal SIVIGILA de enero del 2003 se presentan los 

resultados de un estudio centinela realizado en Bogotá y Manizales de IRA donde 

Influenza tiene una prevalencia del 6.3% y los otros virus son menores al 1%. En 

este trabajo se detectaron 4 casos de cooinfección entre VSR y adenovirus, dato 

importante tanto a nivel epidemiológico como clínico debido a que los pacientes 

con infección por RV presentan un comportamiento diferente de los infectados por

otros virus con respecto a la edad, los días de evolución de la crisis de asma hasta 

la internación y la evolución clínica [Maffey y cols, 2008].

La IRA tiene mayor impacto en países en vías de desarrollo posiblemente por las 

condiciones socioculturales, nutricionales, medioambientales o una mezcla de 

todas ellas [Carballal y cols, 2001], razón por la cual un diagnóstico rápido y 

específico es fundamental para iniciar terapias pertinentes, disminuir la 

hospitalización y reducir los costos que esta enfermedad conlleva [Fan J y cols, 

1998]. Es por ello que en este trabajo se destaca que el Laboratorio Clínico del 

Hospital San Ignacio ha logrado la implementación de técnicas de diagnóstico 

virológico rápido que permiten demostrar que el VSR es el agente detectado con 

más frecuencia en niños menores de dos años por IRAB [Vicente M y cols. 1988].

Estas entidades generan un alto costo social representado en gastos médicos, 

hospitalización, manejo de secuelas, ausentismo laboral y escolar, debido a los 

factores de riesgo como desnutrición, predisposición inmunológica, la no lactancia 

materna, falta o difícil acceso a servicios de salud, contaminación ambiental, bajo 

nivel socioeconómico y condiciones climatológicas. [Protocolo IRA, INAS. 2007],

sin embargo, una de las debilidades del estudio es no poder contar con datos que 

soporten la clínica de la infección y las características sociodemográficas de la 

población, pues si bien se determinaron las EPS de las cuales provenían los 

pacientes, estos datos no permiten hacer conclusiones al respecto. 
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Si bien el estudio permitió hacer una aproximación hacia la realidad en salud sobre 

la etiopatología de las infecciones respiratorias en la población pediátrica que 

acude al hospital donde el VSR es el agente predominante, es necesario 

implementar medidas de bioseguridad y de contención primaria para evitar la 

diseminación del virus y/o infecciones intrahospitalarias dado que el virus se 

transmite tanto por vía aérea como a través de manos u objetos contaminados, y 

secreciones infectadas. Igualmente es de vital importancia conocer los otros 

agentes virales y bacterianos involucrados en las patologías respiratorias de tracto 

bajo, razón por la cual este trabajo es la base para reformular un modelo 

investigativo más complejo que permita detectar a la mayoría de microorganismos 

involucrados, plantear el uso de técnicas de biología molecular para su detección, 

analizar variables sociodemográficas completas y variables clínicas en cada uno 

de los pacientes. 
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9. CONCLUSIONES 

1. El trabajo permitió desarrollar un estudio sistemático en la búsqueda de los 

virus en la etiología de la infección respiratoria aguda mostrando que los 

Virus son los principales agentes etiológicos involucrados en el proceso.

2. Los resultados de esta investigación aportaron nuevo conocimiento a nivel 

nacional y específicamente a nivel de los servicios de urgencias y pediatría 

del Hospital Universitario San Ignacio. Los reportes mostraron la proporción 

de ocurrencia de las infecciones virales durante el año 2008 con un claro 

predominio del VSR.

3. Se aportó conocimiento con respecto al comportamiento de los virus 

analizados causantes de infección respiratoria aguda mostrándose que el 

pico de las infecciones corresponde a los meses de marzo a mayo, 

intervalo en el cual factores predisponentes con el clima y la lluvia 

estuvieron presentes.

4. El estudio permitió el fortalecimiento del área en el grupo de investigación y 

relaciones interinstitucionales entre el Departartamento de Microbiología y 

el Hospital San Ignacio que desarrollaron la propuesta.
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10. SUGERENCIAS

1. Este trabajo es el estudio base para plantear un estudio posterior en el cual 

se plantea la utilización de métodos diagnósticos modernos en el área de la 

biología molecular que hasta el momento no se han implementado en este 

tipo de estudios. 

2. Realizar una retroalimentación hacia el Hospital presentando el trabajo y la 

metodología para obtener la información.
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 Es un proceso Infeccioso del aparato respiratorio ocasionado por
gérmenes virales o bacterianos de menos de 15 días de evolución,
que se caracteriza por desarrollar uno o más de los siguientes
síntomas o signos: tos, rinorrea, obstrucción nasal, odinofagia,
otalgia, disfonía, respiración ruidosa, dificultad respiratoria.

 En Colombia están los datos publicados por El DANE en 1990/99
presentando a la bronconeumonía como la primera causa de
muerte en IRA y a ella le siguen la neumonía.

www.dane.gov.co



 Dentro de los virus, el VSR se ha considerado como uno de los
agentes causales más importantes de IRA de tracto respiratorio
bajo durante la niñez, le siguen el virus de la Influenza, y los
Adenovirus. Se ha asociado con alrededor del 50% de 2/3 partes de
los niños se infectan en el primer año de vida y de esos, el 2,5%
requieren hospitalización.



Virulencia                            + salud del huésped

Efecto patogénico

Adherencia y liberación                                        

Clínica de la Infección Respiratoria Viral

Fuente: www.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Virus_Replication_large_es



Fuente: protocolo  de infección respiratoria aguda (IRA). Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de Salud. 
Versión actualizada 2006.



FAMILIA GENOMA TAMA

ÑO en nm

ENVOL

TURA

REPLICACI

ÓN

Período de

incuba-

ción

VIRUS Prevalencia

en

Colombia

Orthomixoviri

dae

ARN(+) CS 80-120 Presente Citoplasma 1-4 dias Influenza A,

B, C

0.1 -1.1

Paramixoviri

dae

ARN (-) CS 150-200 Presente Citoplasma VSR 3-8 dias

PI 2-6 días

VSR

ParaI 4

VSR 9.0

PI 0.4-1.5

Adenoviridae ADNCD 80-90 Desnudo Núcleo 2-14 días Adenovirus 6.8

Fuente: Archundia Sánchez  Carlos Cabello diciembre 2002

Agentes Etiológicos Virales



Fuente: mayo 2004. S.mateos Virus respiratorios.

www.vircell.com



Fuente: mayo 2004. S.mateos Virus respiratorios



Fuente: Rosete D, 2002.
www.vircell.com



Fuente: mayo 2004. S.mateos Virus respiratorioswww.vircell.com



Fuente: de SIVIGILA , 2007



 Factores de riesgo y protección:
En el proceso de vigilancia de las muertes por causa de los VR, no
solo es importante saber cuál es el nivel magnitud, tendencia de
ésta sino también entender por qué ocurrieron las muertes. Los
factores que pueden estar determinado la ocurrencia de éstas
muertes tales como el sexo, edad, ingreso familiar, lugar de
residencia, factores ambientales, hacinamiento, desnutrición,
inmadurez inmunológica, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro
y destete temprano.

Protocolo IRA, INAS. 2007



•Guía terapia antiviral
•Propagación nosocomial
•Vigilancia
•Costos hospitalarios y longitud de la estancia.

 En los últimos años se han desarrollado métodos de diagnóstico directo
que permiten detectar en pocas horas la presencia de virus en muestras
clínicas. [la inmunofluorescencia (IF), tanto directa como indirecta.]

 El aspirado nasofaríngeo (ANF) es la muestra de elección para la
identificación de los virus causantes de las infecciones respiratorias
agudas (IRA) del tracto respiratorio ya que provee un número apropiado
de células infectadas.

Andrade Andréa C. y col. 2003
Maria M y col. 2005



www.vircell.com





 La importancia epidemiológica de las IRA.( 5 causas de defuncion)

 Son pocos los estudios realizados al respecto y es muy escasa la
información estadística disponible sobre la frecuencia de la enfermedad.

 Busca establecer la frecuencia de los principales virus asociados al IRA
como el VSR, Influenza A y B, PI 1, 2 y 3 y Adenovirus.

•Salud publica
•Información epidemiológica
•Aporte al conocimiento nacional
•Racionalización en la utilización de medicamentos.

 Este trabajo aportará los datos estadísticos de base que servirán para
diseñar un proyecto de investigación sobre la frecuencia de estas
identidades infecciosas diagnosticadas a través de métodos moleculares.





Determinar la proporción de ocurrencia de Virus Sincitial
Respiratorio, Influenza A y B, Parainfluenza 1, 2 y 3, y
Adenovirus implicados en IRA en menores de 15 años
que acudieron durante el año 2008 al servicio de
urgencia pediátrica del Hospital san Ignacio de Bogotá.



Determinar si existe una posible estacionalidad de
los casos de infección respiratoria aguda por virus
respiratorios en los usuarios menores de 15 años
que acuden al servicio de urgencias pediátricas del
Hospital San Ignacio.

Describir la distribución de los agentes etiológicos
en estudio con relación a las variables
sociodemográficas inherentes al individuo y las
variables climáticas.





1.  Tipo de Estudio: 
• Es un estudio observacional retrospectivo 

de corte transversal.
2.  Población de estudio:    

• Menores a 15 años que en el año 2008
acudieron a los servicios de pediatría y
urgencias del Hospital San Ignacio por
presentar problemas respiratorios que
haga sospechar infección respiratoria
aguda y que cumplen con los criterios de
inclusión descritos en el estudio.



3. Tamaño de la muestra: 451 pacientes analizados 
297 positivos (68,8%).

4. Variables: 
Dependientes: tipo de virus
Independientes: 
o inherentes al huésped como edad, genero, tipo 

de                                               seguridad social.
o inherentes al ambiente como clima, pluviosidad, 

humedad.



5. Procedimiento técnico de identificación viral:
• Población estudio incluida en la investigación fué

diagnosticada previamente a nivel del laboratorio por
pruebas de inmunofluorescencia directa y los datos
de los resultados obtenidos fueron suministrados por
la Dirección Científica del Laboratorio Clínico del
Hospital San Ignacio.

6. Recolección de información y análisis de datos:
• Los datos de los pacientes y los resultados

del laboratorio se digitaron en una base de
datos en el programa Epi.info 12.0.





Virus n %

PI 1 2 0.4

PI 2 1 0.2

PI 3 27 6.0

Adenovirus 8 2

VSR 257 57

Influenza A 2 0.4

Negativo 154 34.0

Total 451 100

Porcentaje de Virus implicados en IRA en menores de 15 años que 
acudieron durante el año 2008 al servicio de urgencia pediátrica del 

Hospital san Ignacio de Bogotá. PI= parainfluenza, VSR=Virus 
sincitial respiratorio



Durante el año 2008 hay un predominio del Virus
Sincitial Respiratorio con un total acumulado de 68.6%,
seguido de Virus Parainfluenza 3 con 13.6% y
Adenovirus con 9.16%.

El VSR se ha considerado como uno de los agentes
causales más importantes de IRA de tracto respiratorio
bajo durante la niñez, considerándose que alrededor del
50% de los niños se infectan el primer año de vida.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, diciembre 2007



Edad (meses) SEXO

Masculino (n) % Femenino (n) % Total %
0 a 12 237

93.3
184

92.9
421

93.1
13 a 24 12

4.7
10

5.0
22

4.8
25 a 37 2

0.78
2

1.0
4

0.8
38 a 50 1

0.39
1

0.5
2

0.4
51 a 63 1

0.39
0

0.0
1

0.2
64 a 76 1

0.39
0

0.0
1

0.2
77 a 89 0

0.0
1

0.5
1

0.2

Total
254 198 452

Población estudio: Casos y porcentajes de Edad VS Sexo

Edad vs. Sexo



El impacto de la infección en estas edades se explica
por las características anatómicas y fisiológicas del
aparato respiratorio del lactante las cuales favorecen el
desarrollo de cuadros clínicos con mayor severidad, y
demanda de hospitalización.

El género no es considerado un factor de riesgo para la
infección ya que los diferentes estudios realizados a la
fecha no muestran un claro predominio de alguno de
ellos

Fuente: Chew, 1998                              
Spremolla y cols, 2003  

Carballal y cols, 2001 
Herrera y cols, 2007



Edad 
(meses

)
PI 1 
(n) %

PI 2 
(n) %

PI 
3(n) % Ad (n) %

VSR 
(n) % IA (n) %

Negat
ivo % Total %

0 a 12 2
100

1
100

24
88.8

5
62.5

243
94.5

2
100

141 93.3 418
93.3

13 a 24 0
0.0

0
0.0

3
11.1

1
12.5

12
4.6

0
0.0

5 3.3 21
4.6

25 a 37 0
0.0

0
0.0

0
0.0

1
12.5

0
0.0

0
0.0

3 1.9 4
0.89

38 a 50 0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

2
0.7

0
0.0

0 0.0 2
0.44

51 a 63 0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

1 0.6 1
0.2

64 a 76 0
0.0

0
0.0

0
0.0

1
12.5

0
0.0

0
0.0

0 0.0 1
0.2

77 a 89 0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

1 0.6 1
0.2

Total

2 1 27 8 257 2 151 448

Distribución de las infecciones virales por  edad del paciente. PI=Parainfluenza, IA=Influenza A, VSR= 
Virus sincitial respiratorio, Ad=Adenovirus

Edad vs. Enfermedad



Resultado Masculino(n) % Femenino (n) % Total (n) %

PI 1 0 0.0 2 1.0 2 0.4

PI 2 1 0.4 0 0.0 1 0.2

PI 3 14 5.6 13 6.6 27 6.0

Adenovirus 2 0.7 6 3.04 8 2.0

VSR 137 54.0 120 61.0 257 57.0

Influenza A 1 0.3 1 0.5 2 0.4

Negativo 99 39.0 55 28.0 154 34.0

Total 254 197 451

Distribución de la infección viral respiratoria por género del paciente. 
PI=Parainfluenza





En nuestro país el estudio más representativo es el de
Herrera y cols en el 2007, el cual evidenció que la
población más afectada por los diferentes virus
respiratorios eran niños menores a un año con un 83%
de positividad.

Según el sivigila durante el 2007, se notifico 222.112
casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Bogotá.
Los grupos de edad con mayor frecuencia de casos
corresponden al grupo de 1 a 4 años con 39.7%
(n=88.139) seguido del grupo de menores de 1 año con
(n=50.856) 22.9%.

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, diciembre 2007
Sivigila , 2007



Mes
PI 1 
(n) %

PI 2 
(n) %

PI 
3(n) % Ad (n) %

VSR 
(n) % IA (n) % Neg % Total %

Enero 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.8 0 0.0 0 0.0 7 1.5
Febre

ro
1

50
0

0.0
2

7.4
0

0.0
22

8.6
0

0.0
0

0.0
25

6.0
Marzo 1

50
0

0.0
2

7.4
1

12.5
64

25
0

0.0
0

0.0
68

15
Abril 0

0.0
1

100
8

30
0

0.0
72

28
0

0.0
1

0.6
82

18
Mayo 0

0.0
0

0.0
8

30
0

0.0
48

19
0

0.0
0

0.0
56

12.4
Junio 0

0.0
0

0.0
1

3.7
0

0.0
11

4.2
0

0.0
0

0.0
12

2.7
Julio 0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
15

5.8
0

0.0
0

0.0
15

3.3
Agost

o
0

0.0
0

0.0
2

7.4
1

12.5
4

1.5
0

0.0
38

25
45

9.8
Septie
mbre

0
0.0

0
0.0

0
0.0

1
12.5

7
2.7

0
0.0

22
14

30
6.6

Octub
re

0
0.0

0
0.0

2
7.4

0
0.0

0
0.0

0
0.0

29
18.8

31
6.9

Novie
mbre

0
0.0

0
0.0

2
7.4

2
25

3
1.1

2
100

37
24

46
10.2

Dicie
mbre

0
0.0

0
0.0

0
0.0

3
37.5

4
1.5

0
0.0

27
18

34
7.5

Total 2 1 27 8 257 2 154 451





Medios Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Precipita
ción

29.4 41.1 65.3 103 92.2 53.8 41.9 45.9 70 107 91.3 52.8

N días 8 11 14 18 20 18 17 16 16 18 17 12

T. máx 
abs.

24.9 24.8 24.9 23.2 23.5 23.1 22.4 23.6 23.3 23.6 24 23.8

T. mín. 
abs.

-3 -6.4 -3.2 0 0.7 1 0.4 -1.5 -0.2 0.5 -3 -6

T. máx. 
med.

19.9 19.9 19.9 19.5 19.2 18.7 18.3 18.6 19 19.2 19.3 19.5

Tempera
tura

13.1 13.4 13 14 13.7 13.3 13.2 13.3 13.4 13.4 13.4 13.1

T. mín. 
med.

5.5 6.4 7.6 8.5 8.7 8.3 7.7 7.3 7.1 7.6 7.9 6.3

Brillo 187.1 148.2 143.1 109.8 112.9 113.9 136.3 137.3 122.1 120.7 130.8 162.9

Evapora
ción

102.1 94.3 94.1 79.3 84.7 81.7 93.3 90.3 90.4 93.3 83.3 79.6

Nubosid
ad

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5

Fuente: www.ideam.gov.co/sectores/aero/climat/index.43-htm



En Colombia hay estudios que describen como los virus 
respiratorios se distribuyen a través de todo el año y no 
cocirculan: 

•Diciembre, enero y febrero son meses para el 
VSR

•Junio, julio y agosto presentan alta proporción de 
parainfluenza

•Abril, mayo y junio aumentaban los casos de 
Influenza A

Fuente:Bergman y cols, 1983; 1991



RESULTADO

EPS PI 1 % PI2 % PI3 %
Aden
ovirus % VSR %

Influe
nza A %

Negati
vo %

TOTA
L %

Comp
ensar

0 0 0 0 3 11 3 37.5 87 33.8 1 50 57 37.2 151

33

Colme
dica

1 50 1 100 14 51.8 3 37.5 66 25.6 0 0 48 31.3 133

30

Coom
eva

1 50 0 0 6 22.2 1 12.5 61 23.7 0 0 10 6.5 79

18

Otros 0 0 0 0 4 14.8 1 12.5 43 16.7 1 50 38 24.8 87 19

TOTA
L 2 1 27 8 257 2 153 450

Distribución de las infecciones virales según EPS





Estas entidades generan un alto costo social
representado en gastos médicos,
hospitalización, manejo de secuelas,
ausentismo laboral y escolar, debido a los
factores de riesgo como desnutrición,
predisposición inmunológica, la no lactancia
materna, falta o difícil acceso a servicios de
salud, contaminación ambiental, bajo nivel
socioeconómico y condiciones climatológicas.



VSR                              Parainfluenza 3

25 4 27



Los pacientes con cooinfección por VR
presentan un comportamiento diferente
de los infectados por otros virus con
respecto a la edad, los días de evolución
de la crisis de asma hasta la internación y
la evolución clínica

Fuente: Maffey y cols, 2008





 El trabajo permitió desarrollar un estudio sistemático en la
búsqueda de los virus en la etiología de la infección respiratoria
aguda mostrando que los Virus son los principales agentes
etiológicos involucrados en el proceso.

 Los resultados de esta investigación aportaron nuevo conocimiento
a nivel nacional y específicamente a nivel de los servicios de
urgencias y pediatría del Hospital Universitario San Ignacio. Los
reportes mostraron la proporción de ocurrencia de las infecciones
virales durante el año 2008 con un claro predominio del VSR.



 Se aportó conocimiento con respecto al comportamiento de los
virus analizados causantes de infección respiratoria aguda
mostrándose que el pico de las infecciones corresponde a los
meses de marzo a mayo, intervalo en el cual factores
predisponentes con el clima y la lluvia estuvieron presentes.

 El estudio permitió el fortalecimiento del área en el grupo de
investigación y relaciones interinstitucionales entre el
Departartamento de Microbiología y el Hospital San Ignacio que
desarrollaron la propuesta.





Este trabajo es el estudio base para plantear un estudio
posterior en el cual se plantea la utilización de métodos
diagnósticos modernos en el área de la biología
molecular que hasta el momento no se han
implementado en este tipo de estudios.

Realizar una retroalimentación hacia el Hospital
presentando el trabajo y la metodología para obtener la

información.







 Lagos  R,  Avendaño L,  Levine M. Vigilancia sistemática de 
virus influenza, respiratorio sincicial, parainfluenza y adenovirus, 
en niños ambulatorios con infecciones respiratorias agudas. Rev. 
méd. Chile v.127 n.9 Santiago set. 1999

 Carballal G, Videla C M, Espinosa M A,; Savy V, Uez O, 
Sequeira M D, Knez V, Requeijo P V, Posse C R. Miceli I. 
Multicentered study of viral acute lower respiratory infections in 
children from four cities of Argentina, 1993-1994. Journal of 
medical virology 2001; 64(2):167-74.

 Chan P, Goh A, Chua K, Kharullah N, Hooi P. Viral aetiology
of lower respiratory tract infection in young Malaysian children; 
Journal of paediatrics and child health   1999, vol. 35, no3, pp. 
287-290.

 Jiang Fan, Henrickson K, and Savatski L. Rapid Simultaneous 
Diagnosis of Infections with Respiratory Syncytial Viruses A and 
B, Influenza Viruses A and B, and Human Parainfluenza Virus 
Types 1, 2, and 3 by Multiplex Quantitative Reverse 
Transcription–polymerase Chain Reaction–Enzyme 
Hybridization Assay (Hexaplex). Clinical Infectious Diseases 
1998; 26:1397–1402.



 Barrera A. Cladest virus respiratorios, septiembre 2008.
 Portillo CM; Cruz J. Implementación del método rápido de 

diagnostico de virus por inmunofluorescencia en niños 
hospitalizados por infecciones respiratorias aguda Rev. 
Chil. Pediatria review. Enero de 2007.p. 99-105.

 Salud, I: N.d., Vigilancia de la influenza y otros virus 
respiratorios en Colombia, 2002. Boletín epidemiológico 
semanal, SIVIGILA, 2003. Semana epidemiológica 03, p1-
3.

 Ministerio de la Protección Social - Instituto Nacional de 
Salud  infección respiratoria aguda (IRA)  Versión 
actualizada 2006 - código INAS–310 p.2-13.

 Rodríguez D, de la Hoz F, Mariño C. y Ramírez E. Virus 
Respiratorios en Menores de Diez Años con Infección 
Respiratoria en el Hospital Militar Central de Bogotá 2000-
2001. Rev. Salud pública. 9(4):576-586, 2007.

 Protocolo De Vigilancia Epidemiologica Para Virus 
Respiratorios, Guatemala 2004.



 Ucros S, Dueñas E, Gutierrez M. Calendario y Variación 
Estacional de las  Afecciones Respiratorias enla ciudad de Santafé 
de Bogotá. Rev Colomb Neumol 1997; 9:124-132.

 Morales J,  Acosta D. Infección respiratoria aguda, Guías de 
práctica clínica basadas en la evidencia, Seguro Social Salud 2004.

 S. Mateos. Virus respiratorios, virología médica. Habana cuba. 
Mayo 2006 p.429-447.

 Simoes E Howard T, Hoffman L, Stang P. Respiratory sincitial
virus pneumonia in the hospital setting: length of stay, charges and 
mortality. J Pediatr 2000 137:227-232.

 Berman, S, Dueñas A, Bedoya A, Constain V, León S, Borero I, 
Murphy J. Acute lower respiratory tract illness in Cali, Colombia: A 
two year ambulatory study.Pediatrics, 1983 71(2):210-218.



 Rosete O, Archundia S, Cabello G, Manjarrez Z. 
Patogenia de las infecciones respiratorias por virus, Rev Inst Nal
Enf Resp Mex 2002; 15 (4): 239-254. 

 Roitt, Ivan M. Inmunología fundamentos. editor, Medica 
Panamericana, 2003.

 Guía práctica clínica, Hospital militar de Bogota. abril 2007 
paginas 35-36. Disponible en: 
http://issuu.com/saludhoy/docs/hosmic. Accedido el 15/04/2009.

 Compendio de Microbiología Médica. Garcia-Rodriguez J, Picazo 
Juan J,  Picazo de la Garza Publicado por Elsevier España, 1999. 
Página 287.

 Weissenbacher C, Ávila M. sección II: aspectos etiológicos. los
vírus como causa de ira alta y baja en niños: Características 
generales y diagnóstico. 2003. p 89-101.

 Cesar G. Victora. Sección I: magnitud del problema. Factores de 
riesgo en las IRA bajas. 1999. páginas. 45-56.

 Andrade A. Cazacu, Jewel Greer, Moe Taherivand. Comparison 
of Lateral-Flow Immunoassay and Enzyme Immunoassay with Viral 
Culture for Rapid Detection of Influenza Virus in Nasal Wash 
Specimens from Children. Journal of clinical microbiology, May 
2003, p. 2132–2134.



 Caberlotto O, Cadario M, Garay J. Neumonía adquirida en la 
comunidad en dos poblaciones hospitalarias. Medicina (B. Aires), 
ene. /feb. 2003, vol.63, no.1, p.1-8. 

 Coyle P, Ong G, O’Neill H, McCaughey C, Ornellas D, Mitchell F,  
Mitchell S,  Feeney S. A touchdown nucleic acid amplification 
protocol as an alternative to culture backup for immunofluorescence
in the routine diagnosis of acute viral respiratory tract infections. 
BMC Microbiology 2004, 4:41 doi: 10.1186/1471-2180-4-41.

 Dolle A, Maffey. C, Venialgo. P. New respiratory viruses in children 
2 months to 3 years old with recurrent wheeze .Centro Respiratorio.  
Laboratorio de Virología.  Comisión de investigaciones científicas 
de la provincia de Buenos Aires. Diciembre 2007.

 Spremolla A, Pascale I. Investigación de virus respiratorios en 
niños menores de dos años hospitalizados por infección respiratoria 
aguda baja. Arch. Pediatr. Urug; 74(3):176-181, nov. 2003.

 Poveda  P. Diagnostico rápido de agentes virales responsables de 
infecciones respiratorias agudas en niños menores a 12 años. 
Inlasa laboratorio de inmunologia y diagnostico molecular, Anuario 
epidemiológico 2004.



 Ferrenberg J, Kuypers J, Wright N, Ferrenberg J, Huang M, Anne 
Cent,  Corey L. Comparison of Real-Time PCR Assays with 
Fluorescent-Antibody Assays for Diagnosis of Respiratory Virus 
Infections in Children  Department of Laboratory Medicine, University of 
Washington, Seattle, Washington Journal Of Clinical Microbiology, July 
2006, p. 2382–2388.

 Liolios, Jenney L, Spelman D, Kotsimbos T, Catton M, and 
Wesselingh S. Comparison of a Multiplex Reverse Transcription-
PCR-Enzyme Hybridization Assay with Conventional Viral Culture and 
Immunofluorescence Techniques for the Detection of Seven Viral 
Respiratory Diseases. Journal of Clinical Microbiology, Journal of 
Clinical Microbiology, Aug. 2003, p. 2779–2783.

 Inserto de panel para virus respiratorios referencia Respiratory DFA 
Viral Screening & Identification de Light Diagnostics™ marca 
Chemicon, Cat. No. 3137, Mayo 2007. consultado 16 febrero de 2009.

 http://www.ideam.gov.co/sectores/aero/climat/index43.htm, consultado 
el 6 de abril de 2009 IDEAM. Adscrito al Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Sistema Nacional 
Ambienta. IDEAM, 2008.

 Noyola D, Rodríguez Moreno G, Sánchez Alvarado J, Martínez 
Wagner R, Ochoa Zavala J. Viral etiology of lower respiratory tract 
infections in hospitalized children in Mexico.  Pediatr Infect Dis J. 2004 
Feb; 23(2):118-23.



 Creer D, Dilworth J P, Gillespie S H,  Johnston A R, Johnston S L, 
Ling C,  Patel S, Sanderson G, Wallace P G and McHugh TD 
Thorax. A etiological role of viral and bacterial infections in acute adult 
lower respiratory tract infection (LRTI) in primary care. 2006; 61; 75-79.

 Graffelman W, Knuistingh A, Cessie S, Aloys C Kroes D, Springer 
M, and Peterhans J. A diagnostic rule for the aetiology of lower 
respiratory tract infections as guidance for antimicrobial treatment. 
2004 January; 54(498): 20–24.

 Ruiz M, santiago ewig, maria angeles marcos, jose antonio
martinez, francisco arancibia, josep mensa, and antoni torres.
Etiology of community-acquired pneumonia: impact of age, comorbidity, 
and severity. am j respir crit care med 1999; 160:397–405.

 Luna C, Famiglietti A,  Absi R, Videla A, Nogueira F, Fuenzalida A 
and. Gené R. Community-Acquired Pneumonia, Etiology, 
Epidemiology, and Outcome at a Teaching Hospital in Argentina. 
CHEST November 2000 vol. 118 no. 5 1344-1354.

 Chew FT, Doraisingham S, Ling AE, Kumarasinghe G. Seasonal 
trends of viral respiratory tract infections in the tropics. Epidemiol Infect. 
1998 Aug; 121(1):121-8.



 Bont L, Kavelaars A, Heijnen CJ, van Vught AJ, Kimpen JL. Monocyte
interleukin-12 production is inversely related to duration of respiratory failure in 
respiratory syncytial virus bronchiolitis.     Infect Dis. 2000 May; 181(5):1772-5. 
Epub 2000 May 10. 

 Alvis Guzmán N, de la Hoz Restrepo F, Higuera AB, Pastor D, Di Fabio JL. 
Costos económicos de las neumonías en niños menores de 2 años de edad, en 
Colombia. Rev Panam Salud Pública. 2005; 17(3):178–83.    

 Berman S. Epidemiology of acute respiratory infections in children of 
developing countries. Rev Infect Dis 1991; 13: 454-62.   

 Hussey GD, Apolles P, Arendse Z, Yeates J, Robertson A, Swingler G, Zar
HJ. Respiratory syncytial virus infection in children hospitalised with acute lower 
respiratory tract infection. Afr Med J. 2000 May; 90(5):509-12.

 Speranza A, Clary A,  Pereira T, Sapoznicoff L, y  Schenone N. Estudio  
multicéntrico de infecciones respiratorias agudas bajas en niños hospitalizados 
menores de dos años, Arch.argent.pediatr 2003; 101(6).

 Maffey A, Venialgo C, Barrero P, Fuse V. Márques M, Saia M, Villalba A, 
Tepe A y  Mistchenko A. New respiratory viruses in children 2 months to 3 
years old with recurrent wheeze. Arch Argent Pediatr 2008; 106(4):302-309.

 Vicente M, Wu E, Carrasco L et al. Participación viral en las infecciones 
respiratorias agudas bajas del lactante. Rev Chil Pediatr 1988; 59 (6): 353-7.


