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GLOSARIO 

 

A 

Aleteo nasal: es un signo indicativo de dificultad o el aumento del esfuerzo para respirar, 

en donde hay ensanchamiento de las narinas al momento de respirar para poder abarcar 

más aire al respirar. 

C 

Congestión nasal: es la obstrucción de las vías nasales, debido a una inflamación o 

irritación de la mucosa nasal. 

D 

Diarrea: aumento del número de deposiciones con alteración en la consistencia, el color 

y fluidez. 

Desbalance toraco-abdominal: también denominado como respiración paradójica, es un 

signo de incoordinación entre los movimientos respiratorios toraco-abdominales y se 

clasifica dentro de los síntomas de insuficiencia respiratoria. 

Disfonía: es la disminución del tono normal de la voz, sin la perdida de esta. 

Dolor abdominal: dolor ubicado en el área abdominal. 

E 

Edema: presencia de exceso de líquido en algún tejido, dando como apariencia una 

inflamación blanda. 

I 

Inóculo: suspensión de microorganismos que se trasmite de un ser vivo a otro por medio 

dela inoculación. 

Inmunofluorescencia: técnica de inmunomarcación, que utiliza anticuerpos unida a una 

sustancia fluorescente para demostrar la presencia de una molécula específica. 

Inmunocomprometidos: aquellos que tienen alteración a nivel inmunológico, volviendo 

este deficiente o incapaz de realizar una respuesta frente a un agente patógeno. 

 



 
   

F 

Fiebre: aumento de la temperatura corporal por encima de los valores normales (mayor 

a 37,5 °C)) acompañado con aumento de la sudoración, frecuencia respiratoria y 

frecuencia cardiaca. 

O 

Ojos rojos: es un signo clínico que indica el enrojecimiento en la porción anterior del ojo. 

P 

Patógeno: todo aquel agente extraño que pueda producir daño a nivel biológico del 

huésped o enfermedad. 

R 

Retracción xifoidea: signo más común indicativo de distrés respiratorio especialmente en 

niños, en el cual hay una retracción del apéndice xifoides del esternón. 

S 

Sibilancia: signo médico que es apreciado tanto en la espiración como la inspiración y se 

escucha como un silbido, indicando una estenosis en el árbol bronquial. 

T 

Taquipnea: aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales 

para cada rango de edad. 

Tiraje intercostal: es un signo y una emergencia médica que indica problemas 

respiratorios graves, el cual el paciente requiere de utilización de músculos intercostales 

para poder respirar. 

Tos: es el síntoma más común de consultas médicas y un mecanismo reflejo, sonoro y 

brusco que permite liberar las vías aéreas de secreciones que obstruyan la vía aérea. 

Tomografía: proceso de imágenes por secciones, tomado con un tomógrafo. 

V 

Virulencia: capacidad de un microorganismo de producir una enfermedad. 
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RESUMEN 

 

La IRA se considera un grupo complejo y heterogéneo de enfermedades, que pueden ser 

ocasionadas por una gran variedad de agentes causales, que afectan las vías 

respiratorias, y es considerada un problema de salud importante en todos los países, en 

especial en los que están en vía de desarrollo, causando una importante morbilidad y 

mortalidad. La etiología puede darse por diferentes agentes patógenos, principalmente 

por bacterias y virus, siendo estos últimos los principales causantes de la mortalidad y la 

morbilidad de las mismas. 

La IRA se encuentra actualmente entre las 10 primeras causas de defunción en la 

población general en el mundo y es una de las 3 primeras causas de muerte en niños 

menores de 5 años a nivel mundial, afectando principalmente a países en vía de 

desarrollo donde las tasas de mortalidad pueden llegar hasta 1000 muertes por cada 

100000 nacidos vivos, según las estadísticas en Colombia  en el 2015 la mortalidad en 

la población menor de 5 años fue del 12.1 por cada 100000 nacidos vivos, por lo cual, el 

fin de este estudio es que se realice una detección precoz y una intervención oportuna, 

para controlar los desenlaces negativos de la patología sobre los menores de 5 años. 

Se realizó un estudio descriptivo transversal con una muestra de 304 niños, conformada 

por población infantil sospechosa o diagnosticada con una infección de la vía respiratoria 

aguda (IRA), que acudieron al Hospital Universidad del Norte, en el departamento del 

Atlántico durante el periodo comprendido entre los años 2016-2017, quienes cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión. Se les tomó un hisopado nasofaríngeo para 

realizar los respectivos estudios, lo que arrojó la etiología viral de las muestras. De esta 

manera, se determinó que el 76% de los niños estudiados tenían una IRA de origen viral 

y el tipo de virus más comúnmente causante de este grupo de enfermedades en esta 

población fue el RSV A (Virus Sincitial Respiratorio A), que se aisló en el 25% de los 

pacientes que participaron en el estudio. Por consiguiente, se llegó a la conclusión de 

que el agente viral más frecuentemente asociado a infecciones respiratorias agudas en 

nuestra población, al igual que a nivel mundial, sigue siendo el Virus Sincitial Respiratorio. 

Palabras clave: Infecciones respiratorias, virus sincitial respiratorio, niños, mortalidad, 

servicios de salud, tos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) constituyen un grupo heterogéneo de 

enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, las cuales tienen un inicio repentino y duran 

menos de 2 semanas (1). La transmisión del agente infeccioso, las manifestaciones 

clínicas y su impacto sobre la calidad de vida, dependen en gran medida de diversos 

factores, tales como el estado nutricional, la depresión del sistema inmune, las 

condiciones sanitarias a las que están expuestos, factores asociados al medio ambiente, 

entre otros (2); que incluso llegarán a influir en la determinación de un pronóstico 

favorable o negativo del paciente. 

La IRA es la infección más frecuente en el mundo y representa un importante tema de 

salud pública en nuestro país. En niños menores de 5 años, la causa de la infección en 

el 95% de los casos son los virus, los síntomas de la enfermedad se manifiestan 2 o 3 

días después de haber sido infectados y generalmente son de buen pronóstico, pero en 

un pequeño porcentaje se pueden presentar complicaciones como otitis, sinusitis y 

neumonía (1, 3).  

Las infecciones de origen viral que afectan a las vías respiratorias altas y bajas en los 

niños han aumentado su incidencia en los últimos años y existe una amplia gama de virus 

relacionados con este grupo de enfermedades, los cuales pueden ser favorecidos por 

condiciones de riesgo (4). 

A finales de 1960 y principios de 1970, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

llevó a cabo un estudio sobre mortalidad infantil en 12 zonas de América Latina y una del 

Caribe, en el cual las enfermedades respiratorias alcanzaron el segundo lugar como 

causas básicas de defunción de población infantil menor de 5 años, sólo después de las 

enfermedades diarreicas (5). De acuerdo a esto, las infecciones respiratorias agudas 

constituyen una causa importante de mortalidad en países latinoamericanos, en especial 

la neumonía que es responsable del 20% de las muertes en niños menores de 5 años. 

En países en vía de desarrollo como Perú, causa el 11,8% de las muertes en este grupo 

etario, en Cuba el 10,2% y en Haití el 40%, lo cual contrasta con cifras reportadas en 

Estados Unidos de aproximadamente un 6%. En Colombia, la IRA representa uno de los 

principales motivos de consulta a los servicios de salud en menores de 5 años, 

constituyendo el 25% de las consultas externas y una de las cinco principales causas de 

muerte en esta edad (6). 

La infección aguda de vías respiratorias bajas representa del 30 al 50% de las admisiones 

pediátricas y del 20 al 40% de hospitalizaciones de niños en este rango de edad. Además, 
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es responsable de aproximadamente cuatro millones y medio de muertes anuales, de las 

cuales la mayoría ocurren en países en vía de desarrollo (7), donde la mortalidad puede 

llegar hasta más de las 1000 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Los virus que se 

han encontrado con mayor frecuencia en estos casos son: el virus sincitial respiratorio 

(15-20%), virus de parainfluenza (7-10%) y el virus de influenza A, B y adenovirus (2-4%) 

(1,8,9). 

Las consecuencias económicas que sufre el sistemas de salud debido a la IRA son 

importantes, en el caso de Estados Unidos la incidencia no es tan alta en comparación a 

nuestro país, sin embargo, las personas gastan alrededor de 2 mil millones de dólares en 

medicamentos para sus botiquines a causa de estas enfermedades; el coste del 

tratamiento en el régimen ambulatorio se estima que es de unos 10 mil millones anuales, 

si se considera que los niños menores suelen presentar de 6 a 8 episodios de IRA anuales 

(10). En el caso de Colombia, para el 2009 se giraron recursos por un monto de $1.500 

millones y $1.200 millones para el año 2010, con el fin de disminuir la mortalidad y 

morbilidad en niños y niñas menores de 5 años y mejorar la calidad de la atención que 

ellos reciben en los servicios de salud y en el hogar en el marco de la estrategia de 

Atención Integral a Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI). Y Para el 2012 se 

emplearon $197.329 millones para financiar el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) 

a nivel nacional, lo cual representa un incremento de 7,7% con respecto al año 2011, en 

el cual se destinaron $190.013 millones. (11) 

La mortalidad en menores de cinco años por IRA en Colombia para el 2015 fue de 12,1 

por cada 100.000 menores de 5 años, sin embargo, entidades territoriales como Chocó, 

Vichada y La Guajira superan las 30 muertes por cada 100.000 menores. Por otra parte, 

la notificación de consultas externas y urgencias por IRA en el 2015 presentó una 

disminución en comparación con la notificación de los años 2013 y 2014; en la semana 

epidemiológica 48 de 2015 se notificaron 5.045.541 casos entre consultas externas y 

urgencias por este evento, con una disminución del 16,1 % respecto al año 2014, en el 

cual se notificaron 6.015.440 y una disminución del 15,4 % respecto al año 2013, donde 

se notificaron 5.965.185 consultas (1).  

Actualmente Colombia tiene el Programa Nacional de Prevención Manejo y Control de la 

Infección Respiratoria Aguda, en el cual se analiza el comportamiento de los brotes de 

IRA y a partir de los mismos realiza acciones para la prevención, el manejo y el control 

de la IRA con el fin de disminuir la mortalidad, morbilidad grave y la demanda de los 

servicios de urgencias, hospitalización y cuidados intensivos pediátricos, mediante la 

implementación de las estrategias centrales y unas estrategias suplementarias, donde 

las centrales se pueden resumir en tres: acciones para evitar enfermar y evitar la 

transmisión; la capacitación para el tratamiento de la IRA leve en casa y en el 

reconocimientos de signos y síntomas para acudir de manera oportuna a los centros de 
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salud; y el manejo oportuno y adecuado de la IRA en las instituciones de baja complejidad 

y tener la posibilidad de requerir atención en niveles de mayor complejidad. mientras que 

las estrategias suplementarias comprenden las acciones que están contempladas en: 

Plan Decenal de Salud Pública, Política de infancia, Estrategia de cero a siempre, 

Estrategia AIEPI, PAI e inmunoprevenibles. (11) 

Debido a la gran cantidad de ingresos hospitalarios de niños infectados por virus de las 

vías respiratorias, que en ocasiones pueden causar episodios graves con secuelas a 

largo plazo y desenlaces fatales en la población infantil menor de 5 años, el objetivo de 

este estudio fue identificar y determinar la frecuencia de los virus respiratorios en los 

pacientes menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas, que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte durante los años 2016 y 2017. Adicionalmente se presentó 

la población y los virus obtenidos según variables de interés, como características 

sociodemográficas, características de la enfermedad, signos y síntomas asociados y 

exposición medioambiental.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Definición de IRA 

La infección respiratoria aguda (IRA) es toda aquella patología de origen infeccioso que 

genera afectación del tracto respiratorio tanto superior como inferior y cuya evolución es 

menor de 15 días. La sintomatología asociada se presenta con mayor o menor intensidad 

de acuerdo a la severidad del cuadro, siendo los síntomas más frecuentes la disnea, tos, 

rinorrea, obstrucción nasal, fiebre, otalgia, odinofagia, coriza (12). Sin embargo, en 

algunos casos la infección no cursa con manifestaciones clínicas, pasando desapercibida 

y solo es posible detectarla cuando se realizan las pruebas diagnósticas donde se 

evidencia la presencia de única o mixta de patógenos (13). 

Esta definición incluye diversas entidades clínicas como el resfriado común, neumonía, 

otitis, amigdalitis, sinusitis, bronquitis aguda, laringotraqueitis, bronquiolitis, laringitis, 

entre otras (12). Todas estas entidades clínicas se asocian a diversos virus como posibles 

agentes causales, es decir un solo virus es capaz de producir diferentes cuadros clínicos, 

pero esto dependerá de diversos factores asociados no solo al huésped sino también al 

ambiente, debido a que la prevalencia de los virus varía de un país a otro, siendo 

determinada su presencia por tiempos estacionales, áreas geográficas y cepas virales 

(14). 

Aunque existen diversos patógenos asociados a la aparición de IRA, la sintomatología es 

similar en casi todos los casos, por lo que es importante identificar inicialmente el agente 

causal para establecer el tratamiento adecuado, de manera que no se utilicen antibióticos 

de manera indiscriminada cuando no son requeridos por tratarse de infecciones virales 

(15).  

Con el fin de abordar todos los problemas clínicos que se incluyen dentro de las 

infecciones respiratorias agudas, se ha establecido una clasificación que plantea tres 

grupos: infecciones agudas de vías respiratorias superiores, infecciones agudas de vías 

respiratorias inferiores e infecciones agudas en sitios múltiples o complicadas (16). 

1.2. Fisiopatología de IRA 

Una de las principales funciones de nuestro sistema respiratorio es conducir el aire hasta 

los alvéolos para llevar a cabo el intercambio gaseoso, proceso en el cual las vías 

respiratorias se ven constantemente amenazadas debido a la presencia de patógenos 

susceptibles de producir infecciones, ante las cuales el huésped deberá desarrollar 

respuestas adecuadas para eliminarlos y así mantener la integridad de la vía aérea. En 

caso contrario, las funciones del sistema respiratorio se verán comprometidas y esto 

puede llevar a la aparición de la enfermedad (cuya severidad dependerá de diversos 

factores asociados, como veremos más adelante), e incluso muerte. Sin embargo, no 
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todos los individuos expuestos a patógenos desarrollan la enfermedad, por tanto, esto 

dependerá de factores como el huésped, los agentes y el ambiente.  

En el caso de los virus, éstos son frecuentes productores de infecciones respiratorias, 

habrá una mayor o menor posibilidad de contraer la enfermedad según el tipo de virus, 

la cantidad del inóculo y la virulencia. En el huésped se tienen en cuenta algunos factores 

como la edad, la susceptibilidad genética y el estado inmunológico (12).Hoy día es de 

vital importancia el ambiente debido a que la contaminación favorece la aparición de IRA, 

se ha visto que la urbanización y el proceso de desarrollo de los diferentes países 

contribuyen en gran parte a la contaminación ambiental que amenaza la salud del ser 

humano (17), pero también es importante tener en cuenta otros factores ambientales 

como la exposición en útero y durante la infancia a humo de tabaco y el hacinamiento, 

los cuales facilitan la aparición de la enfermedad respiratoria en niños (18). 

Cuando la infección respiratoria es producida por un virus, el proceso inicia con la llegada 

del virus a la vía aérea. Este virus debe ser capaz de superar los mecanismos de defensa 

del organismo, de lo contrario será eliminado sin generar morbilidad en el huésped. Una 

vez el virus se ha establecido en el epitelio de las vías respiratorias, inicia su replicación 

en las células del epitelio respiratorio, lo que genera la aparición inicial de síntomas 

inespecíficos. Durante el proceso se produce la liberación de mediadores inflamatorios, 

activación de células inflamatorias y destrucción celular, trayendo consigo la aparición de 

síntomas respiratorios. En individuos sanos, generalmente este proceso resuelve sin 

dejar secuelas, pero en algunos casos se genera hiperreactividad de la vía aérea, sobre 

todo si alcanzan la vía aérea inferior donde se produce inflamación y daño tisular, que 

podría cronificarse. Es por ello, la importancia no solo de la presencia del patógeno en la 

vía aérea para que se genere el proceso infeccioso sino también de las condiciones del 

huésped y el ambiente (12). 

1.3. Signos y Síntomas de Infecciones respiratorias agudas 

Las infecciones respiratorias tanto altas como bajas involucran una serie de signos y 

síntomas que pueden variar de acuerdo a la naturaleza de la infección y del estado 

nutricional e inmunológico de los niños. Incluso puede haber diferencias en la 

presentación clínica dependiendo de la edad del paciente y el estado de salud. Los 

lactantes y los niños pequeños con infecciones primarias por lo general presentan con 

bronquiolitis o neumonía entre las infecciones respiratorias bajas (19). Entre los más 

comunes y que comparten casi todas las infecciones respiratorias son: Tos, fiebre, 

vómito, dolor abdominal, ojo rojo, sibilancias, aleteo nasal, tirajes intercostales y diarrea. 

Algunos de estos síntomas son desencadenados directamente por el virus debido a que 

su acción supera la capacidad de respuesta del sistema inmune inmaduro del niño y otros 

se dan como resultado de la respuesta del sistema inmunológico a la invasión del virus 

que consiste en la liberación de mediadores inflamatorios que producen daño celular (6). 
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El sistema respiratorio tiene estructuras de protección para los agentes irritantes como 

los microorganismos, entre estas una membrana mucosa que constituye una barrera 

natural que protege contra irritantes, agentes infecciosos y condiciones climáticas (20). 

La fiebre, es un signo sistémico que se puede encontrar en diversas enfermedades tanto 

infecciosas como autoinmunes y neoplásicas. Esta manifestación se da como resultado 

de la acción del sistema inmune para favorecer la acción de enzimas y moléculas 

encargadas de atacar a los microorganismos que están causando daño en el organismo. 

La tos es el signo que se presenta con mayor frecuencia y que causa más disconfort en 

los niños y angustia en los padres (21), este se da como un intento de las vías 

respiratorias de expulsar las secreciones derivadas del proceso inflamatorio 

desencadenado por el virus, es decir actúa como un mecanismo de protección de la vía 

aérea y constituye un signo de alarma para la asistencia en salud, para así poder tratar 

la enfermedad y evitar posibles complicaciones (22). La tos suele ser persistente y se 

agudiza durante la noche, la madrugada y en condiciones climáticas de mucha humedad. 

Sus características pueden orientar al mecanismo fisiopatológico y a la etiología de la 

enfermedad (23). 

Las sibilancias se generan ya que el epitelio respiratorio inicia una respuesta 

proinflamatoria en respuesta a desencadenantes producidos por células inflamatorias, 

que reaccionan ante la presencia del virus (24). Esto genera un daño ciliar importante, 

afectando la funcionalidad de estas estructuras, que son muy importantes en la 

eliminación de secreciones a nivel respiratorio, de tal manera que evitan la acumulación 

de estas y las repercusiones que puede tener. Al estar alteradas se produce un edema 

de las vías respiratorias que, sumado a la hipersecreción mucosa, produce obstrucción 

al flujo de aire (25). 

Los tirajes intercostales se dan por el aumento del esfuerzo respiratorio debido a la 

resistencia al flujo que se genera por la obstrucción, por lo cual se estimula la utilización 

de musculatura accesoria para intentar aumentar la entrada de aire en compensación a 

la severa obstrucción de la vía aérea (26). Este signo se presenta más comúnmente en 

formas graves de las infecciones respiratorias, es especial en bronquiolitis y neumonía. 

El aleteo nasal, representa una urgencia médica porque está asociada a complicaciones 

de las infecciones respiratorias. La irritación ocular, que se manifiesta como ojo rojo 

acompañado de secreción acuosa, puede aparecer un ganglio preauricular no cursa con 

dolor ni pérdida de agudeza visual (27).  

El dolor abdominal, la diarrea y los vómitos son síntomas que indican compromiso 

sistémico y que pueden no estar presente (28). Se da con mayor frecuencia en 

infecciones respiratorias agudas complicadas y no es específico de este grupo de 

enfermedades. 
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1.4. Diagnóstico de IRA 

Para todas las entidades clínicas que pertenecen al grupo de las infecciones respiratorias 

agudas el diagnóstico es principalmente clínico, basado en la sintomatología antes 

descrita, siendo común también la aparición de síntomas generales como fiebre, 

malestar, cefalea, anorexia y mialgias. Todas estas manifestaciones clínicas inicialmente 

pueden presentarse de forma similar tanto en infecciones virales como bacterianas, sin 

embargo, es posible diferenciarlos durante la evolución del proceso y al realizar estudios 

complementarios (12). 

Para determinar el diagnóstico se utilizan exámenes de laboratorio y estudios 

imagenológicos, cuya principal limitación es que no son específicos para ninguno de los 

agentes etiológicos. Entre los exámenes de laboratorio encontramos el hemograma, que 

frecuentemente arroja resultados normales estando presente el proceso infeccioso. 

Como imágenes diagnósticas se utiliza la radiografía y tomografía de tórax cuando se 

considere necesario. Además, si se quiere orientar el diagnóstico etiológico existen 

pruebas específicas como el aislamiento de virus por medio de cultivos, la detección de 

antígenos por medio de inmunofluorescencia y las pruebas moleculares (12). 

Es importante tener en cuenta las limitaciones que surgen con cada prueba, pues el 

cultivo requiere entre cuatro y siete días para la identificación del germen, mientras que 

las pruebas por inmunofluorescencia solo requieren algunas horas (12). Las técnicas 

existentes (inmunofluorescencia o inmunoensayo) para la detección de estos virus 

presentan baja sensibilidad, tanto que entre un 40 a 70% arrojan resultados negativos, 

siendo muestras de pacientes con IRA. De igual forma, las actuales pruebas presentan 

limitaciones en cuanto al número de virus que son capaces de detectar. Sin embargo, 

estos resultados podrían ser más confiables si se utilizan las pruebas de diagnóstico 

molecular, las cuales han demostrado mayor detección de los agentes causales (1). 

Así mismo la detección de los virus respiratorios depende en gran parte de la toma de 

muestra, para lo cual existen varias técnicas como el aspirado nasofaríngeo, considerado 

la técnica de elección, también se utiliza el hisopado nasofaríngeo, y el hisopado 

orofaríngeo que tiene menor sensibilidad con respecto a los demás. Además, cuando se 

combina el hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo aumenta hasta en un 15% más la 

probabilidad de detectar virus (12). 

Para los casos de coinfección, se ha registrado la coinfección con virus y bacterias, 

siendo esta última de peor pronóstico por estar asociada con la aparición de enfermedad 

grave. Para esto, las técnicas moleculares (como la reacción en cadena de la polimerasa) 

han demostrado una mayor sensibilidad en la detección de más de un patógeno en 

pacientes respiratorios (29). 

Teniendo en cuenta el gran predominio de estas enfermedades en especial, en la 

población infantil, entendemos que es de suma importancia poder identificar los agentes 
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etiológicos más comunes para dirigir el manejo terapéutico de manera más eficaz, 

reduciendo la incidencia, y severidad de estas enfermedades y a la vez disminuir los 

costos hospitalarios, el uso de antibióticos, prevenir la transmisión del virus, disminuir el 

número de procedimientos innecesarios, vigilancia epidemiológica, guiar el uso racional 

de la terapia antiviral y dirigir un manejo específico (1). 

1.5. Virus Causantes de IRA 

Estas infecciones pueden ser causadas por distintos microorganismos, principalmente 

bacterias y virus siendo éstos últimos, el foco etiológico sobre el cual se centra este 

estudio debido que entre el 80% y el 90% de las infecciones agudas de vías respiratorias 

inferiores se consideran de etiología viral. Dentro de los principales virus causantes de 

IRA tenemos virus de la influenza tipo A, B y C, parainfluenza tipo 1, 2, 3 y 4, virus sincitial 

respiratorio humano, coronavirus, adenovirus, rinovirus, metapneumovirus, bocavirus, 

entre los cuales es de gran importancia el virus de la influenza que ha demostrado tener 

una capacidad especial para cambiar su estructura y generar nuevos virus influenza, 

habilidad que favorece el incremento de la  morbilidad y mortalidad, originando brotes 

epidémicos cada año en diferentes regiones del mundo y afectando principalmente la 

población de niños escolares e individuos de la tercera edad (1). 

Según la Organización Mundial de la Salud, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) y el virus 

de Parainfluenza 3, son los principales agentes etiológicos virales de infecciones 

respiratorias agudas en la infancia, siendo responsables del 20 al 25% de los casos de 

neumonía, y del 45% al 50% de bronquiolitis en niños hospitalizados (30), es decir estos 

virus pueden causar desde infecciones leves que no representan mayor preocupación en 

los servicios de salud, hasta infecciones severas como la neumonía, que requieren un 

tratamiento especial y un diagnóstico oportuno para mejorar el pronóstico del paciente. 

En América Latina, en el período comprendido entre 2001 y 2003, se demostró que “más 

de 140000 niños menores de cinco años mueren anualmente por neumonía, cada 8 

segundos fallece un niño por algún tipo de infección respiratoria aguda y estas 

constituyen la primera causa de consulta y hospitalización en edades pediátricas” (1). 

El virus sincitial respiratorio representa la principal causa de IRA en niños a nivel mundial, 

y es responsable de producir cuadros clínicos que varían desde coriza hasta infecciones 

graves de las vías respiratorias inferiores como neumonía y bronquiolitis, que pueden 

conducir a hospitalizaciones e insuficiencia respiratoria (31).  Se estima que este virus es 

causante de aproximadamente 0,3 muertes de niños pequeños por año, pero lo más 

impactante de este dato es que el 99% de las muertes ocurren en países de bajos 

ingresos. Además, es el virus mayormente implicado en la epidemia anual de bronquiolitis 

y neumonía en niños pequeños (32).  

Varios factores incrementan el riesgo de padecer compromiso severo de las vías 

respiratorias inferiores a causa de la infección por el virus sincitial respiratorio, tales como 

la enfermedad pulmonar crónica del prematuro, la enfermedad cardiaca congénita, el 



10 
   

parto prematuro a las 35 semanas de edad gestacional y la edad cronológica joven. Ésta 

última se evidencia debido a que el 80% de las hospitalizaciones relacionadas con la 

infección por el virus sincitial se presentan en niños menores de 12 meses de edad, 

registrándose las tasas más altas durante los primeros 5 meses de vida (33). 

Existen dos subtipos diferentes del virus con diversas variantes genotípicas que 

determinan su capacidad para infectar a individuos expuestos evadiendo las respuestas 

inmunes generadas previamente (31). La infección por este virus predomina durante el 

invierno junto con el virus de la influenza, mientras que otros virus predominan en las 

demás épocas del año, por ejemplo, el rinovirus es la causa más común de IRA en 

primavera, verano y otoño (34). 

Otro patógeno importante es el virus parainfluenza, el cual es considerado como una de 

las causas más comunes de enfermedad respiratoria que conduce a hospitalización y 

puede infectar a individuos de cualquier edad (35). Existen cuatro tipos del virus, todos 

relacionados con infección del tracto respiratorio tanto como en niños como ancianos, 

generando resfriados, otitis media, faringitis, crup, bronquiolitis y neumonía. Sin embargo, 

cada los diferentes tipos del virus se asocian a resultados diferentes, por ejemplo, el tipo 

1 y 2 se ha asociado con producción de crup en niños, mientras que el tipo 3 se ha visto 

involucrado en bronquiolitis y neumonía (36). Además, el tipo 3 se asocia a 

complicaciones en pacientes inmunocomprometidos. En general este virus se considera 

una causa de neumonía adquirida en la comunidad en individuos sanos y de infección 

del tracto respiratorio en individuos críticamente enfermos, especialmente en los 

admitidos a las Unidades de Cuidados Intensivos y a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátrica (35). 

El virus de la influenza también es responsable de un importante número de casos de 

IRA en niños, con un reporte de ataque estacional de aproximadamente 18% en niños 

menores de tres años (37). A este virus se le atribuye una gran morbilidad en la población 

pediátrica, de ahí la importancia de la vacunación en niños, la cual ha demostrado 

disminuir la proporción de enfermedades respiratorias por influenza a un 14% en niños 

totalmente vacunados, y un 22% en niños no vacunados (38). Los niños pequeños, así 

como los niños con enfermedades crónicas (asma, enfermedad cardiovascular, anemia 

de células falciformes, etc.) tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad severa a 

causa de la infección por este virus, por ende, estos grupos deben ser considerados de 

forma prioritaria para la administración de vacunas (37). 

Por otra parte, al adenovirus se le atribuye el 5-7% de las enfermedades respiratorias en 

niños y varios estudios han demostrado que es frecuente la coinfección con otros virus, 

desconociéndose aún si esto tiene alguna implicación con respecto a la gravedad del 

cuadro clínico. Aunque la mayoría de infecciones producidas por este virus son 

autolimitadas, no debe ser subestimado su importancia debido a que también se ha visto 

implicado en la producción de enfermedad severa tanto en niños como en adultos (32). 
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Se conocen 7 especies (A-G) y más de 51 tipos de adenovirus, sin embargo, algunas de 

estas especies están mayormente vinculadas con infecciones respiratorias, tales como 

el adenovirus humano C y E. La infección por la especie C del adenovirus generalmente 

es leve, endémica y más frecuente en niños pequeños, mientras que la infección por los 

tipos B y E son más severas y se asocian frecuentemente a epidemias o casos 

esporádicos en adultos (39). 

La coinfección entre los diferentes virus respiratorios ha sido tema de investigación con 

el objeto de conocer si la asociación entre virus incrementa la severidad de la enfermedad 

y cuáles asociaciones se presentan con mayor frecuencia. Así se conoce que la infección 

por metapneumovirus ha sido constantemente vinculada a la infección por el virus sincitial 

respiratorio por presentar manifestaciones clínicas similares, aunque mientras algunos 

estudios plantean que la IRA producida por el virus sincitial es superior en gravedad, otros 

proponen que la gravedad es similar para ambos virus (40). Sin embargo, también se ha 

planteado que el curso clínico de las infecciones por metapneumovirus y el sincitial 

respiratorio varía con respecto a la edad. De igual forma los niños hospitalizados 

prematuros y aquellos con enfermedades crónicas tienen mayor riesgo de desarrollar 

infección severa del tracto respiratorio inferior (41). 

El bocavirus también ha sido fuertemente vinculado a coinfección, generando 

controversias debido a que algunos estudios consideran que el virus por sí solo no es 

capaz de infectar, sino que se ha visto asociado a infecciones junto a otros patógenos. 

Existe evidencia que relaciona el bocavirus tipo 1 con infección del tracto respiratorio, 

mientras que el tipo 2, y posiblemente también el 3 y 4 se asocia a gastroenteritis. El virus 

sincitial respiratorio se ha visto implicado frecuentemente en la coinfección con el 

bocavirus tipo 1 (42).   

El virus sincitial respiratorio también se ha visto involucrado en la coinfección con el 

coronavirus. Del coronavirus existen cuatro especies productoras de infección 

respiratoria, que generan diversas presentaciones clínicas. Existe una particularidad en 

cuanto a los síntomas relacionados con la infección por coronavirus, del cual se han 

descrito síntomas gastrointestinales, considerando que casi la mitad de los pacientes con 

infección respiratoria a causa de este virus refieren síntomas como dolor abdominal, 

emesis y diarrea (43). 

Cabe señalar también la participación del rinovirus y enterovirus, los cuales pertenecen 

al género Enterovirus de la familia Picornaviridae y se relacionan fuertemente con la 

producción de resfriado común en niños, siendo el rinovirus responsable de hasta el 70% 

de los casos (44). A pesar de que el rinovirus se asocia frecuentemente con infecciones 

a nivel del tracto respiratorio superior, existen varios estudios que lo relacionan con 

infecciones en el tracto respiratorio inferior, más específicamente produciendo 

bronquiolitis y neumonía (34). 
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1.6. Factores de Riesgo de IRA 

Los niños menores de 5 años presentan características fisiológicas e inmunológicas que 

los hacen más sensibles a las infecciones respiratorias, por eso la edad se considera un 

factor de riesgo, sobre todo en recién nacidos y lactantes. El bajo peso al nacer también 

influye significativamente en la aparición de la infección por asociarse a trastornos en la 

maduración del sistema inmune. Así mismo, es importante destacar la desnutrición, que 

suele acompañarse de inmunodeficiencias, por ende, favorece la fácil instauración de 

infecciones. Además, los niños que no reciben lactancia materna son menos saludables, 

porque el contenido de la leche materna es el que más se adapta a sus necesidades, e 

incluso les suministra protección contra las infecciones respiratorias agudas (45). El humo 

de cigarrillo es un factor de riesgo estrechamente ligado a la aparición de una infección 

respiratoria aguda debido a los efectos nocivos que tienen los radicales libres sobre los 

pulmones. Entre los grupos etarios más vulnerables a los nefastos efectos de la 

exposición al humo de tabaco son los niños menores de 5 años, porque tienen una menor 

masa corporal y al presentar un estado anabólico activo, tienen mayor frecuencia 

respiratoria y mayor ventilación por minuto por unidad de masa corporal en reposo y como 

consecuencia inhalan una mayor dosis efectiva de contaminantes por kg de peso. Esto 

sumado a la falta de maduración inmunológica en este grupo de edad los hace más 

susceptibles de adquirir una infección respiratoria aguda (46). 

Por otra parte, los corticosteroides son medicamentos que entre sus efectos tiene la 

inmunosupresión, por lo cual el uso prolongado de estos y peor aún a dosis altas puede 

representar una predisposición en los niños para desarrollar estas enfermedades 

infecciosas de las vías respiratorias. Otro, factor de riesgo muy importantes es la 

asistencia a guarderías, ya que son espacios en los cuales la transmisión de este tipo de 

infecciones es muy frecuente pues existen varios factores que la facilitan; como las 

medidas de higiene escasas, la cantidad de niños que asisten y el acceso de estos niños 

a objetos y agua contaminada. 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo transversal. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población Diana: Todos los niños sospechosos o diagnosticados con una infección de 

la vía respiratoria aguda (IRA) en el departamento del Atlántico en el período 

comprendido entre los años 2016-2017. 

Población accesible: Población infantil sospechosa o diagnosticada con una infección 

de la vía respiratoria aguda (IRA) que acudieron al Hospital Universidad del Norte, en el 

departamento del Atlántico durante el periodo comprendido entre los años 2016-2017 

Población elegible: Población infantil sospechosa o diagnosticada con una infección de 

la vía respiratoria aguda (IRA) que acudieron al Hospital Universidad del Norte, en el 

departamento del Atlántico durante el periodo comprendido entre los años 2016-2017, 

que además cumplieron con los siguientes criterios. 

• Criterios de inclusión: 

o Signos y síntomas respiratorios sugestivo de infección respiratoria (taquipnea, 

estridor, sibilancias, estertores crepitantes, tirajes intercostales, tirajes 

subcostales, aumento de las vibraciones vocales, cianosis, matidez a la 

percusión pulmonar, aleteo nasal, rinorrea, estornudos, frémito nasal, 

obstrucción nasal, otalgia, inflamación y edema de la mucosa nasal, 

inflamación (eritema) no exudativo, edema de la mucosa amigdalina y/o 

faríngea, disfonía, inflamación de ganglios linfáticos faríngeos con o sin dolor) 

y fiebre . 

o Niños menores de 5 años. 

• Criterios de exclusión: 

o No firma del consentimiento informado por parte de los padres 

2.2.1. Tamaño de la Muestra 

La población elegible corresponde a 1560 niños menor o igual a 5 años de edad que 

asistieron al Hospital de la Universidad del Norte por tener infección respiratoria aguda 

por un cuadro viral. El cálculo del tamaño muestral se realizó con la fórmula (Kanh H. y 

Sempos C., 1989): 
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Dónde:  N=Población elegible (1560); (Zα/2)2=3.84; P= Prevalencia de Infección 

Respiratoria Aguda por Virus Sincitial Respiratorio (30%=0.3); y e= 5% (0.05). d=precisión 

o máxima diferencia esperada (5%). (1) 

Obteniéndose una muestra constituida por 300 niños (dentro de las que se incluye el 10% 

previsto de pérdidas por no respuesta).  

El tamaño de la muestra calculado para estimar la prevalencia de la enfermedad tuvo 

como supuesto una prevalencia del 30% de la infección por Virus sincitial. Este tamaño 

de muestra permite tener una precisión del 5 % para una prueba diagnóstica con una 

sensibilidad esperada del 90%.  Aun cuando el tamaño de la muestra calculado es de 

264 pacientes, nosotros trabajaremos con los 300 reclutados para el presente estudio. 

2.2.2. Técnica de Muestreo 

Muestreo por conveniencia, consecutivo, no aleatorio, de acuerdo al orden de llegada de 

los participantes. 

2.2.3. Definición de los casos 

Para el análisis transversal se utilizaron como casos: Niño de cualquier sexo que presente 

2 o más de los siguientes síntomas y signos: rinorrea, estornudos, frémito nasal, 

obstrucción nasal, otalgia, inflamación y edema de la mucosa nasal, inflamación (eritema) 

no exudativo y edema de la mucosa amigdalina y/o faríngea, disfonía, inflamación de 

ganglios linfáticos faríngeos con o sin dolor, taquipnea (definida como frecuencia 

respiratoria (FR) mayor de 60 por minuto (min.) en menores de 2 meses, FR mayor de 

50 por min. en niños de 2 a 12 meses y FR mayor de 40 por min. en niños de 1 a 5 años, 

estridor, sibilancias, estertores crepitantes, tirajes intercostales, tirajes subcostales, 

aumento de las vibraciones vocales, cianosis, matidez a la percusión pulmonar, presencia 

de atrapamiento de aire, infiltrados peribronquiales y atelectasias en la radiografía de 

tórax.  
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2.3. VARIABLES 

En este estudio se tuvieron en cuenta las siguientes variables: características 

sociodemográficas (edad, sexo, raza, número de hermanos, posición entre hermanos), 

características de la enfermedad (presencia de virus, hospitalización, episodios 

respiratorios anteriores, hospitalizaciones previas), signos y síntomas (congestión nasal, 

tos, sibilancia, taquipnea, aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción xifoidea, desbalance 

toraco-abdominal, diarrea, dolor abdominal, fiebre, ojos rojos, disminución del apetito, 

vómito, rash en el tórax, rash en los brazos, rash en la cara, rash en todo el cuerpo), tipo 

de virus (Virus Sincitial Respiratorio Tipo A, Virus Sincitial Respiratorio Tipo B, Virus de 

Bocavirus, Virus de Parainfluenza 1, Virus de Parainfluenza 2, Virus de Parainfluenza 3, 

Virus de Parainfluenza 4, Virus de la Influenza, Virus de Adenovirus, Virus de 

Metapneumovirus Humano, Virus de Enterovirus, Virus de Rinovirus, Virus de 

Coronavirus 229E, Virus de Coronavirus OC43), y características del medioambiente 

externo (exposición al humo de cigarrillo).  

(Anexo 1. Tabla de operacionalización de las variables) 
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2.4. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

●  Sensibilización: 

Antes de iniciar con la recolección de la información y de las muestras de secreciones 

nasales, necesarias para desarrollar el proyecto, se solicitó el permiso de las autoridades 

del Hospital Universidad del Norte para poder iniciar el proceso con pacientes que acuden 

a esta Institución. Se les realizó una capacitación a los profesionales y estudiantes 

encargados de la recolección de esta información y de las muestras de secreciones de 

los pacientes para que tuvieran conocimiento del proceso y pudieran participar 

activamente del mismo. 

●  Proceso de recolección: 

La información, se obtuvo de fuente primaria, constituida por los padres de los pacientes 

menores de 5 años con infecciones respiratorias causadas por virus. La información fue 

recolectada por los investigadores que evaluaron las técnicas de recolección con el fin 

de definir la eficacia de las mismas y realizar las respectivas correcciones antes del inicio 

del proceso de recolección. Además, se realizó una homologación de los métodos de 

recolección de datos y muestras de con el fin de evitar sesgos. 

Las muestras de secreción nasal fueron obtenidas por los estudiantes quienes integran 

el grupo de investigación y la enfermera designada a través de hisopado nasofaríngeo a 

los niños previamente seleccionados, directamente de cada una de las fosas nasales y 

fue almacenada en tubos de ensayo con tapa y mezclados con un estabilizador viral 

(glicerol al 15% en medio Iscove) y piedras que remueven la secreción del hisopo, luego 

esas muestras fueron separadas en tres porciones de 0.03mcl con el uso de una pipeta 

volumétrica en tres tubos de Eppendorf. Cada tubo fue marcado con los respectivos 

números de muestra, que corresponden a los números que identifican al paciente en la 

investigación, para que posteriormente fueran guardadas en refrigeración. En los días 

próximos, estas muestras fueron transportadas al laboratorio de Virología de la 

Universidad del Norte donde se aisló el ácido nucleico para la detección de los diferentes 

virus responsables de infección respiratoria en estos niños. 

Se emplearon encuestas estructuradas, que fueron diligenciadas por los investigadores. 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información fue un 

cuestionario: el de la información sociodemográfica e inscripción (Anexo 3). A cada 

paciente se le tomó los siguientes datos: estado nutricional (peso y talla), lactancia 

materna durante los 6 primeros meses de vida, régimen de vacunación, edad, sexo, nivel 

de hacinamiento en el hogar y asistencia a guardería. 
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2.5. ASPECTOS ÉTICOS 

 

Esta investigación se considera de riesgo ético mínimo, de acuerdo con la Resolución 

Número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Título II. De la investigación 

en seres humanos.  Capítulo 1. De los aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos. Artículo 11.  Se respetará la confidencialidad de la información, ya que, aunque 

se solicita el nombre y el número de identificación de los pacientes y del padre 

responsable en ese momento, esta información no será publicada; únicamente será 

utilizada para fines de seguimiento y confirmación de la información y solo los 

investigadores tendrán acceso a la misma. Se firmará el consentimiento informado, 

respetándose la decisión de no diligenciar cuando no se desee participar en el estudio. 

(Anexo 2. Consentimiento informado) 
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2.6. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Para la organización, tabulación, presentación de resultados del proyecto y creación de 

bases de datos exportables, se utilizó la herramienta de apoyo Microsoft Excel, 

conjuntamente se utilizó el programa  IBM SPSS versión 24 para la realización de 

cálculos, tablas dinámicas, análisis de bases de datos y demás requerimientos 

necesarios para el procesamiento y análisis del proyecto denominado: Identificación de 

los virus respiratorios en pacientes menores de 5 años con IRA que acudan al Hospital 

Universidad del Norte, Atlántico entre 2016 y 2017.  
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2.7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Inicialmente, se realizaron tablas de frecuencia para representar la información obtenida 

para las variables únicas, y tablas bivariada para las variables que cruzamos. 

A través del uso de un gráfico de barras simples se ilustró la frecuencia con la que los 

virus contemplados en el presente estudio producen IRA en niños menores de 5 años, lo 

cual además nos permitió determinar que era virus prevalecía más dentro de nuestra 

población. 

El sexo, raza, lugar que ocupa entre hermanos, exposición al humo de cigarrillo, cada 

uno de los signos y síntomas, la necesidad de hospitalización, y si ha tenido episodios 

respiratorios previos u hospitalizaciones previas son variables de tipo cualitativo, por lo 

que se optó por una gráfica de barras simple o de pastel para representar la frecuencia 

de cada variable. 

En el caso de variables cuantitativas, tales como, la edad y el número de hermanos, se 

utilizó un histograma para representar la frecuencia cada variable. 

Mediante el uso de barras compuestas se representó la asociación de dos variables 

cualitativas, tales como, hospitalización y cada uno de los signos y síntomas, o tipo de 

virus y exposición al humo de cigarrillo; y de una variable cuantitativa con una cualitativa, 

como en el caso de, la edad y el sexo, o la edad y cada uno de los signos y síntomas. 

(Anexo 4. Tabla de presentación y análisis por objetivos específicos)  
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2.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de los datos se utilizó medidas descriptivas de posición, dispersión y 

centralización, el cual se tienen gráficas, frecuencias y tablas simplificando el contenido 

de los datos. Se realizó un análisis en tablas dicotómicas de 2x2, mediante la aplicación 

de técnicas para comparar comportamientos de las variables. 

En el análisis de los virus causantes de IRA se emplearon las medidas estadísticas de 

números absolutos y porcentajes donde ubicamos el agente causal más común por 

orden, se esperó que los agentes aislados fueran: 

• Virus sincitial respiratorio 

• Metapneumovirus 

• Influenza tipo B 

• Parainfluenza 

• Adenovirus 

Para la variable edad se emplearon las medidas estadísticas de media, mediana y moda, 

y las medidas de dispersión desviación estándar y rango intercuartílico. Para su 

agrupación se usaron tablas para analizar variables cruzadas y observar qué variable se 

repite más o es la más común dependiendo del virus. 

En el caso de las variables de edad y sexo, donde se realizaron tablas cruzadas para 

identificar el factor común. 

Se estableció un riesgo y comparación entre pacientes con IRA de vías altas y IRA de 

vías bajas se a través de CHI cuadrado para variables cualitativas y pruebas de student 

para variables cuantitativas. 
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2.9. RESULTADOS 

 

En este estudio se incluyeron 304 niños que cumplieron con todos los criterios de 

inclusión y exclusión. Se estratificó la edad en meses por rangos que se muestran en la 

tabla 1, la media de la edad de la muestra de este estudio fue de 23 meses, con una 

desviación estándar de ±15.13, estableciendo que la mayoría de la población se 

encuentra en un rango de edad entre los 8 meses y los 38 meses de edad. Asimismo, el 

grupo que más predomina son los niños menores de 12 meses, correspondiente al 53% 

de los pacientes, y el grupo menos afectado fueron los mayores de 60 meses que 

representa sólo el 1% de los pacientes. 

Tabla 1. Edad por rango en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Edad Frecuencia Porcentaje 

≤12 161 52,9% 

13-24 70 23% 

25-36 34 11,2% 

37-48 18 5,9% 

49-60 17 5,6% 

>60 4 1,3% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 1. Edad por rango en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

 
Fuente: Tabla 1. 
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La mayoría de los pacientes escogidos para este estudio fueron del sexo masculino, 

correspondiente al 63% de la muestra. Una razón de masculinidad de 17:1, por cada 17 

pacientes de sexo masculino, en el estudio, hubo 1 paciente de sexo femenino.  

Tabla 2. Sexo en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 112 63,2% 

Masculino 192 36,8% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 2. Sexo en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 2. 
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Acorde a la raza, como se muestra en la tabla 3, se observó que los grupos étnicos más 

frecuentes fueron el correspondiente a mestizo-blanco y mestizo-trigueño, 45,1% y 43,4% 

respectivamente. Además, cabe resaltar, que ningún paciente era perteneciente a la etnia 

indígena. 

Tabla 3. Raza en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Raza Frecuencia Porcentaje 

Indígena 0 0% 

Mestizo-

Blanco 

137 45,1% 

Mestizo-

Trigueño 

132 43,4% 

Mulatos 7 2,3% 

Negros 22 7,2% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 3. Raza en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 
Fuente: Tabla 3. 
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La mayoría de los pacientes no tenían hermanos (43%), seguidos de los que solo tenían 

un solo hermano, que fueron el 32,2% de los pacientes, los pacientes que hicieron parte 

de la muestra tenían en promedio 1 hermano.  

Tabla 4. Número de hermanos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

N° de hermanos Frecuencia Porcentaje 

0 132 43,4% 

1 98 32,2% 

2 55 18,1% 

3 10 3,3% 

4 5 1,6% 

5 2 0,7% 

>5 2 0,7% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Grafica 4. Número de hermanos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 4.  
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Cuando se analizó a los pacientes según su posición entre los hermanos se encontró que 

los que ocupan el segundo lugar entre los hermanos fue el más frecuente 

correspondiendo a 34,9% entre los pacientes que si tenían hermanos porque a nivel 

general el grupo más común fueron los pacientes que no tenían hermanos con un 43,4%  

Tabla 5. Posición entre hermanos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron 

al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Posición entre hermanos Frecuencia Porcentaje 

No tiene hermanos 132 43,4% 

Primero 13 4,3% 

Segundo 106 34,9% 

Tercero 37 12,2% 

Cuarto 8 2,6% 

Quinto 5 1,6% 

Otro 3 1% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 5. Posición entre hermanos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron 

al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 5. 
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Al analizar los signos y síntomas encontrados en los pacientes del estudio, se observó 

que la fiebre fue el síntoma más frecuente en los niños, estuvo presente en 91% de los 

menores,  seguido por la congestión nasal (89%) y la tos (78%).Por otra parte, la 

retracción xifoidea y el desbalance toraco-abdominal fueron los síntomas menos 

frecuentes dentro de los pacientes escogidos para el estudio, sólo se hubo un paciente 

que presentó retracción xifoidea, y uno que manifestó desbalance toraco-abdominal. 

Tabla 6. Signos y síntomas en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Signos y síntomas Frecuencia Porcentaje 

Fiebre Sí 277 91,1% 

Congestión nasal Sí 270 88,8% 

Tos Sí 236 77,6% 

Disminución del apetito Sí 192 63,2% 

Vómito Sí 126 41,4% 

Ojos rojos Sí 104 34,2% 

Diarrea Sí 42 13,8% 

Taquipnea Sí 35 11,5% 

Tiraje intercostal Sí 27 8,9% 

Sibilancia Sí 26 8,6% 

Rash en todo el cuerpo Sí 15 4,9% 

Rash en los brazos Sí 12 3,9% 

Aleteo nasal Sí 11 3,6% 

Rash en la cara Sí 10 3,3% 

Rash en el tórax Sí 5 1,6% 

Dolor abdominal Sí 5 1,6% 

Retracción Xifoidea Sí 1 0,3% 

Desbalance toraco-abdominal Sí 1 0,3% 

Fuente: datos del estudio. 
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Gráfica 6. Signos y síntomas en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 
Fuente: Tabla 6.  
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Con respecto al tipo de virus, se encontró que el virus más común entre los pacientes fue 

el RSV A, el cual se aisló en el 25% de los pacientes, seguido del RINV que fue hallado 

en el 20% de los niños. Por el otro lado, los virus menos aislados fueron P2 y RSV B, sólo 

dos pacientes fueron positivos para el RSV B y ninguno para el P2. 

Tabla 7. Tipo de virus en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADV: Adenovirus. BoV: Bocavirus. CORV 229E: Coronavirus 229E. CORVOC43: Coronavirus OC43. ENTV: Enterovirus. 

FLU A H1N1: Virus de Influenza A H1 N1. HPMV: Metapneumovirus humano. P1: Virus Parainfluenza 1. P2: Virus 

Parainfluenza 2. P3: Virus Parainfluenza 3. P4: Virus Parainfluenza 4. RINV: Rinovirus. RSV A: Virus Sincitial 

Respiratorio tipo A. RSV B: Virus Sincitial Respiratorio tipo B.  

Fuente: datos del estudio. 

 

 

 

Tipo de Virus Frecuencia Porcentaje 

RSV A Sí 77 25,3% 

RINV Sí 62 20,4% 

CORV 229E Sí 54 17,8% 

CORV OC43 Sí 52 17,1% 

BoV Sí 37 12,2% 

ADV Sí 30 9,9% 

P1 Sí 26 8,6% 

P4 Sí 26 8,6% 

FLU A H1N1 Sí 19 6,3% 

P3 Sí 18 5,9% 

HPMV Sí 12 3,9% 

ENTV Sí 11 3,6% 

RSV B Sí 2 0,5 % 

P2 Sí 0 0% 



29 
   

Gráfica 7. Tipo de virus en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 7.  
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Con relación a la presencia de virus, en el 76% de los casos se demostró la presencia de 

al menos un virus respiratorio. No obstante, en el 24 % restante no se aisló ningún virus, 

es decir, que en 73 de los casos no se pudo comprobar la presencia de algún virus. 

Tabla 8. Presencia de virus en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Presencia de virus Frecuencia Porcentaje 

Sí 231 76% 

No 73 24% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 8. Presencia de virus en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 8.  
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Los menores de 5 años con IRA que fueron hospitalizados al acudir al Hospital de la 

Universidad del Norte durante este estudio correspondieron tan sólo al 10% de la 

muestra, lo que se traduciría en que, la mayoría de los infantes, es decir, el 90% de los 

pacientes no tuvieron la necesidad de ser hospitalizados. 

Tabla 9. Hospitalización en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Hospitalización Frecuencia Porcentaje 

Sí 31 10,2% 

No 273 89,8% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 9.  Hospitalización en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 9. 
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Con relación a los episodios respiratorios previos al cuadro clínico actual, cómo se 

muestra en la tabla 10, la mayoría de los niños no habían presentado ningún episodio 

respiratorio previo al actual, correspondiente al 87% de la muestra. 

Tabla 10. Episodios previos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Episodios respiratorios previos Frecuencia Porcentaje 

Sí 39  12,8%  

No  265  87,2% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 10. Episodios previos en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 10.  
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Con respecto a las hospitalizaciones previas, la mayoría de los pacientes había estado 

hospitalizado previamente, correspondiente al 63% de la muestra, en comparación a los 

112 pacientes que nunca habían sido hospitalizados previamente. 

Tabla 11. Hospitalizaciones previas en niños menores de 5 años con IRA que acudieron 

al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Hospitalizaciones previas Frecuencia Porcentaje 

Sí 192   63,15% 

No  112  36,84% 

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 11. Hospitalizaciones previas en niños menores de 5 años con IRA que 

acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 11.  
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Como se muestra en la tabla 12, la mayoría de los menores de 5 años no estuvieron 

expuestos al humo de cigarrillo (66%), sólo un 34% de ellos, tuvo exposición al humo de 

cigarrillo.  

Tabla 12. Exposición al humo de cigarrillo en niños menores de 5 años con IRA que 

acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Exposición al humo de cigarrillo Frecuencia Porcentaje 

Sí 102 33,6% 

No 202  66,4%  

Total 304 100% 

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 12. Exposición al humo de cigarrillo en niños menores de 5 años con IRA que 

acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 
Fuente: Tabla 12.  
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En la tabla 13 se presenta el cruce de las variables de edad por rango y sexo. Se puede 

observar que la mayoría de los pacientes, tanto de sexo masculino como femenino, 

estaban en el rango de menores de 12 meses de edad, correspondientes al 32% y 21% 

de los pacientes respectivamente, seguido del rango de 13 a 24 meses, con 13% y 11% 

respectivamente.  

Por otra parte, el grupo con menor cantidad de pacientes tanto masculinos como 

femeninos fue el de mayores de 60 meses, dentro del que estaban sólo tres pacientes 

masculinos y una paciente femenina. 

Además, cabe resaltar que en ninguno de los grupos etarios la cantidad de pacientes 

femeninas supera a la cantidad de pacientes masculinos, sin embargo, en el rango de 

13-24 meses llegan casi a equipararse. 

Tabla 13. Edad por rango y sexo en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Edad en meses Sexo Total 

Masculino Femenino 

≤12 98 (32,2%) 63 (20,7%) 161 

13-24 39 (12,8%) 31 (10,2%) 70 

25-36 23 (7,6%) 11 (3,6%) 34 

37-48 16 (5,3%) 2 (0,7%) 18 

49-60 13 (4,3%) 4 (1,3%) 17 

>60 3 (1,0%) 1 (0,3%) 4 

Total 192 (63,2%) 112 (36,8%) 304 

Fuente: datos del estudio. 
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Gráfica 13. Edad por rango y sexo en niños menores de 5 años con IRA que acudieron 

al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 
Fuente: Tabla 13.   
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Cuando se analizó los virus más frecuentes en los pacientes que tuvieron exposición al 

cigarrillo se encontró que los más comunes fueron el RINV (X2: 0,004) y CORV OC43 

(X2: 1,313) con una frecuencia de 20,6% cada uno, sin embargo, el valor de X2 no supera 

el valor crítico para ser una asociación significativa. Del mismo modo, los menos 

frecuente fueron P2, que no se identificó en ningún paciente y RSV B (X2: 0,244), tampoco 

tuvieron una asociación estadísticamente significativa. 

Tabla 14. Tipo de virus y exposición a cigarrillo en niños menores de 5 años con IRA 

que acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 Exposición a cigarrillo 

Tipo de Virus Sí No 

RSV A Sí 17 (16,7%) 60 (29,7%) 

No 85 (83,3%) 142 (70,3%) 

RINV Sí 21 (20,6%) 41 (20,3%) 

No 81 (79,4%) 161 (79,7%) 

CORV 229E Sí 15 (14,7%) 39 (19,3%) 

No 87 (85,3%) 163 (80,7%) 

CORV OC43 Sí 21 (20,6%) 31 (15,3%) 

No 81 (79,4%) 171 (84,7%) 

BoV Sí 16 (15,7%) 21 (10,4%) 

No 86 (84,3%) 181 (89,6%) 

ADV Sí 12 (11,8%) 18 (8,9%) 

No 90 (88,2%) 184 (91,1%) 

P1 Sí 9 (8,8%) 17 (8,4%) 

No 93 (91,2%) 185 (91,6%) 

P4 Sí 12 (11,8%) 14 (6,9%) 

No 90 (88,2%) 188 (93,1%) 

FLU A H1N1 Sí 7 (6,9%) 12 (5,9%) 

No 95 (93,1%) 190 (94,1%) 

P3 Sí 7 (6,9%) 11 (5,4%) 

No 95 (93,1%) 191 (94,6%) 
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HPMV Sí 5 (4,9%) 7 (3,5%) 

 No 97 (95,1%) 195 (96,5%) 

ENTV Sí 5 (4,9%) 6 (3%) 

 No 97 (95,1%) 196 (97%) 

RSV B Sí 1 (1%) 1 (0,5%) 

 No 101 (99%) 201 (99,5%) 

P2 Sí 0 (0%) 0 (0%) 

 No 102 (100%) 202 (100%) 

ADV: Adenovirus. BoV: Bocavirus. CORV 229E: Coronavirus 229E. CORVOC43: Coronavirus OC43. ENTV: Enterovirus. 

FLU A H1N1: Virus de Influenza A H1 N1. HPMV: Metapneumovirus humano. P1: Virus Parainfluenza 1. P2: Virus 

Parainfluenza 2. P3: Virus Parainfluenza 3. P4: Virus Parainfluenza 4. RINV: Rinovirus. RSV A: Virus Sincitial 

Respiratorio tipo A. RSV B: Virus Sincitial Respiratorio tipo B.  

Fuente: datos del estudio. 

Gráfica 14. Tipo de virus y exposición a cigarrillo en niños menores de 5 años con IRA 

que acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 
Fuente: Tabla 14.  
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Con respecto a la sintomatología que presentaron los pacientes según la edad, se 

evidenció que el grupo más consultante fue el correspondiente a los menores de 12 

meses y los síntomas más comunes, en este, fueron la congestión nasal (89%), la fiebre 

(87%), la tos (75%) y la disminución del apetito (59%). En el rango de 13-24 meses los 

síntomas más frecuentes fueron: la fiebre (94%), la congestión nasal (91%), la tos (80%), 

y la disminución del apetito (70%). Para el rango de 25-36 meses los síntomas por los 

que más consultaron fueron: la fiebre (94%), la congestión nasal (88%), la tos (85%) y la 

diminución del apetito (56%). En el rango de 37-48 meses los síntomas más concurrentes 

fueron: la fiebre (100%), la congestión nasal (94,4%), la tos (72%), disminución del apetito 

(67%). En el rango de 49-60 meses los principales síntomas encontrados fueron: la fiebre 

(100%), la congestión nasal (82%), la disminución del apetito (82%) y la tos (82%). 

Finalmente, para los niños mayores de 60 meses, los síntomas más usualmente 

encontrados fueron: la fiebre (100%), disminución del apetito (75%), ojo rojo (75%) y la 

tos (75%). 

Por lo que se puede substraer que globalmente, los signos y/o síntomas mayormente 

repetidos en todos los grupos etarios fueron la fiebre, la tos y la congestión nasal, excepto 

por los mayores de 60 meses, donde no fue tan frecuente la congestión nasal. 

Igualmente, en todos los grupos etarios los síntomas y/o signos menos frecuentes fueron 

la retracción xifoidea, el desbalance toraco-abdominal, el dolor abdominal y el rash. 

Tabla 15. Edad en rangos y congestión nasal, tos, sibilancias y taquipnea en niños 

menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 

2016 y 2017. 

Edad en 

meses 

Congestión nasal Tos Sibilancias Taquipnea 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

≤12 143 

(88,8%) 

18 

(11,2%) 

121 

(75,2%) 

40 

(24,8%) 

15 

(9,3%) 

146 

(90,7%) 

18 

(11,2%) 

143 

(88,8%) 

13-24 64 

(91,4%) 

6 (8,6%) 56 

(80%) 

14 

(20%) 

4 (5,7%) 66 

(94,3%) 

7 (10%) 63 

(90%) 

25-36 30 

(88,2%) 

4 

(11,8%) 

29 

(85,3%) 

5 

(14,7%) 

3 (8,8% 31 

(91,2%) 

7 

(20,6%) 

27 

(79,4%) 

37-48 17 

(94,4%) 

1 (5,6%) 13 

(72,2%) 

5 

(27,8%) 

3 

(16,7%) 

15 

(83,3%) 

1 (5,6%) 17 

(94,4%) 

49-60 14 

(82,4%) 

3 

(17,6%) 

14 

(82,4%) 

3 

(17,6%) 

1 (5,9%) 16 

(94,1%) 

2 

(11,8%) 

15 

(88,2%) 

>60 2 (50%) 2 (50%) 3 (75%) 1 (25%) 0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 
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Total 270 34 236 68 26 278 35 269 

Fuente: datos del estudio. 

Tabla 16. Edad en rangos y aleteo nasal, tiraje intercostal, retracción xifoidea y 

desbalance toracoabdominal en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al 

Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Fuente: datos del estudio. 

Tabla 17. Edad en rangos y diarrea, dolor abdominal y vómito en niños menores de 5 

años con IRA que acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

Edad en 

meses 

Diarrea Dolor abdominal Vómito 

Sí No Sí No Sí No 

≤12 23 

(14,3%) 

138 

(85,7%) 

1 

(0,6%) 

160 

(99,4%) 

64 

(39,8%) 

97 

(60,2%) 

13-24 10 

(14,3%) 

60 

(85,7%) 

1 

(1,4%) 

69 

(98,6%) 

34 

(48,6%) 

36 

(51,4%) 

25-36 3 

(8,8%) 

31 

(91,2%) 

0 (0%) 34 

(100%) 

13 

(38,2%) 

21 

(61,8%) 

37-48 1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

0 (0%) 18 

(100%) 

5 

(27,8%) 

13 

(72,2%) 

Edad en 

meses 

Aleteo Nasal Tiraje intercostal Retracción 

Xifoidea 

Desbalance 

toraco-abdominal 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

≤12 7 

(4,3%) 

154 

(95,7%) 

17 

(10,6%) 

144 

(89,4%) 

1 

(0,6%) 

160 

(99,4%) 

1 

(0,6%) 

160 

(99,4%) 

13-24 3 

(4,3%) 

67 

(95,7%) 

7 (10%) 63 

(90%) 

0 (0%) 70 

(100%) 

0 (0%) 70 

(100%) 

25-36 0 (0%) 34 

(100%) 

1 

(2,9%) 

33 

(97,1%) 

0 (0%) 34 

(100%) 

0 (0%) 34 

(100%) 

37-48 0 (0%) 18 

(100%) 

1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

0 (0%) 18 

(100%) 

0 (0%) 18 

(100%) 

49-60 1 

(5,9%) 

16 

(94,1%) 

1 

(5,9%) 

16 

(94,1%) 

0 (0%) 17 

(100%) 

0 (0%) 17 

(100%) 

>60 0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

Total 11 293 27 277 1 303 1 303 
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49-60 4 

(23,5%) 

13 

(76,5%) 

2 

(11,8%) 

15 

(88,2%) 

8 

(47,1%) 

9 

(52,9%) 

>60 1 (25%) 3 (75%) 1 (25%) 3 (75%) 2 (50%) 2 (50%) 

Total 42 262 5 299 126 178 

Fuente: datos del estudio. 

Tabla 18. Edad en rangos y fiebre, ojo rojo y disminución del apetito en niños menores 

de 5 años con IRA que acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 

2017. 

Edad en 

meses 

Fiebre Ojo rojo Disminución del 

apetito 

Sí No Sí No Sí No 

≤12 140 

(87%) 

21(13%) 50 

(31,1%) 

111 

(68,9%) 

95 

(59%) 

66 

(41%) 

13-24 66 

(94,3%) 

4 (5,7%) 29 

(41,4%) 

41 

(58,6%) 

49 

(70%) 

21 

(30%) 

25-36 32 

(94,1%) 

2 (5,9%) 9 

(26,5%) 

25 

(73,5%) 

19 

(55,9%) 

15 

(44,1%) 

37-48 18 

(100%) 

0 (0%) 7 

(38,9%) 

11 

(61,1%) 

12 

(66,7%) 

6 

(33,3%) 

49-60 17 

(100%) 

0 (0%) 6 

(35,3%) 

11 

(64,7%) 

14 

(82,4%) 

3 

(17,6%) 

>60 4 

(100%) 

0 (0%) 3 (75%) 1 (25%) 3 (75%) 1 (25%) 

Total 277 27 104 200 192 112 

Fuente: datos del estudio. 

Tabla 19. Edad en rangos y rash en tórax, rash en brazos, rash en cara y rash en todo 

el cuerpo en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital Universidad 

del Norte, durante 2016 y 2017. 

Edad en 

meses 

Rash en el tórax Rash en los 

brazos 

Rash en la cara Rash en todo el 

cuerpo 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

≤12 2 

(1,2%) 

159 

(98,8%) 

2 

(1,2%) 

159 

(98,8%) 

8 (5%) 153 

(95%) 

10 

(6,2%) 

151 

(93,8%) 
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13-24 1 

(1,4%) 

69 

(98,6%) 

6 

(8,6%) 

64 

(91,4%) 

1 

(1,4%) 

69 

(98,6%) 

2 

(2,9%) 

68 

(97,1%) 

25-36 0 (0%) 34 

(100%) 

2 

(5,9%) 

32 

(94,1%) 

0 (0%) 34 

(100%) 

2 

(5,9%) 

32 

(94,1%) 

37-48 1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

0 (0%) 18 

(100%) 

1 

(5,6%) 

17 

(94,4%) 

49-60 1 

(5,9%) 

16 

(94,1%) 

1 

(5,9%) 

16 

(94,1%) 

1 

(5,9%) 

16 

(94,1%) 

0 (0%) 17 

(100%) 

>60 0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

0 (0%) 4 

(100%) 

Total 5 299 12 292 10 294 15 289 

Fuente: datos del estudio.  
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Al comparar los signos y síntomas encontrados en los menores de 5 años con la 

hospitalización o no del paciente, podemos observar que el síntoma de mayor frecuencia, 

tanto en niños hospitalizados como los que no lo fueron, es la congestión nasal, estando 

presente en el 90% y 88% de los niños respectivamente, colocando de segundo lugar a 

la fiebre, que se muestra en un 74% de los niños hospitalizados y un 93% de los que no 

fueron. No obstante, si analizamos tanto la congestión nasal (X2: 0,779) como la fiebre 

(X2: 0,779) mediante la prueba de chi cuadrado, ninguna de las dos logra alcanzar un 

valor de X2 calculado mayor al X2 crítico, por ende, se puede concluir que estos síntomas 

no tienen una asociación estadísticamente significativa con la decisión de hospitalizar. 

Con respecto a los síntomas menos frecuentes en el grupo de niños hospitalizados se 

encuentra el dolor abdominal (Prueba exacta de Fisher: 1,000) y al rash en los brazos 

(Test exacto de Fisher: 0,619), lo cuales no se manifestaron en ningún paciente de este 

grupo, mientras que, dentro del grupo que no fue hospitalizado ningún niño presentó 

retracción xifoidea (Prueba exacta de Fisher: 0,102) o desbalance toraco-abdominal 

(Prueba exacto de Fisher: 0,102). Cabe señalar que en todos los casos en los que se 

presentó cualquier de estos dos últimos síntomas fue necesario hospitalizar al paciente. 

Sin embargo, al comparar los síntomas menos frecuentes con el grupo de pacientes 

hospitalizados y el grupo de no hospitalizados, se observó que ninguno posee una 

significancia estadística, por lo tanto, no se puede establecer una asociación. 

Tabla 20. Signos y síntomas y hospitalización en niños menores de 5 años con IRA que 

acudieron al Hospital Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 Hospitalización 

Signos y síntomas Sí No 

Congestión nasal 
Sí 28 (90,3%) 242 (88,6%) 

No 3 (9,7%) 31 (11,4%) 

Tos 
Sí 22 (71%) 214 (78,4%) 

No 9 (29%) 59 (21,6%) 

Sibilancia 
Sí 11 (35,5%) 15 (5,5%) 

No 20 (64,5%) 258 (94,5%) 

Taquipnea 
Sí 10 (32,3%) 25 (9,2%) 

No 21 (67,7%) 248 (90,8%) 

Aleteo nasal 
Sí 4 (12,9%) 7 (2,6%) 

No 27 (87,1%) 266 (97,4%) 

Tiraje intercostal Sí 9 (29%) 18 (6,6%) 
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No 22 (71%) 255 (93,4%) 

Retracción Xifoidea 
Sí 1 (3,2%) 0 (0%) 

No 30 (96,8%) 273 (100%) 

Desbalance toraco-abdominal 
Sí 1 (3,2%) 0 (0%) 

No 30 (96,8%) 273 (100%) 

Diarrea 
Sí 1 (3,2%) 41 (15%) 

No 30 (96,8%) 232 (85%) 

Dolor abdominal 
Sí 0 (0%) 5 (1,8%) 

No 31 (100%) 168 (98,2%) 

Fiebre 
Sí 23 (74,2%) 254 (93%) 

No 8 (25,8%) 19 (7%) 

Ojos rojos 
Sí 6 (19,4%) 98 (35,9%) 

No 25 (80,6%) 175 (64,1%) 

Disminución del apetito 
Sí 22 (71%) 170 (62,3%) 

No 9 (29%) 103 (37,7%) 

Vómito 
Sí 14 (45,2%) 112 (41%) 

No 17 (54,8%) 161 (59%) 

Rash en el tórax 
Sí 1 (3,2%) 4 (1,5%) 

No 30 (96,8%) 269 (98,5%) 

Rash en los brazos 
Sí 0 (0%) 12 (4,4%) 

No 31 (100%) 261 (95,6%) 

Rash en la cara 
Sí 1 (3,2%) 9 (3,3%) 

No 30 (96,8%) 264 (96,7%) 

Rash en todo el cuerpo 
Sí 1 (3,2%) 14 (5,1%) 

No 30 (96,8%) 259 (94,9%) 

Fuente: datos del estudio. 
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Gráfica 15. Signos y síntomas y hospitalización en niños menores de 5 años con IRA que acudieron al Hospital 

Universidad del Norte, durante 2016 y 2017. 

 

Fuente: Tabla 20.
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3. DISCUSIÓN 

 

Las infecciones respiratorias agudas son un grupo de enfermedades de gran relevancia 

en salud pública y conocer su causa representa un importante componente para su 

adecuado abordaje, especialmente en la población pediátrica. Existe una gran variedad 

de virus relacionados con estas enfermedades que varían de acuerdo a las condiciones 

ambientales, el grupo etario y el tipo de infección respiratoria. Al analizar las muestras 

tomadas en los niños menores de 5 años que asistieron al Hospital Universidad del Norte 

en el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017, se pudo determinar que la mayor 

parte las infecciones respiratorias agudas son de origen viral, y el virus que se encuentra 

con mayor frecuencia dentro de este grupo etario, es el Virus Sincitial Respiratorio A, 

seguido del Rinovirus. Además, se identificaron los virus aislados con menor frecuencia, 

los cuales fueron el Virus Parainfluenza 2 y Virus Sincitial Respiratorio B, en muy pocas 

muestras no se logró aislar virus posiblemente porque en esos pacientes la IRA era 

ocasionada por otro tipo de microorganismos, sin embargo, se debe mencionar que pudo 

haber errores durante la recolección las muestras, debido a que en ocasiones no se 

lograba tomar la cantidad suficiente por la nula colaboración de los niños, también en el 

almacenamiento, transporte de las mismas. 

Estos hallazgos cobran gran importancia al momento de definir el tratamiento de los niños 

afectados por este grupo de enfermedades, debido a que el conocimiento de los agentes 

etiológicos más frecuentes, permitiría un abordaje dirigido específicamente a éstos, 

mejorando, de esta forma, los resultados de la intervención terapéutica. Además, 

considerando que los virus, en este grupo etario, son los principales microorganismos 

asociados a las infecciones respiratorias agudas, se puede lograr una concientización 

con respecto al uso indiscriminado de antibióticos durante estos episodios, los que tienen 

acción contra las bacterias, gérmenes que no son usualmente aislados en los pacientes 

con IRA menores de 5 años. 

Se han realizado diversos estudios acerca de los virus que con mayor frecuencia se 

asocian a infecciones respiratorias agudas en la población pediátrica y en su mayoría 

concuerdan en que el virus que se encuentra presente predominantemente es el Virus 

Sincital Respiratorio (VSR). Bayona & Niederbacher en su estudio en el 2012, 

encontraron que la etiología de estas enfermedades es diversa, reportando a los virus 

como la causa en más del 50% de los casos, entre los cuales, el VSR es el que más 

frecuentemente genera muchas de las variantes clínicas de IRA, seguido por influenza, 

parainfluenza, rinovirus, adenovirus, enterovirus, coronavirus y los más recientemente 

identificados, bocavirus y metapneumovirus (6). Hallazgos similares se pueden observar 

en el estudio realizado por García-García, Calvo et quienes identificaron en el 2012, 

patógenos virales en 649 niños de una muestra de 884, hospitalizados con Neumonía 
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adquirida en la comunidad, el virus detectado con mayor frecuencia fue RSV con 41.6% 

de pacientes positivos seguido de RV, HBoV, adenovirus, HMPV y parainfluenza (47).  

Sin embargo, García, Niederbacher et al en el 2015 realizaron un estudio en Santander 

en 64 niños menores de 5 años, en el cual encontraron que los virus más frecuentes 

fueron Rhinovirus (29%), Parainfluenza 4 (20,8%) e Influenza (12,5%) (48). Lo cual difiere 

totalmente con los resultados encontrados en el presente estudio y esto se puede explicar 

por las diferencias climáticas entre Barranquilla y las provincias Comunera y García 

Rovira, en las cuales se realizó ese estudio, lo que puede condicionar la variabilidad en 

los virus asociados a este grupo de enfermedades. 

El síntoma que se encontró con mayor frecuencia en la población estudiada fue la fiebre, 

síntoma inespecífico, seguido por la congestión nasal y la tos, signos característicos de 

las infecciones respiratorias. Lo anterior es relevante debido a que le permite al personal 

de salud orientarlos hacia un diagnóstico precoz de estas enfermedades y, por ende, la 

adopción de medidas terapéuticas de forma temprana y eficaz. 

Dentro de las fortalezas de la presente investigación, se puede destacar el fácil acceso a 

la población infantil a través del Hospital Universidad del Norte, donde se recolectaron 

todas las muestras y se realizó el respectivo proceso de conservación. Por otra parte, la 

gran mayoría de las madres aceptaron la toma de la muestra a los niños, lo que facilitó 

el cumplimiento de la cantidad de muestras necesarias en el tiempo esperado. En cuanto 

al manejo de las variables se tuvo la precaución de no usar variables de confusión que 

pudieran inducir sesgo en el estudio. Al momento de realizar las preguntas de la 

encuesta, a los padres de los niños estudiados se les asesoraba sobre cada punto para 

que entendieran con claridad lo que se les preguntaba, y de esta forma evitar sesgos de 

información. 

Este estudio tuvo algunas limitaciones, entre ellas, la pérdida de información 

correspondiente a algunas variables que se habían considerado inicialmente y que al final 

no se pudieron incluir en el estudio; la incapacidad de incluir en la muestra niños que 

asistieran a otros hospitales por falta de autorización; el tipo de muestreo utilizado, que 

en este caso fue un muestreo por conveniencia, consecutivo, no aleatorio, el que 

constituye un sesgo muestral que podría aparentar mayor asociación entre dos variables 

o una asociación no significativa estadísticamente, como en el caso de la exposición al 

humo y la presencia de algunos virus, que el resultado obtenido no fue el esperado. 

Es importante seguir estudiando el comportamiento de estos virus en los niños con 

infecciones respiratorias agudas debido a que, como se ha plasmado previamente, este 

grupo de enfermedades constituye una importante causa de mortalidad en niños, 

especialmente en los menores de 5 años, quienes además representan una prioridad 

para los servicios de salud a nivel mundial.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por esta investigación, se puede concluir 

que la gran mayoría de episodios de infecciones respiratorias agudas en niños menores 

de 5 años son causados por virus, quienes tienen una importante afinidad por el tejido 

respiratorio; y de la gran variedad de virus asociados a la IRA, el principal agente 

etiológico es el VSR.  

Las infecciones respiratorias agudas predominan en niños menores de 12 meses y 

disminuyen su frecuencia con el aumento de la edad y no existe una diferencia 

significativa entre niños y niñas, pero los afectados con mayor frecuencia son los niños. 

La mayoría de los niños no tenían hermanos, por lo cual se asume que el tener hermanos, 

no necesariamente debe constituir un factor de riesgo para las infecciones respiratorias 

agudas de origen viral.  

La exposición al humo de cigarrillo no actuó como un factor predisponente para 

desarrollar IRA en la población pediátrica, lo cual no era esperado, debido a que la 

exposición a la nicotina produce toxicidad a nivel pulmonar y deteriora la capacidad de 

respuesta a agentes patógenos. 

Con respecto a la presentación de la enfermedad, se caracterizó principalmente por 

fiebre, congestión nasal y tos, seguidos por irritación ocular, vómitos y disminución del 

apetito, es decir, se presentaron los principales signos de protección de la vía respiratoria 

y de compromiso sistémico. La sintomatología fue muy variada, pero hubo signos y 

síntomas que se encontraron con menor frecuencia debido a que estos son 

característicos de las formas graves, como la retracción xifoidea y el desbalance toraco-

abdominal, tanto así, que todos los menores que los presentaron fueron hospitalizados. 

Las hospitalizaciones previas pueden estar relacionadas con que los niños adquieran 

estas enfermedades tempranamente. En gran parte de los niños no hubo episodios 

previos, por lo cual se cree que actuaron otros factores de riesgo para favorecer la 

infección por patógenos respiratorios.  

Las enfermedades respiratorias agudas en niños, varían en relación a la edad, en 

etiología, presentación clínica y necesidad de hospitalización, con respecto a esto último, 

el estudio muestra que tan solo una gran minoría requirió hospitalización y esto se puede 

justificar por la premisa de que las infecciones virales por lo general, tienen un curso 

menos agresivo que las bacterianas y, por lo tanto, son pocos los afectados por virus que 

desarrollan formas graves de la enfermedad.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

Es importante tener en cuenta que la IRA puede ser prevenida si se toman las medidas 

correspondientes y, en los casos en los que se presente infección es posible obtener la 

resolución completa del cuadro, en la mayoría de los casos. Como primera medida se 

debe recalcar el valor de los cuidados básicos, los cuales deben ser practicados por el 

adulto y enseñados a los niños, por ejemplo, el lavado de manos con agua y jabón, que 

protege de contraer infecciones y a la vez evita transmitirlas. Al momento de estornudar 

se deben utilizar pañuelos desechables, los cuales deben ser descartados posterior a su 

uso e inmediatamente realizar el correcto lavado de manos, esto es importante porque la 

transmisión de los virus respiratorios se realiza al estar en contacto con secreciones de 

nariz y boca, ya sea a través de un saludo o por contacto con gotas de secreción que se 

dispersan en el aire al hablar, estornudar o toser. Sin embargo, no debe olvidarse la 

vacunación, cuyo esquema debe estar completo según la edad del paciente y evitar la 

exposición al humo de tabaco. 

 

Cuando el niño presenta infección respiratoria, la hidratación es clave para evitar 

complicaciones. En el caso de niños menores de seis meses es importante continuar con 

la lactancia materna (preferiblemente de manera exclusiva), por lo menos 10 veces al 

día, y si es mayor de seis meses se recomienda la ingestión (además de la leche 

materna), de alimentos con alto contenido nutricional y energético. La utilización de 

cubrebocas en niños enfermos evita el contagio a otras personas, dado que la infección 

se propaga fácilmente, por lo que es frecuente encontrarla en instituciones educativas, 

lugar donde los niños interactúan constantemente.  

Conjuntamente, se deben mantener permeables las fosas nasales, a través de la limpieza 

de secreciones en nariz y, la utilización de suero fisiológico en ambas fosas nasales 

siempre que sea necesario, con el objeto de garantizar una adecuada respiración. En los 

casos en que se presenten complicaciones y sea necesario el manejo intrahospitalario 

de la enfermedad, se debe actuar rápidamente para prevenir mayor morbilidad y 

mortalidad, sobre todo cuando se trata de niños pequeños. Las formas graves de la 

enfermedad, al ser tratadas rápidamente tienen mayor oportunidad de resolver 

completamente, sin embargo, cuando no se les brinda la importancia que ameritan, el 

desenlace puede ser fatal.  
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Anexo 1. Tabla de operacionalización de las variables. 

Macrovariable Variables Definición 
Naturaleza y 

nivel de 
medición 

Categoría 

 
Características 

sociodemográficas 
 

Edad Número de meses o años cumplidos. 
Cuantitativo 

Continua 
Intervalo 

≤12 meses 
13 – 24 meses 
25 – 36 meses 
37 – 48 meses 
49 – 60 meses 

>60 meses. 

Sexo 
Característica genotípica y fenotípica que 

diferencia a hombres y mujeres 
Cualitativo 
Nominal 

Masculino 
Femenino 

Raza 
Agrupación étnica con la que se identifique 

el paciente 
Cualitativo 
Nominal 

Indígena,  
Mestizo-blanco, 
Mestizo-trigueño 

Mulatos 
Negros 

Número de hermanos 
Número de personas con una relación que 

comparten el mismo padre o madre. 
Cuantitativo 

Continua Razón 
0, 1, 2, 3, 4, 5. 

Posición entre 
hermanos 

Lugar que ocupa entre sus hermanos 
Cualitativo 

Ordinal 

Primero, 
segundo, tercero, 

cuarto, etc. 

Características del 
medioambiente 

Exposición al humo 
Inhalación de humo producido al quemarse 
productos como el tabaco alguna vez en su 

vida 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Características de la 
enfermedad 

Hospitalización 
Decisión de dejar hospitalizado al paciente 

por su sintomatología actual. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Episodios 
respiratorios previos 

Presencia de sintomatología respiratoria 
alguna vez en su vida anterior a la actual. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 
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Hospitalizaciones 
previas 

Necesidad de haber hospitalizado alguna 
vez en su vida diferente a la actual. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Presencia de virus Aislamiento de algún virus en las muestras. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Signos y Síntomas 

Congestión nasal 
Presencia de edema de la mucosa nasal o 
ronquido nasal al examen físico o que el 

acompañante lo refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tos 
Presencia de tos al examen físico o que el 

acompañante lo refiera. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Sibilancia 
Presencia de sibilancia, pito o silbido al 
examen físico o que el acompañante lo 

refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Taquipnea 
Presencia de respiración rápida acorde a su 

grupo etario al examen físico. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Aleteo Nasal 
Presencia de aleteo nasal al examen físico 

o que el acompañante lo refiera. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tiraje intercostal 
Presencia de tiraje intercostal al examen 
físico o que el acompañante lo refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Retracción xifoidea 

Presencia de retracción xifoidea o 
hundimiento del pecho al respirar al 

examen físico o que el acompañante lo 
refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Desbalance toraco-
abdominal 

Presencia de desbalance toraco-abdominal 
al examen físico. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Diarrea 
Presencia de diarrea al examen físico o que 

el acompañante lo refiera. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Dolor abdominal 
Evidencia de que el niño se aprieta la 

barriga al examen físico o que el niño o 
acompañante lo refiera 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 
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Fiebre 
Presencia de 38°C o más de temperatura 

axilar al examen físico o que el 
acompañante lo refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Ojos rojos 
Presencia de ojos rojos al examen físico o 

que el acompañante lo refiera. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Disminución del 
apetito 

El acompañante refiere disminución del 
apetito del niño. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Vómito 
Presencia de vómito al examen físico o que 

el acompañante lo refiera. 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Rash en el tórax 
Presencia de rash en el tórax al examen 
físico o que el acompañante lo refiera. 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Rash en los brazos 
Presencia de rash en los brazos al examen 

físico o que el acompañante lo refiera 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Rash en la cara 
Presencia de rash en la cara al examen 
físico o que el acompañante lo refiera 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Rash en todo el 
cuerpo 

Presencia de rash en todo el cuerpo al 
examen físico o que el acompañante lo 

refiera 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tipos de virus 
respiratorios 

 

Virus Sincitial 
Respiratorio Tipo A 

Aislamiento del Virus Sincitial Respiratorio 
tipo A 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Sincitial 
Respiratorio Tipo B 

Aislamiento del Virus Sincitial Respiratorio 
Tipo B 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Bocavirus Aislamiento del Virus Bocavirus 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus de 
Parainfluenza 1 

Aislamiento del Virus de Parainfluenza 1 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus de 
Parainfluenza 2 

Aislamiento del Virus de Parainfluenza 2 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 
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Virus de 
Parainfluenza 3 

Aislamiento del Virus de Parainfluenza 3 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus de 
Parainfluenza 4 

Aislamiento del Virus de Parainfluenza 4 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus de la Influenza Aislamiento del Virus de la Influenza 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Adenovirus Aislamiento del Virus Adenovirus 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus 
Metapneumovirus 

Humano 

Aislamiento del Virus Metapneumovirus 
Humano 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Enterovirus Aislamiento del Virus Enterovirus 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Rinovirus Aislamiento del Virus Rinovirus 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Coronavirus 
229E 

Aislamiento del Virus Coronavirus 229E 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Virus Coronavirus 
OC43 

Aislamiento del Virus Coronavirus OC43 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Versión 1.0 – Septiembre del 2014 

Consentimiento para que su hijo o tutelado participe en el proyecto de investigación 

titulado “Identificación de virus respiratorios en pacientes menores de 5 años con 

IRA que acudan al Hospital Universidad del Norte, Atlántico 2016 y 2017”. 

Investigador Principal: 

Homero San Juan Vergara, MD, MSc, PhD 

Información general y propósito del estudio: 

Su hijo o menor de edad a cargo está invitado a hacer parte de un estudio de 

investigación. Por favor lea esta información y siéntase en libertad de realizar cualquier 

pregunta antes de aceptar que su niño haga parte del mismo. 

Las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de enfermedad y muerte en 

todo el mundo. Los niños son la población más afectada por las enfermedades 

respiratorias de origen viral y en ellos se presentan los cuadros clínicos más severos de 

la infección. Las infecciones del tracto respiratorio pueden presentarse en el tracto 

respiratorio alto (resfriado común, otitis media, faringitis) o en el tracto respiratorio bajo 

(bronquiolitis, bronquitis, neumonía). El virus sincitial respiratorio (VSR), es la principal 

causa de las afecciones respiratorias de origen viral y de las hospitalizaciones pediátricas 

a nivel mundial. Sin embargo, son varias las entidades virales responsables de la 

infección y compromiso de las vías aéreas. 

La detección temprana del patógeno responsable de una infección respiratoria es 

críticamente importante tanto para mejorar la evolución individual del paciente como para 

prevenir la diseminación de la enfermedad. La detección rápida de virus respiratorios, si 

se llegase a establecer como el estándar de cuidado, podría sustancialmente disminuir 

los costos asociados al cuidado del paciente enfermo, reducir las tasas de 

hospitalizaciones con intervenciones oportunas, e incluso reducir el uso inadecuado de 

antibióticos, previniendo la aparición de resistencia a los mismos. Sin embargo, el 

diagnóstico de estas entidades sigue siendo un desafío para los laboratorios de virología 

debido a la ausencia de estuches comerciales que puedan ser usados en su detección. 

Lo invitamos a que autorice la participación de su niño (a) o tutelado en esta investigación 

que busca determinar las especies de virus circulantes en infecciones respiratorias altas 
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y bajas en niños cuya edad es igual o menor a 5 años a través del muestreo durante un 

año en centros de salud de la ciudad de Barranquilla. Además, se evaluará una 

herramienta molecular a emplearse en los centros de salud para el diagnóstico de los 

virus respiratorios más prevalentes en la región.  Esto permitirá asistir en la ejecución 

oportuna de los esquemas de intervención y de tratamiento dirigido en la población 

pediátrica afectada o en riesgo. 

Procedimientos a realizar 

Se vincularán al estudio niños menores de 5 años que presenten ya sea infección 

respiratoria alta o baja. A cada niño se les tomarán los siguientes datos: estado nutricional 

(peso y talla), lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida, régimen de 

vacunación, edad, sexo, nivel de hacinamiento en el hogar y asistencia a guardería. 

Posterior a la toma de los datos, se procederá a la obtención de una muestra de aspirado 

nasofaríngeo de la siguiente manera: el niño se colocará en posición horizontal (acostado 

boca arriba) con el cuello ligeramente inclinado hacia atrás y se adicionará 

cuidadosamente 1 ml de solución salina en cada fosa nasal usando una jeringa con un 

catéter adaptado, procedimiento realizado por parte de personal entrenado. Luego, se 

extraerá el fluido nasal de cada fosa y se mezclará en proporción 1:1 con un estabilizador 

viral (glicerol al 15% en medio Iscove). Las muestras serán almacenadas en hielo y 

transportadas al laboratorio de Virología de la Universidad del Norte, donde luego de 

hacer alícuotas de trabajo éstas serán almacenadas a -150ºC. Cada tubo será 

debidamente rotulado, identificando cada paciente con un código de 4 dígitos, iniciales 

del paciente, fecha de nacimiento y fecha de colección del espécimen. A las muestras de 

aspirado se les aislará los ácidos nucleicos para la detección de los diferentes virus 

responsables de la infección respiratoria en cada paciente. 

Por favor, indique debajo su decisión sobre el uso futuro de las muestras suministradas 

y del material genético obtenido de la muestra nasal en otras investigaciones (indique 

sólo una opción): 

_______ SI, usted puede almacenar las muestras codificadas obtenidas de mi niño por 

un período indefinido de tiempo para futuras investigaciones. 

_______ NO, usted no puede usar las muestras para futuras investigaciones. 

El no estar de acuerdo con que sus muestras sean empleadas en futuras investigaciones 

no influye en que pueda hacer parte del presente estudio. 

Riesgos potenciales y malestares: 

Durante la toma de la muestra de la cavidad nasal del menor, su niño puede parecer 

reacio debido a que es necesario aplicar una solución salina e introducir un catéter en su 
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nariz y ello puede ocasionar sensación de cosquilleo de la nariz o garganta. El 

procedimiento puede también ocasionarle lagrimeo, estornudos, tos o ganas de vomitar. 

Puede también sentir ardor después del procedimiento. Otros efectos colaterales del 

procedimiento incluyen: infección del oído medio, sangrado de nariz, respuesta 

vasovagal, dificultad para respirar. No obstante, estas complicaciones son poco 

comunes. Tenga en cuenta que la toma de muestra será realizada por personal 

profesional capacitado, lo que minimizará la ocurrencia de efectos adversos. 

Posibles beneficios de participar 

Ni usted ni su niño recibirán beneficio inmediato de la participación del menor en este 

estudio. No obstante, los resultados que se obtengan con esta investigación permitirán 

a futuro el diagnóstico oportuno de las entidades virales responsables de los cuadros 

respiratorios y así dirigir el tratamiento y mejorar el estado de salud de los niños 

afectados. Ni usted ni su niño recibirá beneficio económico de la participación en este 

estudio. 

Requerimientos de su participación en el estudio: 

La participación es voluntaria, puede decidir no participar y ello no implica que se verán 

afectados los cuidados médicos de su niño. 

Derechos de los participantes: 

Su firma en este consentimiento informado significa que usted ha recibido la información 

sobre este estudio y que autoriza de manera voluntaria la participación de su niño en esta 

investigación. Si usted decide rechazar la invitación a participar o retirar a su niño 

voluntariamente del estudio en cualquier momento, puede hacerlo. Si usted decide que 

su niño participe del estudio, garantizamos que toda la información suministrada por 

usted será manejada con absoluta confidencialidad, los datos personales del menor no 

serán publicados. La información personal será conocida sólo por los investigadores 

participando en esta investigación y no será utilizado en ningún momento para dar a 

conocer los resultados del presente estudio. 

El personal clínico/científico que haga parte del estudio responderá todas sus 

inquietudes. Si en cualquier momento tiene preguntas o si necesita reportar alguna 

información relacionada con la investigación, puede comunicarse al teléfono fijo 3509509, 

extensión 4193. 

Firmar este consentimiento indica que usted lo ha leído (o se lo han leído), que sus 

preguntas han sido contestadas a satisfacción y que usted voluntariamente está de 

acuerdo de que el menor a su cargo participe en este estudio de investigación. Usted 

recibirá una copia firmada de este consentimiento informado. 
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Yo, ________________________________ identificado con CC Nº____________ 

expedida en _____________, responsable de la presente investigación, me comprometo 

a mantener en absoluta reserva los datos personales de su niño que usted ha 

suministrado y a no utilizar las muestras que usted nos ha facilitado para propósitos 

diferentes a los mencionados en este documento. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

Yo, ________________________________ identificado con CC Nº____________ 

expedida en _____________, en mi condición de representante legal del menor de edad 

__________________________ con edad cumplida de _________ años y con el cuál 

tengo una relación de parentesco de __________ (padre, madre, tío, etc.) acredito que 

he leído completamente este documento y que he recibido información completa sobre 

la finalidad y procesos a seguir en este estudio y decido voluntariamente que mi niño 

participe en este estudio, haciendo constar que conozco claramente los objetivos y 

aspectos metodológicos de la misma. Manifiesto que estoy de acuerdo con la 

investigación planteada y por ello decido voluntariamente donar la muestra de aspirado 

nasofaríngeo del menor y permito a su vez el uso de éstas en futuras investigaciones. 

Para constancia, firmo a los ___ días del mes de __________ del año _____. 

___________________________________________                 ________________ 

Nombre del representante legal del menor                                     Fecha 

___________________________________________               ________________ 

Investigador o encargado de obtener el consentimiento              Fecha 

___________________________________________                 ________________ 

Testigo (si aplica)                                                                                 Fecha 

Gloria Visbal Illera, Presidente Comité de ética en investigación en el área de la salud 

Universidad del Norte 

Kilómetro 5 Vía Puerto Colombia. Oficina Decanatura de la División salud. Tel 3509509 

extensión 4280 

Correo del Comité de Ética en Investigación: comite_eticauninorte@uninorte.edu.co 

Página web del Comité: www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica 

  

http://www.uninorte.edu.co/divisiones/salud/comite_etica
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Anexo 3. Encuesta de información demográfica y cuestionario de inscripción. 

Epidemiología molecular Virus respiratorios 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA Y CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN 

Por este medio acepto plenamente y autorizo a la FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL 

NORTE a la recolección y tratamiento de los datos personales a través de formularios 

físicos, electrónicos o por cualquier medio por el cual pueda entregar a la UNIVERSIDAD 

información personal, para que esta proceda con la incorporación de los datos facilitados 

en la bases de datos de las cuales es titular y responsable la UNIVERSIDAD, y su 

tratamiento en los términos estipulados en el presente documento y en las normas 

vigentes al interior de la UNIVERSIDAD. La finalidad para la recolección, uso y 

tratamiento de datos personales a que se refiere esta política es la adecuada gestión, 

administración, mejora de las actividades y distintos servicios de la UNIVERSIDAD, 

realización de procesos internos, estadísticas, análisis cuantitativo y cualitativo de las 

actividades, tales como uso del campus o de los servicios ofrecidos por la 

UNIVERSIDAD, entre otros que resulten de interés para la institución. Igualmente podrá 

referirse al ofrecimiento de nuevos productos o mejora de los existentes que puedan 

contribuir con el bienestar académico, administrativo, financiero o de formación, ofrecidos 

por la UNIVERSIDAD o por terceros relacionados con su objeto. Manifiesto que la 

información anteriormente entregada a la UNIVERSIDAD es totalmente actual, exacta y 

veraz y reconozco mi obligación de mantener, en todo momento, actualizados los datos, 

de forma tal que sean veraces y exactos. En todo caso, reconozco que soy el único 

responsable de la información falsa o inexacta que realice y de los perjuicios que cause 

a la UNIVERSIDAD o a terceros, por la información que facilite. 

Al facilitar datos de carácter personal, acepto igualmente la remisión de información 

acerca de noticias, cursos, eventos, boletines y productos relacionados con la 

UNIVERSIDAD. La UNIVERSIDAD hará un uso responsable de la información entregada 

por los titulares, además de lo consagrado en su política de privacidad de uso y 

tratamiento de información personal, privacidad y confidencialidad de la información 

existente en las bases de datos solo suministrará información cuando este lo solicite o 

autorice expresamente, cuando medie decisión judicial o administrativa o cuando esta 

información esté prevista en los convenios interinstitucionales suscritos por la 

UNIVERSIDAD. 

He sido informado sobre el carácter facultativo que tiene el suministro de información 

sensible la cual tendrá carácter reservado y acerca de los derechos que me asisten como 

titular, para conocer, actualizar y solicitar la rectificación o supresión de datos conforme 

a los procedimientos y políticas de la institución establecidas en: 

http://www.uninorte.edu.co/politica-de-privacidad-de-datos. Así mismo, que no estoy 
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obligado a autorizar el tratamiento de datos con naturaleza sensible. La responsabilidad 

en el tratamiento de la presente información estará a cargo de la Fundación Universidad 

del Norte, Km.5 Vía Puerto Colombia - Tel. (57) (5) 3509509 Barranquilla, Colombia.  
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Anexo 4. Tabla de presentación y análisis por objetivos específicos. 

Objetivo Variables 
Naturaleza y 

nivel de 
medición 

Categoría 
Tipo de 

tabla 
Tipo de 
gráfico 

Tipo de análisis 

Presentar la población 
estudiada según 
características 

sociodemográficas 

Edad 
Cuantitativo 

Continua 
Intervalo 

≤12 meses 
13 – 24 meses 
25 – 36 meses 
37 – 48 meses 
49 – 60 meses 

>60 meses. 

Tabla de 
frecuencia 

Histograma 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Medidas de TC y 
Disp: media y 

desviación 
estándar 

Sexo 
Cualitativo 
Nominal 

Masculino 
Femenino 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfica de 
pastel 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje, 

razón de sexos 

Raza 
Cualitativo 
Nominal 

Indígena 
Mestizo-
blanco, 
Mestizo-
Trigueño, 
Mulato, 
Negro 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfica de 
barras simple 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje 

Número de hermanos 
Cuantitativo 

Discreta 
Razón 

1, 2, 3, 4, 5. 
Tabla de 

frecuencia 
Histograma 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Medidas de TC y 
Disp: 

desviación 
estándar 

Lugar que ocupa entre 
hermanos 

Cualitativo 
Ordinal 

Primero, 
segundo, 

tercero, cuarto, 
quinto. 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfica de 
barras simple 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje 



75 
   

Presentar la población 
estudiada según 

características de la 
enfermedad 

Presencia de virus 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfico de 
pastel 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Hospitalización 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Episodios respiratorios 
previos 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Hospitalizaciones 
previas 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Presentar la población 
estudiada según signos y 

síntomas 
 

Congestión nasal 

Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfica de 
barras simples 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Tos 

Sibilancia 

Taquipnea 

Aleteo Nasal 

Tiraje intercostal 

Retracción xifoidea 

Desbalance toraco-
abdominal 

Diarrea 

Dolor abdominal 

Fiebre 

Ojos rojos 
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Disminución del 
apetito 

Vómito 

Rash en el tórax 

Rash en los brazos 

Rash en la cara 

Rash en todo el 
cuerpo 

Presentar la población 
estudiada según tipos de 

virus respiratorios 

Virus Sincitial 
Respiratorio Tipo A 

Cualitativo 
nominal 

Sí 
No 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfica de 
barras simple 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje 

Virus Sincitial 
Respiratorio Tipo B 

Virus de Bocavirus 

Virus de Parainfluenza 
1 

Virus de Parainfluenza 
2 

Virus de Parainfluenza 
3 

Virus de Parainfluenza 
4 

Virus de la Influenza 

Virus de Adenovirus 
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Virus 
Metapneumovirus 

Humano 

Virus de Enterovirus 

Virus de Rinovirus 

Virus de Coronavirus 
229E 

Virus de Coronavirus 
OC43 

Presentar la población 
estudiada según 
medioambiente 

Exposición al humo 
Cualitativo 
Nominal 

Sí 
No 

Tabla de 
frecuencia 

Gráfico de 
pastel 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Presentar la población 
estudiada según 
características 

sociodemográficas 

Edad y Sexo 

Cuantitativa 
Intervalo y 
Cualitativo 
Nominal 

≤12 meses 
13 – 24 meses 
25 – 36 meses 
37 – 48 meses 
49 – 60 meses 

>60 meses. 
Masculino 
Femenino 

Tabla 
bivariada 

Gráfico barras 
compuestas 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje 

Medidas de TC y 
Disp: media y 

desviación 
estándar 

Presentar la población 
estudiada según 

características de la 
enfermedad 

Hospitalización y 
Congestión nasal. 

Cualitativa 
nominal y 
Cualitativa 

nominal 

Sí 
No 
Sí 
No 

Tabla 
bivariada 

Gráfico barras 
compuestas 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

Hospitalización y Tos. 

Hospitalización y 
Sibilancia. 

Hospitalización y 
Taquipneas. 
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Hospitalización y 
Aleteo Nasal. 

Hospitalización y 
Tiraje intercostal. 

Hospitalización y 
Retracción xifodea. 

Hospitalización y 
Disbalance toraco-

abdominal. 

Hospitalización y 
Diarrea. 

Hospitalización y Dolor 
abdominal. 

Hospitalización y 
Fiebre. 

Hospitalización y Ojos 
rojos. 

Hospitalización y 
Disminución del 

apetito. 

Hospitalización y 
Vómito. 

Hospitalización y Rash 
en el tórax. 

Hospitalización y Rash 
en los brazos. 

Hospitalización y Rash 
en la cara. 
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Hospitalización y Rash 
en todo el cuerpo. 

Presentar la población 
estudiada según signos y 

síntomas 

Edad y Congestión 
nasal 

Cuantitativa 
Intervalo y 
Cualitativo 
Nominal 

≤12 meses 
13 – 24 meses 
25 – 36 meses 
37 – 48 meses 
49 – 60 meses 

>60 meses. 
Sí 

No. 

Tabla 
bivariada 

Gráfico barras 
compuestas 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje 

Medidas de TC y 
Disp: media y 

desviación 
estándar 

Edad y Tos 

Edad y Sibilancia 

Edad y Taquipnea 

Edad y Aleteo Nasal 

Edad y Tiraje 
intercostal 

Edad y Retracción 
xifoidea 

Edad y Desbalance 
toraco-abdominal 

Edad y Diarrea 

Edad y Dolor 
abdominal 

Edad y Fiebre 

Edad y Ojos rojos 

Edad y Disminución 
del apetito 

Edad y Vómito 

Edad y Rash en el 
tórax. 
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Edad y Rash en los 
brazos 

Edad y Rash en la 
cara 

Edad y Rash en todo 
el cuerpo 

Presentar los tipos de virus 
respiratorios según Medio 

ambiente 

Tipo de virus y 
exposición a humo de 

cigarrillo. 

Cualitativa 
nominal y 
cualitativa 
nominal 

VSRA, VSRAB, 
BoV, P1, P2, 

P3 
P4, FLU A 

H1N1 
ADV, HPMV 
ENTV, RINV 
CORV 229E 
CORV OC43 

Sí 
No 

Tabla 
bivariada 

Gráfico barras 
compuestas 

Medidas de 
frecuencia: 
porcentaje. 

 

 


