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RESUMEN
Con el objetivo de determinar el valor diagnóstico de la definición de caso de
infección respiratoria aguda grave (IRAG) para el virus influenza, se realizó un
estudio descriptivo, de corte transversal, que utilizó la base de datos del Instituto
Nacional de Laboratorios en Salud (INLASA) y se hizo la revisión de las historias
clínicas de niños menores de 5 años atendidos en Hospitales Centinelas de La Paz y
El Alto. Se incluyeron en el estudio 470 (88,5%) de 531 pacientes, que cumplieron
los criterios: 1) no tengan patología de base, 2) tiempo de evolución de la
enfermedad menor de 15 días y 3) resultado de la Reacción en Cadena de la
Polimerasa con Transcriptasa Reversa (RT-PCR) para virus Influenza (VI). Se
analizó la validez (sensibilidad y especificidad) y seguridad (valores predictivos
positivo y negativo) de los “casos sospechosos”.
Durante el periodo de estudio, los Virus Influenza que circularon con mayor
frecuencia fueron AH3N2 (8,3%), seguido de AH1N1 (2,8%) e Influenza B (1,7%); la
edad más crítica para contraer IRAG fue de 2 a 12 meses, de ambos sexos (50,5%),
sin embargo también se presentó en menores de 2 meses (12,6%).
La sensibilidad obtenida de 51,7% (IC: 39,3 - 63,8) indica que la definición de caso
ha permitido identificar 31 casos causados por VI; en contraste, 29 casos pudieron
tener otro agente causal. Respecto al valor predictivo positivo (VPP), se encontró
que 12,9% (IC: 9,3 – 17,8) es la probabilidad de que el VI sea el agente causal, si la
definición de caso resulta positiva; el valor predictivo negativo (VPN) indica que
87,4% (IC: 82,5 – 91,1) de los casos no es causado por VI si la definición de caso es
negativa. Por otro lado, la razón de verosimilitud positiva (LR+) de 1,01 muestra que
la definición de caso no confirma ni excluye un caso de IRAG causado por VI, sin
antes solicitar un análisis de laboratorio que identifique efectivamente este virus.
No se pudo diferenciar entre casos de IRAG viral o bacteriano, o entre neumonía
típica y atípica sólo por la definición de caso, ya que existe sobreposición de
síntomas y signos, y estos pueden corresponderse con una amplia gama de agentes
etiológicos. Además, tanto los virus como las bacterias o los gérmenes atípicos
muestran patrones de circulación estacional, que en su mayoría son concomitantes,
sobrepuestos o irreconocibles entre sí. Esta podría ser una causa de la elevada
proporción de casos de IRAG que no cuenta con un agente etiológico confirmado.
Palabras Clave: Definición de caso, IRAG, virus Influenza, AH1N1, sensibilidad, especificidad, valor
predictivo positivo.

ABSTRACT
In order to determine the diagnostic value of the case definition of severe acute
respiratory infection (SARI) to the influenza virus, a descriptive, cross-sectional,
which used the database of the National Institute of Health Laboratories was held
(INLASA) and review of medical records of children under 5 years old treated in
hospitals Sentinels of La Paz and El Alto was made. They were included in the study
470 (88.5%) of 531 patients who met the criteria: 1) have no underlying disease, 2)
time evolution of the disease less than 15 days, and 3) result of the Reverse
Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-PCR ) for influenza virus (VI). The
validity (sensitivity and specificity) and safety (positive and negative predictive
values) of the "suspected cases" was analyzed.
During the study period, the influenza virus that circulated most frequently were
AH3N2 (8.3%), followed by H1N1 (2.8%) and influenza B (1.7%); the most critical
age for SARI was 2 to 12 months, of both sexes (50.5%), but also performed in
children under 2 months (12.6%).
The results showed a sensitivity of 51.7% (CI: 39.3 to 63.8), this implies that the case
definition has allowed us to identify 31 cases caused by VI; in contrast, 29 cases
could be another causative agent. Regarding the positive predictive value (PPV), it
was found that 12.9% (CI: 9.3 to 17.8) is the probability that the VI is the causative
agent, if the case definition is positive; meanwhile, the negative predictive value
(NPV) indicates that 87.4% (CI: 82.5 to 91.1) of cases is not caused by the VI if the
case definition is negative. On the other hand, the positive likelihood ratio (LR +) of
1.01 shows that the case definition does not confirm or exclude a case of SARI
caused by VI, without first applying for a lab test that identifies the virus effectively.
Unable to differentiate between cases of SARI viral or bacterial, or between typical
and atypical pneumonia just for the case definition, as there is overlap of symptoms
and signs, and these can correspond to a wide range of etiologic agents. In addition,
both viruses and bacteria or atypical germs show patterns of seasonal movement,
most of which are concomitant, overlapping each other or unrecognizable. This could
be a cause of the high proportion of SARI cases that do not have an etiologic agent
confirmed.
Keywords: Case definition, SARI influenza virus, H1N1, sensitivity, specificity, positive predictive value.

JUK’ACHA
Wali ñanqhachirjurmausump (IRAG) usuntayirlaq’utyatiñatakix, mäyatxatäwiwsartayasiwiyi,
ukayatxatäwixmäkhuskhatwsartayawiyataraki, Instituto Nacional de Laboratorios en Salud
(INLASA) ukjatrakw yatiyäwinakax apsuwiyata ukhamarakiw Chukiyawunkir Altu Patankir
uñt’at utanakans janir 5 maranïp jupa wawanakan qullayasiñ laphinakapas uñakipawiyata.
Aka yatxatäwitaki, 531 usutanakatx, 470 (88,5%) ukjanitakrakw yatxatawiyata, jupanakakiw
aka yatxatäwin akïr amuyunakapamp phuqhapxi: 1) Januñt’atusunakanïpkijupanaka, 2) jan
15 urut juk’amp uruak usuntapkjupanaka ukhamarak 3) jurma usutjichhak RT-PCR yant’äw
lurasi

pkijupa

nakasa. “Usuntatanakjam uñstapk” ukanakatx chiqpach amuyt’ayir

amuyunakamp (sencibilidadamp especifidadampi) chiqa uñstayir amuyunakampw (chiqpach
ukhamarak jan chiqpacha muyunaka) uñakipt’awiyata.
51,7% (IC: 39,3 - 63,8) ukjaninrakw sensibilidad ukax jikxatawiyata; ukax akham sañ muni,
“usuntatjam uñstirjama” siski uka amuyumpix 31 usuntatakw jikxatawiyataraki, jupanakax
jurmamp usuntayir laq’umpiw usuntapxatayna; maysatuqutx, 209 usutanakaw jan uka
laq’ump

usuntapkataynati.

Maysatx,

chiqa

amuyump (VP+)

usuntirjam jaqinakar

usukatjirthakhix sarakistuwa, mä qullayasir jaqix 20,2% (15,6 – 25,7) ukjakw IRAG ukampix
jan wali laq’unaklayk usuntaspa, sasina, ukapachprakw “usuntatjam uñstirjama” siski uka
amuyus saraki; ukhamïpanx, janir uka laq’unak yant’añ utanakar uñjañatak apaykasax,
ukham usxat amuyatasax janiw “usuntatjam uñstirjams” amuyaykistus janirakiw janis
amuyaykistuti. Especifidad amuyuxjuk’amp juk’a usutanakakw uñstayaraki (16,8% ukjaru);
ukampirus, usutanakar uñjkasax juk’amp sencibilidadanïpkaspas ukhamaw amuyaña,
niyakixay 100% IRAG ampusuntatanakaw yant’äwinak lurir utanarux jan wali laq’unak
uñjayañatak axtsutanakap apapxi, ukax kunjamti especifidad amuyumpix lurañ munaskiu
khamarjamarakiw phuqhata.
Janiw

IRAG

usuntatanakatx

virusampit

jan

ukax

bacteriampich usuntapxi

ukax

yatxatasiwaykiti, janirakiw uñt’at ch’uxu usumpit jan ukax jan uñt’atampich usuntawiyapx
ukas yatxatasiwaykiti, usunakax janiw jasak amuyañjamäkiti, kunayman jan walinakaw
usuntayistaspa, uka taypinw virusanakamp bacterianakampix jikxatasipxaraki. Yamakis uka
virusanakamp, bacterianakamp yaqha jan uñjkañ laq’unakampix yaqhip pachakiw uñstañ
yatipxi, jilpachanix chikt’ataw sarnaqapxi ukhamarakiw mayachthapitas jan uñt’kayas
sarnaqapxaraki. Ukhamatw jilpachanix virusan uñstayat IRAG ukampix usuntapxaspa,
jupanakatx janiw kunamp usuntapxatanakapas yatiskiti.
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VALOR DIAGNÓSTICO DE LA DEFINICIÓN DE CASO DE INFECCION
RESPIRATORIA AGUDA GRAVE EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ATENDIDOS
EN HOSPITALES CENTINELAS DE LA PAZ – BOLIVIA, DURANTE EL AÑO 2013
I. INTRODUCCION
Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan un problema prioritario de
salud en el departamento de La Paz (1), por las elevadas cifras de morbilidad y
mortalidad que ocasionan, principalmente en infantes y niños menores de cinco
años, implicando mayor demanda de atención médica y altos costos de atención
sanitaria durante los meses frios de otoño e invierno (2) (3). En la mayoría de los
casos, los pacientes afectados cursan con una enfermedad leve de manejo
ambulatorio (en promedio de 4 a 6 episodios cada año); sin embargo, cerca del 10%
de éstos casos son severos y requieren hospitalización (3) (Figura1); ésta última
condición clínica, para efectos de la vigilancia epidemiológica, se denomina Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

Figura 2 - Proporción de hospitalizados, ingresos a Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y fallecidos por IRAG, para todas las edades, año 2011 (SE 22 a 52) y 2012 (SE
1 a 27). En 2012 existe aumento de hospitalizaciones por IRAG a partir de la SE 13 (en
marzo) hasta la SE 27. Los fallecimientos son sostenidos entre la SE 20 – 22 para luego
ingresar en decenso con picos atenuados. Fuente: Memorias del Perfil Epidemiológico –
2012 en La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de y La Paz, Servicio Departamental de
Salud. Memoria del Perfil Epidemiológico. Programa Enfermedades Emergentes y
Reemergentes. 2012. Vol. II, 2, pág. 39 (4).
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1.1.

Etiología

La identificación de los agentes etiológicos en las IRAG tiene importancia clínica y
epidemiológica. Si bien se postula que la etiología bacteriana es predominante en
países en vías de desarrollo, muchas investigaciones recientes revelan mayor
relevancia para los agentes virales, tanto en niños como adultos, las cuales sugieren
que, hasta un 70% de las infecciones respiratorias son de etiología viral (2) (5) (6);
este último dato, a criterio de la Unidad de Epidemiología del Servicio Departamental
de Salud (SEDES) - La Paz, es dato válido para el departamento de La Paz (1).
A nivel global, antes de la pandemia por virus Influenza A H1N1 registrada en el
2009, los principales virus asociados a la patogenia de las IRAG fueron, en orden
decreciente: virus respiratorio sincitial (VRS), alcanzando una prevalencia de 11 a
37% del total de los casos estudiados; el adenovirus (ADV) y el virus parainfluenza
(VPI) fueron reportaron en 1 a 17% de los casos, mientras que los virus influenza
(VI) tipos A y B en 1,4 a 4,3% de los casos (6) (3). Después de la pandemia del
2009, el predominio es del virus Influenza A H1N1, seguido del VRS.
En la Tabla 1 se detallan los principales virus respiratorios humanos comúnmente
encontrados en las infecciones respiratorias agudas (7) (8) (9) (10).
Tabla 2 – Principales virus respiratorios humanos encontrados en las IRA (11) (12).
Familia

Género

Especie

Simbolo

Serotipos

o

Subgrupos
Orthom ixoviridae

Influenza

Virus Influenza A H1N1, H3N5

VI

Muchos

Virus Influenza B
Virus Influenza C
Param yxoviridae

Adenoviridae

Respivirus

Parainfluenza tipos 1 y 3

Rubulavirus

Parainfluenza tipos 2 y 4

Pneumovirus

Virus Respiratorio Sincitial

VRS

AyB

Mastadenovirus

Adenovirus A - G

ADV

varios

VPI

1, 3
2, 4A y 4B

Fuente: Adaptado de Avendaño, Luis Fidel y et.al. Virología Clinica. Santiago; Mediterraneo
Ltda., 2011. pág. 117 y OMS/OPS, IPK, Instituto de Salud Carlos III. Situación
epidemiológica en la región. Manual de procedimientos para el diagnóstico de laboratorio de
las infecciones respiratorias agudas de etiología viral. La Habana: s.n., 2003.
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1.2.

El caso especial del virus Influenza: un virus emergente

La infección por el virus de la gripe o influenza es causada por un virus
perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Estos son virus esféricos, que alcanzan
un diámetro de 80 – 120 mn (13) (14) (15) (16). Existen tres tipos de Virus Influenza
(VI) antigénicamente distintos, A, B y C, clasificados de acuerdo a sus proteínas de
superficie Hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA), las cuales periódicamente
sufren alteraciones en su estructura genómica (Figura 2). Producto de estas
mutaciones, surgen nuevos subtipos y cepas (14) (16).

Figura 2 - Estructura del Virus Influenza. Fuente: Adaptado de (17) (18) (19).

Los virus de influenza tipo A pueden infectar a varias especies animales (Figura 3),
entre ellos: cerdos, aves, equinos, focas, visones y humanos. La cantidad de
subtipos del virus influenza A aislada a partir de especies de mamíferos es limitada,
pero en las especies aviares (domésticas y silvestres) se han aislado todos los
subtipos conocidos (desde el H1 al H16 y del N1 al N9) por lo que se les considera el
reservorio principal de influenza A, aunque la mayor parte de los subtipos no son
patógenos para las aves (por Ej., en los patos silvestres, los virus influenza se
replican en el intestino y se eliminan por las heces contaminando el agua). Los virus
influenza del tipo B infectan casi exclusivamente a los seres humanos, mientras que
los de tipo A, actualmente sólo les infectan los subtipos H1N1 y H3N2 (18) (20) (19)
(21).
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Figura 3 – Reservorio del virus influenza. Fuente (14)

La característica principal del tipo A es su capacidad de sufrir variaciones
antigénicas por combinación estructural de HA (16 subtipos) y NA (9 subtipos) (22),
pudiendo originar hasta 144 combinaciones (9); esta variabilidad antigénica explica
la capacidad que posee influenza tipo A para provocar epidemias y pandemias de
fácil contagio (19) (23) (22) (21). La tasa de variabilidad antigénica del tipo B es
menor, causando sólo epidemias estacionales y del tipo C es más estable, solo
produce una infección respiratoria leve de tipo catarral, que no causa epidemias (18)
(19) (22).
Las variaciones antigénicas ocurren por dos mecanismos:
a) La deriva antigénica (drift)
Es un proceso gradual y relativamente continuo de cambio en las proteíbas
víricas HA y NA. Esta variación es el producto de la acumulación de
mutaciones puntuales en los genes, durante la replicación del virus. Tanto los
virus de la influenza tipo A como B experimentan esta deriva antigénica que
conduce a la aparición de nuevas cepas. Debido a que los anticuerpos
desarrollados contra infecciones anteriores por este virus pueden no brindar
protección contra las cepas más nuevas con deriva antigénica, es posible que
los individuos contraigan la influenza en múltiples ocasiones a los largo de
toda su vida.
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b) Cambios antigénicos (shift)
Los virus de la influenza A pueden sufrir una variación antigénica drástica e
impredecible, poco frecuente, denominada cambio antigénico mayor, dando
origen a un nuevo virus de la influenza, ya sea con una “nueva HA” o con una
combinación de nuevas hemaglutinina y neuraminidasa que no han circulado
entre los seres humanos en años recientes (Figura 4). Por lo tanto, una gran
proporción de la población mundial carece de inmunidad contra el nuevo virus
y cuando este tenga la capacidad de transmitirse en forma sostenida de
persona a persona, puede ocurrir una pandemia (24) (25).

Figura 4 - Emergencia del virus de influenza pandémico. Fuente: (14)

Existen por lo menos tres mecanismos posibles para el cambio antigénico:
- Un virus con una nueva combinación de HA y NA puede surgir de una
recombinación genética (reassortment) entre los virus de la influenza
humana y los virus de otras especies durante infecciones mixtas, pudiendo
dar origen a cepas pandémicas (por Ej., el cerdo no sólo puede adquirir la
infección del hombre sino que su propio virus puede transferirse al hombre
y a los perros) (24) (25) (26).
- Un virus de la influenza de otras especies (por ejemplo, aves o cerdos)
puede infectar a un ser humano directamente sin sufrir recombinación
genética (24) (25) (26), o
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- Un virus de una especie diferente a la humana puede infectar a los seres
humanos desde esa especie (por ejemplo, aviar) a través de un huésped
animal intermediario como el cerdo (24) (25) (26).
Estos fenómenos ayudan a explicar porque la gripe puede originar una
pandemia (23), tal como sucedió a lo largo de la historia (Figura 5), en la que
han han circunlado otros subtipos (H2N2, H5N1, H3N8, H1N1), altamente
contagiosos, con morbilidad elevada y capaces de provocar complicaciones
letales (19) (21) (27).

Figura 5 - Pandemias de Influenza. Fuente: (22) (27) (21) (15).

A diferencia de las epidemias estacionales observadas en casi todas las regiones
del mundo, las pandemias de influenza han ocurrido con poca frecuencia y a
intervalos irregulares que van desde 9 a 39 años. En el siglo XX ocurrieron tres
pandemias de influenza (28).
Entre 1918 y 1919, la pandemia de “influenza española” (H1N1) causó la muerte de
unas 20 a 40 millones de personas, con una tasa de ataque del 20 al 40% de la
población; las otras pandemias sucedieron en 1957 (“gripe Asiática”) y en 1968
(“gripe de Hong Kong”), causando en ambos casos la muerte de 1 a 4 millones de
muertos (14) (28). Las tres pandemias del siglo XX se diseminaron a través del
mundo en el lapso de un año a partir de su detección inicial, y ningún esfuerzo de
cuarentena logró limitar su propagación (28).
Desde 1997 se han registrado infecciones en humanos producidas por virus de
influenza típicos de la en enfermedad en pollos del subtipo H5N1, que normalmente
ocasionan brotes altamente contagiosos y letales en aves de corral; estas
infecciones en humanos han tenido lugar en diversos países asiáticos, donde los
virus H5N1 han ocasionado brotes recurrentes de enfermedades en aves
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domésticas (28) (25) (29) (26) (12). Además, estos virus se han propagado a países
de Europa oriental, en forma de brotes limitados de enfermedad en aves y algunos
casos en humanos, generando temores de nueva pandemia (22) (21) (15).
Finalmente ocurrió la pandemia de influenza H1N1 declarada en junio del 2009,
originada por mutación de un virus de origen porcino, cuya principal transmisión se
cree tuvo lugar varios meses antes del primer brote detectado en México; este virus
se propagó rápidamente a nivel mundial como una IRA viral, causando la muerte de
17.770 personas en 213 países (14) (19) (22) (30).
1.3.

Cuadros clínicos de las infecciones respiratorias agudas graves

En general, las infecciones respiratorias agudas (IRA) constituyen un grupo complejo
y heterogéneo de enfermedades ocasionadas por un gran número de agentes
causales, que comprometen una o más partes del aparato respiratorio, desde la
faringe proximal hasta los pulmones, con una evolución menor de 15 días (31) (32)
(33). De acuerdo con el nivel de afectación anatómica, las IRA pueden ser de vías
respiratorias superiores (aproximadamente 75%) o de vías inferiores (25%) (3) (32).
Las últimas (IRAB), como la bronquiolitis y la neumonía, son las que revisten mayor
gravedad:
- Bronquiolitis. Es una de las patologías más prevalentes en la práctica pediátrica.
El término bronquiolitis hace referencia al primer episodio de sibilancias
espiratorias de comienzo agudo, que se presenta en niños menores de 2 años
con síntomas previos de infección respiratoria viral (34). El cuadro clínico
comienza con coriza, congestión nasal y febrícula, también se encuentran signos
de dificultad respiratoria y/o atopia; en 2 – 5 días afecta las vías inferiores, con
tos, a veces vómitos, disnea, sibilancias, retracción de músculos intercostales y
dificultad para respirar y alimentarse (35). El principal agente causal es el virus
respiratorio sincitial (VRS) (36) (37) (38); otros agentes menos frecuentes son el
virus parainfluenza (VPI), Influenza (VI) y adenovirus (ADV) (39) (40) (41) (42)
(43). Las bacterias y los gérmenes atípicos (Mycoplasma pneumoniae y
Bordetella pertusis) también son agentes causales (los últimos en menor
frecuencia) (10) (35). Antes del mes de vida, la bronquiolitis es menos frecuente
por la protección de los anticuerpos transplacentarios maternos (44) (32).
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- Neumonia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como una
infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos
que determinan la inflamación del parénquima pulmonar (2). La neumonía es un
fenómeno secundario a las IRA no tratadas o mal tratadas; se presenta como una
complicación de las influenzas (45) u otros virus, más frecuente en niños menores
de 5 años, acompañadas de un cortejo sintomático más amplio y con participación
de otros niveles de las vías respiratorias (32). La fiebre, la tos y la afectación del
estado general tienen una significación variable. En la auscultación se objetivan
tanto sibilancias como crepitantes de forma difusa (46); los virus que suelen estar
implicados son influenza, VPI, ADV y VRS, sobre todo durante los meses fríos del
año (35). La tasa de mortalidad por neumonía es considerable en lactantes y
niños menores de cinco años (2% a 7%) (47) (32).
Aunque numerosas observaciones clínicas describen patrones de asociación entre
algunos

virus

y ciertos síndromes clínicos, que sugieren la existencia de

mecanismos de selectividad organotrópica (31) (48) (49) (6), en la Tabla 2 se aprecia
que un cuadro clínico puede ser causado por distintos agentes, o un virus concreto
es capaz de producir una amplia variedad de síndromes.
Tabla 2 - Etiología viral en síndromes clínicos de IRA (5).
Agente etiológico viral

Síndrome

Más frecuentes

Menos frecuentes

Rinovirus,

Influenza A o B

Adenovirus

Parainfluenza

Parainfluenza

VSR

Adenovirus

Influenza A

Enterovirus

VRS, Parainfluenza

Crup

Parainfluenza

Influenza A, VSR

Bronquiolitis

VSR

Adenovirus, Parainfluenza,

Parainfluenza

Influenza A o B, Rinovirus

VSR, Adenovirus

Parainfluenza

Parainfluenza

Rinovirus

Infección

de

respiratorias altas

Faringitis

Neumonia

vías

Influenza A

Fuente: Weissenbacher, M.C. y Avila, M. M. Los virus como causa de IRA alta y baja en
niños: Características generales y diagnóstico. [aut. libro] OPS/OMS. Infecciones
respiratorias en niños. s.l. : Washington, D.C. 20037, 1999, Serie HCT/AIEPI-1.
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Cabe destacar que, en muchos estudios se reportan casos de infecciones mixtas,
producidas por más de un agente infeccioso en forma concomitante o sucesiva,
pareciendo existir una relación entre la gravedad de la enfermedad, la coinfección y
la carga viral, aunque este grado de gravedad también puede estar sujeto a factores
medioambientales, genéticos y según las distintas asociaciones virales producidas
(50) (46). Estos descubrimientos han modificado en gran medida el conocimiento
previo sobre infecciones respiratorias, destacando que la población pediátrica se
expone a una variedad de virus con patrones estacionales similares (51) (52) (53).
Respecto a la enfermedad desarrollada en humanos durante la última pandemia de
inluenza A (2009), la infección pudo variar desde una infección asintomática hasta
una neumonía vírica primaria y muerte (25). El cuadro clínico se iniciaba con la
aparición brusca de fiebre, tos (generalmente seca), pero también de escalofríos,
malestar general, mialgias, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de garganta,
tos, náuseas, vómitos y diarrea (19) (54) (55) (15). La fiebre fue el síntoma más
importante (que perduraba en promedio tres días) acompañada de tos intensa y
duradera (55). Las demás manifestaciones fueron de curso limitado y el paciente se
restablecía en el término de dos a siete días (periodo que variaba en función de la
edad del paciente) (19) (55) (56). Los hallazgos que indicaban una enfermedad más
grave

incluían:

dificultad

respiratoria,

hipoxia,

cianosis,

estertores

difusos,

consolidación pulmonar, fiebre de más de 5 días de duración, u otros síntomas de
más de 10 días de duración (55) (15) (12). Entre las complicaciones frecuentes se
encuentran la neumonía bacteriana secundaria, la exacerbación de enfermedades
crónicas subyacentes y la otitis media aguda hasta en un 40% de los casos. Un
rasgo característico de esta última pandemia fue la propensión del virus de afectar a
niños menores de dos años, ancianos, mujeres embarazadas e individuos
debilitados, principalmente con patología de base cardiaca o respiratoria (20) (55)
(57) (58) (59).
1.4.

Epidemiología de las IRAG causadas por influenza y otros virus
respiratorios

La importancia de la influenza y otros virus respiratorios (VR) es la morbi-mortalidad
que ocasionan, debido a su gran capacidad de diseminarse de persona a persona y
de producir rápidamente una epidemia o pandemia (25) (29) (12).
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Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el mundo cada año
enferma con IRA alrededor de 500 millones de personas; de estas, entre 3 y 5
millones se convierten en IRAG que requieren hospitalización. Respecto a la
mortalidad, 250 a 500 mil defunciones anuales son causadas por la neumonía y
bronquiolitis (20) (12); sólo en América Latina mueren alrededor de 140 a 150 mil
menores de cinco años, de los cuales 100 mil son menores de un año (60) (61) (12).
En Bolivia, las IRA son la primera causa de consulta ambulatoria, con una
prevalencia global de 20% y de 15% durante los primeros seis meses de vida (62)
(63), siendo los virus respiratorios los agentes responsables de la mayoría de estas
infecciones (70%). Se destaca que la edad y las patologías de base son factores de
riesgo, pues muchos estudios reportan incidencias de 30 a 60% de IRAG en
poblaciones de niños, ancianos, pacientes inmunocomprometidos y con otras
patologias de base (cardiopatias, asma, broncopatías crónicas, etc.) (46) (60) (22)
(27) (21).
Tabla 3 – Epidemiología de los principales virus respiratorios que producen IRAG
Virus

Periodo de Via de transmisión

Predominio estacional

incubación
Influenza A, B y C
Virus

1 – 5 dias

respiratorio 5 días

Contacto directo, fomites
Contacto

directo

(gotas Otoño e invierno

sincitial (VRS)

respiratorias, nosocomial)

Parainfluenza 1, 2, 2- 6 dias

Contacto

3, 4 y 5

respiratorias, nosocomial

Adenovirus

2 - 14

directo,

Invierno

gotas Invierno y primavera

Contacto directo (inhalación Todo el año, en forma de
de gotas respiratorias, via brotes intermitentes o de
conjuntival), vía fecal- oral

pequeñas epidemias en
instituciones.

Fuente: Adaptado de Weissenbacher, M.C. y Avila, M. M. Los virus como causa de IRA alta
y baja en niños: Características generales y diagnóstico. [aut. libro] OPS/OMS. Infecciones
respiratorias en niños. s.l. : Washington, D.C. 20037, 1999, Serie HCT/AIEPI-1.

Aparte de los factores de riesgo y/o mecanismos asociados al hospedero, la
epidemiología de las IRAG está influenciada por otros factores (Tabla 3). La mayor
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incidencia de las IRAG se produce en los meses frios del año; en estos periodos se
registran descensos bruscos de temperatura y de humedad relativa que favorecen la
viabilidad y transmisión de los agentes virales (27). Nótese que, durante los meses
de otoño – invierno, circulan no solo los virus influenza tipo A y B, sino también VPI,
VRS y ADV.
Para el año 2012, según datos de la Unidad de Epidemiología del SEDES - La Paz,
el 63% de las IRA se generó en los grupos más vulnerables (menores de cinco años
y mayores de 60 años), en contraste con el 37% que se generó en grupos con
sistema inmunológico eficiente; estos últimos fueron al mismo tiempo dispersores de
la enfermedad hacia los grupos vulnerables, en sus domicilios o en grandes
aglomeraciones (Figura 6).

19 - 60 años
21%
6-18 años
16%

< 1 año
20%

1-4 años
35%

> 60 años
8%
Figura 6 – Infección Respiratoria Aguda en el departamento de La Paz, según
grupos etareos, en el año 2012. Nótese que el 55% de los casos de IRA se produjeron
en menores de 5 años y dentro este grupo los más afectados fueron los menores de 1 a 4
años, con el 35% de los casos; 16% de los casos se produjo en estudiantes de ambos
ciclos (población escolar). Fuente propia, con base en los datos de SEDES – La Paz.

En la gestión 2012, la tasa de ataque en menores de un año fue de 67%, lo que
significó que por cada 10 niños, 7 estaban en riesgo de enfermar con IRA. Es así
que, el mayor impacto de la enfermedad se concentró en niños menores de un año
(grupo más vulnerable), que junto a los niños de 1 a 4 años fueron los más
afectados, así como los de la tercera edad con una tasa de ataque de 15%.
La trascendencia de un problema de salud como la influenza se mide por la
gravedad reflejada por los fallecimientos y si existen es porque la virulencia de los
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virus del tipo A se mantiene, más aún en los grupos de riesgo. Durante la gestión de
2012, en el departamento de La Paz, la tasa de letalidad por este virus fue 4%, vale
decir, por cada 100 personas con este virus entre los grupos de riesgo 4 fallecieron.
Las mayores responsables de estas muertes fueron las neumonías, que según datos
de la ENDSA (2008), causa aproximadamente 18% de las muertes de los niños
menores de 5 años, de las cuales, el 26,5% se produce en el departamento de La
Paz (63).
Respecto a los tipos de virus respiratorios que circularon en La Paz durante las
gestiones 2010 (64), 2011 (65) y 2012 (4), nótese la importante presencia de
influenza A H1N1, que se encontró en co-circulación con los virus influenza A/H3 e
influenza B (Figura 7).

(a)

1%

(b)
15%

10%

19%

3%

(c)
18%
3%
5%
2%

18%

63%

70%

60%

A H1

A H1N1

A H3N2

2%

4% 7%

VI B

VPI

VRS

ADV

Figura 7 - Carga relativa de los virus respiratorios que causaron IRAG en el
departamento de La Paz, durante las gestiones: (a) 2010, (b) 2011, (c) 2012. Fuente:
Elaboración propia, con base de los datos del Laboratorio de Virología de INLASA.

En la Figura 8 se muestran la distribución de los virus respiratórios en el
departamento de La Paz, según semanas epidemiológicas de las gestiones de 2010,
2011 y 2012 (4). Para 2012, se aprecia la importante presencia del VSR a partir de la
SE 11 hasta la SE 19, generando una epidemia sostenida. Si bien esta actividad fue
persistente, se observó una actividad aún mayor del VI A (H1N1) desde la SE 17, sin
lograr anular al VRS, generando una situación de alto riesgo epidemiológico (1) (4).
En este periodo también circularon VI B y VI A (H3N2), generando algunos casos de
infección mixta (4). Ahora bien, la Influenza A H1N1 muestra un comportamiento
todavía epidémico, con presencia de espacios interepidémicos evidentes, actuando
en un periodo corto (4). A criterio de SEDES La Paz, la vigilancia de las IRAG fue
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crucial para realizar predicciones con los grupos de mayor riesgo y tomar desiciones
con evidencia epidemiológica y laboratorial (1).

Figura 8 - Distribución de los Virus Respiratorios según semanas epidemiológicas
de los años 2010, 2011 y 2012 (SE 1 a 35). Fuente: Adaptado de Memorias del Perfil
Epidemiológico – 2012 en La Paz, Gobierno Autónomo Municipal de y La Paz, Servicio
Departamental de Salud. Memoria del Perfil Epidemiológico. Programa Enfermedades
Emergentes y Reemergentes. 2012. Vol. II, 2, pág. 40 (4).

1.5.

Vigilancia epidemiológica del Virus Influenza y otros Virus Respiratorios
que causan IRAG

Un número creciente de países está llevando a cabo la vigilancia de Influenza para
comprender mejor los tipos y subtipos virales circulates, detectar brotes de Influenza,
y estimar la carga de morbilidad de la gripe (66) (67). Uno de los objetivos de la
vigilancia epidemiológica es proveer información oportuna y de calidad para la toma
de decisiones y el monitoreo de la intervención. Para ello, el sistema de vigilancia
debe reunir ciertas cualidades, entre ellas, debe ser sensible (tener la capacidad de
detectar un porcentaje significativo de casos), con valor predictivo positivo (que
los casos detectados sean realmente casos), flexible (con capacidad para adaptarse
a los recursos y disponibilidades para dar respuesta de ser necesario), sencillo
(definición de caso fácil de aplicar, la obtención de datos son accesibles y las fichas

14

de notificación cumplidos), representativo (los resultados de la vigilancia pueden
ser extrapolables al conjunto de la población de referencia) y aceptable (es decir, el
grado de participación del personal implicado en la vigilancia elevado) (45). Sin
embargo, las definiciones clínicas de casos utilizados varían sustancialmente,
dependiendo en parte de los objetivos de la vigilancia, y de pocos han sido
evaluados sistemáticamente su sensibilidad y especificidad (66) (68) (69). La
evaluación de la definición de caso es crítica, especialmente para estimar la carga
de la enfermedad de Influenza, las cuales deben ajustarse en base a la sensibilidad
y especificidad de las definiciones de caso de vigilancia en uso (66).
A nivel del departamento de La Paz, existe una Red de Hospitales Centinela
implementada en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia Centinela de Influenza
y otros Virus Respiratorios (Res. Min. 0314 del 29 de abril de 2008)1, aplicando una
estrategia

de

vigilancia

sindrómica

para

captar los casos de Infecciones

Respiratorias Agudas Graves, bajo una definición de caso establecida recomendada
por la OMS/OPS (70); además utiliza la estrategia de vigilancia laboratorial, con la
cual se pretenden documentar los agentes etiológicos de la infección respiratoria
aguda, circulantes en nuestro medio (casos confirmados) (71) (72) (73). Para esto
cuenta con la participación de 4 instituciones hospitalarias (Tabla 4), encargadas de
captar los casos y remitir las muestras de secreciones respiratorias de los pacientes,
para su análisis en el laboratorio de Virología del INLASA. Allí, mediante técnicas de
Reacción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Reversa (RT-PCR, del
inglés “Reverse transcription - Polymerase Chain Reaction”) e Inmunofluorescencia
Directa (IFD), se realiza el diagnóstico de los virus respiratorios: influenza A y B,
parainfluenza, adenovirus y VRS.

1

Para los efectos de la vigilancia epidemiológica, las IRA se clasifican en las siguientes
categorías:

 De forma similar a una gripe, cuadros denominados como Enfermedad Tipo Influenza (ETI).
 Con manifestaciones clínicas severas, que se dan tanto en casos de neumonías como de bronquiolitis. A estos
cuadros graves, que requieren hospitalización, se denomina (IRAG).
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Tabla 4 – Hospitales Centinela en el departamento de La Paz
Municipio

Establecimiento de Salud

Sub sector

La Paz

Hospital del Niño

Público

Hospital Materno Infantil

Seguridad social

Hospital Arco Iris

Privado

Hospital Boliviano Holandés

Público

El Alto

Fuente: Propia, con base de los datos de la Unidad de Epidemiología, SEDES – La
Paz.

Los flujos de notificación, investigación y manejo de los casos de IRAG se encuentra
detallado en el Anexo 1.
En el Anexo 2 se detalla la Definición de Caso aplicada por el Sistema Nacional de
Vigilancia de Influenza y Otros Virus Respiratorios, según la Norma Boliviana; sin
embargo esta fue actualmente sustituida por la Norma recomendada por la
OMS/OPS en la Guía Operativa para la Vigilancia Nacional Intensificada de Infeccion
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) (70).
La captación de casos sospechosos se registra alternativamente, en la Ficha
Epidemiológica para Vigilancia de Influenza Pandémica - ETI e IRAG o en la Ficha
Clínica Epidemiológica para Vigilancia de ETI e IRAG (Anexo 3). La Unidad de
Epidemiología del SEDES - La Paz también dispone de una Ficha de Investigación
Clínica, Epidemiológica y Laboratorial para Vigilancia Intensificada de IRAG (Anexo
4). En el sistema de salud también se vigilan los casos de Neumonias y Meningitis
causadas por Bacterias y/o por Gérmenes Atípicos, a través de la Ficha
Epidemiológica de Neumonias y Meningitis en Niños menores de 5 años (Anexo 5).
Los datos aportados por la vigilancia epidemiológica son fundamentales para
conocer la incidencia de las IRA e IRAG, además de los tipos de vírus respiratórios
circulantes, su estacionalidad, los brotes y el impacto clínico que causan. En la
ciudad de La Paz, la vigilancia de los vírus respiratorios ya se venía realizando
desde mayo del año 2000 y en la ciudad de El Alto se la realiza desde el año 2004.
Durante la última pandemia de Influenza (A H1N1), muchos expertos estimaban que
los impactos iban a ser enormes para la población mundial, que colapsarían los
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establecimientos de 1º nivel y las hospitalizaciones. También predijeron una caída
del producto interno bruto en los países; se estimaba una tasa de ataque del 30%,
se decía que sucederían 6 ondas epidémicas, cada una con duración de 4 semanas;
pero al observar la evolución de la pandemia, la mayoría de los países se dieron
cuenta, que se trataba de una una Influenza menos agresiva que las estacionales, y
que mas bien las medidas sanitarias deberían ser de mantenimiento, vigilancia y
control de complicaciones en grupos de riesgo (64). En el departamento de La Paz,
la susceptibilidad al virus A H1N1 fue alta, debido a que la tasa de morbilidad fue
muy baja; esto indujo a que las Autoridades implementen intervenciones destinadas
a reducir la morbilidad y mortalidad y el impacto social, todos con la idea
preconcebida de riesgo de producirse un evento inusitado (64).
Sin embargo, el riesgo de pandemia continuará inminente, y en el departamento de
La Paz se hacen los esfuerzos necesarios para mantener una vigilancia intensificada
y oportuna, con la cual se pretende dar una respuesta adecuada frente a posibles
eventos adversos; para ello se busca actualizar adecuadamente los planes en la
detección de los casos graves, verificando su ocurrencia y el valor predictivo (45).
En este sentido, en la presente investigación se plantea el análisis del valor
diagnóstico de la definición de caso de IRAG para el virus influenza, toda vez que
existe elevada proporción de casos en niños menores de cinco años, hospitalizados
con sintomatología compatible a IRAG viral que no cuentan con un agente etiológico
identificado.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION
2.1.

Planteamiento del problema

Se desconoce el valor diagnóstico de la definición de caso de IRAG para influenza,
así como la frecuencia, estacionalidad y comportamiento clínico de los agentes
etiológicos detectados en niños menores de 5 años atendidos en Hospitales
Centinela de La Paz, durante la gestión 2013.
2.2.

Pregunta de investigación

¿Cuál es el valor diagnóstico (validez y seguridad) de la definición de caso de
infección respiratoria aguda grave (IRAG) para influenza en niños menores de 5
años hospitalizados en la Red de Vigilancia Centinela de La Paz durante la gestión
2013?
Preguntas específicas

¿Cuántos de los 531 niños de menores de 5 años tienen IRAG por virus inflluenza?;
¿Cuántos de los niños menores de 5 años que, según la Prueba Patrón, NO tienen
IRAG por virus influenza, son clasificados como “con sospecha de IRAG” aplicando
las definiciones de caso?
¿Corresponderán estos pacientes que cumplen con la definición de caso probable al
grupo de pacientes que tienen IRAG causada por influenza?
¿La sintomatología clínica desarrollada en los casos IRAG serán predictivos de la
etiología viral?
Adicionalmente, se analizaron las características clínicas y epidemiológicas de los
virus que circularon durante 2013, en base a las siguientes preguntas:
¿Que virus respiratorios estan produciendo infecciones respiratorias agudas graves
en menores de 5 años de hospitalizados en los centros centinela del departamento
de La Paz durante el periodo de 2013? ¿Cuál fue su frecuencia y las características
de su distribución?; ¿Cómo se encuentran asociados estos virus con la presentación
clínica y epidemiológica de las IRAG?
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2.3.

Justificación

La reciente emergencia causada por la aparición de un nuevo subtipo de virus
influenza AH1N1 (2009) ha generado la necesidad de fortalecer el sistema de
vigilancia de las IRAG, que entre otras muchas acciones, requiere constituirse en un
sistema sensible de alerta temprana que detecte la aparición de nuevas cepas, con
derivas antigénicas de los tipos y subtipos circulantes del virus influenza, así como la
aparición de nuevos subtipos del virus A en las poblaciones humanas.
En este marco, aunque se realizan enormes esfuerzos de seguimiento, notificación y
confirmación de casos en el departamento de La Paz, aún surgen preguntas que
demandan respuestas urgentes. Una de ellas surge a raíz de la elevada proporción
de casos sospechosos, en los que no se logra identificar un agente etiológico de
IRAG. La disyuntiva surge cuando las pruebas negativas de laboratorio no logran
descartar los casos sospechosos, a pesar de que el 100% de las muestras fueron
procesadas por RT-PCR y por IFD. Entre otras causas, esto podría deberse a: (1)
problemas en la validez de la definición de caso utilizada, que podría estar causando
sobrediagnóstico de los casos sospechosos, (2) existencia de un brote concomitante
de otra enfermedad con cuadro clínico compatible a IRAG causada por influenza, (3)
dificultades inherentes al procedimiento y/o tiempo de recolección de las muestras
respiratorias, y (4) imposibilidad para identificar un agente etiológico (viral o no viral)
por limitaciones o inexistencia de las pruebas de diagnóstico.
El objetivo de este proyecto fue evaluar la capacidad que posee el sistema de
vigilancia para detectar casos de IRAG causados por influenza (validez) y si los
casos detectados fueron realmente casos (seguridad de la definición de caso); esta
evaluación se hizo necesaria debido a que luego de revisar las fichas clínicoepidemiológicas se evidenció la aplicación variable (o inadecuada) de la definición
de caso, lo cual influye en la aplicación de criterios para la inclusión de casos en la
vigilancia centinela y a los que se toma muestra para identificar los virus respiratorios
circulantes. Paralelamente se realizó una evaluación comparativa de la validez de la
definición de caso respecto a otros agentes causales de IRAG (virus y bacterias). El
estudio se focalizó en la evaluación de la capacidad diagnóstica de influenza, por el
inminente riesgo de encontrarnos frente a una influenza pandémica, además por la
rapidez con la cual este virus se propaga, la extensión de la epidemia y por la
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gravedad de las complicaciones que produce, principalmente en los niños menores
de cinco años, población vulnerable que presenta las tasas mas altas de
hospitalización por causas relacionadas con la influenza.
Adicionalmente,

se

analizó

la

etiología,

las

manifestaciones

clínicas

y

epidemiológicas de los niños menores de 5 años hospitalizados con sintomatología
compatible de IRAG viral durante la gestión 2013, en el departamento de La Paz.
Ahora bien, el aumento de la circulación de los virus de la influenza se asocia con un
incremento de las enfermedades respiratorias agudas, mayor demanda de consulta
médica y de hospitalización por complicaciones tardías de la infección y muertes,
principalmente en menores de dos años. Con este estudio se pretende analizar el
valor diagnóstico de la definición de caso de IRAG, para que de esta manera, se
propicien las medidas oportunas y eficientes para la prevención y control.
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III. HIPOTESIS Y OBJETIVOS
3.1. Hipotesis
 La definición de caso de IRAG es útil para la detección de casos de influenza
en niños menores de 5 años atendidos en Hospitales Centinela de La Paz.
 La sintomatología, las presentaciones clínicas y epidemiológicas son
predictivas de etiología viral y discriminativas frente a otros casos con
etiologías diferentes, con un IC de 95%.
3.2. Objetivos
Objetivo general.El objetivo general de este trabajo es:
Determinar el valor diagnóstico de la definición de caso de IRAG para Influenza en
niños menores de cinco años atendidos en Hospitales Centinela de la La Paz,
durante la gestión 2013.
Objetivos especificos.1. Determinar la sensibilidad y especificidad, valores predictivos (positivos y
negativos) y la razón de verosimilitud de la definición de caso de IRAG virales,
en los casos del estudio.
2. Determinar si los signos y sintomas son predictivos del virus influenza o de
algún agente etiológico causal en los casos notificados de IRAG durante el
periodo de estudio, con un IC de 95%.
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IV. METODOLOGIA
4.1. Modelo de Estudio
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo con evaluación de pruebas
diagnósticas.
4.2. Ambito del estudio
El departamento de La Paz, que se encuentra ubicado al Noroeste del
Estado Plurinacional de Bolivia con una altitud de 3.632 msnm y una
extensión de 133.985 km2 (12,2% del total del territorio nacional). Sus
municipios principales son La Paz y El Alto.
4.3. Población universo
Casos de niños menores de 5 años del departamento de La Paz que fueron
hospitalizados en la red de vigilancia centinela con cuadro compatible a
infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), durante la gestión 2013.
4.4. Población de estudio
531 casos notificados de niños menores de 5 años hospitalizados en la Red
Centinela del departamento de La Paz por presentar patología atribuible a
IRAG, durante el periodo especificado y que cumplen con los criterios de
inclusión descritos para el estudio.
Luego de la clasificación de casos para evaluar la validez de las definiciones
de caso, la población de estudio se redujo a 470 casos.
4.5. Criterios de Inclusión
- Casos de los pacientes que cumplían los criterios epidemiológicos de
definición de caso de IRAG.
- Casos de menores de 5 años de edad, hospitalizados con síntomas
compatibles IRAG y con una evolución no mayor de 15 días.
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- Todos los casos de IRAG de menores de 5 años, a los que se hubiera
realizado análisis de Virus Respiratorios por la RT-PCR e IFD para
detectar virus respiratorios (Influenza de tipos A, B y C, VRS, ADV y VPI).
4.6. Criterios de Exclusión
- Casos

de

menores

de

cinco

años

que

fueron

hospitalizados

repetidamente dentro de los 15 días posteriores al alta de la primera
hospitalización.
- Casos de pacientes hospitalizados por otra causa.
- Casos de pacientes con IRAG a quien NO se le tomó la muestra de
aspirado nasofaríngeo o hisopado nasal faríngeo combinado.
- Casos de pacientes que se negaron a participar en la vigilancia.
- También se excluyeron los casos de niños con patología de base
compatible con las IRAG: asma y cardiopatías.
4.7. Variables
- Virus: Influenza A, B y C, Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus, Virus
Parainfluenza.
- Variables

biodemográficas

y

climatológicas:

semanas

epidemiológicas, edad, sexo, municipio, nombre de hospital centinela,
datos de temperatura y de humedad relativa.
- Variables de evolución clínica de la enfermedad
• Signos y síntomas: Fiebre > 38ºC, tos, dificultad respiratoria,
frecuencia respiratoria aumentada (por edad), taquipnea, crépitos, tiraje
torácico, roncus y sibilancias, rinorrea, cefalea, estridor, erupciones,
adenopatías, astenia, vómito, letargia o inconciencia, convulsión,
erupciones, mialgia, artralgia, diarrea, SBO, síndrome coqueluchoide y
síndrome febril.
• Cuadros clínicos: Faringitis, Bronquitis, Bronquiolitis, Neumonia sin
signos genarles de peligro (ssgp), neumonía grave, EDA, conjuntivitis,
otitis, otros),
• Patología

de

base

y

desnutrición, anemia, otros.

complicaciones:

Cardiopatía,

asma,
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• Tipo y condición de egreso.
• En los datos hospitalarios se añaden pruebas complementarias
realizadas, como Rx, diagnóstico etiológico de bacterias por cultivo o
serología, fecha de inicio de síntomas, tiempo de evolución, fecha de
toma de muestras.
La codificación de las variables de estúdio se encuentra detallada en el
ANEXO Nº 6.
4.8. Recolección de la información y análisis de datos
Las fuentes de obtención de datos fueron:
Ficha Clínica Epidemiológica para Vigilancia de ETI e IRAG (Anexo 3), Ficha
de Investigación Clínica, Epidemiológica y Laboratorial para Vigilancia
Intensificada de IRAG (Anexo 4), reportes de resultados de laboratorio de
Virología del INLASA. La información proveniente de estas fuentes se
encuentra almacenada en la base de datos File Marker Pro Advanced,
propio del laboratorio de Virología del INLASA. Estos datos fueron
verificados y complementados con información de las Historias Clínicas de
los pacientes (Hoja Hospitalaria, Epicrisis Clínica, Historia Clínica Pediátrica,
Hoja de Evolución Médica, Hoja de Indicaciones y Tratamiento Médico, Hoja
de Enfermería, Ficha Epidemiológica de Neumonias y Meningitis en niños <
de 5 años [Anexo 5]) que se encuentran almacenadas en los archivos
hospitalarios de cada centro centinela.
Temporalidad: registros desde el 1º de enero hasta el 31 de diciembre de
2013.
4.9. Análisis
Los datos de la Ficha Clínica Epidemiológica fueron obtenidos de la base de
datos administrada en el laboratorio de Virolía de INLASA. Los datos de la
Historia Clínica de los pacientes fueron tabulados en la hoja electrónica de
Excel. Para el análisis estadístico se han utilizado los paquetes estadísticos
SPSS® versión 19.0 para Windows y EPIDAT

4.0. La variable numérica

“edad” se categorizó en 4 grupos para el análisis bivariante: menores de 2
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meses, de 2 a 11 meses y de 12 a 23 meses y de 24 a 60 meses. Para la
descripción de las variables se utilizaron medidas de tendencia central, de
posición, frecuencias (absolutas y relativas para las variables cualitativas) y
porcentajes, de acuerdo con la escala de medición de las variables de
interés. Para comparar proporciones y/o para estudiar las posibles
relaciones entre variables, se han utilizado las pruebas de chi cuadrado y de
regresión logística (analisis univariado y bivariado). Para la comparación de
medias, la prueba de la T de Student (previa prueba de la normalidad con el
test de Saphiro-Wilk). Se calcularon las odds ratio e intervalos de confianza
del 95% para los distintos factores pronósticos. El resultado de p<0.05 en el
análisis de los datos fue considerado estadísticamente significativo. La
elaboración de tablas y gráficas se realizó en la hoja electrónica Excel.
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V. RESULTADOS
5.1.Aspectos generales de los casos notificados en el sistema de vigilancia
centinela de IRAG
Durante la gestión 2013 se notificaron 531 casos de niños menores de 5 años
(rango: 0 a 60 meses y media de 14,34 meses), definida según protocolo de
vigilancia como IRAG, de los cuales 272 (51,2%) procedían del Hospital Municipal
Boliviano Holandes, que se encuentra en el municipio de El Alto y 259 (48,8%) de
los Hospitales Centinela de La Paz: Hospital de El Niño (21%), Hospital Materno
Infantil (11%) y Hospital Arco Iris (17%) (Figura 9).

Hospital
Materno
Infantil
(11%)
Hospital de

Hospital de
Referencia
Departamental,

Hospital de
El Niño
(21%)

de III Nivel

.

Hospital
Municipal
Boliviano
Holandes

Referencia
para el
municipio
de El Alto,
de II Nivel

Hospital
Arco Iris
(17%)

Figura 9 – Procedencia de los casos notificados en la Vigilancia Centinela de
Influenza y de otros Virus Respiratorios en el departamento de La Paz, durante la
gestión 2013.

Respecto al sexo de los casos del estudio, 230 fueron mujeres (43%) y 301 hombres
(57%). Al distribuir estos casos por grupos etareos (Figura 10) se documento que la
edad más crítica para contraer IRAG fueron de 2 a 12 meses (de ambos sexos)
(50,5%), sin embargo los menores de 2 meses fueron los más vulnerables (12,6%)
debido a la inmadurez de las vías respiratorias y sus mecanismos defensivos, lo que
favorece la mayor gravedad y la predisposición a la insuficiencia respiratoria aguda.

Edad en meses

26

25 a 60
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13 a 24

17,7%
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Frecuencia de casos

Figura 10 – Principales grupos de niños menores de cinco años hospitalizados por
IRAG, en el departamento de La Paz, durante la gestión 2013. Nótese que de los 531
casos, 63,1% fueron menores de 1 año.

La duración promedio de los periodos de incubación registrados fue de 6,16 días
(DS: ± 6,6; rango: 1 - 90 días); 25 casos presentaron un tiempo de evolución
superior a los 15 días que instruye la norma. El diagnóstico principal que motivó la
hospitalización fue neumonía grave en 148 casos (27,9%), neumonía sin signos
generales de peligro (ssgp) en 199 casos (37,5%), bronquiolitis en 136 casos
(25,6%) que afectó a niños de 2 a 11 meses y enfermedad diarreica aguda (EDA) en
21% de los casos (Figura 11).
El 54,7% de los casos notificados presentó antecedentes de patología de base. Las
más frecuentes fueron las anemias documentadas en 168 casos (31,6%), la
cardiopatía en 24 casos (4,5%), el asma en 9 casos (1,7%) y otras patologías no
relacionadas con IRAG en 12 casos (como hipotiroidismo, retraso del crecimiento,
síndrome de Down, etc.). También se encontró desnutrición en 78 casos (14,7%);
estas enfermedades son factores de riesgo que disminuyen los mecanismos
defensivos locales o sistémicos, favoreciendo las neumonías (Figura 12).
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Figura 11 – Diagnóstico de ingreso y egreso de los casos de IRAG en niños
menores de cinco años hospitalizados en la Red Centinela del departamento de La
Paz, durante la gestión 2013 (n=531). Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales
Centinela.
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Figura 12 – Patología de base (n=531) encontrada en los casos de niños menores
de cinco años hospitalizados con IRAG en el departamento de La Paz, durante la
gestión 2013. Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Centinela.
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En la Figura 13 se analiza la frecuencia de anemia y desnutrición según grupos de
edades; se observa que los niños de 2 a 11 meses fueron los más vulnerables,
seguido de los niños de 12 a 23 meses.
80

39

41

Anemia
Desnutricion

32

19

15
n=67

n=218

19

n=121

n=125

12 -23

24 - 60

1
< de 2

2 - 11

Figura 13 – Anemia y desnutrición según grupos de edades en los casos de niños
menores de cinco años hospitalizados con IRAG en el departamento de La Paz,
durante la gestión 2013. Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Centinela.

En la Tabla 6 se muestran las relaciones de asociación entre las patologías de base
y los casos de IRAG (con datos de riesgo no significativos). En esta, la cardiopatía
es la principal patología de base asociada a IRAG, principalmente en los niños de 2
a 11 meses. Respecto al asma, se encontró que afecta principalmente a los niños de
24 a 60 meses, mientras que la desnutrición a los niños de 12 a 23 meses. Con
relación a la anemia, pese a su importante presencia, esta muestra no muestra
asociación significativa con los casos de IRAG.
A consecuencia de complicaciones durante las hospitalizaciones por IRAG, se
presentaron 5 casos de muerte, por lo que la Tasa de Letalidad en los casos del
estudio fue de 0.94%.
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Tabla 6 – Análisis del riesgo que representa la patología de base en los casos de
las IRAG en niños menores de cinco años, según grupos de edad.
Cardiopatía

Asma

Desnutrición

Anemia

Edades
X
Global

2

34,717

OR

X

0.393

8,264

(p: 0,000)
Menor de 2
meses
De 2 a 11
meses
De 12 a 23
meses
De 24 a 60
meses

0,567

2

OR
0,088

(p: 0,004)
0,393

-

OR
0,684

0,567

0,356

-

-

0.341

0,636

3,559

0,353

(p: 0,059)
0,385

6,457

(p: 0,032)

6,993

0.812

(p: 0,011)

0.507
(p: 0.476)

0,451

OR
1,136

2,578

2,571

0,201

1,138

(p: 0,654)
0,267

(p: 0,008)
0,099

2

(p: 0,108)

(p: 0,559)
0,325

X

(p: 0,502)

(p: 0,452)

(p: 0,000)
4,611

2,404

-

(p: 0,000)
13,002

2

(p: 0,121)

(p: 0,452)
21,219

X

0,001

0,986

(p: 0,971)
0,701

0,847

0,684

(p: 0,357)

2

X : Prueba de chi cuadrado. OR: Odds Ratio.

5.2.Definición de caso para IRAG de niños menores de cinco años
hospitalizados en el departamento de La Paz
La norma del Sistema de Vigilancia Centinela de las IRAG cuenta con dos
definiciones de caso: “caso sospechoso” y “caso confirmado”; este último es el que
cuenta con datos de agente etiológico viral identificado en laboratorio.
Según la definición de caso de síndrome respiratorio agudo recomendada por la
OPS/OMS en la Guía Operativa para la Vigilancia Nacional Intensificada de Infección
Respiratoria Aguda Grave (74), los niños menores de cinco años son incluidos en el
sistema de vigilancia de IRAG cuando presentan:






Fiebre o historia de fiebre, y
Tos, y
Dificultad para respirar, y
Necesidad de hospitalización
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La dificultad respiratoria es avalada por signos de respiración acelerada detectados
en la exploración clínica, de acuerdo a la escala de frecuencia respiratoria, detallada
en la Tabla 7:
Tabla 7 – Definición de taquipnea según la edad (OMS) (46)
Edad (meses)

<2

2 - 11

12 – 60

Frecuencia respiratoria (rpm)

> 60

≥ 50

≥ 40

Fuente: Etiología y diagnóstico de la neumonía adquirida en la comunidad y sus
formas complicadas. Andrés, A., y otros. 3, Barcelona: ELSEVIER DOYMA, 2012,
ANALES DE PEDIATRÍA, Vol. 76, págs. 162.E1-162.E18.

En el estudio se incluyeron 470 (88,5%) de 531 pacientes, que cumplieron los
criterios: 1) no tengan patología de base, 2) tiempo de evolución de la enfermedad ≤
de 15 días y 3) resultado de RT-PCR en tiempo real para virus Influenza (VI).
En este sentido, excepcionalmente se consideró “caso descartado” al que hubiera
resultado negativo en laboratorio, con un tiempo de enfermedad ≤ a 15 días, que
además hubiera cursado con un cuadro de asma bronquial o de cardiopatía como
patología de base (Figura 14).

Caso
sospechoso

Caso
sospechoso

[re clasificado]

(n=470)

[sin clasificar]
Definiciones de
caso sin
clasificar

23% de
casos
positivos

(n=531)

Caso
confirmado
(n=123)

Definiciones
de caso
clasificadas

Caso
descartado
(n=61)

24% de
casos
positivos

Caso
confirmado
(n=113)

Figura 14 – Definiciones de caso de IRAG: sin clasificar y clasificadas. Nótese que la
población de estudio se redujo a 470 casos (en lugar de los 531 preliminares) con la
nueva clasificación.
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Para ello se realizó una nueva clasificación de las definiciones de caso, llevando a
cabo la revisión de las siguientes fuentes de información secundaria:


Base de datos del Laboratorio de Virología (INLASA) (File Marker Pro
Advanced)



Fichas clínico-epidemiológicas de los casos (Anexos 3, 4 y 5).



Historias Clínicas

5.3.Agentes etiológicos identificados en los casos de IRAG notificados durante
la gestión 2013
El diagnóstico de la etiología viral fue realizado en el laboratorio de Virología, que
utilizó la prueba de RT-PCR para identificar los tipos de virus Influenza (AH1N1,
AH3N2, VI B) y el ensayo de IFD para detectar los virus VRS, ADV y VPI. En la
Figura 15 se observa la frecuencia de los virus respiratorios identificados; el de
mayor frecuencia fue el VRS, presente en 10,2% de los casos, seguido por AH3N2
(8,3%), AH1N1 (2,8%) e Influenza B (1,7%). Respecto al virus parainfluenza y
adenovirus, sólo se detectaron en 0,9 y 0,2% de los casos, respectivamente.

3%

8%
2%

Casos sospechosos

confirmados

10%

76%

Casos

0%

1%

Casos sospechosos

AH1N1

AH3N2

VI B

VRS

ADV

VPI

Figura 15 – Relación porcentual de los virus identificados en las IRAG del
departamento de La Paz, durante la gestión 2013 (n=470). Nótese que los virus Influenza
(AH1N1, AH3N2 y B) se presentan en una totalidad de 12,8% de los casos. Fuente:
Resultados de laboratorio de Virología de INLASA de las muestras remitidas por la
Red Centinela de La Paz.
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A partir de las Historias Clínicas y de las Fichas Epidemiológicas de Neumonías y
Meningitis en niños menores de 5 años (Anexo 5), se identificó la presencia de
bacterias (principalmente S. peumoniae y H. influenzae), de gérmenes atípicos
(Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae) y de infecciones mixtas (entre
virus con gérmenes atípicos y con bacterias). En la Figura 16 se observa la relación
porcentual de la totalidad de los agentes etiológicos identificados en los casos del
estudio, destacándose que los virus Influenza se encuentran en un 11%, otros VR en
9%, en infecciones mixtas de virus – virus en un 3%; las bacterias fueron
encontradas en 17% y los gérmenes atípicos en 8% de los casos. El porcentaje de
casos en los que no se detectó ningún agente etiológico fue de 51%.

3%

51%

8%

17%

11%
9%

INFLUENZA
Otros Virus Resp.

1%

Bacterias
Gérmenes atípicos
M. tuberculosis
Agente sin identificar
Infección mixta (virus-virus)

Figura 16 – Agentes etiológicos identificados en los casos de IRAG de niños menores de
cinco años hospitalizados en la Red Centinela del departamento de La Paz, durante la
gestión 2013 (n=470). Fuente: Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Centinela y
datos del laboratorio de Virología de INLASA.
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Figura 17 – Proporción de casos confirmados con la totalidad de agentes
etiológicos (virus, bacterias y gérmenes atípicos) detectados, según la definición
de caso (n=470) y S.E. 1 a 52 de 2013. Fuente: elaboración propia con datos del
Laboratorio de Virología de INLASA

En la Figura 17 se muestra la proporción de casos confirmados con la totalidad de
agentes etiológicos detectados (se incluyen bacterias y gérmenes atípicos), según
semanas epidemiológicas (SE). Nótese que la frecuencia de bacterias, gérmenes
atípicos y virus se incrementa de forma importante durante las mismas SE (SE 12 a
26). Estos agentes etiológicos podrían estar causando brotes concomitantes con los
virus. A continuación se analiza esta posibilidad.
En la Figura 18 se muestra la distribución temporal de los virus respiratorios
encontrados y su comportamiento bajo efecto de los factores climatológicos de
temperatura (Tº) y precipitación fluvial (mmHg). El 77,9% de los resultados positivos
se recogieron entre las semanas 14 y 30. La relación proporcional de elevada
positividad de casos de IRAG que se generan en relación a las bajas temperaturas,
permite observar una tendencia claramente definida, que desde la semana 14 (abril,
primera semana) hasta la semana 30 (tercera semana de julio), 16 semanas de
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intenso frio y la reemergencia de un periodo endemo-epidemiológico de alto nivel. El
periodo de máxima positividad se inició con la aparición de VRS (SE 14 – 27),
seguido de la aparición de un brote de A/H3 (SE 19 - 28), que coexistió con VRS y
con VI B. A partir de la SE 33 hace su aparición el virus Influenza A/H1N1
permaneciendo hasta la SE 47. Según los datos analizados, este último virus sólo se
encontró en 10,6% de los casos confirmados y se comportó como una enfermedad
benigna, de sintomatología similar a la gripe estacional.
35

15

30

10

No de casos

25

5

20

15

0

10

-5
5

0

-10
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Semanas Epidemiológicas
A/H1N1

A/H3

VI B

VRS

VPI

Casos sin ident.

To min

Precipit. (mm)

ADV

Figura 18 – Distribución temporal de los virus respiratorios bajo efecto de los
factores climatológicos de Temperatura y precipitación fluvial. La Paz - S.E. 1 a 52
de 2013 (n=531). Fuente: elaboración propia con datos del Laboratorio de Virología de
INLASA y de SENAMI.

También se analizó el predominio de algunos virus respiratorios respecto a los
grupos de edad, aunque se trataron de diferencias no significativas; las tasas de
detección de AH3 y VRS fue mayor en niños de 2 – 11 meses (42,8% y 46,8%,
respectivamente), sin embargo VRS fue más importante en niños menores de 21

35

meses (86,6%). El virus AH1N1 sólo fue detectado en niños mayores de 2 meses,
sin embargo el 85,7% de estos casos tuvo como procedencia el Hospital Materno
Infantil (X2=16.235 [p<:0,001]; OD: 7,477).
En la Figura 19 se muestra la presencia de agentes virales en los principales
cuadros clínicos encontrados en los casos de IRAG. Sin embargo, ha de tenerse
presente que aproximadamente en el 3% de los casos de IRAG tiene etiología mixta
y que en el 51% de los casos se desconoce el agente causal, ya sea virus o
bacteria. Los virus AH1N3 y VSR son los virus más frecuentes en todos los cuadros
clínicos, principalmente en las neumonías (graves y sin signos generales de peligro).
De todos los virus analizados, solo el VRS se comporta como agente patognómico
relevante para desarrollar un cuadro clínico específico, en este caso la bronquiolitis,
con un riesgo 2,5 veces superior si el agente etiológico es VRS en comparación con
su ausencia (IC: 1,34 – 5,56; X2=8,8 y p: 0,003). El ADV sólo fue observado en un
caso de neumonía, que además cursaba un cuadro de diarrea.

45
40
35

Frecuencia

30
VPI
25

ADV

20

VRS

15

VI B
H3

10

H1N1

5
0

Figura 19 – Diagnóstico principal de los niños hospitalizados por Virus
Respiratorios (n = 470). Fuente: Historias Clínicas de los Hospitales Centinela.
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5.4.Evaluación de la validez y seguridad de las definiciones de caso
Con la aplicación de la definición de caso (Norma de OPS/OMS) de 470 niños
menores de cinco años hospitalizados con IRAG, la sensibilidad obtenida fue de
51,7% (IC: 39,3 – 63,8); este resultado nos permitió identificar 51 casos causados
por el virus influenza; en contraste, 29 casos pudieron tener otro agente causal. El
valor predictivo después de un argumento positivo (VP+) es 20,4% (IC: 15,6 - 25,7),
superior a 12,9% (IC: 9,3 - 17,8) del Valor Predictivo Positivo (VPP).
Tabla 8 –Validez y seguridad de las definiciones de caso (antes y después de
clasificar) para identificar casos de IRAG causada por Influenza, utilizando como
prueba de oro RT-PCR (n = 470).

Parámetros evaluados

Definición de caso sospechoso
(Norma OPS/OMS)

Sensibilidad

51,7% (IC: 39,3 - 63,8)

Especificidad

49,0% (IC: 44,2 - 53,8)

Valor predictivo positivo

12,9% (IC: 9,3 - 17,8)

Valor predictivo negativo

87,4% (IC: 82,5 - 91,1)

CPP o LR(+)

1,01 (IC: 0,78 - 1,32)

CPN o LR(-)

0,99 (IC: 0,74 - 1,32)

VP (+) [Teorema de Bayes]

20,2% (IC: 15,6 - 25,7)

VP (-) [Teorema de Bayes]

80,2% (IC: 74,6 - 84,9)

LR+: razón de verosimilitud o Lik elihood ratio positivo. LR - : razón de verosimilitud o Lik elihood
ratio negativo. Valores predictivos después de un argumento positivo [VP (+)] o negativo [VP (-)].

También se analizó el parámetro Likelihood ratio (razón de verosimilitud); Piedrola
señala que una razón de probabilidad o verosimilitud mayor de 10 es excelente, de 5
a 10 buena, de 2 a 5 regular y de 1 a 2 deficientes (75). En este estudio, se encontró
un valor de LR (+) muy bajo, de 1.01 (IC: 0,78 - 1,32).
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El análisis de la capacidad diagnóstica de la definición de caso según los grupos de
edad (Tabla 9) deja en evidencia que la sensibilidad de los casos de niños de 13 a
24 meses incrementa hasta un 60% (IC: 31,3 - 83,2); también aumenta la
sensibilidad en los niños de 25 a 60 meses, hasta 66,7% (41,7 - 84,8). En la misma
Tabla 9 se analiza la capacidad diagnóstica de la “definición de caso”, según las
Semanas Epidemiológicas de mayor notificación; teniendo en cuenta que la
sensibilidad global es de 51,7%, se observa que sólo la sensibilidad encontrada para
el virus AH1N1 supera ese valor global, la cual alcanza un valor de 72,7% (43,4 90,3).

5.5.Evaluación de la capacidad predictiva de la sintomatología clínica para
pronosticar el agente etiológico que produce IRAG
Los casos de IRAG se ingresaron con una amplia variedad de signos y síntomas
(Figura 20), entre los más destacables: tos (90,4%), temperatura mayor a 38ºC
(88,5%), signos relacionados a la dificultad respiratoria (63,8%); estos últimos se
relacionan con la frecuencia respiratoria aumentada, valorada según la edad
(56,2%), tiraje torácico (54,5%), taquipnea (51,6%), roncus y silibancias (44%).
También fueron importantes los signos generales de peligro en 62,8% de los casos,
los que conjuntamente con los signos de tiraje torácico y estridor, definen la
condición de neumonía grave. Se observa la ausencia de mialgia y artralgia, esto
debido a que en los niños no son síntomas típicos por la incapacidad de referirlo en
la anamnesis. En la Figura 20 también se muestra la importante presencia del VRS
(42,5%), AH3N2 (34,5%) y AH1N1 (11,5%) cuando se analiza cada uno de los
signos y síntomas desarrollados.
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Tabla 9 – Validez y seguridad de la definición de caso de IRAG, utilizando como gold standar a la RT-PCR para identificar Influenza, según
los grupos de edad y Semanas Epidemiológicas (SE) de mayor notificación (n = 470).
Parámetro

49% (44,2 - 53,8)

VPP
12,9 (9,3 - 17,8)

VPN
87,4 (82,5 - 91,1)

LR+
1,01 (0,77 - 1,3)

LR0,99 (0,76 - 1,32)

Grupos de edad (meses)

51,7% (39.3 – 63,8)

Especificidad

<2meses

-----

80,6%

-----

2-12 m

45,5% (29,8 - 62)

45,4% (38,8 - 52,2)

11,7 (7,2 - 18,4)

83,9 (76 - 89,6)

0,83 (0,56 - 1,23)

1,2 (0,83 - 1,73)

13-24 m

60% (31,3 - 83,2)

40,6% (29,8 - 52,4)

12,8 (6 - 25,2)

87,5 (71,9 - 95)

1,01 (0,58 - 1,73)

0,99 (0,45 - 2,24)

25-60 m

66,7% (41,7 - 84,8)

40,3% (29,7 - 51,8)

18,9 (10,6 - 31,4)

85,3 (69,9 – 93,6)

1,12 (0,65 - 1,54)

0,83 (0,48 – 2,1)

SE de mayor notificación

Global

Sensibilidad

AH1N1 (n=68)
[SE 33 - 47]

72,7% (43,4 - 90,3)

49,1% (36,6 – 61,7)

21,6 (11,4 - 37,2)

90,3 (75,1 - 96,7)

1,43 (0,92 - 2,23)

0,56 (0,2 - 1,54)

AH3N2 (n=166)
[SE 19 - 28]

52,9% (36,7 - 68,5)

50,8% (42.3 - 59,1)

21,7 (14,2 - 31,7)

80,7 (71 - 87,8)

1,08 (0,69 - 1,45)

0,93 (0,61 - 1,4)

VRS (n=224)
[SE 14 - 24]

51,2% (36,5 - 65,7)

47,5% (40,4 - 54,8)

17,9 (12 - 25,9)

81,3 (72,9 - 87,6)

0,98 (0,7 - 1,36)

1,03 (0,71 - 1,48)

96,2

-----

-----

LR+: razón de verosimilitud o Lik elihood ratio positivo. LR - : razón de verosimilitud o Lik elihood ratio negativo. Valores predictivos después de un argumento
positivo [VP (+)] o negativo [VP (-)]. VPP: Valor Predictivo Positivo. VPN: Valor Predictivo Negativo.
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Figura 20 – Signos, síntomas y síndromes clínicos, según tipos de virus
respiratorios presentes en los casos de IRAG, durante la gestión 2013. Fuente:
Historias Clínicas de los Hospitales Centinela.
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En la Tabla 10 se muestra la evaluación del valor predictivo de los principales signos
y síntomas clínicos presentes en los casos de niños menores de 5 años notificados
para IRAG viral.
Tabla 10 – Validez de la sintomatología clínica asociada a la etiología viral, bacteriana y
por gérmenes atípicos en IRAG de niños menores de cinco años hospitalizados en la Red
Centinela del departamento de La Paz, durante la gestión 2013.

Con etiología viral

Signos y síntomas Sensibilidad Especificidad
clínicos

X2

p

90

9.5

0.99

0.95

0.014

0.905

T >t38ºC

o

90

12.2

1.06

1.94

1.573

0.210

Crépitos

60

31.5

0.88

0.68

1.737

0.187

Dif. respiratoria

55

34.9

0.84

0.65

2.326

0.127

Tiraje torácico

53.3

45.4

0.98

0.95

0.036

0.850

60

44.4

1.08

1.2

0.410

1.197

43.3

47.2

0.82

0.68

1.887

0.170

40

55.4

0.90

0.83

0.456

0.499

Tos

95.6

10.8

1.07

2.6

3.284

0.066

o

96.7

13.4

1.12

4.495

7.282

0.007

80

35.5

1.24

2.204

7.989

0.005

Dif. respiratoria

78.9

39.7

1.31

2.46

10.934

0.001

Tiraje torácico

65.6

48.2

1.26

1.77

5.518

0.019

FR por edad

61.1

45

1.11

1.29

1.104

0.293

Taquipnea

58.9

50.1

1.18

1.44

2.368

0.124

Roncus y sibil.

41.1

55.3

0.92

0.86

0.388

0.533

Tos

97.6

10.3

0.23

4.7

2.757

0.097

o

T >t38ºC

97.6

12.4

1.11

5.79

3.763

0.052

Crépitos

76.2

33.4

1.14

1.61

1.606

0.205

Dif. respiratoria

71.4

36.9

1.13

1.46

1.153

0.283

Tiraje torácico

66.7

46.7

1.25

1.75

2.767

0.096

FR por edad

64.3

44.6

1.16

1.45

1.234

0.267

Taquipnea

57.1

48.9

1.12

1.28

0.567

0.452

50

56.5

1.15

1.3

0.664

0.415

FR por edad

Roncus y sibil.

Con etiología bacteriana

OR

Tos

Taquipnea

Por gérmenes atípcos

LR(+)

T >t38ºC
Crépitos

Roncus y sibil.

LR+: razón de verosimilitud o Likelihood ratio positivo. FR por edad: frecuencia respiratoria por edad.
2

X : Prueba de chi cuadrado. OR: Odds Ratio. p: p valor.

41

Frente a los tres tipos de agentes etiológicos (virus, bacterias y gérmenes atípicos),
los signos clínicos que presentan mejor sensibilidad fueron la tos, fiebre (>38°C),
crepitaciones, dificultad respiratoria, tiraje torácico, frecuencia respiratoria por edad,
taquipnea, roncus y sibilancias; sin embargo los resultados de LR (+) de 0,11 – 1,63
dejan en evidencia que los signos y síntomas aislados fueron pobres predictores de
agentes causales para las IRAG; de esta forma, el diagnóstico etiológico de IRAG,
en la práctica clínica, solo puede confirmarse a partir de resultados de laboratorio
(RT-PCR, IFD o cultivo). Sin embargo, analizando los datos más relevantes, la
etiología bacteriana muestra una asociación significativa con el signo “Temperatura
> a 38ºC” (OR: 4,5; X2: 7,2 y p: 0,007).
VI. DISCUSION
Las infecciones respiratorias agudas graves son una de las causas más importantes
de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años en el departamento de La
Paz.
En esta investigación se exploró la validez y seguridad de la definición de casos de
IRAG para Influenza, toda vez que existe una elevada proporción de casos
sospechosos que no cuentan con un agente etiológico confirmado. Para ello se
analizaron los casos de niños menores de cinco años, hospitalizados con
sintomatología compatible a las IRAG en el departamento de La Paz, durante la
gestión 2013. También se analizó la influencia de algunas variables en los
resultados obtenidos, como el sexo y la edad del paciente, la procedencia, el tiempo
de evolución de los casos, la clínica y la patología de base, los agentes etiológicos
encontrados, la época del año y las condiciones climatológicas, los valores
predictivos de la sintomatología clínica, entre otros.
En inicio se evaluaron las características biodemográficas de 531 casos notificados
al sistema de vigilancia de las IRAG; de estos 69,9% ingresaron con neumonía y
25,6% con bronquiolitis, con un tiempo medio de evolución de 6,16 días, afectando
principalmente a pacientes menores de dos años (63,1%), de sexo masculino (57%).
La expresión clínica de todos los casos evaluados en este trabajo fue bastante
similar a descripciones encontradas en la literatura (2). En cuanto a la patología de
base, se encontraron 24 casos de cardiopatía (4,5%) y 9 casos de asma (1,7%).
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También se observaron cuadros de desnutrición (14% de los casos) y de anemia
(31,6%), principalmente en niños de 2-11 meses (valores no significativos).
Luego se analizaron los casos confirmados de IRAG. Muchos estudios describen
que, aunque la mayoría de las enfermedades del tracto respiratorio inferior es viral
(70%), la etiología de estas enfermedades todavía no está clara (61) (31); se reporta
que tan sólo un 40 a 60% de los casos tienen un agente causal identificable; incluso
en los estudios más exhaustivos, el agente etiológico (viral o no viral) se identifica
sólo en un 85% de los casos (31) (76). En este estudio, la tasa global de detección
de agentes etiológicos virales fue de 23%, siendo la relación entre sospechosos y
confirmados de 1:4 (122/409) en el total de casos de la gestión 2013 y de 1:2,3
(95/218) en el periodo de mayor frecuencia de notificación de IRAG, que fue entre el
31 de marzo y 27 de julio de 2013 (SE 14 - 30).
En la serie de datos del presente estudio, los VR mostraron un comportamiento
estacional, con predominio del VRS (41% de los casos) durante todo el mes de abril
hasta la primera semana de julio de 2013 (SE 14 - 27); luego emergió el VI AH3N2
(37%) desde mayo hasta mediados de julio (SE 19 - 28). La circulación de estos dos
VR coincidió con los descensos de temperatura y humedad absoluta registrados
durante el periodo de estudio, afectando principalmente a los niños de 2 a 11 meses,
aunque el VRS fue predominante en los menores de 2 meses (85%). El virus AH1N1
fue detectado recién en agosto hasta la tercera semana del mes noviembre de 2013
(SE 33 – 47); este periodo de circulación para AH1N1 mostró variación respecto al
de las gestiones pasadas: en 2010 había causado un brote durante las SE 27 – 39,
en 2011 en las SE 39-48 y en la gestión 2012 AH1N1 circuló durante las SE 17-28,
habiendo sido predominante en 70% de los casos confirmados (4). El VRS fue
menos importante que AH1N1 durante la gestión 2012; estuvo presente sólo en 18%
de los casos confirmados durante las SE 11 – 28. Los otros VR (VI B, VPI y ADV)
fueron escasamente identificados durante la gestión 2013.
También se analizó la participación de los virus respiratorios en los cuadros clínicos
de los casos del estudio; sólo se encontró asociación significativa del VRS con la
bronquiolitis, puesto que mostró un riesgo para desarrollar esta enfermedad 2,5
veces superior en comparación con su ausencia (p: 0,003). Los estudios de
asociación entre la procedencia y los tipos de virus respiratorios encontrados no
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fueron significativos; el único dato relevante fue que 85,7% de los casos con virus
Influenza AH1N1 procedió del Hospital Materno Infantil (p<0,001; OR: 7,477).
En los casos notificados de IRAG también fueron encontrados otros agentes
etiológicos, como las bacterias (17%), los gérmenes atípicos (8%) y el M.
tuberculosis (1%). Contabilizando estas últimas detecciones, el 51% de los casos del
estudio tuvo un agente etiológico identificado.
También se evidenció un 3% de infecciones mixtas entre virus y bacterias o virus y
gérmenes atípicos (infecciones concomitantes de 2 agentes etiológicos en un mismo
caso). Este tipo de hallazgos es muy común en infecciones respiratorias agudas; la
literatura reporta que aproximadamente 20 – 30% de las neumonías son causadas
por infecciones mixtas virales o virus – bacteria (77) (78) (79). Sin embargo, aún no
está claro si los virus son efectivamente los agentes que causan la neumonía o si
participan en la patogénesis de la misma afectando las defensas del hospedero (80).
En el análisis del cumplimiento de las definiciones de caso: 61 de 531casos (14.5%)
fueron excluidos de la población de estudio (casos descartados), quedando sólo 470
“casos sospechosos” (88,5%).
Los parámetros que se determinaron para conocer la validez de la prueba
diagnóstica fueron sensibilidad y especificidad, basado en la definición de caso de la
Norma de OPS/OMS. Los valores obtenidos de sensibilidad 51,7% y especificidad
de 49%, concuerdan con los obtenidos en otros estudios (66) (68) (69). El resultado
de sensibilidad permitió identificar 51 casos causados por el virus influenza; en
contraste, 29 casos pudieron tener otro agente causal. El valor de sensibilidad se
incrementó en los niños de 13 a 24 meses hasta un 60% y en los niños de 25 a 60
meses, hasta 66,7%. Asímismo, el resultado de sensibilidad del virus Influenza
AH1N1 (n=68) mostró un importante incremento (hasta 72,7%) durante las semanas
epidemiológicas de mayor notificación [SE 33 - 47]. Estos hallazgos ponen de
manifiesto la existencia de una elevada proporción de falsos positivos, pero también
que no se estaría detectando una elevada proporción de casos de IRAG virales. Una
observación a destacar fue que cuando la sensibilidad aumenta, la especificidad
desciende ligeramente; en el presente trabajo se considera conveniente tener una
mejor sensibilidad, tal vez a costa de la especificidad, debido a que casi el 100% de
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las muestras luego son analizadas en laboratorio para detectar a los agentes
etiológicos: las pruebas de laboratorio incorporan la cualidad de especificidad a la
definición de caso de IRAG. Además, existe la posibilidad de que se encuentren
circulando virus nuevos de baja frecuencia; por esta razón, es conveniente utilizar
una definición de caso que proporcione mayor sensibilidad posible.
Los parámetros que se determinaron para conocer la seguridad de la definición de
caso de IRAG fueron VPP y VPN. El VPP global encontrado indica que cuando el
paciente ha sido un “caso sospechoso” positivo, existe una probabilidad de 12,9%
(IC: 9,3 - 17,8) de que ese caso sea causado por el virus influenza (casos
verdaderos positivos); este valor es bajo e indica que la definición de caso es
insuficiente para asignar al virus Influenza como agente causal de las IRAG virales.
Por su parte, el valor predictivo negativo (VPN) indica que 87,4% (IC: 82,5 – 91,1) de
los casos no son causados por VI si la definición de caso es negativa.
Un parámetro de utilidad en investigaciones clínicas lo representa la razón de
probabilidad positiva que también se conoce como razón de verosimilitud (LR+). La
razón de probabilidad o verosimilitud positiva mayor de 10 es excelente, de 5 a 10
buena, de 2 a 5 regular y de 1 a 2 deficiente (75). En este estudio, el valor
encontrado para este parámetro es de 1.01 (IC: 0.77 – 1.3), lo que indica que la
“definición de caso” no permite confirmar ni excluir un “caso sospechoso” de IRAG
causado por virus Influenza, sin antes contar con un resultado de análisis por RTPCR para este virus.
También se evaluó el valor predictivo de la sintomatología clínica para determinar si
esta se encuentra asociada a la etiología de los casos de IRAG. Preliminarmente se
verificó que la tos, fiebre y los relacionados con la dificultad respiratoria fueron los
signos más frecuentes, lo cual es importante, porque estos son los que se
incorporan en las definiciones de caso para identificar los casos de IRAG virales. La
disyuntiva surge cuando estos signos también se manifiestan en presencia de
bacterias o de gérmenes atípicos, que de igual forma causan IRAG; por esta razón,
es

recomendable

etiológicos.

que

se

examinen simultáneamente

todos

estos agentes
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Ahora bien, los resultados mostraron que ningún síntoma o signo aislado dobla la
posibilidad diagnóstica en comparación con su ausencia, por lo tanto, no predicen ni
descartan la etiología de un caso determinado. Estos hallazgos fueron corroborados
con los resultados de la LR (+) de 0,82 a 4,7; los valores encontrados ratifican que
los signos son pobres o regulares predictores de la etiología de IRAG; es decir, su
sola presencia, no permite confirmar ni excluir el diagnóstico etiológico, sin antes
solicitar una prueba de laboratorio confirmatoria.
Esta falta de poder predictivo de los criterios clínicos, se manifiesta incluso con una
combinación de síntomas (tos) y signos (fiebre, taquicardia y crepitantes), que no
alcanzaron una sensibilidad superior al 50%. Esta situación tal vez se deba a la edad
de los casos del estudio, pues algunas investigaciones reportan que el valor
predictivo de signos y síntomas combinados, puede ser relativamente fácil en niños
mayores y adolescentes, sin embargo es más difícil en lactantes y niños
preescolares (46).
Con base en estos datos, se torna reforzada la idea de que existen brotes
concomitantes entre diferentes agentes etiológicos (virus-virus o virus-bacterias)
causando cuadros clínicos compatibles con las IRAG virales; esta podría ser la razón
de la elevada proporción de casos no confirmados, dado que el sistema de vigilancia
de IRAG solo busca etiología viral.
El mensaje claro en este estudio es que es muy difícil diferenciar entre neumonía
viral y bacteriana, o entre neumonía típica y atípica sólo por la definición de caso, ya
que existe sobreposición de síntomas y signos, y estos pueden corresponderse con
una gama amplia de agentes etiológicos, entre los cuales se incluye la influenza u
otro agente etiológico (viral o no viral). Esta presunción se hace evidente cuando los
síntomas clínicos desarrollados son inespecíficos para un agente etiológico en
particular; en consecuencia, las definiciones de caso que identifican los eventos de
IRAG, presentan valores de sensibilidad semejantes tanto para virus, bacterias como
para los gérmenes atípicos. Además, tanto los virus como las bacterias o los
gérmenes atípicos muestran patrones de circulación estacionales, que en la mayoría
de las veces son concomitantes e irreconocibles entre sí.
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Dentro de esta lógica, los ensayos de laboratorio son críticos para el diagnóstico
etiológico de las IRAG; sin embargo, podría existir una importante proporción de
virus respiratorios, que son infradiagnosticados o no son diagnosticados en absoluto,
debido a limitaciones de los ensayos de diagnóstico. En esta línea, algunos
investigadores (81) (82) (83) evidenciaron la presencia de patógenos nuevos
(algunos de ellos emergentes y otros en circulación desde hace muchos años) que
aún no pueden ser identificados en laboratorio (84) (85) (86) (37) (87) (88) (89). Es
probable que estos virus circulen en nuestro contexto y –como no se cuenta con la
capacidad resolutiva para detectarlos- son parte de la elevada proporción de casos
no confirmados por laboratorio (falsos negativos).
Esto señala la necesidad de ampliar la capacidad resolutiva de la vigilancia
virológica; por ello es necesario desarrollar técnicas de detección de virus
respiratorios nuevos.

VII. CONCLUSIONES
En los resultados obtenidos se evidencia una elevada proporción de casos no
confirmados, pero también, que se estaría sobreestimando una elevada proporción
de casos sospechos como IRAG viral. A continuación se resume las principales
conclusiones:
 En el presente trabajo, la tasa de detección de VR fue de 24%. El VRS y el virus
Influenza AH3N2 fueron los más frecuentes, seguidos del VI AH1N1. Todos estos
virus mostraron un comportamiento epidémico estacional, influenciado por
condiciones de descenso de temperatura y de humedad relativa.
 La sensibilidad y especificidad obtenidas con la definición de caso fue de 51,7% y
49%, respectivamente.
 El VPP encontrado con la definición de “caso sospechoso” indica que 12,9% (IC:
9,3 – 17,8) de los casos que resultaron positivos son realmente casos de IRAG
causados por influenza. El valor de LR+ fue de 1.01 (IC: 0,77 – 1,3); esto es, la
“definición de caso” no permite confirmar ni excluir la presencia del virus Influenza
como agente etiológico de IRAG viral. La única forma de confirmar un agente
casual en las IRAG es mediante análisis laboratorial.
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 No se encontró una relación satisfactoria de signos y sintomas clínicos que
permitiera diferenciar infecciones de etiología viral, frente a la de otros agentes
causales (como de bacterias o gérmenes atípicos); esto se debe a que la
sintomatología que se presenta en la IRAG viral, también se manifiesta en la de
origen bacteriano; por esta razón, en la vigilancia de IRAG sería recomendable
que se examinen simultáneamente todos los posibles agentes etiológicos.
 Los cuadros clínicos tampoco fueron predictivos de etiología viral, excepto para la
bronquiolitis que se asocia significativamente con el VRS.
 Al parecer, existen brotes concomitantes entre diferentes agentes etiológicos
(virus-virus o virus-bacterias) causando cuadros clínicos compatibles con las
IRAG virales; esta podría ser la razón de la elevada proporción de casos no
confirmados, dado que el sistema de vigilancia de IRAG solo busca etiología viral.
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IX. ANEXOS
ANEXO 1. FLUJOS DE NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE CASOS DE IRAG (62)
Consulta Externa y Salas de Hospitalización
de Adultos y Niños de los Centros Centinela
 Personal médico identifica paciente con clínica de
ETI
o bien
IRAG

Información recolectada por el Hospital
A diario, el médico del Centro Centinela:
- Llena la Ficha Clínica Epidemiológica de ETI e IRAG
(Anexo 2).
- Registra en el informe diario de atenciones ETI o
IRAG usualmente utilizado en ese Centro de Salud.
Semanalmente, el Centro Centinela envía a:

 Registra en el “Informe diario de Atenciones”, sin
perjuicio de otros registros normalizados.
 Si está dentro de las 5 muestras para laboratorio de
ETI y todos los casos de IRAG: llena ficha
epidemiológica (Anexo 2).
 Envía al paciente con la ficha al Laboratorio de
Virología de INLASA para la toma de muestras en
caso de ambulatorios y en hospitalizados solicita la
toma de muestras en sala.

o SEDES
o Centro coordinador
o UE-SNIS
o INLASA
- Los siguientes formularios:
Formulario de Recolección Semanal para casos de
ETI, IRAG y Mortalidad por IRAG.
Además de enviar el Certificado Ünico de Defunción,
en caso de muerte por IRAG.

Laboratorio del Centro Centinela (INLASA para el departamento de La Paz)
 Personal de laboratorio recibe la solicitud llenada para toma de muestras (Ficha Clínica Epidemiológica) y asigna el
código de laboratorio.
 Registra en el cuaderno de laboratorio.
 Toma muestra respiratoria: aspirado nasofaríngeo (<5 años), hisopado nasal y faríngeo combinado (>5años) en un
tubo de plástico con 4 ml de Medio de Transporte Viral (MTV).
 En caso de no procesar muestras, entrega tubos con muestras y ficha epidemiológica a la persona responsable del
transporte de muestras del Centro Centinela al Laboratorio Centinela asignado.

Información proporcionada por el Laboratorio

 El laboratorio centinela procesa
muestras de acuerdo a protocolo
de diagnóstico de laboratorio.
 Realiza prueba de IFI y RT -PCR.
 Registra resultado en cuaderno y
en la base de datos en SPSS.

Centinela

Laboratorio

Centinela

 Reporta resultado de IFI y de RT-PCR de c/paciente.
 Envía el formulario de diagnóstico de laboratorio
semanalmente por E-mail o Fax a:
o Centro centinela que envió la muestra.
o SEDES correspondiente
o SNIS y UE (Nacionales)
o Centro coordinador correspondiente
o INLASA
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Continuación…

Centro Coordinador
Consolida información de los
centinelas a su cargo

El

Centro

(INLASA)

de

Referencia

consolida

la

Nacional
información

generada

por

todos los laboratorios

centinela

en

base

a

las

Fichas

El Centro de Referencia Nacional (INLASA)
CENTRO DE
REFERENCIA
NACIONAL
INLASA

Epidemiológicas y a los resultados del

apoya al SNIS a consolidar la información
generada por todos los Centros Centinela
en base al Formulario de morbilidad por
ETI, IRAG y mortalidad por IRAG.

diagnóstico virológico.

SNIS – INLASA
Elaboran en forma semanal:

Continuación…

 Proporción de casos de ETI por consultas totales
 Proporción de casos de ETI por consultas totales, por grupos de
edad.
 Proporción de casos de ETI con resultado positivo para influenza y
otros virus respiratorios.
 Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales.
 Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales y por
grupo de edad.
 Proporción de casos de IRAG con diagnóstico para influenza u otros
virus respiratorios.
 Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número
total de hospitalizaciones.
 Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número
total de defunciones hospitalarias.
 Subtipos de virus influenza detectados.

INLASA – SNIS informan a:
- MSyD – Unidad de Epidemiología
- Centros Centinelas – SEDES
- OPS
- FLUNET
- Ministerio de Desarrollo Rural – Agropecuario y Medio Ambiente
– SENASAG – PRONESA (nacional y regionales).
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ANEXO 2. DEFINICIONES DE CASO PARA ETI, IRAG Y NEUMONIA (62)
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) en paciente ambulatorios

Definiciones de caso de ETI:
Esta se define según los critérios de la OMS (28):
Caso sospechoso de ETI:
 Fiebre súbita mayor a 38ºC
 Tos o dolor de garganta
 Ausencia de otras causas
Caso confirmado de influenza:
Caso compatible conla definición de caso sospechoso y confirmado por
laboratorio (IFI, PCR convencional y PCR - RT)

Infección respiratoria aguda grave (IRAG) en hospitalizados

Definición de casos sospechoso de IRAG:
Para individuos de 5 años o mayores:
 Aparición súbita de fiebre superior a 38ªC
 Tos o dolor de garganta
 Disnea o dificultad para respirar
 Necesidad de internación hospitalaria
Para niños menores de 5 años: adaptado del Programa de atención
intengral a las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI:
- Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospeche clinicamente la
presencia de neumonia o neumonia grave y que requiera hospitalización.
La sospecha de IRAG se fundamenta en síntomas y signos clínicos, y no es
necesario RX de torax para considerar un caso sospechoso.
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Definiciones de caso de AIEPI para Neumonía (Niños/as < de 5 años)

Neumonia:
Todo niño con fiebre (Tº mayor a 38ºC) y tos o dificultad respiratoria que
tenga respiración rápida y no presente signos generales de peligro, ni
tampoco tiraje torácico ni estridores, cuando está tranquilo.
Neumonia grave o enfermedad muy grave:
Todo niño con fiebre (Tº mayor a 38ªC), tos o dificultad respiratoria y con
cualquiera de los siguientes signos: tiraje torácico o estridor cuando está
tranquilo o cualquier signo general de peligro.



Signos generales de peligro:
- Niño incapaz de beber o mamar
- Niño letargico o inconciente
- Niño que vomita todo
- Niño con convulsiones



Dificultad respiratoria
- Antes de los 2 meses de edad: más de 60 respiraciones por
minuto.
- De 2 a 11 meses de edad: se considera que la respiración es
rápida si tiene ≥50 respiraciones por minuto.
- De 12 meses a 5 años: se considera que la respiración es rápida si
tiene ≥40 respiraciones por minuto.

59

ANEXO 3

60

ANEXO 3

61

ANEXO 4

62

ANEXO 5

