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RESUMEN 

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es un agente patógeno causante de diversas 

enfermedades respiratorias y tiene una alta tasa de prevalencia en menores de edad, aunque 

también afecta a grupos poblacionales en riesgo como ancianos o inmunodeprimidos. El 

presente trabajo de investigación busca analizar la prevalencia del Virus Sincitial 

Respiratorio y su asociación a infecciones respiratorias en niños menores de 5 años del 

cantón Jipijapa, para lo cual se diseñó una metodología descriptiva no experimental de tipo 

explicativo, prospectivo y transversal, participaron 122 niños menores de cinco años, del 

género masculino con un 50,8 % y del género femenino con un 49,2% pertenecientes al 

Centro de Desarrollo Infantil “Nuestra Señora de la Merced” del cantón Jipijapa; para el 

trabajo se les informó a los padres, quienes dieron su consentimiento; previo 

consentimiento informado y autorizado de los padres, se obtuvo muestras de sangre para 

detectar anticuerpos IgM contra el virus sincitial respiratorio por el método de 

inmunocromatografía. Se aplicaron fichas clínicas para conocer la sintomatología y 

afección respiratoria, de esta manera se identificaron sintomatologías en el 33% de los 

niños, como secreción nasal (14.8%), tos (13,1%), dolor de garganta (2,5%), fiebre (2,5%) 

y malestar (0,8%). En cuanto a los análisis de laboratorio del total de 122 niños, resultó un 

total del 100% de seronegatividad, esto nos indica que en este caso la ausencia del virus 

sincitial respiratorio no es la causa de la sintomatología presentada; por lo cual podría ser 

otro tipo de virus o bacteria que provoca este tipo de patología. 

 

Palabras claves: Virus Sincitial Respiratorio, Enfermedades Respiratorias, Infecciones, 

Niños.  
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SUMARY 

Respiratory Syncytial Virus (RSV) is a pathogen that causes various respiratory diseases 

and has a high prevalence rate in minors, although it also affects population groups at risk 

such as the elderly or immunocompromised. The present research work search the 

prevalence of Respiratory Syncytial Virus and its association with respiratory infections in 

children under 5 years of age in the Jipijapa canton, for which a non-experimental 

descriptive methodology of explanatory, prospective and transversal type was designed, 

122 children under five participated, of the male gender with 50.8% and the female gender 

with 49.2% belonging to the Child Development Center “Nuestra Señora de la Merced” of 

the Jipijapa canton, for work parents were informed, with prior informed consent and 

authorization of parents, blood samples were obtained to detect IgM antibodies against 

respiratory syncytial virus by the immunochromatography method. Clinical records were 

applied to know the symptomatology and respiratory condition, in this way symptoms 

were identified in 33% of children, such as nasal discharge (14, 8%), cough (13,1%), sore 

throat (2,5%), fever (2,5%) and malaise (0.8%). Regarding laboratory analyzes of the total 

of 122 children resulted, in a total of 100% seronegativity, this indicates that in this case 

the absence of respiratory syncytial virus is not the cause of the symptoms presented; 

which  could be another kind of virus or bacteria that causes this type of pathology. 

 

 

Keywords: Respiratory Syncytial Virus, Respiratory Diseases, Infections, Children. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades respiratorias se definen como: un conjunto de infecciones del tracto 

respiratorio que pueden ser causadas por una gran variedad de microorganismos tanto 

virales como bacterianos, y que constituyen un problema de salud pública en el mundo; la 

infección por el virus sincitial respiratorio (VSR) está catalogada como una de las 

principales causas de enfermedad respiratoria presentándose especialmente en niños 

menores de dos años, ya que la falta de diagnóstico da como resultado un manejo 

inadecuado de los pacientes, lo cual puede originar varios tipos de complicaciones (1) . 

Actualmente el Virus Sincitial Respiratorio es uno de los principales agentes causantes de 

muchas hospitalizaciones en los niños menores de 5 años en todo el mundo y siendo 

responsable de una significativa mortalidad en los países en vías de desarrollo. Los 

resultados de estudios recientes sobre la inmunidad antiviral han generado un ambiente de 

optimismo sobre la posibilidad de lograr una vacuna antiviral segura y eficaz en un futuro 

cercano (2). 

Cada año en los Estados Unidos, se asocia con un estimado de 132 mil a 172 mil 

hospitalizaciones pediátricas entre los niños menores de cinco años y está aumentando en 

frecuencia; a nivel mundial se estima que el Virus Sincitial Respiratorio causa cerca de 34 

millones de episodios de infecciones respiratorias agudas bajas en niños menores de cincos 

años, lo que resulta en alrededor de 3,4 millones de hospitalizaciones por año (3). 

La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS-

OMS) refieren que en Ecuador las principales causas de muerte en niños de 1 a 4 años son 

las infecciones respiratorias agudas y por lo cual implementaron un protocolo de reacción 

en cadena de la polimerasa anidada con transcriptasa inversa (RT = PCR) para la detección 

y tipificación del Virus Sincitial Respiratorio a partir de muestras clínicas en niños 

menores de 2 años (4). 

Las infecciones respiratorias virales causadas por Virus Sincitial Respiratorio continúa 

siendo uno de los grandes retos para este campo y para los servicios de salud teniendo en 

cuenta su rápida capacidad de propagación, alta transmisibilidad y gravedad de sus 

complicaciones que se convierte en un aporte para el personal de salud puesto que el mejor 

conocimiento de la epidemiología local puede transformar de alguna manera, las pautas de 
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atención médica, diagnóstico en el laboratorio y tratamiento de los pacientes a los que en la 

práctica diaria se enfrentan. 

El Virus Sincitial Respiratorio, infecta casi un 95% de los niños menores de 5 años y en 

algunos casos es peligroso cuando se presenta en los primeros meses de vida, aunque 

también afectan a adultos mayores. Por eso, se le considera el principal agente causante de 

infecciones respiratorias que con llevan a hospitalizaciones infantiles. 

El Virus Sincitial Respiratorio es la causa más frecuente de infecciones respiratorias bajas, 

neumonías y bronquiolitis en niños, produciendo una enfermedad severa que se asocia a 

complicaciones como: otitis media aguda, sinusitis, asma bronquial, con una alta tasa de 

morbimortalidad; aunque puede afectar a personas de cualquier edad; existen dos grupos 

del virus y varios subgrupos, los cuales pueden circular simultáneamente durante las 

epidemias invernales, y han sido detectados en todas las regiones del mundo a diferencia 

de los virus de influenza y rinovirus, estos tienen menor variabilidad genética (5). 

El Virus Sincitial Respiratorio es el agente patógeno individual más importante en los 

primeros años de vida; se ha demostrado que el 50% de los niños presenta evidencia 

serológica de infección al año de edad, y casi el 100% a los dos años. El espectro clínico de 

la infección por el Virus Sincitial Respiratorio es muy amplio, limitándose en algunos 

casos a una infección banal de la vía aérea superior, mientras que en otros progresa a 

bronquiolitis o neumonías graves con desarrollo de insuficiencia respiratoria. Se estima 

que aproximadamente el 1% de los niños con infección por Virus Sincitial Respiratorio 

requiere internación (6). 
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2 OBJETIVOS  

a) Objetivo General 

 Analizar la Prevalencia del Virus Sincitial Respiratorio y su asociación a 

infecciones respiratorias en niños menores de 5 años del cantón Jipijapa. 

b) Objetivos Específicos 

 Determinar anticuerpos séricos IgM para Virus Sincitial Respiratorio en niños 

menores de 5 años del cantón de Jipijapa. 

 Identificar el tipo y sintomatología en las infecciones causadas por el Virus 

Sincitial Respiratorio en niños menores de 5 años del cantón de Jipijapa. 

 Relacionar la seropositividad con el tipo de afección respiratoria identificada y la 

sintomatología presentada por los niños menores de 5 años. 
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3 MARCO TEÓRICO  

 Antecedentes investigativos 3.1

En la investigación “Prevención de salud para reducir el índice del Virus Sincitial 

Respiratorio en niños” concluye que el Virus Sincitial Respiratorio es causante de muchas 

enfermedades respiratorias; sus síntomas como dolor de garganta, fiebre, tos, 

expectoración, dificultad para respirar, son los más acentuados al momento de la consulta. 

Los factores de riesgos dependen de muchas variables como son: los cambios ambientales, 

las diferentes estaciones del año, la zona que se ubica; es por esto que se debe conocer la 

importancia de saber el dónde y el por qué el virus realiza brotes; y saber cómo actuar para 

así poder evitar el aumento del índice de contagio por el virus (7). 

Un estudio realizado por Castro Orozco y Cols. “Infecciones por  virus sincitial 

respiratorio y virus de influenza en una cohorte de pacientes pediátricos y su relación con 

variables clínicas y sociodemográficas” el cual tuvo como muestra un total de 170 

pacientes evaluados. En esta investigación de tipo correlacional, se tomaron datos clínicos 

y sociodemográficos de pacientes menores de 15 años donde la sintomatología 

predominante fue: tos (91,2%), rinorrea (91,8%), dificultad respiratoria (87,1%), tiraje 

intercostal (85,9%), fiebre y sibilancias (81,2%). Se detectaron 15 coinfecciones (17,7%). 

No se encontró diferencia significativa entre las dos cohortes en cuanto al sexo, edad, 

procedencia, hallazgos radiológicos y en la mayoría de los signos y síntomas presentados. 

Durante el curso de la infección, los pacientes antígeno-positivos presentaron mayor 

frecuencia de taquipnea, de sibilancia y de complicaciones respiratorias (8). 

En el estudio “Factores asociados a evolución desfavorable en pacientes con bronquiolitis 

hospitalizados en el servicio de pediatría en la Clínica Good Hope en el periodo enero – 

noviembre en el año 2017” Se ha demostrado que la presencia de Virus Sincitial 

Respiratorio es un factor de riesgo para desarrollar bronquiolitis aguda, pero a pesar de que 

tiene tendencia a ser factor para provocar una evolución desfavorable, la neumonía y la 

influenza tipo A son dos de las enfermedades que se encontraron en este estudio, siendo así 

estas tres enfermedades respiratorias más comunes con el Virus Sincitial Respiratorio (9). 

El estudio realizado por Gómez y Col. (5), “El virus sincitial respiratorio es el principal 

responsable de bronquiolitis y neumonía intersticial en los primeros 2 años de vida” y se 
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asocia a complicaciones bacterianas e incremento de hospitalizaciones por infecciones 

respiratorias, tiene como objetivo determinar la frecuencia de bronquiolitis y neumonías 

por VSR en niños menores de 2 años, se estudiaron todos los niños de 0 a 24 meses 

ingresados durante el periodo de estudio con diagnóstico de bronquiolitis o neumonía 

intersticial comprobadas por radiografía de tórax con un total de 114, el 64% masculino, el 

56% de 1 a 3 meses de edad; en octubre, noviembre y diciembre se reportó la mayoría de 

los casos; se confirmó en el 48% de los casos y la mortalidad en 1.8% no relacionada al 

Virus Sincitial Respiratorio. En el cual la conclusión de este estudio es que el 

comportamiento estacional es el responsable de la mayoría (48%) de las bronquiolitis y 

neumonía intersticial en niños menores de 2 años. 

Conforme al estudio “Determinación de IgM para Virus Sincitial Respiratorio en niños 

menores de 15 años, escolares de la ciudad de Tulcán año 2015” muestra que existe que el 

49,62% de la población estudiada presentaron presencia de IgM contra Virus Sincitial 

Respiratorio, lo cual también se encontró una tasa elevada de la prevalencia. Se mostró que 

casi la mitad de la población presentaba el Virus Sincitial Respiratorio, en pocas palabras 

este estudio da a entender que el virus puede estar presente en personas asintomáticas (10). 

De acuerdo a la investigación “Lactancia materna no exclusiva como factor de riesgo de 

bronquiolitis en menores de 2 años Hospital General María Auxiliadora 2017” manifiesta 

que la lactancia materna no exclusiva es un factor de riesgo asociado al grado de severidad 

de bronquiolitis en pacientes menores de 2 años y que el bajo peso al nacer no es un factor 

de riesgo asociado al grado de severidad de bronquiolitis en pacientes mayores de 29 días y 

menores de 2 años; en pocas palabras este estudio evidencia que los niños con lactancia 

materna no exclusiva tienen más probabilidad de tener el VSR que los niños que sí 

tuvieron una lactancia materna exclusiva, y lo que es el peso tampoco es un factor ya que 

puede causarle tanto a un niño con un peso normal como también con bajo peso (11). 

Un estudio realizado en Ecuador  manifiesta que la bronquiolitis es considerada como la 

segunda causa de morbilidad entre las enfermedades respiratorias, esta patología se 

encuentra mayormente en épocas de invierno ya que epidemiológicamente va de la mano 

con las estaciones, en diferentes países del mundo pueden presentarse en verano, otoño e 

incluso primavera, se sabe que tiene mayor prevalencia de acuerdo a las estadísticas INEC, 

mayor prevalencia el sexo masculino que femenino, solo un pequeño porcentaje de los 

casos requieren hospitalización ya que necesitan cuidados especiales (12).  
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Según el estudio “Frecuencia de infecciones por VRS en pacientes hospitalizados en el 

hospital José Carrasco Arteaga” presentado en la Universidad del Azuay en el 2018 por 

Castro & Atiencia, se  encontró  que  la  frecuencia  de  infección  por  VRS  fue  de43%; 

del total de los resultados positivos el 55% fueron hombres y el 45% mujeres en los  

pacientes  menores  de  60  meses que  fueron hospitalizados  por  cuadros  respiratorios en 

el hospital mencionado, agregan que tanto la edad entre 24 y 60 meses, y el contar con un 

esquema de vacunación incompleto son factores de riesgo frente a la infección por VRS,  

debido quizás a la inmadurez del sistema inmunitario y el efecto de las inmunoglobulinas  

maternas (13). 

En una investigación titulada “Detección y tipificación del virus sincitial respiratorio en 

menores de dos años con infección respiratoria aguda” presentada por Sánchez y cols. En 

la cual se tomaron 86 muestras de hisopados nasofaríngeos y aspirados bronquiales en 

niños menores de 2 años con insuficiencia respiratoria aguda de los distintos centros de 

salud de la ciudad de Guayaquil, de las cuales el 56% resultaron positivas por 

inmunofluorescencia indirecta y el 59% mediante reacción en cadena de la polimerasa 

anidada (14). 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2016, la 

Neumonía es registrada como la tercera causa de muerte en niños menores de 1 año 

teniendo 139 casos registrados que corresponde al 4,57% y en niños entre 6 y 12 años de 

edad la neumonía es la segunda causa de muerte teniendo registrados 223 casos que 

equivalen al 5.80% (15). 

 Fundamentos teóricos 3.2

3.2.1 Infecciones Respiratorias 

El sistema respiratorio tiene la función de administrar oxígeno a la sangre y eliminar el 

dióxido de carbono. Se encuentra conformado por vías respiratorias altas que involucran 

las fosas nasales, los senos paranasales, la faringe, además de las amígdalas y el oído 

central y epiglotis. En el momento en que un microorganismo patógeno alcanza y se sitúa 

en uno de estos órganos, el paciente tiene "infección respiratoria alta" lo cual se conoce 

como rinitis, rinofaringitis, faringoamigdalitis, epiglotitis, laringitis o sus dificultades, que 

son: sinusitis y otitis. 
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En cuanto a las vías respiratorias bajas estas involucran la tráquea, seguida por la laringe y 

luego se bifurca en dos bronquios gruesos, uno para cada pulmón, en el que se ramifican en 

una gran cantidad de pequeños cilindros bronquiales y pequeños bronquiolos, que fluyen 

dentro de los alvéolos, que establecen el pulmón y donde la sangre que se origina en el 

corazón toma oxígeno del aire y expulsa dióxido de carbono. En el momento en que un 

microorganismo, independientemente de si se trata de infección o microbios, se instala en 

cualquiera de estos lugares, el paciente tiene "infección respiratoria baja" refiriéndose 

como traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonitis, etc. (16). 

Las infecciones respiratorias agudas comprenden las enfermedades de carácter infeccioso 

más regulares del hombre. Los niños pueden tener entre seis y ocho infecciones 

respiratorias al año, una gran cantidad de estas influyen en el tracto respiratorio inferior, en 

especial cuando se dan en la etapa neonatal. En niños menores de dos años, estas 

infecciones son de las razones más continuas para la hospitalización, provocando alto 

índice de visitas médicas tanto en el grado de atención primaria como en las áreas de 

emergencia (17). 

Estas infecciones representan uno de los problemas de salud generales más importantes 

para los preescolares de 0 a 5 años y están dentro de las 5 razones de deceso infantil. 

Dentro de esta población, es muy común que se desarrolle: neumonía e influenza, seguidas 

de bronquitis y bronquiolitis, muchos de estos casos ocurren antes del año de edad.  El 

Ministerio de Salud de Argentina señala que en su país el 20% de la mortalidad en recién 

nacidos ocurre en casa y de este porcentaje existe una tasa alta por infecciones respiratorias 

bajas, así mismo señalan que el 60% de los niños menores de 1 año y la mitad de los 

menores de 5 años, sufren una episodio de estas infecciones, desarrollando posteriormente 

el trastorno bronquial obstructivo y la neumonía (18).  

Según la etiología, las infecciones respiratorias se pueden clasificar en: 

a) Infecciones bacterianas, virales, parasitarias y contagiosas;  

b) Infecciones específicas, por ejemplo, tos ferina o coqueluche (provocado por 

Bordetella pertussis), tuberculosis (provocado por Mycobacterium tuberculosis), 

difteria (Corynebacterium diphteriae) y otras sin especificación, que son en general 

los más comunes (19). 
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La frecuencia de las infecciones respiratorias, su distribución y el resultado clínico 

cambian según lo indicado por diferentes elementos, incluidos los siguientes: 

• condiciones naturales (por ejemplo, contaminaciones del aire, relleno en los 

hogares, suciedad, limpieza, clima); 

• la accesibilidad y adecuación de los servicios de salud y las proporciones de 

combate y control de las infecciones aplicadas para contener la propagación, por 

ejemplo, las vacunas, el acceso a las instituciones de atención médica y la 

capacidad de estos en aplicar los protocolos de contención; 

• factores propios del ser humano, como la edad, tabaquismo, capacidad de transmitir 

enfermedades, estado inmune y de salud, antecedentes de contagio por diferentes 

patógenos y problemas terapéuticos.  

• los atributos del patógeno, incluidos los métodos de transmisión, virulencia y carga 

microbiana (20).  

La enfermedad respiratoria en infantes puede prevenirse o mejorarse con algunas medidas: 

mejorar la alimentación, promover la lactancia materna, garantizar la vacunación, mejorar 

las condiciones de vida para evitar la congestión, evadir la exposición al humo de tabaco, 

Mantener la higiene en el hogar, tratar o prevenir la enfermedad del VIH, controlar los 

agentes antiinfecciosos profilácticos en niños inmunosuprimidos y evitar la transmisión del 

VIH de madre a hijo. Algunas de estas medidas también son adecuadas para contrarrestar 

enfermedades respiratorias en adultos (21). 

Un diagnóstico adecuado conlleva a un tratamiento oportuno. El abuso de antimicrobianos 

provoca el surgimiento y la determinación de microorganismos seguros. Una utilización 

más inteligente de los antimicrobianos puede disminuir el gran problema de la protección 

contra agentes antimicrobianos. Los especialistas de todo el mundo se enfrentan 

actualmente a circunstancias en las que los pacientes contaminados no pueden tratarse 

adecuadamente debido a que los microbios son absolutamente resistentes al tratamiento. 

La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa aguda que afecta al tracto respiratorio 

superior e inferior, que al principio da indicaciones de afectación en las vías respiratorias 

superiores, lo que conlleva a sibilancias o conmociones bronquiales debido a la 

obstrucción de los bronquiolos. Es una enfermedad causada en su mayor parte por un 

agente viral y ocurre regularmente en niños menores de dos años. Los principales virus 
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incluidos son el virus sincitial respiratorio (VSR), parainfluenza 1, 2 y 3, adenovirus, gripe 

A y B y rinovirus (22). 

3.2.2 Virus Sincitial Respiratorio 

El virus sincitial respiratorio (VSR) es uno de los principales patógenos respiratorios que 

están presentes a nivel mundial, causando infecciones en las vías respiratorias, 

particularmente en bebés, adultos mayores e inmunodeprimidas, y para el cual no hay 

anticuerpos o tratamiento exitoso hasta este momento. Una gran parte de los infectados, 

entre el 17 y 31% deberán ser hospitalizados (23). 

Este virus se descubrió en Washington, D.C. en los años 50s, en chimpancés que ante la 

exposición a un patógeno citopático se originó en estos afectaciones respiratorias, lo que 

supuso un contagio total entre la población cercana de estos primates. A eta enfermedad se 

la llamó CCA (agente de coriza chimpancé). Los humanos que estaban en contacto con los 

primates presentaron luego una mutación leve de coriza, aunque menos extrema que la que 

se veía en los simios (24). 

El VSR es un mixovirus de ARN, del tipo Pneumovirus, perteneciente a la familia de los 

paramixovirus. Este virus es excepcionalmente contagioso, pudiendo permanecer con vida 

hasta 7 horas en superficies no permeables. Se difunde con las secreciones orales de 

personas afectadas a través del contacto directo o mediante gotas de saliva. Las vías de 

entradas son la conjuntiva ocular, la mucosa nasal y oral. Se puede transmitir típicamente 

por contacto directo, sin embargo, también es concebible a través de las manos o por 

contacto con artículos contaminados. 

La prevalencia mundial produce epidemias ocasionales en invierno y hacia el comienzo de 

la primavera, con marcada tendencia y regularidad en todo el mundo pudiendo llegar a 

afectar a la mitad de niños menores de 1 año. La contaminación por Virus Sincitial 

Respiratorio causa alrededor de 100,000 hospitalizaciones por año en los Estados Unidos, 

la mayoría ocurre en la población mencionada. El VSR está relacionado con una 

mortalidad anual de entre de 160,000 y 600,000 pacientes y los recién nacidos son los más 

indefensos a complicaciones agudas, por ejemplo, neumonía y apnea (25). 

Las infecciones virales por VSR que ocurren dentro del primer año de vida y que requieren 

hospitalización pueden dañar el pulmón y modificar el procedimiento de alveolización. El 
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daño pulmonar está relacionado con la apoptosis de las células epiteliales contaminadas, lo 

que hace que se exponga la membrana basal a las vías pulmonares y, en consecuencia, el 

pulmón desencadena distintos procesos para repararlo. En ese punto, debido a los 

procedimientos repetidos de daño y reparación, se puede crear fibrosis, al igual que pérdida 

de flexibilidad de las vías respiratorias y que podría iniciar el avance de sibilancias 

repetitivas y asma desfavorablemente susceptible (26). 

La mayor parte de los pacientes con infección aguda baja por VSR desarrollan 

habitualmente formas leves de enfermedad.  En el 0,5 al 1,5%, la enfermedad puede ser 

moderada o grave y requiere hospitalización, oxígeno suplementario y, en los casos más 

graves asistencia respiratoria mecánica. Sólo un 1% de los pacientes internados por 

infección grave por VSR puede tener una evolución fatal (27). 

La transmisión del VSR es a través del aire, o emisiones que perduran en el entorno y 

particularmente en las manos, debido de que el virus puede soportar horas en el medio. La 

contaminación con VSR es de alta recurrencia, se evalúa que a los tres años prácticamente 

todos los niños acaban de tener contacto con el virus. El VSR produce inmunidad 

deficiente y, en consecuencia, la reinfección es muy probable, lo que provoca infecciones 

suaves del tracto respiratorio superior en niños y adultos mayores, que podrían ser los que 

llevan el virus a las familias y a los establecimientos. La enfermedad en muy común 

adquirirla en instalaciones de salud pediátrica (28). 

El diagnóstico es absolutamente clínico, solicitándose pruebas de hisopados faríngeos para 

reconocer al agente causal, se complementa con una radiografía de tórax y examen de 

sangre ya que probablemente ocurra una infección paralela. Es un problema que afecta en 

gran medida la vida de los pacientes y sus familias, ya que se evalúa un costo por cada día 

de hospitalización. Se ha hecho un esfuerzo para hacer un plan útil, sin embargo, sin 

avances notables. Numerosos exámenes analizan estas planificaciones, infiriendo que no 

hay contraste entre nebulizar con suero fisiológico o hipertónico, o corticosteroides o 

agonistas beta (9). 

El nivel de calidad más alto para el hallazgo de la enfermedad por VSR es a través de la 

desconexión del virus en las células epiteliales tipo 2. La presencia del virus se confirma 

mediante la identificación de la forma sincitial en la placa de análisis. Aun así, la prueba de 

respuesta en cadena de la polimerasa (PCR) es un ensayo sustitutivo con alto nivel de 
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sensibilidad, al igual que cada vez más confiable en pacientes que recibieron inmunización 

continua (29). 

En casos ambulatorios, el contagio de enfermedad más ampliamente reconocido es a través 

del contacto con un paciente, mientras que, en pacientes hospitalizados, las manos 

contaminadas del personal de salud son la causa principal. La enfermedad es 

excepcionalmente infecciosa, ocurre con la mayor frecuencia posible en temporadas frías, 

con un tiempo de eclosión de 2 a 8 días, a pesar del hecho de que tiende a retrasarse en 

niños e inmunocomprometidos, similar a los casos de brotes confinados o pandemias (30). 

A pesar del hecho de que el virus sincitial contamina a la población pediátrica, es en 

ciertos grupos de riesgo donde causa una enfermedad respiratoria que avanza con mayor 

frecuencia al tracto respiratorio inferior, creando una condición cada vez más grave, con un 

requerimiento de oxígeno asistido, un número más notable de ingresos hospitalarios y 

mayores cuidados donde se encuentren los menores. Estos grupos de riesgo son en su 

mayoría pacientes prematuros durante su primer año de vida, pacientes con neumopatía 

crónica (EPC / DBP, fibrosis quística), pacientes con enfermedad coronaria innata, 

pacientes inmunodeprimidos y pacientes con trasplante (31). 

Con respecto a la contaminación por VSR, al principio, se desarrolla la replicación 

disponible en el epitelio respiratorio de la nasofaringe, en ese punto se propaga de célula a 

célula al tracto respiratorio inferior, influyendo en la tráquea, los bronquiolos y los 

alvéolos neumónicos. El VSR tiene la capacidad de deteriorar el epitelio bronquial, infectar 

la capa basal, provocar secreción excesiva, lo que conlleva a un impedimento incompleto 

de los bronquiolos con obstrucción de aire, cuando se obstruye completamente hay 

generación de atelectasia (8). 

La neumonía y bronquiolitis ocasionadas por VSR ocurren con mayor frecuencia entre 

aproximadamente un mes y medio y 9 meses de edad, y la frecuencia máxima de 

infecciones respiratorias bajas ocurre en el rango de 2 y 7 meses, lo que se relaciona con la 

desaparición de los anticuerpos maternos en el organismo de los niños. Estudios 

serológicos generales han indicado que alrededor de la mitad de los niños recién nacidos 

que están en peligro durante un brote del VSR se contaminan con el virus. La reinfección 

en adultos también es normal, especialmente en condiciones en las que la presentación al 

virus es alta, y el VSR probablemente contribuirá esencialmente a las enfermedades del 
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tracto respiratorio en este momento. La tasa ocasional de Virus Sincitial Respiratorio 

generalmente se limita al invierno (32).  

La naturaleza multifacética de los componentes inmunopatogénicos asociados con las 

infecciones por el VSR fue evidente un par de años después de su divulgación en 1956. 

Los esfuerzos iniciales para construir un anticuerpo fueron suspendidos no solo por la 

ausencia de adecuación de la inmunización subyacente hecha del virus inactivado, sino en 

especial por los efectos negativos comprobados que se observó en niños recién nacidos 

inoculados que presentaron alta exposición al virus durante el siguiente brote de la 

enfermedad. Esta decepción subyacente pospuso los esfuerzos de exploración y la 

probabilidad de crear vacunas viables, mientras se creaba un estado de desconfianza ante la 

nula capacidad de desarrollar anticuerpos contra el virus. A esta ausencia de progreso en la 

mejora de las inmunoterapias, se agregó un logro limitado para crear medicamentos 

antivirales viables o medidas útiles planificadas para controlar la irritación del tracto 

respiratorio y las afectaciones por bronquiolitis (33). 

3.2.2.1 Clasificación taxonómica 

El virus sincitial respiratorio (VSR) es un virus de la familia paramyxoviridae y la 

subfamilia de neumovirus. Es un virus de ARN de cadena solitaria con envoltura con un 

tamaño de cápsida de 150-200 nm en medición. El VSR contiene 10 genes que codifican 

11 proteínas. Las proteínas NS1 y NS2 reprimen la acción de IFN-1. La proteína N incide 

en la disposición de la nucleocápside del virus, la proteína M participa en la red asociada 

con la unión del virus. La proteína G es una proteína glicosilada de superficie que funciona 

como una proteína de agarre celular. La proteína F es otra proteína identificada con la 

combinación de membrana celular. La proteína F es antigénicamente estable para los tipos 

An y B de VSR, produciendo una reacción de respuesta inmune mortal (34). 

3.2.2.2 Patogenia y patología 

La VSR es excepcionalmente infecciosa y se transmite por contacto con las emisiones 

respiratorias, principalmente por la contaminación de las manos y la consiguiente 

inmunización de la mucosa nasal y conjuntiva. El período incubatorio entre el contagio y el 

comienzo de la enfermedad es de cuatro o cinco días. La descarga viral puede perseverar 

durante una o tres semanas. La contaminación comienza por el aumento del virus en las 
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células epiteliales del tracto respiratorio superior. Este virus contamina además células, por 

ejemplo, macrófagos y monocitos, entrometiéndose con una parte de sus capacidades. El 

virus avanza al tracto respiratorio inferior después de 1-3 días, presumiblemente a través de 

flujos adquiridos contaminados, a pesar de que también puede propagarse de una célula a 

otra combinando sus capas (35). 

La infección comienza en el tracto respiratorio superior. En las células, el virus realiza la 

replicación y la exocitosis, lo que crea edema e irritación en el epitelio y el deterioro 

necrotizante que causa la pérdida de los cilios, esto disminuye la activación de los fluidos 

que causa un módulo mucoso en los bronquios terminales, cambiando la progresión de 

aire. Corresponde a esto la acumulación de células proinflamatorias en el grado de los 

bronquiolos que incrementan el control, a lo que se agrega el broncoespasmo debido al 

paso de partículas de calcio intracelulares desde los filamentos musculares del bronquiolo 

expandiendo el límite restante práctico. Según el historial regular de la enfermedad, la 

sintomatología se envía en 3 a 5 días y la recuperación ciliar termina en aproximadamente 

catorce días (11). 

3.2.2.3 Etiología 

El Virus Sincitial Respiratorio se denomina de esta manera por su propensión a enmarcar 

grupos de células sincitios en los tejidos. Es un virus ribonucleico de la familia de los 

paramixovirus, tipo neumovirus, reconocido por Morris, Blount y Savage en 1955 como el 

operador causante de una pandemia de "coriza extrema" en monos jóvenes y confinado 

años después en menores de 1 año con bronquiolitis (36). 

El Virus Sincitial Respiratorio es un paramixovirus de ARN de cadena negativa que consta 

de 10 cualidades que producen 11 proteínas. Hay dos subgrupos antigénicos (An y B) que 

varían en el área hipervariable de la calidad de la proteína G. El VSR contamina 

principalmente las células epiteliales del pulmón mediante la asociación con las 

glucoproteínas F y G. Esto permite que el virus se una al objetivo célula a través de TLR4 

y / o nucleolina. Las células contaminadas pueden combinarse a través de las proteínas F 

en la capa celular, formando sincitos. Se cree que las proteínas de superficie (F y G) son 

las mejores opciones para una inmunización, particularmente para instigar una reacción de 

anticuerpos (37). 
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La combinación y el enlace del virus son intervenidos por las proteínas F y G. La sección 

ocurre debido a la combinación del revestimiento del virus con la membrana de células 

plasmáticas. La replicación de los genomas ocurre en el citoplasma y 4-6 horas después de 

la inmunización del virus, las proteínas mRNA y RSV son reconocidas ahora 

intracelularmente. Por lo tanto, las células contaminadas crean cuerpos de incorporación 

citoplasmáticos que se vuelven detectables a las 12 horas después de la enfermedad. Se 

acepta que los cuerpos de incorporación son lugares donde se combina ARNm, aunque 

últimamente se ha indicado que los cuerpos de consideración están equipados para reprimir 

la reacción celular a la enfermedad (38). 

El VSR tiene un alto ritmo de sustituciones de nucleótidos. Los borrados sin restricciones 

de las cualidades G y SH se han representado in vitro, mientras que el borrado de los genes 

de la proteína G ocurren in vivo. El Virus Sincitial Respiratorio circulante recoge cambios 

dinámicos en su disposición y su antigenicidad a la reacción inmunitaria, comenzando en 

su proteína G, sin embargo, es un procedimiento moderado que ocurre durante décadas. 

3.2.2.4 Manifestaciones clínicas 

El desarrollo de las infecciones por Virus Sincitial Respiratorio difiere según la edad del 

paciente. Este virus influye predominantemente en niños menores de 2 años, lo que causa 

efectos secundarios en el tracto respiratorio, siendo la bronquiolitis y la neumonía los 

principales aspectos clínicos, lo que provoca una expansión en la gravedad de la 

enfermedad. La enfermedad asintomática en este momento es notable (39). 

En los lactantes menores a medio año, las indicaciones de VSR son como las de un virus 

típico. Entre estos efectos secundarios están: 

 Congestión 

 Dolor de garganta 

 Secreción nasal 

 Tos seca 

Las complicaciones en recién nacidos menores de medio año de edad, bebés prematuros y 

niños con problemas cardíacos, pulmonares o con un sistema inmune debilitado, el VSR 
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puede causar dolencias cada vez más marcadas, por ejemplo, infecciones del tracto 

respiratorio inferior. Estas son una parte de sus manifestaciones: 

 Fiebre alta 

 Tos severa 

 Apnea 

 Sibilancias 

 Dificultad para respirar o relajación rápida 

 Irritabilidad o perturbación. 

 Cansancio. 

 Pérdida de apetito. 

En niños mayores y adultos, las manifestaciones clínicas son más leves. La gran mayoría 

se recupera dentro de posiblemente 14 días. En ciertos individuos, puede convertirse en 

una infección genuina del tracto respiratorio inferior, por ejemplo, neumonía o 

bronquiolitis. Entre las personas que tienen un mayor riesgo de llegar a ser genuinamente 

enfermas se incluyen: bebés prematuros, menores de dos años con afectación pulmonar 

incesante o enfermedad coronaria, ancianos y personas que tienen sistemas inmunes 

comprometidos (40). 

La enfermedad por Virus Sincitial Respiratorio puede mostrar indicios indistinguibles de 

un resfriado común en adultos que han tenido numerosas infecciones, por ejemplo, 

aquellos que trabajan en el cuidado de niños. Los casos más graves de contaminación por 

VRS pueden requerir hospitalización y asistencia respiratoria y, en casos más graves, el 

tratamiento mediante medicamentos antivirales. 

3.2.2.5 Complicaciones  

Se evalúa que la contaminación por VSR es el tercer motivo de muerte por Infección del 

tracto respiratorio bajo, incluso por encima de los virus de influenza, en niños menores de 

5 años. Los indicadores de mortalidad relacionados con la contaminación por VSR van de 

30,000 a 200,000 en este grupo etario. En naciones en vías de desarrollo se da una tasa de 

hasta el 99% de morbilidad, es difícil adquirir un indicador equilibrado de este valor. En 

cualquier caso, conjuntamente con los virus gripales y en lugar de las infecciones 

bacterianas, el índice de muerte del VSR es bajo, a pesar de su alta tasa en la población que 
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lo ubica en la tercera razón de mortalidad en niños menores de 5 años debido a infecciones 

del tracto respiratorio (41). 

Los tipos más graves de contaminación por VRS ocurren en bebés prematuros, en recién 

nacidos y en aquellos con enfermedad pulmonar grave, problemas cardiovasculares o 

inmunosupresión. Estos factores de peligro incrementan el ingreso a unidades de cuidados 

intensivos UCI, la ventilación asistida y alarga el tiempo de hospitalización (42). 

Algunas dificultades del virus sincitial respiratorio pueden ser: 

Hospitalización. En el caso de que se presente una enfermedad grave por el virus sincitial 

respiratorio, la posibilidad que se necesite una clínica de emergencia es alta, ya que de esta 

manera los especialistas puedan controlar y tratar los problemas respiratorios, con el 

monitoreo adecuado. 

Neumonía. El virus sincitial respiratorio es la razón más conocida de irritación de los 

pulmones (neumonía) o del tracto respiratorio (bronquiolitis) en los bebés. Estas 

confusiones pueden ocurrir cuando el virus se propaga al tracto respiratorio inferior. La 

irritación de los pulmones puede ser muy genuina para los recién nacidos, niños pequeños, 

personas inmunocomprometidas o personas con antecedentes de enfermedades cardiacas o 

los pulmones comprometidos. 

Contaminación del oído central. En el momento en que los gérmenes ingresan al espacio 

detrás del tímpano, se puede contraer otitis media, una enfermedad que afecta al oído 

central. Esto sucede con mayor frecuencia en la población de bebés o niños preescolares, 

causándoles gran malestar. 

Asma. Ante una enfermedad causada por el virus sincitial respiratorio puede existir una 

conexión con la probabilidad de padecer asma posteriormente. 

Repetición de infecciones. En el caso de que se haya tenido previamente el virus sincitial 

respiratorio, es normal que la enfermedad regrese. Incluso es concebible que esto ocurra en 

una temporada similar en la que se contrajo el virus. En cualquier caso, los efectos 

secundarios en general no son tan extremos, ya que generalmente se muestran como 

resfriados, a pesar de que pueden ser graves en ancianos y personas con enfermedades 

cardíacas o pulmonares graves (43). 
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Complicaciones neurológicas. El VSR tiene comportamiento similar a otros virus, y este 

puede también ocasionar causar signos neurológicos (convulsiones epilépticas sin fiebre y 

con esta, comunes y atípicas; anomalías de la motilidad extraocular o hasta encefalopatía). 

Es necesario analizar y descartar la presencia de otro tipo de virus y las tendencias en el 

mundo, sin embargo, en algunos casos, estas indicaciones pueden ser graves por lo que 

requiere de un diagnóstico adecuado. Independientemente de la tasa extremadamente alta 

de infecciones por este virus, pocas veces se hacen referencias particulares en los casos 

clínicos (44). 

3.2.2.6 Factores de riesgo 

Varios factores ponen a un infante en peligro de desarrollar una contaminación por VSR, 

estos componentes pueden ser propios del sujeto o pueden ser elementos del entorno. 

Los factores del hospedero pueden ser: 

 Falta de lactancia materna 

 Prematuro, nacimiento con bajo peso 

 Desnutrición 

 Edad: menor a 5 años. 

 Género 

Las variables del entorno pueden ser: 

 Hacinamiento 

 Invierno 

 Cuidado en guardería 

 Condiciones socio-financieras 

La enfermedad por VSR tiene impactos significativos en los jóvenes y en ancianos. Es 

muy frecuente en menores de dos años y particularmente en menores de 3 meses, ya que 

estos niños, debido a su condición de bebés, tienen pulmones moderadamente no 

desarrollados y en prematuros, particularmente aquellos nacidos antes de la semana 28 del 

embarazo, debido a la falta de surfactante D que sea significativo para la expansión de los 

cilindros bronquiales a la hora de la respiración. Los elementos financieros se identifican 



 

18 

 

con familias de bajos salarios, relacionadas con malas condiciones de vida. La cercanía de 

hermanos mayores también expande el peligro de contraer el virus (45). 

3.2.2.7 Cuadro clínico 

El cuadro clínico de la bronquitis provocada por el Virus Sincitial Respiratorio es bien 

reconocible. Después de los primeros 4 días empiezan a manifestarse los primeros efectos. 

El virus se descarga por períodos cambiantes, lo más probable es que dependa de la 

gravedad de la enfermedad y del estado inmunológico del niño. La contaminación viral se 

propaga de la nariz a los ojos por contacto directo con las emisiones que permanecen 

irresistibles por varias horas (46). 

Las principales indicaciones de infección del recién nacido son secreción nasal, seguida de 

traquipnea e indicaciones de problemas respiratorios, junto con dificultad en la 

alimentación. El pecho se expande con presencia de tos seca, provocando que se desplace 

el hígado y el bazo de manera efectiva, luego de esto empieza la sibilación regular y la 

fiebre se presenta alrededor de 38 ° C. 

Ciertos infantes con bronquitis causados por el Virus Sincitial Respiratorio dan 

indicaciones de deshidratación debido a la deficiencia de admisión de líquidos y una 

expansión en la pérdida de agua del tracto respiratorio. Los exámenes sanguíneos muestran 

un pO2 bajo y un pCO2 alto u ordinario. Niveles elevados se identifican con la gravedad 

de la enfermedad. 

3.2.2.8 Diagnóstico General     

A pesar de que gran parte de las infecciones por virus sincitial respiratorio son limitadas 

por su propio ciclo, la identificación mediante pruebas de laboratorio podría ser valioso en 

pacientes hospitalizados. A pesar de que el cultivo viral es todavía la mejor estrategia 

dentro de las opciones analíticas para tener una identificación. La habilidad del virus para 

ocultar su movilidad constituye una limitación. El análisis rápido es el más significativo 

debido a su accesibilidad (47). 

Generalmente, no se requieren pruebas de imágenes indicativas o análisis de laboratorio. 

Aunque estos pueden ayudar a analizar e identificar a tiempo las complicaciones del virus 
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sincitial respiratorio o descartar la presencia de diferentes enfermedades que causan efectos 

secundarios equivalentes. Una parte de las pruebas son: 

• Análisis de sangre para verificar el recuento de plaquetas o detectar virus, 

microorganismos o patógenos. 

• Rayos X torácico para verificar si hay posibilidad de agravamiento pulmonar 

• Señales de secreciones bucales o nasales para buscar indicios del virus. 

• Ocasionalmente, pulsioximetría para identificar niveles de oxígeno en sangre 

inferiores a los normales (43). 

La identificación antigénica por métodos para el procedimiento indirecto de 

inmunofluorescencia indirecta utiliza anticuerpos monoclonales o policlonales que son 

accesibles económicamente, estas indican la presencia del virus en un par de horas con una 

sensibilidad del 75 al 94%. Este procedimiento es rápido y sencillo de realizar, sin 

embargo, su interpretación se basa en la medida de las células nasofaríngeas de la muestra, 

por lo que no es completamente objetiva. 

Otra técnica, por ejemplo, la serología, o la respuesta de cambio de la transcripción de 

polimerasa ofrecen puntos focales de comprensión del objetivo, velocidad y plausibilidad 

al analizar muestras en cantidades. El radioinmunoensayo, la hibridación, el ADN-ARN se 

ha utilizado como opciones en el diagnóstico del virus en menores de edad. 

En la evaluación física, sobresale la prueba reconocible del trastorno obstructivo bronquial: 

tórax con sus distancias anteroposteriores expandidas a través, retirada del tejido 

(supraesternal, subcostal e intercostal). En la auscultación, la cercanía de las sibilancias da 

indicios, sin embargo, es posible que no se escuche si la respiración está obstruida. Si no se 

observa la cianosis, el avance de la enfermedad es alto, es necesario tomar en cuenta la 

edad y la recurrencia del evento para evitar confundirlo con bronquitis obstructiva (48). 

En presencia de neumonía, la ocupación alveolar y su interpretación la caracterizarían por 

medio de radiología. Esto no representa un método de prueba, solo índica cuando el avance 

es negativo. La duración de las manifestaciones clínicas varía de cinco a ocho días. Su 

inicio se asemeja a cualquier afectación vírica de las vías respiratorias superiores y en los 

primeros tres días, la enfermedad tomará su nivel de afectación en el organismo. 
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He aquí donde radica la importancia del oportuno diagnóstico, y evitar precipitarse en 

tratamientos desacertados, ya que puede alentar la hospitalización o la utilización 

irrazonable de medicamentos. 

Al aludir a diagnósticos acertados en pacientes con infecciones respiratorias agudas, 

resultaría necesario y de vital importancia la confirmación por parte de análisis de 

laboratorio clínico de la presencia del virus en el individuo debido a la extraordinaria 

variedad de virus que los causan y, dado que todos producen signos y manifestaciones 

comparables, y no se pueden tomar como una fuente de perspectiva para reconocer la 

causa de la enfermedad. Este análisis de laboratorio generalmente se realiza mediante la 

identificación de antígenos virales en las descargas respiratorias de los pacientes, es así que 

la inmunofluorescencia indirecta es la estrategia más utilizada, ya que es la más rápida, a 

pesar de que su cambio de particularidad y afectabilidad depende de numerosos 

componentes, incluida la naturaleza del ejemplo tomado para la evaluación (49). 

Una forma típica de evaluar la gravedad de la afectación es a través de la alimentación, 

falta de sueño o ambos y el surgimiento de insuficiencia respiratoria. Se debe saber que 

existe una baja relación entre la severidad de los síntomas y su traducción radiológica (50). 

Hallazgos Clínicos (VSR +) Rx de Tórax (VSR no patognomónico) 

Signos de IRA Hiperinsuflación 

Polipnea Infiltrado intersticial 

Fiebre >38.5º C Proceso de condensación 

Obstrucción bronquial  

En cuanto al diagnóstico diferencial, el cual es aquel procedimiento en donde se descartan 

enfermedades con sintomatología similar con el propósito de acertar con un diagnóstico 

adecuado, de esta manera, para para detectar el VSR Callejón y cols. Manifiestan que se 

tienen que excluir las siguientes enfermedades: 

 Asma (broncoespasmo). 

 Tosferina. 

 Aspiración por reflujo gastroesofágico o trastorno de la deglución. 

 Cuerpo extraño en vías respiratorias. 

 Fibrosis Quística. 
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 Anomalías pulmonares congénitas. 

 Infección por Chlamydia trachomatis. 

 Inmunodeficiencias. 

 Cardiopatías congénitas. 

 Neumonitis intersticial y bronquiolitis obliterante por adenovirus (36). 

La amplia resistencia en los niños con altas posibilidades de riesgo (recién nacidos 

prematuros, niños con enfermedad coronaria innata o enfermedades broncopulmonar) ha 

aumentado el peligro de bronquiolitis extrema. La gravedad de la enfermedad se describe 

por el incremento dinámico en el esfuerzo respiratorio, la apnea o el requerimiento de 

hidratación intravenosa, tratamiento con oxígeno o ventilación mecánica. Se puede 

construir muy bien evaluando una progresión de parámetros clínicos. Se han presentado 

seis condiciones que, de forma autónoma, están relacionadas con casos graves de VSR: 

• Mal estado general, apariencia de toxicidad; 

• Saturación de oxígeno por debajo del 95% (SatO2 <95%) 

• Antecedentes de nacimiento de hasta 34 semanas 

• Frecuencia respiratoria más prominente que 70 / minuto o atelectasia en la 

radiografía de tórax 

• edad menor de tres meses (51). 

3.2.2.9 Diagnóstico de laboratorio  

Entre los métodos de detección se mencionan: 

Detección PCR 

La prueba de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa PCR permiten 

la detección de los virus respiratorios, entre estos el VSR. La sensibilidad de estos ensayos 

a menudo excede la sensibilidad del aislamiento del virus y los métodos de detección de 

antígeno. El uso de este método con alta sensibilidad necesita considerarse en poblaciones 

de riesgo, ya que una carga viral baja puede ofrecer resultados erróneos. 

Actualmente, existe una variedad de ensayos comerciales de PCR múltiples, con una alta 

sensibilidad y especificidad. Uno de ellos es el panel respiratorio (PR). Este es un equipo 
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automatizado que utiliza un cartucho plástico con diferentes compartimentos que incluyen 

todos los reactivos para realizar la extracción de los ácidos nucleicos y PCR múltiples (52).  

Inmunocromatografía ICR 

Consiste en una tira de nitrocelulosa, similar a las usadas en los test de embarazo. Se basa 

en la reacción del antígeno viral (proteína de fusión) con anticuerpos conjugados de 

partículas coloreadas situados en bandas de tira, una de ellas marcada con oro coloidal. 

Esta técnica es rápida, obteniéndose resultados en 15-30 minutos (53). 

Elisa 

Pruebas inmunoenzimáticas indirectas para determinar anticuerpos frente a virus sincitial 

respiratorio en suero/plasma humano. 

El método de ELISA basado en la reacción de los anticuerpos de la muestra con el 

antígeno unido a la superficie de poliestireno. Las inmunoglobulinas no unidas por 

reacción con el antígeno son eliminadas en el proceso de lavado.  En un paso posterior la 

globulina anti-humana reacciona con el complejo antígeno-anticuerpo, y la que no se une 

es eliminada por los lavados; la unida reacciona con el sustrato, para dar una reacción 

coloreada azul, que cambia a amarillo tras la adición de la solución de parada (54). 

Según las Guías de práctica clínica (GPC) los test rápidos han mostrado un aceptable 

funcionamiento en comparación con los test de laboratorio a pesar de tener menor 

sensibilidad, y que tienen la ventaja de poderse realizar en el lugar donde se atiende al 

paciente, los test virales rápidos han demostrado ser costes efectivos, reduciendo la 

estancia hospitalaria, el uso de antibióticos y el número de estudios microbiológicos 

realizados (23). 

Test de detección rápida Innovita 

El kit detecta anticuerpos IgM contra virus sincitial respiratorio mediante el principio del 

método de inmunocaptura. La membrana de nitrocelulosa está recubierta con anticuerpos 

anti-humanos IgM de ratón y anticuerpos anti-RSV de conejo, y el antígeno recombinante 

de virus sincitial respiratorio que está marcado con oro coloidal.  
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Luego de colocar la muestra de sangre total/suero/plasma los anticuerpos IgM se unen a los 

antígenos de virus sincitial respiratorio marcados con oro coloidal para formar un 

compuesto. 

Subsecuentemente, el complejo es capturado por los anticuerpos, anti-humanos IgM de 

ratón para formar otro complejo, el cual presenta bandas rojas (líneas de prueba). Cuando 

el antígeno de virus sincitial respiratorio marcado con oro coloidal se une al anticuerpo 

anti-RSV, el complejo forma una banda púrpura (línea de control). 

Composición  

El cassette de prueba está hecho de plástico, membrana de nitrocelulosa, papel absorbente 

y una almohadilla cubierta de oro; el cassette de prueba incluye anticuerpos anti-RSV de 

conejo, antígeno RSV, y anticuerpos anti-humanos IgM de ratón.  

Almacenamiento y estabilidad  

Almacenar a temperatura ambiente de (4 a 30° C), el período de validez es 24 meses (por 

favor referirse a la fecha específica en la caja del kit). 

 Requerimiento de Muestra  

1. Este kit está diseñado para utilizar muestras de sangre total/suero/plasma. Otras 

muestras (líquido pleural, fluido cerebroespinal, orina, etc.) y estudios más allá 

del alcance de la aplicación prevista del kit no son válidos. 

2. Muestras de sangre total/suero/plasma deben ser recolectadas por protocolos 

estandarizados. 

3. El periodo máximo de validez de las muestras es 7 días de 2 a 8° C y 6 meses a -

20° C. Muestra diluida son inapropiadas para almacenamiento y reutilización. 

4. Las muestras deben ser descongeladas y mezcladas bien antes de realizar la 

prueba. muestras turbias y con precipitados deben ser centrifugadas o filtradas 

antes de su procesamiento. hemólisis y ciclos repetidos de congelación 

descongelación deben ser evitados, estos ciclos no deben superar las 6 veces. 

5. Muestra de sangre total/suero/plasma que necesitan ser almacenadas deben ser 

manejadas con técnica asépticas durante el proceso de recolección y 

almacenamiento. 
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 Procedimiento del ensayo 

1. Abrir la bolsa de aluminio y sacar el cassette de la prueba. 

2. Sangre total: utilizar la micropipeta marcada con la línea de 5ul para tomar y 

adicionar 5ul de sangre total en el pocillo demuestra del dispositivo de prueba. 

Repetir este pasó una vez más para adicionar un total de 10ul de sangre total en el 

pocillo de muestra e inmediatamente adicionar 90ul (alrededor de 3 gotas) de 

buffer. 

3. Suero/plasma: utilizar la micropipeta marcada con línea de 5ul para tomar y 

adicionar 5ul de suero o plasma al pocillo de muestra del dispositivo de prueba e 

inmediatamente adicional 90ul (alrededor de 3 gotas) de buffer. 

4. Esperar a que la línea de color aparezca. leer los resultados a los 15 minutos. No 

interpretar los resultados luego de 20 minutos. 

 Interpretación de los resultados 

1. Tiempo para la lectura de resultados: resultados deben ser leídos dentro 20 

minutos luego de la adición de la muestra. 

2. Positivo: Bandas claras de color púrpura aparecen en las líneas T y C de la 

ventana de resultados indicando positividad para anti RSV IgM. 

3. Negativo: Una línea Clara de color púrpura aparece en la línea C de la ventana de 

resultados indicando un resultado negativo para anti-RSV IgM. 

4. Inválidos: Ninguna banda púrpura aparecen en la línea C de la ventana de 

resultados, lo que indica un resultado inválido, sin importar si una banda púrpura 

aparece en la línea T de la ventana de resultados. 

5. Si ninguna banda aparece en la línea C, el resultado debe ser considerado como 

una detección de fallos en el sistema. se requiere reprocesar. 

Limitaciones 

El kit es utilizado para el diagnóstico auxiliar de infecciones por RSV IgM. Cualquier 

muestra positiva debe ser confirmada con otros métodos disponibles (EIA o RIBA). 

muestra negativas generalmente no requiere confirmación adicional. 
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Precauciones: 

1. Utilizar muestras frescas siempre que sea posible. 

2. Los resultados son inválidos si se obtienen luego de 20 minutos de completar la 

prueba. 

3. Muestras con contaminación Bacteriana, Hiperlipemia, Ictericia y hemólisis no 

deben ser utilizadas. 

4. El dispositivo debe ser utilizado tan pronto como sea posible una vez que se ha 

abierto la bolsa de aluminio, en caso de exposición prolongada al ambiente. 

5. Los desechos derivados de este kit durante y luego de su uso pueden tener un 

riesgo biomédico potencial. Los desechos deben ser descartados de acuerdo al 

protocolo de Regulaciones de Bioseguridad en Laboratorios Patogénicos de 

Microbiología para evitar contaminación y riesgo a humanos y al medio ambiente. 

3.2.2.10 Vacuna 

Dada la alta infecciosidad de VSR y la baja calidad inmunitaria que deja la enfermedad, se 

busca una anticipación exitosa para la mejora de un anticuerpo. La glicoproteína F ha sido 

el objetivo de numerosas investigaciones para racionarse entre las variaciones de VSR y 

para iniciar la producción de anticuerpos. Sin duda, la utilización de anticuerpos 

monoclonales F parece haber asegurado que la población de bebés prematuros, contraigan 

enfermedades. 

Existen numerosos problemas para lograr una vacuna eficiente, ya que la infección ocurre 

frecuentemente antes de los 3 meses, edad en la que no se ha desarrollado el sistema 

inmune propio, los anticuerpos maternos a esa edad podría reprimir la reacción 

neutralizante a un anticuerpo debilitado. Sin embargo, diversos planeamientos se han 

presentado que buscan vacunar a la mujer embarazada, para obtener un intercambio de 

anticuerpos que aseguren al niño en cualquier evento para sus primeros meses de vida (55). 

Palivizumab 

El palivizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado ligado a la proteína F, el cual 

causa la fusión del VSR. Por lo tanto, este anticuerpo evita que se formen sincicios y la 

adherencia al epitelio respiratorio una vez que el virus infectó al huésped, previniendo el 

proceso viral de formas bajas y/o graves. En el organismo alcanza unos 20 días de 
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promedio de vida. Cuando es administrado cada 30 días, sus concentraciones nadir medias 

se mantienen por encima de 40 μg/ml luego de las 2 primeras dosis. Niveles de 30-40 

μg/ml han demostrado una reducción de la carga pulmonar viral de 2-log en estudios con 

animales (56). 

Es utilizado específicamente para la profilaxis de la infección del Virus Respiratorio 

Sincicial, para esto se tendrá que administrar Palivizumab durante el periodo de alta 

circulación (máximo 5 dosis) en: 

 Prematuros (as)con DBP < 32 semanas de edad gestacional al nacer o < 1.500g de 

peso al nacer y su hermano gemelo, menores de 1 año de edad cronológica al inicio 

del periodo de alta circulación viral. 

 Prematuros (as) sin DBP < 29 semanas de edad gestacional al nacer, menores de 9 

meses de edad cronológica al inicio del periodo de alta circulación viral (57). 

Este anticuerpo no representa un tratamiento de la enfermedad por VSR, pero si la padece 

un paciente de riesgo sometido a profilaxis, esta no debe interrumpirse pues las 

reinfecciones son posibles. 
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4 METODOLOGÍA 

 Diseño y tipo de estudio  4.1

El presente es un estudio con diseño descriptivo, no experimental, el tipo de estudio es 

explicativo, prospectivo y transversal.  

 Descripción de la población y cálculo de la muestra 4.2

Este cantón cuenta con 4.043 niños menores de 5 años. La población está conformada por 

niños menores de 5 años del cantón de Jipijapa, en el cual para determinar la muestra en 

estudio se utiliza el muestreo probabilístico voluntario aplicando los criterios de inclusión 

y exclusión.  

Se ha elegido el Centro de Desarrollo Infantil “Nuestra Señora de la Merced” como el 

establecimiento donde se aplicó el estudio, debido a que a este lugar acude la población 

requerida por este estudio. 

El tamaño de la muestra se define sobre el censo disponible poblacional del INEC 2010 de 

los niños menores de 5 años del cantón de jipijapa. Aplicando la fórmula de muestreo para 

una población finita resulta con un total de 122 niños, para asegurar la representatividad de 

la muestra, teniendo en cuenta para el cálculo del tamaño de la muestra una precisión 

deseada de 5% y un nivel de confianza de 95%. 

 

 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra, N = Total de la población, Z
a2

 = Nivel de significancia 

(1.96
2
), p = Probabilidad de ocurrencia, q = 1 – p, d = Error de inferencia (0.05) 

 Criterios de inclusión y exclusión 4.3

Los criterios de inclusión son: niños menores de 5 años, sin distingo de raza o género, 

con/sin sintomatología sugestiva de infección respiratorio y cuyos padres autoricen a través 
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del asentimiento informado de los niños, durante los meses de noviembre 2019 a febrero 

2020. 

Los criterios de exclusión son: niños que no estén en los rangos de edad considerados en el 

estudio y niños cuyos padres nieguen el asentamiento informado. 

 Consideraciones éticas 4.4

A este fin, a los pacientes y representantes de los menores de 5 años incluidos en el 

estudio, se les explicó el propósito, los objetivos, los beneficios y los riesgos de la 

evaluación. Se solicitó la firma de asentimiento informado a todos los padres 

representantes o responsables legales de los menores. 

 Técnicas o instrumentos de recolección de datos 4.5

Ficha clínica- epidemiológica  

A cada niño se le llenó una ficha donde permitió obtener información de la sintomatología 

clínica. Las variables que tomadas en cuentan son: el género, la edad; la procedencia de 

síntomas como Dolor de garganta, Fiebre, Malestar, Secreción nasal, Tos entre otros. 

 Recolección de muestras biológicas 4.6

Tipo de prueba: Inmunocromatografica 

Casa comercial: HUMAN 

Tipo de reporte: Negativo - positivo 

 Técnicas de procesamiento 4.7

Se utiliza como tipo de muestra el suero del paciente en estudio, y sus resultados serán 

planteados por método cualitativo (positivo - negativo). 

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Hospital del IESS de Portoviejo de la 

provincia de Manabí, bajo las condiciones de bioseguridad de nivel 2. 
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 Análisis estadísticos de los datos 4.8

Los datos son expresados en valores de frecuencias relativas y absolutas, tabulados y 

analizados mediante el uso apropiado del programa estadístico IBM SPSS Statistics. 
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5 RESULTADOS 

Se presentan los resultados obtenidos en los niños menores de 5 años del CDI “Nuestra 

Señora de la Merced”, correspondientes a las fichas clínicas y las pruebas de laboratorio 

para detectar anticuerpos IgM de Virus Sincitial Respiratorio. 

Género 

Tabla 1. Género de los niños del CDI 

Género Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 60 49,18 

Masculino 62 50,8 

Total 122 100,0 
Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Figura 1. Género de los niños del CDI 

 
Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

Análisis   

En cuanto al género la distribución fue relativamente equitativa, el 50.82% de los niños 

fueron son de género masculino mientras que el 49.18 son de género femenino, por lo que 

no existe diferencia significativa para la toma de las muestras en cuanto a esta variable. 
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Edad 

Tabla 2. Edad de los niños del CDI 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 1 año 23 18,9 18,9 

2 años 46 37,7 56,6 

3 años 53 43,4 100,0 

Total 122 100,0  

Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced”  

 

Figura 2. Edad de los niños del CDI 

 
Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Análisis  

En cuanto a la edad el 18.85% de los participantes en el estudio tienen hasta 1 año, el 

37.70% tienen hasta 2 años y el 43.44% tienen hasta 3 años, que vendría a ser el mayor 

porcentaje, se puntualiza de que en la delimitación de la población esta señalaba a menores 

de 5 años, pero en el lugar de estudio solamente acudían niños de hasta 3 años, por lo que 

esta constituye la población final del estudio. 
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Síntomas del paciente 

Tabla 3. Síntomas del paciente 

Síntomas Frecuencia Porcentaje 

 Dolor de garganta 3 2,5 

Fiebre 3 2,5 

Malestar 1 0,8 

No tiene 81 66,4 

Secreción nasal 18 14,8 

Tos 16 13,1 

Total 122 100,0 
Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced”  

 

Figura 3. Síntomas del paciente 

 
 

Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Análisis  

En cuanto a los síntomas detectados en los niños, el 66.3% no presentaba ninguna 

sintomatología, el 14.75% presentaba secreción nasal, el 13.11% tos, el 2.46% tenía dolor 

de garganta, el 2.46% mantenía fiebre y el 0.8% presentaba malestar. Es así que en el 33% 

de los niños se encontraron síntomas relacionados a las infecciones respiratorias.  
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Patología presente 

Tabla 4. Patología presente en los niños del CDI 

Patología Frecuencia Porcentaje 

 Ninguna 111 90.98 

Asma 11 9.02 

Total 122 100,0 

Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Figura 4. Patología presente en los niños del CDI 

 
 

Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Análisis  

En la población del CDI el 90.98% no presenta ningún tipo de patología respiratoria, 

mientras que el 9.98% afirma padecer de asma. 
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Resultado de los análisis para VSR 

Tabla 5. Resultado de los análisis para VSR 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 Negativo 122 100,0 

Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

 

 

Figura 5. Resultado de los análisis para VSR 

 
Realizado por: Tatiana Sasnalema & Gema García 

Fuente: Niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced” 

 

Análisis  

En la población escogida, el total de los niños en el CDI “Nuestra Señora de la Merced” no 

presenta el Virus Sincitial Respiratorio, estos resultados fueron obtenidos mediante 

pruebas inmucromatográficas VSR. 
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6 DISCUSIÓN / ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Los resultados obtenidos están basados en el planteamiento de los objetivos, por lo que, 

para el cumplimiento del primero, que dictamina la detección de anticuerpos séricos IgM 

para VSR en la población de estudio, se consideran los trabajos de: 

Ojeda en su investigación realizada en el servicio de pediatría del Hospital de 

Especialidades Guayaquil "Dr. Abel Gilbert Ponton" indica que en el 2014 hubo 101 

pacientes menores de un año con Virus Sincitial Respiratorio de los cuales el 79% tenía 

solamente 1 día de vida, y se detectó este virus con  mayor frecuencia en los meses de 

marzo, agosto y septiembre, lo que indica que la propagación del Virus Sincitial 

Respiratorio se da en temporadas de cambio de clima (58).   

Cisneros realizó en el 2015 análisis IgM para determinar la existencia del Virus Sincitial 

Respiratorio en menores de edad de la ciudad de Tulcán en una población de 131 escolares 

de los cuales se encontró seropositividad en el 49.62%, lo que demostraría una alta tasa de 

prevalencia, así también señaló que el 60.31% de los casos son asintomáticos (10).  

De nuestra investigación los resultados fueron negativos en un 100%, razón por la cual 

tomamos en cuenta el periodo en que se realizó el estudio, el tiempo en el que se tomó las 

muestras para la detección del anticuerpo. 

Para el objetivo específico 2, que indica el identificar el tipo y sintomatología en las 

infecciones causadas por el VSR en los niños del CDI, se refieren las investigaciones de: 

Duchitanga & Cumbe, en su investigación realizada en Latacunga en el año 2014, en la 

que buscaban relacionar las acciones terapéuticas maternas en el hogar y las 

complicaciones de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años que acuden 

al Centro de Salud, señalan que entre los síntomas que más reconoce su población de 

estudio en menores de edad  son tos con el 37% y moquera en el 18.1% de los casos (59). 

Guevara, quien en su investigación realizada en Ibarra en el 2018 sobre el conocimiento de 

las madres sobre el manejo ambulatorio de las infecciones respiratorias agudas en niños 

menores de cinco años, señaló que entre los síntomas más comunes que afectaban a su 

población infantil fueron la fiebre con el 93.3%, tos con el 57.8% y el decaimiento en el 
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31.1% de los casos, este autor señala que las infecciones respiratorias agudas constituyen 

las principales causas de morbilidad en su población de estudio (60).  

Los resultados de estos autores mencionados superan lo encontrado por la presente 

investigación, ya que solamente se encontró sintomatología en el 33% de los niños 

relacionada a enfermedades respiratorias. Los síntomas más comunes fueron secreción 

nasal con el 15% y tos con el 13%. Otros síntomas se presentaron como dolor de garganta 

en el 2%, fiebre también en el 2% y malestar en el 0.8%. Esto se plasmó en una ficha 

clínica en la cual se tomaron datos referentes a estos síntomas relacionados a 

complicaciones respiratorias causadas por Virus Sincitial Respiratorio, para lo cual se les 

inquirió a las madres sobre la investigación.  

Grijalva, en su investigación realizada en el 2011 recolectó 76 muestras de niños con asma 

en el Hospital Baca Ortiz de Quito, ingresados por episodios asmáticos, en las que 

buscaron la presencia del VSR mediante Transcripción Reversa - Reacción en Cadena de 

la Polimerasa con primers específicos, optimizado para la detección de este patógeno y la 

genotipificación de su glicoproteína G, no se detectó la presencia de VSR en ninguna de 

las muestras analizadas (61).    

Se encontró una patología común en el 9% de los niños, cuyas madres manifestaron que 

tienen antecedentes de asma. Franco señala que el asma es una enfermedad que tiene alta 

prevalencia en niños, quienes son el grupo etario más afectado, encontrando que el 36.5% 

de preescolares de su población de estudio (62).  

En cuanto al objetivo específico 3, relacionar la seropositividad con el tipo de afección y 

sintomatología presentada por los niños menores de 5 años, tomando en cuenta que 

nuestros resultados son negativos, vemos que no podemos relacionar la seropositividad con 

el tipo de afección y sintomatología presentada en los niños menores de 5 años, por lo que 

esta sintomatología puede ser causada por otro tipo de virus o bacterias. 

El alto índice de seronegatividad en estos estudios son similares a los encontrados por esta 

investigación, que fue del 100%, razón por la cual no se puede relacionar directamente la 

sintomatología de los niños con la presencia del virus, aun así, en la población de esta 

investigación no se encontró absolutamente ningún niño con seropositividad del Virus 

Sincitial Respiratorio, no se descarta la posibilidad de la existencia de este en el cantón 
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Jipijapa, y la presencia de los síntomas relacionados sería causada por otro tipo de virus 

similar al Virus Sincitial Respiratorio.  
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7 CONCLUSIONES 

Presentados los resultados, la discusión y en base a los objetivos planteados se concluye: 

En los análisis de laboratorio tomados mediante prueba rápida IgM de suero/plasma para 

detección de anticuerpos séricos del Virus Sincitial Respiratorio y aplicados en los niños 

del CDI “Nuestra Señora de la Merced” menores de 5 años, el total de estos no presentan 

reactividad a las pruebas, por lo que no existe presencia del virus en esta población. Sin 

embargo, no se descarta la presencia del virus en el resto de la población infantil 

jipijapense o en otro grupo etario vulnerable, como el de adultos mayores. 

Los síntomas más comunes fueron secreción nasal y tos, y en menor proporción se 

identificó a niños con dolor de garganta, fiebre y malestar, y una parte de los menores de 

edad que padece de asma. 

Ante los resultados negativos de la presencia de Virus Sincitial Respiratorio en la 

población estudiada no se puede relacionar directamente este patógeno como causante 

directo de las sintomatologías encontradas en los niños, no obstante, estos síntomas indican 

la presencia de infecciones respiratorias agudas, causadas por otro tipo de virus similares al 

Virus Sincitial Respiratorio y que afectan a la salud de los niños del Cantón Jipijapa.   
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8 RECOMENDACIONES 

Formuladas las conclusiones se recomienda: 

Replicar este estudio en un mayor grupo poblacional y en una periodicidad más amplia, 

aplicando la prueba de detección de anticuerpos IgG para Virus Sincitial Respiratorio, ya 

que así se obtendrán valiosos datos que contrasten o afirmen los hallazgos de este trabajo, 

lo que coadyuvará a mejorar las acciones para la prevención, tratamiento y erradicación de 

este virus y las enfermedades que causa. 

Monitorear el estado de salud de los niños del CDI “Nuestra Señora de la Merced”, ya que 

la presencia de antecedentes sintomatológicos relacionados a infecciones respiratorias 

agudas puede derivar en el surgimiento de enfermedades respiratorias que afecten su salud. 

Difundir entre las madres de los niños los cuidados preventivos necesarios para evitar la 

propagación y el contagio de enfermedades respiratorias, enfocándose en el cuidado de la 

higiene y las medidas adecuadas para evitar estas afecciones, de igual manera las acciones 

a llevar en caso de que el niño presente algún síntoma para así asegurar una oportuna 

atención médica.     
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