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RESUMEN 
 

La investigación se realizó con el propósito de analizar la epidemiología de los virus 

respiratorios en el Ecuador, vigilancia, lineamientos y diagnóstico. Se empleó una revisión 

exploratoria de diseño documental, realizándose una búsqueda bibliográfica en las bases de 

datos como Google Académico, PubMed, Scielo, Science Direct, Redalyc, Dialnet, World 

Wide Science, Medical Journals. Además, se incorporó información de documentos del 

ámbito nacional como Ministerio de Salud Pública, Organización Mundial de la Salud y 

Organización Panamericana de la Salud, permitiendo identificar a la neumonía como la 

enfermedad respiratoria más frecuente en el Ecuador, teniendo al alto índice en las épocas 

de lluvia, además se estableció  la etiología de las enfermedades respiratorias, siendo el 

virus sincitial respiratorio (VSR) el fundamental agente de causar esta enfermedad, así 

mismo se evidencio que el principal factor de riesgo causante de las enfermedades 

respiratorias es la convivencia con personas fumadoras, y se determinó que el diagnóstico 

con mayor utilización para determinar los virus respiratorios es la técnica de RT.PCR, 

debido a su sensibilidad, especificidad y rapidez para la obtención de un resultado. 

 

Palabras claves: virus respiratorio, epidemiología, lineamientos, diagnóstico, Ecuador.  
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ABSTRACT 
 

The research was carried out with the purpose of analyzing the epidemiology of respiratory 

viruses in Ecuador. This is surveillance, guidelines and diagnosis. An exploratory review of 

document design was used by performing a bibliographic search in databases such as 

Google Scholar, PubMed, Scielo, Science Direct, Redalyc, Dialnet, World Wide Science, 

Medical Journals. In addition, information from national documents such as the Ministry of 

Public Health, the World Health Organization and the Pan American Health Organization 

was incorporated, allowing the identification of pneumonia as the most frequent respiratory 

disease in Ecuador.  In addition, the etiology of respiratory diseases was established, being 

the respiratory syncytial virus (RSV) the fundamental agent of causing this disease. 

Besides, it was also evidenced that the main risk factor causing respiratory diseases is 

living with smokers. Furthermore, it was determined that the most widely used diagnosis to 

determine respiratory viruses is the RT.PCR technique, due to its sensitivity, specificity and 

speed to obtain a result. 

 

Key words: respiratory virus, epidemiology, guidelines, diagnosis, Ecuador 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los virus respiratorios en el Ecuador son los primeros causantes de patologías respiratorias, 

desarrollando varios síndromes en el tracto respiratorio que se complican con infecciones 

en las vías respiratorias bajas y neumonías en individuos vulnerables como los infantes, 

geriátricos e individuos inmunodeprimidos. Por este motivo el presente trabajo 

investigativo tiene la finalidad de analizar la epidemiología de los virus respiratorios que se 

han presentado en el Ecuador, vigilancia, lineamientos y diagnóstico, siendo uno de los 

problemas principales de salud pública y una realidad situacional, se plantea investigar la 

dinámica de infección que tiene un alto impacto y aumento en la demanda de atención en 

ciertas épocas del año.  

Recientemente se han desencadenado fenómenos que ha despertado de una forma 

importante, el interés por los virus respiratorios presentes, que resultan una amenaza para la 

salud, como las infecciones por cepas más agresivas que desarrollan patologías 

catastróficas, como la enfermedad corona virus desease 2019 (covid19) causada por el 

nuevo coronavirus llamado sars-cov2 (1). 

En el mundo los virus respiratorios se figuran como una gran amenaza, siendo los 

representantes causales de patologías respiratorias, según informes mencionados por la 

Organización mundial de la salud (OMS) presentan que  cerca de “6.6 millones de niños 

fallecen antes de cumplir los cinco años, estas defunciones con alrededor de un 99% 

acontecen en países con ingresos bajos y medios, siendo la neumonía una de las patologías 

respiratorias con mayor  causas de mortalidad (2). 

En Ecuador según el Ministerio de salud pública en el 2018 se registraron 148.977 casos de 

neumonía en el país, con un mayor porcentaje en la edad de 1-4 años ocasionada por virus 

respiratorios, causantes de infecciones respiratorias agudas. La provincia de Manabí ocupó 

el tercer puesto con 8.265 casos durante el año (3). En el 2020 siendo uno de los países 

afectados por el nuevo brote del virus Sars-Cov2 con niveles altos de contagios  se  

convierte  en uno de los primeros  causantes de morbilidad y mortalidad en personas 

mayores e inmunodeprimidas, según la  Organización Mundial de la Salud  advirtió  que el 

covid-19 es el "enemigo público número 1" y potencialmente más poderoso (4) , 

investigando estratégicamente mediante la implementación de técnicas de diagnóstico, 

como la reacción en cadena de polimerasa anidada en transcriptasa inversa(PCR) para la 

detección y tipificación de los virus respiratorios a partir de muestras clínicas (5). 
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En las Provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Manabí, El Oro y Azuay. Según el 

último reporte del Ministerio de Salud actualizado el miércoles 29 de abril de 2020. Los 

casos confirmados por el nuevo virus respiratorio Sars-CoV2 causante de la enfermedad 

Covid-19 en Ecuador ascienden a 24.675 estas cifras, las cuales fueron confirmadas en 

cadena nacional (6). 

Las infecciones virales son unas de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el 

mundo y en nuestro país, porque son una de las diez principales causas de muerte en la 

población en general, afectando primordialmente a niños menores de cinco años, adultos y 

personas inmunocomprometidas. Mundialmente representa el 20% de las muertes anuales 

de niños menores de cinco años, esta proporción es aún mayor en países en desarrollo 

incluyéndola como uno de los problemas de salud pública (7). 
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2. OBJETIVOS 

2.1.Objetivo General  

Analizar la epidemiología de los virus respiratorios en el Ecuador, vigilancia, lineamientos 

y diagnóstico.  

2.2.Objetivos Específicos  

● Describir la distribución, frecuencia y tendencia de los virus respiratorios en el 

Ecuador. 

● Fundamentar la etiología y los factores de riesgos para la aparición de enfermedades 

respiratorias. 

● Comparar los métodos de diagnóstico aplicados para la detección de los virus 

respiratorios.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Antecedentes  

Una investigación realizada en el año 2018 por Saverio Caini y col. (8),con el tema  

distribución de los tipos de virus de la influenza por edad utilizando datos de vigilancia 

mundial basados en casos de veintinueve países, el virus de la influenza con mayor 

índice de enfermedad relativa fue la A (H1N1) en niños de (0-4 años), B para niños 

mayores (5-17 años) A (H1N1) pdm 2009 para adultos (40-64 años) y A (H3N2) para 

adultos mayores (65 + años) considerando la naturaleza, los conjuntos de datos 

utilizados para el análisis, la heterogeneidad entre estimaciones fueron altas, debido a 

las variaciones de las características geográficas, demográficas de los países y 

proporción de pacientes ambulatorios en los casos de influenza, destacando la 

importancia de la carga de la enfermedad por grupos de edad y subtipos de virus. 

Según Monteiros, Dezanet y Franca (9) ,con el tema de  seguimiento de la infección por 

virus respiratorios en el área metropolitana de Belo Horizonte, determino que  el virus 

de la influenza represento la mitad de los virus aislados, identificando virus respiratorio 

con mayor frecuencia en niños menores de cinco años, entre ellos el virus respiratorio 

sincitial (65,6%), seguido del virus de la influenza (21,2%); circulando en todas las 

estaciones del año y sus períodos de mayor incidencia se intercalaron con los de mayor 

actividad al virus respiratorio sincitial (VSR), esta investigación contribuyo al 

conocimiento y monitoreo de los periodos de circulación de los virus, demostrando una 

frecuencia seguida durante el año. 

Estudios realizados en el año 2019 por Becerra y Col. (10),con el tema etiología viral de 

las infecciones respiratorias agudas graves en una Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos, donde un virus respiratorio fue identificado en 58 pacientes (49,6%) 

mediante técnica de IFD y/o qPCR, correspondiendo mono infección viral a 55 

pacientes (47%). Se evidencio un mayor rendimiento de la técnica PCR en comparación 

con la técnica IFD, incrementándose el porcentaje de diagnóstico en 31% para el VSR, 

46% para virus influenza A y 100% para ADV. Para efecto del análisis estadístico, se 

agruparon los subtipos del virus influenza A y tipos de VPI para evaluar diferencia entre 

estos grupos de virus. El VSR subtipo A (VSR-A) fue la etiología más frecuentemente 

identificada (58%), otros virus respiratorios identificados fueron: virus influenza A 

(22%), VPI (11%) y ADV (9%). Evidenciando la distribución de los virus respiratorios 
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según su etiología viral, con una cantidad mayor de casos de infecciones respiratorias 

agudas en los meses de junio y julio, y un mayor número de casos de VSR-A en los 

meses de abril-mayo y junio. 

Una investigación realizada en el mismo año por Noor, Niazi y Col. (11), con el tema 

subtipado del virus de la influenza mediante PCR multiplex durante el invierno, se 

encontró un total de 200 muestras fueron positivas para los virus de la influenza. Entre 

estos, 510 (81,7%) presentaron ETI (enfermedad tipo influenza) y 114 (18,3%) IRAG 

(infecciones respiratorias agudas). El mayor número de casos positivos ocurrió en el 

mes de enero, es decir 148 (74%) casos. Solo 3 (2,5%) pacientes de 120 infectados con 

H1N1 estaban en el grupo de edad I (0-5 años). Mientras que en el grupo de edad 2 (6-

30 años), grupo de edad 3 (31-60 años) y grupo de edad 4 (>60 años); 39 (32,5%), 63 

(52,5) y 15 (12,5%) pacientes fueron infectados por H1N1, respectivamente, afectando 

el entorno durante el invierno, el mayor número de casos positivos se registró en el mes 

de enero. 

Este trabajo relacionado con la investigación realizada por Perezbusta, Tirado y 

Hernández (12), con el tema infecciones respiratorias y coinfecciones: patrones 

geográficos y poblacionales, donde se genotiparon 200 cepas virales obtenidas de 

pacientes pediátricos mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción 

inversa (RT-PCR). Las incidencias acumuladas de hMPV (Metapneumovirus), fueron 

0,215 respectivamente. La incidencia acumulada de coinfección por hMPV-hORUV y 

hMPV- VRS fue de 0,015 y 0,23; para VRS-hMPV 0,035; y para hORUV-hOPV, 

0,005. El mayor número de casos positivos de virus circulantes o co-circulantes ocurrió 

entre enero y marzo. Identificando con éxito patrones de circulación y distribución 

geográfica de los diferentes virus, así como de coinfecciones virales. 

Investigaciones realizadas por Luz Marina Viola y col. (13), con el tema virus 

respiratorios identificados de pacientes hospitalizados en una institución de alta 

complejidad, realizaron el análisis de 161 muestras, donde 96 (60%) fueron positivas. El 

servicio con la mayor proporción de pacientes positivos fue la unidad de cuidados 

intensivos- UCI (56%). El 32% de los aislamientos positivos se identificaron en 

pacientes mayores de 60 años. Los virus más frecuentes detectados fueron: Rinovirus 

(30%), Influenza (H1N1/2009) (12%) y Bocavirus (12%). Influenza A (H1N1/2009) fue 

la cepa más aislada entre los virus (12%), seguido de un 11% (17 casos) con coinfección 
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viral, las muestras fueron evaluadas por RT-PCR multiplex y detección por micro 

arreglos. 

En el año 2017 estudios realizados por Geoghegan y col. (14), con el tema Mortalidad 

por virus respiratorio sincitial, factores de carga y riesgo, evidenciaron que las 

infecciones respiratorias (IRA) son  una causa habitual de enfermedades del tracto 

respiratorio  en pediátricos, siendo como agente etiológico el virus sincitial respiratorio 

(VRS), presentando una alta tasa de consulta y hospitalización en invierno, siendo la 

principal causa prevenible de muerte infantil,  en Argentina se establece como la tercera 

causa de mortalidad en infantes de 0 a 5 años y es en países industrializados, la 

incidencia de internación en niños por este virus es aproximadamente el 1%,  mientras 

que el 99% de casos graves se establecen en los países subdesarrollados. 

Un estudio realizado el mismo año en Cuenca- Ecuador por Orellana y col. (15),con el 

tema la prevalencia de las infecciones respiratorias agudas y su asociación con 

desnutrición en pacientes menores de 5 años atendidos en el centro de salud de Cuchil, 

los cuales se incluyeron 373 niños menores a 5 años. La prevalencia de IRA fue de 31, 

37%, existiendo mayor prevalencia en menores de 12meses, la desnutrición tuvo una 

prevalencia de 5, 90%; siendo la rinofaringitis la principal infección diagnosticada con 

un 69.23%.  

Un estudio realizado en Ecuador por Saverio Caini y col (16). con el tema 

epidemiología y gravedad de las infecciones virales respiratorias en un país tropical: 

Ecuador; 2009-2016, realizaron el análisis de 41,172 muestras mediante las pruebas de 

diagnóstico rápido, lo cual se determinó que el 14,3% correspondía al virus de la 

influenza y el 9,5% pertenecía al virus respiratorio sincitial, siendo los patógenos como 

mayor frecuencia. Los contagios de influenza alcanzaron su punto máximo en el mes de 

diciembre-enero y las del VSR fueron en marzo. Los niños se contagiaron con mayor 

frecuencia con el VSR, adenovirus, parainfluenza e influenza B, en comparación con los 

adultos, mientras que los adultos mayores se infectaron con la influenza A (H1N1) p, en 

menor frecuencia. Los riesgos de muerte según la edad, fue más elevado para A (H1N1) 

p (OR 1,73; IC del 95%: 1,38–2,17) y más bajo para el VSR (OR 0,75; IC del 95%: 

0,57–0,98). 
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Investigaciones ejecutadas por Coronel, Huerta y. Ramos (17), con el tema factores de 

riesgo de la infección respiratoria aguda en menores de cinco años donde identificaron 

los principales factores  que producen las infecciones de vías respiratorias a través de 44 

casos constituidos por 44 niños menores de 5 años del Hospital Universitario Armando 

Cardoso de Guaima encontrándose resultados como los factores de riesgo para las 

enfermedades respiratorias agudas: la convivencia con fumadores, la lactancia materna 

exclusiva por menos de seis meses, la malnutrición por defecto, la edad menor de un 

año y la presencia de animales en el hogar, estas condiciones se asoció de forma 

estadística con la aparición de las infecciones respiratorias agudas, por lo que represento 

un factor de riesgo para padecerlas. 

De acuerdo a un estudio por Moya Proaño y Madruñero Flores de la Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil (18), que tuvo como propósito determinar el índice de 

morbimortalidad de infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años en el 

Hospital General Guasmo Sur, dando como resultado la residencia importante de 

contaminación ambiental como el humo de tábaco o humo de autos, el 90.9% fueron 

pacientes que residían en zonas rurales de la ciudad de Guayaquil. El 92,1% 

correspondió a infecciones respiratorias inferior, tales como la neumonía. 

Estudios realizados en Chimborazo-Ecuador por Abadaneo y Solis (19), con el tema 

estudio comparativo sobre incidencia de infección de vías respiratoria agudas en niños 

menores de 5 años procedentes de áreas urbana y rurales, en los niños provenientes del 

área urbana, existió un promedio de edad de 2-80 años con predominio de niños entre 1 

y 3 años de edad 57, 02 %, seguido de los niños entre 3 y 5 años con 37, 19 %. Los 

niños del sexo femenino fueron mayores con 60,33 %, el 28,92% de ellos vivían con 5 o 

más personas y solo el 17,36 % vivían con 2 personas o menos. El cumplimiento del 

esquema de vacunación llegó hasta el 82, 64 % de los casos. El porcentaje de infección 

respiratoria aguda fue mayor en los pacientes del área urbana (37, 19 %), en ella 

predominaron la bronquitis (24, 44 %) y la presencia de amigdalitis y neumonías con un 

20 %. Por su parte los pacientes procedentes del área rural presentaron un porcentaje de 

infecciones respiratorias agudas que llegaron hasta el 19,58 %; siendo las infecciones 

más frecuentes la amigdalitis con 31,58 %, la bronquitis con 26,31 % y las neumonías y 

bronconeumonías que se presentaron en idénticos 15,79 % cada una.  
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Investigaciones realizadas por Débora N. Marcone y col. (20),con el tema diagnóstico 

de virus respiratorios utilizando un sistema automatizado de PCR múltiples (FilmArray) 

y su comparación con métodos convencionales donde compararon diagnósticos 

obtenidos en los ensayos con el panel respiratorio (PR) Film Array los cuales 

observaron resultados significantes en las 315 muestras respiratorias de niños con 

infecciones respiratorias agudas, utilizadas para el estudio, 235 (74,6%) fueron positivas 

con los ensayos utilizados en el laboratorio utilizando la técnica de Inmunofluorescencia 

(IF) para 8 virus y RT-PCR para Rinovirus (HRV), cuando las mismas muestras se 

estudiaron con el PR-FilmArray (para 17 virus), aumento el 96,8% la frecuencia de 

positividad. 

El siguiente estudio realizado por Corbalán y col. (21), con el tema 

Inmunofluorescencia indirecta versus reacción de polimerasa en cadena para el 

diagnóstico de virus respiratorios en niños ingresados en un hospital de la Región 

Metropolitana, donde se comparó la eficiencia de la técnica de inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) con la reacción de la cadena de la polimerasa (PCR) para detección de 

virus respiratorios, mediante la técnica de IFI se identificó únicamente el virus 

respiratorio sincitial (VRS) presentando moderada especificidad pero buena 

sensibilidad, sin embargo  falla en la detección de otros virus respiratorios a diferencia 

de la técnica de PCR que detecto diversos virus, entre ellos VSR en 26 casos (55,3%), 

seguido por bocavirus (29.8%), enterovirus/ rinovirus (21,3%), adenovirus (14,9) y para 

influenza (4,3%) entre otros, con 35,5% de coinfección. 

Indagaciones realizadas Bubnick y col. (22), con el tema  aporte de la biología 

molecular en el diagnóstico de infecciones respiratorias agudas en la detección de los 

virus patógenos respiratorios demostraron un incremento del 85 a 93%, logrando 

aceptar investigaciones en varios virus respiratorios, que podrían incurrir en el proceso 

del paciente, donde analizaron 8.535 muestras las cuales fueron analizadas por esta 

técnica de PRM-RCP (polimerasa-multiplex) resultando positivas 841 muestras 

(46,9%), con 481 (57,2%) casos provenientes de pacientes hospitalizados y con un total 

179 casos (21,3%) de coinfecciones, 157 (87,7%) casos con dos virus y 22 casos con 

tres virus, siendo el VSR la asociación más frecuente. Las etiologías identificadas con 

mayor frecuencia fueron RV (Rhinovirus), VSR (Virus sincitial respiratorio) y VPI 

(Parainfluenza) en menores de 5 años. El rendimiento para los virus tradicionalmente 

diagnosticados fue de 67,5% para esta técnica, determinando que la coinfección viral, 
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tiene un incremento durante el tiempo de hospitalización, lo cual relaciona el progreso 

de la infección respiratoria sea más grave.  

Según  Lin, Liu y Col. (23), con el tema coinfecciones de SARS-CoV-2 con múltiples 

patógenos respiratorios comunes en pacientes infectados, donde se realizó y comparo 

diferentes categorías de infección, 131 personas previamente clasificadas como 

pacientes con sospecha de SARS-CoV-2, cumplieron con todos los signos clínicos y el 

riesgo epidemiológico del SARS-Cov-2 siendo casos sospechoso, 64 resultaron 

negativos para el virus SARS-Cov-2, también se descubrió resultados positivos en 

infecciones por SARS-Cov-2 en individuos que no eran pacientes con sospecha debido 

a la falta de síntomas clínicos aparentes, lo que indica un rastreo cuidadoso de los 

contactos y la estricta estrategia de cuarentena.  

El estudio realizado por Anzardo y col. (24),con el tema evaluación de una prueba 

serológica rápida para la detección de anticuerpos IgM e igG contra SARS-CoV-2 en 

condiciones de campo evaluaron el rendimiento diagnóstico adicional de la prueba 

serológica rápida en comparación con las pruebas moleculares, incluyendo a pacientes 

hospitalizados por COVID-19 en 3 hospitales, donde obtuvieron resultados con la 

prueba rápida un 19,4% de resultados positivos frente al 11,1% de la prueba molecular 

(p=0,03), siendo la prueba rápida de tener la capacidad de detectar más casos que la 

prueba molecular, en especial la semana dos que inicia los síntomas, por lo cual 

determinaron según los estudios realizados como una prueba complementaria a la RT-

PCR. 

Según Licia Bordi y col. (25),con el tema diagnóstico diferencial de enfermedades en 

pacientes bajo investigación por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2), realizaron un 

diagnóstico diferencial para la extracción de ácidos nucleicos, amplificación y detección 

de virus más comunes causantes de enfermedades respiratorios, de los cuales 67 

pacientes resultaron positivos para virus respiratorios, siendo la Influenza representando 

un número mayor de casos positivos, la influenza A represento 26 (20,6%) y la 

influenza B represento 10 (7,9%) de todas las infecciones individuales, solo se confirmó 

que tres estaban infectados con SARS-CoV-2 y ninguno de esos tres estaba coinfectado 

con otros virus. 
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3.2.Fundamentos teóricos  

3.2.1. Virus 

Los virus están formados de material genético (ADN Y ARN) ciertos virus están 

encapsulados en una envoltura de proteína y otros están protegidos por una membrana 

celular, a medida que pasa el tiempo evolucionan para reproducirse dentro de la célula 

que van infectar, logrando hacer más copias del mismo, necesitando parte de 

información genética  del hospedero y de su maquinaria celular, virus como los de ARN 

incluyen su propio material de copiado, dentro de las células que infectan, el cual los 

hace independientes  de la maquinaria celular del hospedero (26).  

Los virus son parte de varias familias, los cuales han sido hallados en varias infecciones 

del sistema respiratorio, con una alta prevalencia en algunos grupos de edad. Son 

agentes causantes de infecciones, más del 95% de las patologías que ocasionan tienen 

un nivel de proporción considerable. 

3.2.2. Virus respiratorios. 

Los virus respiratorios son causantes de las infecciones respiratorias agudas (IRA), es 

una patología trasmisible auto limitadas que ocasiona daño en el aparato respiratorio 

presentando una evolución menor a 15 días (27). Se manifiestan en toda la época del 

año, pero existe un incremento de casos en la temporada de frio presentando una 

elevada tasa de morbilidad y un descenso de mortalidad, la cual continúa siendo 

principal causa de morbimortalidad en la población pediátrica, ancianos y en personas 

con enfermedades catastróficas (28). 

Los infantes que habitan en países desarrollados presentan de 6 a 10 infecciones 

anuales, en comparación de los adolescentes con un aproximado de 3 a 5 infecciones 

por año. (29) Se estipula que durante los primeros 5 años un infante sufre entre 5 y 9 

episodios de IRA durante 1 año, y dos de cada 100 de estos episodios prevalecen de 

neumonía, esto se debe que el mecanismo de defensa no actúa de manera adecuada 

frente a diversos agentes patógenos presentes en  las vías respiratorias (30). 

Etiología 

La etiología de las infecciones respiratorias en pediatría se debe hasta un 90% de los 

casos a virus, entre ellos Rinovirus, Virus de la influenza, Parainfluenza, Adenovirus y 
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Virus sincitial respiratorio, el cual es la causa más recurrente de neumonía vírica más 

que nada en infantes, en lo cual no es preciso los antibióticos y solo se necesita 

procedimiento sintomático. El 10% de la causa es por bacterias, por lo regular cocos 

como Streptococcus pneumoniae, culpable de la neumonía común bacteriana en 

menores, la Haemophilus influenza b, es la segunda causa más común de neumonía 

bacteriana, requiriendo tratamiento antimicrobiano (31). 

La mayor parte (90%) es causada por virus, los agentes causales comunes integran el 

VSR, rinovirus y virus de la gripe. El 10% restante de las infecciones es causado por 

bacterias, generalmente con un factor vírico, que se expresan como superinfecciones 

víricas/bacterianas. Los agentes causales bacteriano incluyen Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, entre otros. Previamente, 

el VSR se consideraba como el patógeno en la infección de vía respiratoria (IVR) más 

recurrente a lo largo de la niñez. No obstante, los datos de los estudios que usan técnicas 

moleculares, como la actitud en cadena de la polimerasa, indican que el rinovirus es el 

patógeno predominante. El rinovirus encuentra un ámbito permisivo para la 

reproducción en el adenoide tras la entrada por medio de las vías respiratorias 

superiores, y a partir de este punto puede empezar tanto una IVRS como un IVRI (32). 

3.2.3. Tipos de virus respiratorios  

3.2.3.1.Adenovirus 

Son virus de ADN, los cuales se dividen por la presencia de 3 antígeno en la cápside 

(hexona, pentona y fibra), existen 7 especies de adenovirus humanos (A-G) y 57 

serotipos, (33) siendo la especie de tipo D la más predominante de todas. Debido a su 

diversidad genética, el movimiento de las especies HAdV es bastante diverso, lo que 

resulta la infección de una multiplicidad de órganos y tejidos. La primera exhibición a 

los HAdV se manifiesta durante los primeros años de vida, donde las infecciones 

primarias pueden ser leves, sin embargo, pueden causar infecciones persistentes, como 

los virus del herpes u otras especies virales (34). Existen más de 80 tipos de adenovirus 

que causan infecciones a los humanos, mediante las vías respiratorias, oculares o 

gastrointestinales (35). 

Las infecciones causadas por adenovirus siguen siendo una amenaza para las personas 

arduamente inmunocomprometidas, incluido los receptores de trasplante de células 

madre particularmente alógenas. En la población pediátrica, se manifiesta que estos 
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virus permanecen en el tracto gastrointestinal y el epitelio intestinal, sitio donde ocurre 

la replicación viral que procede a la infección invasiva, por lo tanto las muestras de 

heces en serie se han convertido en el diagnóstico de rutina para la detección y la carga 

de adenovirus, sirviendo como desencadenante para el inicio de un tratamiento, en lo 

que corresponde a los adultos la infección es menos establecida y la detección se la 

realiza en sangre periférica (36). 

Etiología 

Los adenovirus se asocian principalmente a infecciones respiratorias agudas altas en 

infantes y adultos, habiendo cierta particularidad de varias especies y serotipos por 

diversas localizaciones (37). Generalmente, la infección se contrae por el contacto con 

secreciones de una persona contagiada o con un objeto contaminado, también podría ser 

transmitida por el aire o el agua (38).  

En los individuos inmunocompetentes, la mayor parte de las infecciones por adenovirus 

son asintomáticas, las infecciones sintomáticas ocurren en niños y ocasionan fiebre y 

síntomas respiratorios de las vías superiores, como faringitis, otitis media, tos y 

amigdalitis exudativa con adenopatía cervical, que podría ser difícil de diferenciar de la 

faringitis estreptocócica del conjunto A. Los adenovirus tipos 3 y 7 ocasionan un 

síndrome caracterizado por conjuntivitis, faringitis y fiebre (fiebre faringoconjuntival). 

Las infecciones por adenovirus son cada vez más reconocidas como causa de patologías 

respiratorias graves y otras patologías clínicas en adultos inmunocomprometidos (38). 

3.2.3.2.Metapneumovirus Humano (Mpvh) 

El Metapneumovirus Humano (hMPV) es un virus de ARN de cadena sencilla negativo 

no segmentado, con un tamaño de 150 a 600nm (39), constituido por 8 genes en el 

orden 3’-N-P-MF-M2-SH-G-L-5’, y codifican 9 proteínas. Este virus se divide en 2 

subgrupos A y B, los cuales se encuentran divididos en 4 linajes genéticos A1, A2, B1 y 

B2) (40). 

El hMPV es uno de los agentes causales de las infecciones respiratorias agudas con una 

prevalencia del 5 y el 15% en pediátricos menores de 5 años, (41) las infecciones por 

este virus se presentan de manera sintomática y asintomática. En los adultos se 

presentan síntomas más leves que en los niños como tos, rinitis y dolor al tragar los 

alimentos o líquidos, en los niños usualmente se manifiesta con resfrió, fiebre, tos, 
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sibilancias y en ciertas ocasiones otitis media aguda, conjuntivitis, rash, diarrea y 

vómito (39) y en los individuos inmunocomprometidos se observa comúnmente cefalea, 

adenopatía cervical, faringitis y herpes labial recurrente (40). 

Etiología. 

El Metapneumovirus humano es una causa común de infecciones del tracto respiratorio 

en niños, adultos mayores y pacientes inmunodeprimidos. Se transmite por gotitas 

respiratorias de personas que fueron infectadas por el virus (42). Los síntomas de la 

infección por hMPV varían desde un resfriado leve hasta una enfermedad grave que 

requiere un ventilador y soporte cardiovascular (43)  

La infección por hMPV principalmente acontece a la edad de 5 años y la reinfección 

puede suceder a lo largo de toda la vida. El escenario clínico más predominante 

provocado por la infección por hMPV son las infecciones del tracto respiratorio 

superior y/o inferior, siendo las infecciones del tracto respiratorio inferior las más 

comunes. Las infecciones del tracto respiratorio inferior debidas al hMPV tienen la 

posibilidad de ocasionar neumonía, bronquiolitis y exacerbaciones agudas del asma. El 

tratamiento son las medidas de apoyo con oxígeno suplementario, agentes antipiréticos 

e hidratación con líquidos intravenosos en caso de ser necesario (42).  

3.2.3.3.Parainfluenza Humana. 

La parainfluenza humana (HPIV) es un virus de ARN de cadena sencilla perteneciente a 

la familia Paramyxoviridaie, existen 4 serotipos que ocasionan enfermedades en el 

tracto respiratorio en los infantes e individuos con bases crónicas. 

Estos virus se unen y se replican en las células epiteliales ciliadas del aparato 

respiratorio tanto superior como inferior y la amplificación de la infección se 

correlaciona con la ubicación implicada. Las epidemias temporales provocadas por el 

patógeno causan una carga significativa de enfermedades en la población pediátrica 

representando el 40% de hospitalizaciones por enfermedades en el tracto respiratorio 

inferior y el 75% de los casos de crup (44). En los adultos internados varía 

ampliamente, incluyendo infecciones en el tracto respiratorio superior, infecciones 

graves en el tracto respiratorio inferior y exaltaciones de la enfermedad subyacente (45). 
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Es un virus causante de infecciones en el tracto respiratorio en personas 

inmunocomprometidas o personas que han tenido un trasplante de células madre 

hematopoyéticas (46). En adultos no inmunocomprometidos, la infección por HPIV 

habitualmente causa una enfermedad moderada, la cual se presenta con síntomas del 

tracto respiratorio superior y con escasa frecuencia se relaciona con crup grave o 

neumonía. También la infección puede encontrarse asociada con exacerbaciones virales 

de enfermedades crónicas del tracto respiratorio como asma, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC) o rinosinusitis crónica (47). 

Además, los HPIV se encuentran relacionados a enfermedades como otitis media, 

faringitis, conjuntivitis, crup, traqueo bronquitis y neumonía, presentando 

manifestaciones clínicas las cuales incluyen apnea, bradicardia, parotitis y el síndrome 

de dificultad respiratoria y en ciertas ocasiones infección diseminada (44). En la 

actualidad no existen vacunas para la prevención de estas infecciones, ni fármacos con 

licencia anti-hPIV, pero sin embargo existen terapias antivirales específicas para así 

reducir la morbilidad y mortandad (48). 

Etiología 

 Los virus de la para influenza se asocian con un extenso espectro de patologías que 

integran otitis media, faringitis, conjuntivitis, crup, traqueo bronquitis y neumonía. La 

inmunidad resultante de la patología en la niñez es inconclusa y la reinfección por HPIV 

representa el 15% de las patologías respiratorias en adultos. Tienen la posibilidad de 

crear patologías graves y neumonía mortal en ancianos y adultos inmunodeprimidos 

(49). 

Entre los adultos no inmunodeprimidos, la infección por HPIV suele causar una 

enfermedad leve que se manifiesta como síntomas del tracto respiratorio superior y 

ocasionalmente se asocia con crup grave o neumonía. Además, la infección puede estar 

asociada con exacerbaciones virales de patologías crónicas de las vías respiratorias, 

asma, EPOC o rinosinusitis crónica (50). 

3.2.3.4.Influenza  

La influenza es un virus de ARN (Ácido Ribonucleico), segmentado, envuelto y frágil a 

los solventes lipídicos (51), en los seres humanos la infección es causada por los virus 

de influenza A e influenza B, presentando síntomas como fiebre, dolor de garganta, 
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secreción nasal, tos, cefalea, dolor muscular y fatiga, estos van a variar desde una 

enfermedad respiratoria leve limitada al tracto respiratorio superior hasta una neumonía 

severa, siendo en algunas ocasiones letal cuando se presenta en el tracto respiratorio 

inferior. Además, la infección también puede provocar dificultades en otras partes del 

cuerpo como el corazón, sistema nervioso central u otros sistemas (52). 

Su fase de incubación es de 1- 4 días, cuya transmisión puede llevarse a cabo en 24 

horas precedente a la sintomatología. La excreción viral adquiere su punto máximo al 

tercer día de poseer síntomas, el cual tendrá una deficiencia a los 7 días, sin embargo, se 

puede extender por 10 días o más en pediátricos e inmunocomprometidos (51). Se ha 

demostrado que el virus en las superficies tiene una viabilidad de dos días a dos 

semanas, teniendo un tiempo más prolongado en superficies de acero inoxidable. (53). 

Las infecciones por la influenza A y B provocan una respuesta de inmunidad innata del 

huésped (54). El virus de la influenza A perteneciente a la familia Orthomyxoviridae, es 

un patógeno respiratorio altamente transmisible representando una amenaza consecutiva 

en la salud mundial con un enorme impacto económico y social, este virus es zoonótico, 

es decir que es transmite entre animales y seres humanos, la cual comprende una 

cantidad de cepas con diferentes perfiles patógenos (55). Los virus de la influenza B son 

colaboradores significativos de la morbimortalidad relacionadas con las epidemias de la 

influenza, donde su único hospedero son los seres humanos, a diferencia de los virus de 

la influenza A que estos se los puede situar en diferentes especies. La influenza B 

presenta del 20 al 30% de las infecciones determinadas por la influenza, predominando 

en algunos periodos (56). 

Etiología 

La influenza es una infección respiratoria viral aguda que causa morbimortalidad, 3 

tipos de influenza ocasionan patologías en los seres vivos. La influenza A 

 es el tipo más responsable de provocar pandemias gracias a su alta susceptibilidad a la 

alteración antigénica (57). 

En los niños, la influenza es una de las razones más frecuentes de patología respiratoria 

aguda. La transmisión de la influenza pasa por medio de gotitas o por contacto directo 

de una persona infectada (58). La influenza es bastante contagiosa y el sello distintivo 

de la infección es la aparición repentina de fiebre, escalofríos, secreción nasal, tos, dolor 

de garganta, dolor de cabeza y mialgia (57). El proceso febril persiste de 3 a 4 días y la 
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resolución de la patología entre 7 a 10 días. La aseveración de la influenza se puede 

hacer por medio de cultivo del virus, RT-PCR o anticuerpos neutralizantes específicos 

en sangre. La utilización de mascarillas y la limpieza de las manos son las medidas más 

relevantes para minimizar el peligro de transmisión de infecciones de persona a persona 

(58). 

3.2.3.5.Virus sincitial respiratorio.  

El virus sincitial respiratorio (VSR) es un virus de ARN de cadena simple de tipo 

Pneumovirus, perteneciente a la familia de los Paramixovirus, es uno de los principales 

patógenos respiratorios a nivel mundial, causando infecciones respiratorias, 

especialmente a lactantes, ancianos y personas inmunodeprimidas, entre el 17 y 31% de 

individuos contagiados requieren de hospitalización (59). 

Generalmente este virus se presenta con mayor frecuencia en épocas frías, con un 

tiempo de aparición entre 2 a 8 días, una vez que se obtiene el virus este empieza su 

replicación en el epitelio respiratorio de la nasofaringe donde se replica de célula en 

célula al tracto respiratorio inferior, influyendo en la tráquea, bronquios y alveolos 

neumónicos (60). Siendo la causa más frecuente de neumonía y bronquiolitis, dándose 

con mayor frecuencia en niños entre un mes y medio y nueve meses de edad, y con una 

frecuencia máxima de infecciones respiratorias bajas a lactantes entre 2 y 9 meses de 

vida (61).     

El VSR es un virus altamente contagioso que se trasmite por secreciones respiratorias 

de una persona infectada mediante contacto directo, teniendo como puerta de entrada la 

mucosa nasal, oral y la conjuntiva ocular, este virus puede permanecer hasta 7 horas en 

superficies no permeables. Los pediátricos infectados en su primer año de vida que 

requieren de ingresos hospitalarios, pueden tener daños en el pulmón y modificar el 

procedimiento de alveolización (62).  

Etiología 

Es un virus de ARN monocatenario de sentido negativo que produce epidemias de 

infecciones respiratorias que acostumbran conseguir su punto más alto en el invierno en 

climas templados y a lo largo de la temporada de lluvias en climas tropicales. El VSR es 

una causa de patología y muerte en infantes, adultos mayores y pacientes 

inmunodeprimidos, y su impacto clínico en los adultos ingresados en el hospital se 
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aclara con la utilización amplia de ensayos moleculares múltiples. En los adultos, el 

VSR crea una extensa gama de síntomas clínicos que constituyen infecciones del tracto 

respiratorio superior, infecciones graves del tracto respiratorio inferior y exacerbaciones 

de la patología subyacente (63). 

3.2.3.6.Virus SARS-CoV 2. 

Los CoV son virus responsables de originar patologías, desde gripes muy comunes 

hasta más graves como el síndrome respiratorio agudo, ocasionado por el virus SARS-

CoV y el síndrome respiratorio del oriente medio causado por el MERS CoV (64). 

Después de estos síndromes existe la presencia de otro coronavirus que es altamente 

pernicioso y letal para los individuos, denominado síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2), su descubrimiento fue a finales del 2019 en Wuhan, 

China extendiéndose por todo el mundo, declarándola la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) una pandemia mundial (65).  

El virus SARS-CoV2 forma parte de la familia de coronavirus, es esférico con un 

diámetro de 60-140nm, es sensible a temperaturas calientes (64), y se inactiva con 

solventes lipídicos como el etanol, cloro y éter (75%). Es un virus de ARN 

monocatenario positivo y no se replica usando un genoma desoxirribonucleico (ADN) 

intermedio (66) (67).  Para que el virus ingrese a las vías respiratorias y al epitelio 

pulmonar, se acopla a receptores como la enzima convertidora de angiotensina (ACE2) 

mediante glucoproteínas de espiga (S) (68). 

Existe una aceleración de contaminación por este virus, debido que muchas personas 

presentan síntomas leves y otras son asintomáticas, consideradas una de las razones para 

poder controlar esta pandemia. El personal sanitario, personas que atienden en lugares 

públicos o los transportistas son aquellos que tienen mayor probabilidad de contraer el 

virus, ya que muchos de ellos no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, 

causando preocupación en la población (69). El síntoma más común que se presenta en 

los pacientes infectados por COVID-19 es la disnea, sin embargo, algunas personas 

manifestaron otros signos como cefalea, náuseas y vómitos. El coronavirus no siempre 

se enfoca en el tracto respiratorio, sino que también puede afectar al sistema nervioso 

central causando enfermedades neurológicas (65).  

Actualmente no existe tratamiento ni vacuna comprobada para tratar al Covid-19, 

aunque varios investigadores se encuentran realizando métodos para determinar con 
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eficacia uno de ellos. Sin embargo, recomiendan medicamento como la 

hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, ritonavir, riba virina, interferones, umiferovir, 

remdesivir y antagonistas de interleucina como posible tratamiento para Covid-19 (70). 

Es destacar que medicamento como la cloroquina ya sea sola o acompañada con la 

azitromicina, tienden a presentar efectos adversos cardiovasculares, por lo tanto, se debe 

de realizar un seguimiento continuo a los individuos que están tratándose con dichos 

medicamentos (71).   

Etiología 

El SARS-CoV-2 causa una infección respiratoria aguda como en el caso de SARS-CoV 

y MERS-CoV (72). Principalmente los niños parecen estar infectados y afectados con 

menor frecuencia por el virus. Estudios epidemiológicos han revelado que los niños 

representan menos del 2% del total de casos confirmados de coronavirus, de los cuales 

la mayor parte experimenta una patología mínima o leve que no necesita hospitalización 

(73) 

El mecanismo de transmisión de la patología por SARS-CoV-2 es de persona a persona 

mediante la vía aérea por medio de las gotas de Flügge que se exhalan al toser, 

estornudar o dialogar y son inhaladas o depositadas en la boca y conjuntivas oculares, 

así como zonas, que tienen la posibilidad de fungir como fómites. Muestra síntomas 

como, fiebre, tos y disnea; la neumonía es una manifestación grave que puede progresar 

inmediatamente a síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). El lapso de 

incubación en promedio es de cinco días que transcurren entre el principio de los 

síntomas (72) 

3.2.3.7.Streptococcus pneumoniae 

El Streptococcus pneumoniae es un coco grampositivo, capsulado que se encuentra 

agrupado en parejas. Se han identificado 90 serotipos de acuerdo a las diferencias 

antigénicas de sus polisacáridos capsulares. El S. pneumoniae causante de la 

enfermedad neumocócica, es una de las diez primeras causas de letalidad de los países 

desarrollados. Se estipula que el 15 a 30% de todas las neumonías son debidas a este 

patógeno, siendo el agente etiológico más frecuentes de las neumonías adquiridas en la 

comunidad y otitis media aguda. Los lactantes y personas mayores de 60 años son los 

grupos que presentan una mayor susceptibilidad a la infección, con una mortalidad 
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elevada perteneciente a la neumonía bacteriemia con un 50% y el 28% en la neumonía 

grave (74).  

Etiología  

Streptococcus pneumoniae es una bacteria comensal que comúnmente coloniza la 

cavidad nasofaríngea humana, una vez esparcida, puede provocar numerosas patologías, 

que van a partir de infecciones no invasivas como la otitis media aguda y sinusitis hasta 

infecciones invasivas con más mortalidad, como meningitis y septicemia (75),que 

ocasionan una alta mortalidad y morbilidad en los niños menores de 5 años (76). 

Las bacterias ingresan inicialmente al establecer un estado de transporte en la 

nasofaringe a partir de donde migran a otros sitios corporales. El reparto mundial de la 

bacteria y la gravedad de las patologías han creado un grado de interés relevante en el 

desarrollo de vacunas contra la bacteria. Las vacunas recientes, fundamentadas en el 

polisacárido bacteriano, poseen una secuencia de restricciones que integran una 

inmunogenicidad deficiente y una efectividad reducida contra todos los serotipos 

neumocócicos (77). 

3.2.3.8.Mycoplasma pneumoniae 

El M. pneumoniae, es un pequeño procarionte ausente de la pared celular, es un agente 

etiológico más común de las infecciones del tracto respiratorio. Cerca del 10-40% de 

todos los casos de neumonía adquirida en la comunidad se asocia a este patógeno, 

presentándose con mayor incidencia en niños de 3 a 7 años. En ciertas ocasiones los 

casos graves como la afectación extrapulmonar pueden provocar hospitalización y 

muerte debido a una enfermedad neurológica, como la encefalitis (78). 

Un cultivo de M. pneumoniae demanda mucho tiempo, entre 2 a 8 semanas y no es 

confiable, las detecciones serológicas requieren la disponibilidad de sueros pareados 

que exhiban anticuerpo IgG, lo que depende de la edad y el tiempo. Lo enfoques 

moleculares, especialmente los métodos de PCR en tiempo real, son utilizados en la 

actualidad para la detección rápida, sensible y especifica de este patógeno en muestras 

clínicas (78). 
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Etiología  

M. pneumoniae es una causa fundamental de infecciones del tracto respiratorio superior 

e inferior en niños y adultos, cuya gravedad puede variar de leve a potencialmente 

mortal (79). La traqueobronquitis es la manifestación clínica más común, la neumonía 

es la patología clínicamente más relevante asociado con infecciones por M. 

pneumoniae. Este microorganismo podría ser responsable de aproximadamente4 a 8% 

de las neumonías bacterianas adquiridas en la sociedad a lo largo de los períodos de 

endemicidad. No obstante, este organismo puede provocar hasta 20 a 40% de las 

neumonías generalmente (80). 

Se recomiendan procedimientos serológicos para el diagnóstico, ya que la neumonía o 

los síntomas respiratorios acostumbran ser mínimos o inclusive ausentes en las 

manifestaciones extrapulmonares debidas a la infección. La utilización concomitante de 

inmunomoduladores, como corticosteroides o inmunoglobulinas con antibióticos 

eficaces contra M. pneumoniae, puede considerarse como posibilidades de tratamiento 

para los casos más graves, como la encefalitis (81) 

 

3.2.4. Estructura de vigilancia de infecciones respiratorias en el ecuador.  

La vigilancia epidemiológica es un paso importante en la salud pública, para el 

mejoramiento de los servicios de salud, estipulándose como una herramienta que 

permite recolectar, analizar, consolidar y difundir información para la adquisición de 

disposiciones acerca de diferentes eventos epidemiológicos y de salud pública (82). 

Siendo fundamental, controlar constantemente a los agentes que circulan en 

determinados brotes epidémicos, epidemias o pandemias que afectan a la población 

ecuatoriana (83).  

Mediante esta manera la vigilancia epidemiológica establece insumos básicos para el 

diseño y la aplicación de medidas de intervención, brindando un espacio para 

profundizar y reestablecer las acciones de prevención y control.  

El Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) en el Ecuador se ha 

constituido por dos elementos:  
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1. Vigilancia basada en indicadores: se encuentra clasificada en cuatro 

subsistemas: SIVE Alerta, SIVE especializado, SIVE hospital y SIVE 

mortalidad. 

2. Vigilancia basada en eventos: está basada en la captura, filtrado y verificación 

de la información sobre acontecimientos que pueden poseer una consecuencia en 

la salud publica originarios de diversas fuentes oficiales y no oficiales (82) .  

3.2.4.1.Sistemas de Vigilancia  

El sistema de Vigilancia de Influenza y otros virus respiratorios del Ecuador se basa en 

las fuentes de información del sistema de vigilancia centinela de Influenza y otros virus 

respiratorios y en el sistema de vigilancia SIVE Alerta, información que permite 

observar el comportamiento de la enfermedad y de los diferentes tipos de virus 

circulantes en el país (84). 

El Ecuador cuenta tres tipos de vigilancia para este evento:  

➢ Vigilancia Centinela: realizada en 15 hospitales centinelas seleccionados 

estratégicamente en el Ecuador, se lleva a cabo normalmente con la vigilancia 

basada en indicadores (sistema IRAG) y consiste en una actividad intensiva para 

recopilar datos de casos captados de Infecciones respiratorias agudas graves que 

se encuentren hospitalizados, de un número limitado de sitios de vigilancia de 

manera sistemática y rutinaria para obtener información con mayor detalle. Con 

el objetivo de determinar la estacionalidad, identificar tipos circulantes, 

producción de vacunas, sensibilidad a antivirales y vigilar carga de la 

enfermedad (85). 

➢ Vigilancia Universal/Individual: realizada en los establecimientos del país 

notificantes esta se realiza mediante el SIVE – Alerta, tiene como objetivo 

principal detectar eventos inusuales e inesperados de una manera más específica, 

como brotes de influenza fuera de la estación característica, influenza grave en 

trabajadores de salud, o conglomerados que pueden anunciar un nuevo virus de 

influenza u otros (85). 

➢ Vigilancia Universal/Agrupada: realizada en establecimientos del país 

notificantes realizada mediante el SIVE – Alerta, con el objetivo de estimar la 

carga de enfermedad respiratoria y ayudar a tomar decisiones con el fin de 

priorizar recursos y planear intervenciones de salud pública (85). 
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3.2.4.2.Vigilancia virológica. 

Determina la caracterización de los virus respiratorios que se encuentran circulando en 

el País, entre los cuales se mencionan los tipos y subtipos del virus de Influenza A, virus 

Sincitial respiratorio, Para influenza, I, II, III, Metapneumovirus, Adenovirus. 

El centro de Referencia Nacional de Influenza y otros virus respiratorios del INSPI es el 

encargado de realizar la vigilancia virológica mediante pruebas de laboratorios 

especializadas, entre las cuales destaca: RT -PCR en tiempo real, inmunofluorescencia 

directa e indirecta, genotipificación, análisis filogenéticos, con el objeto de permitir 

determinar posibles variantes de virus que puedan presentarse en el país con potencial 

epidémico o pandémico, también confirma el inicio y fin del periodo de una circulación 

viral (85). 

3.2.5. Epidemiología  

Los virus respiratorios son los principales causantes de infecciones en el tracto 

respiratorio, atribuidos a un 80%, convirtiéndolas en las primeras en producir las 

patologías más comunes del sistema respiratorio, afectando a infantes, adultos y 

ancianos (86). 

Las enfermedades producidas por los virus respiratorios, se ubica actualmente dentro de 

las 10 principales causas de mortalidad en niños menores de cinco años (86). Datos 

presentados por la Organización Mundial de la salud, manifiesta que la neumonía, es 

una de las primeras causas de muertes en todo el mundo, calculando 920.136 

defunciones en niños menores de 5 años en el 2015 (87).  

En Latinoamérica las enfermedades respiratorias son unos de los principales problemas 

de salud, especialmente en infantes menores de 5 años ocasionando la primera causa de 

hospitalizaciones y fallecimientos en las temporadas frías. Las infecciones respiratorias 

representan entre el 50-70% de las consultas médicas en pediatría y el 30-60% de 

hospitalizaciones en los servicios de salud a nivel de América Latina. (63) 

En Ecuador los virus de Influenza, Adenovirus y Parainfluenza circulan todo el año, a 

predominio de Influenza. El Virus sincitial respiratorio se presenta principalmente entre 

los meses de enero a abril, actualmente existe co-circulación con influenza.  En 

comparación con el año 2013, último año con notoria circulación de influenza de 
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A(H1N1) pdm09, en que ocurrieron alrededor de 114 defunciones, los años 2014 y 

2015 hubo muy poca circulación de A(H1N1) pdm09, para el año 2016 se observó un 

incremento de la circulación en toda la Región, en nuestro país en esta época invernal se 

observa la circulación de los tres tipos de Influenza AH3N2, Influenza B e Influenza 

A(H1N1) pdm09, siendo el 2016 el causante de una letalidad del 9% de los pacientes 

con influenza A(H1N1) pdm09 (88). En 2019 se reportaron 121.347 casos de neumonía, 

siendo el grupo de edad más afectado de 1 a 4 años. Con un total de 5.259 casos en la 

provincia de Manabí, posesionándose en el sexto puesto; con uno de los mayores 

números de casos en el país (64) 

3.2.6. Lineamientos 

El éxito de un diagnóstico de virus respiratorios depende de la dinámica de infección 

(tiempo entre fecha de inicio de síntomas y fecha de recolección de muestra), la 

recolección de muestra con buena celularidad, conservación y transporte, sirve para 

asegurar la viabilidad del virus, la seguridad de la comunidad y el profesional a cargo, 

los métodos de diagnósticos como inmunofluorescencia y métodos moleculares (89).  

Un diagnóstico virológico de laboratorio, también depende de la fase pre analítica, 

como las condiciones de su transporte y almacenamiento antes del proceso en el 

laboratorio. Cada una de las muestras deben ir colocadas en tubos con medio de 

transporte viral, debe realizarse con pilas congeladas y conservado en una temperatura 

de refrigeración de 2 a 8°C, temperaturas superiores a 8°C degradan la partícula viral, 

presentando falsos positivos, el tubo deber ser color rojo y sin aditivos, estar etiquetadas 

con el código que le asigna el sistema, junto al documento comprobante de las muestras. 

Una vez realizado el procedimiento anterior, se envían las muestras al laboratorio para 

ser procesadas de inmediato (89).  

3.2.7. Factores de riesgos.  

Según la OMS, un factor de riesgo es cualquier condición, característica o 

manifestación de una persona que aumenta su posibilidad de padecer una enfermedad o 

lesión (90). 
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3.2.7.1.Factores de riesgo no modificables  

Son aquellos factores los cuales es imposible de realizar cualquier intervención, estos 

pueden ser de tipo individual como la edad, sexo, bajo peso al nacer, entre otros, o de 

también de tipo ambiental como los cambios climáticos.  

➢ Edad: el sistema inmune de los menores se va desarrollando progresivamente a 

partir desde su nacimiento. Ocurre de la misma manera con el sistema 

respiratorio, el cual continúa su maduración los primeros cinco años de vida y 

los hace vulnerables a obtener infecciones respiratorias; el riesgo puede 

desarrollar con la iniciación de vida estudiantil de los menores.  

➢ Sexo: en los niños de sexo masculino suelen ser más comunes las enfermedades 

respiratorias, en comparación con las del sexo femenino.  

➢ Bajo peso al nacer: se refiere cuando un lactante tiene un peso inferior a 2500gr 

cuando nace, representando una alta tasa de morbimortalidad en la infancia, 

proporcionando la aparición de complicaciones en la etapa perinatal y niñez en 

los infantes. Esto ocurre por las condiciones socioeconómicas y personales de la 

madre.  

➢ Cambios climáticos: estos cambios que se presentan en la naturaleza influyen 

en la aparición de las infecciones respiratorias, por esta razón en los periodos de 

lluvias aumenta el número de consultas médicas por IRA (90). 

3.2.7.2.Factores de riesgo modificables 

Son aquellos factores que se pueden intervenir para evitar que la persona no padezca 

infecciones respiratorias. Entre estos factores se encuentran:  

➢ Ausencia de lactancia materna: la leche materna debe de ser exclusiva en los 

lactantes hasta los primeros seis meses de vida, para garantizar su crecimiento y 

protección ante infecciones causadas por virus, bacterias o parásitos, ya que la 

leche materna contiene anticuerpos que protegen a los niños de adquirir 

enfermedades.  

➢ Exposición al humo del tabaco: El humo del tabaco es un factor que conlleva a 

padecer IRA y con mayor gravedad, la exposición se puede presentar cuando el 

paciente fuma o por la inhalación al humo del cigarrillo, provocando 

enfermedades pulmonares graves (91). 
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➢ Condiciones de vivienda: el lugar donde los menores pasan mayor tiempo 

pueden ser la causa de padecer IRA. Los problemas de infraestructura, 

hacinamiento, manejo y recolección de basura, escasa ventilación, 

contaminación en el hogar, pisos de tierra, ausencia de servicios públicos y 

convivencia con animales, tendrán efectos en la salud de los infantes y de su 

familia.  

➢ Desnutrición y malnutrición: según la OMS, la nutrición es la adquisición de 

alimentos de acuerdo a las necesidades del organismo. Una alimentación 

adecuada debe de ser eficaz y equilibrada, los hábitos de malnutrición 

desarrollan la vulnerabilidad en el progreso físico e intelectual y en la 

adquisición de la IRA (90). 

➢ Vacunación: la inmunización es uno de los objetivos principales del Ministerio 

de salud pública del Ecuador para así disminuir la morbimortalidad en 

pediátricos (19). Sin embargo, la vacunación en los menores es inconclusa, lo 

que conlleva que estén expuestos a adquirir infecciones virales y poner en 

peligro su salud (90).  

➢ Contacto con personas infectadas: una persona contagiada con IRA puede 

infectar a los que se encuentran a su alrededor, mediante estornudos, tos, 

compartir alimentos o por inadecuado manejo de secreciones. Debido a estas 

razones es importante tomar medidas de aislamiento, uso de mascarillas, lavado 

de manos y manejo adecuado de secreciones, ya sea en el hogar o en los 

establecimientos educativos, con la finalidad de evitar el contagio de los 

menores (90). 

3.2.8. Diagnóstico  

3.2.8.1.Diagnósticos de laboratorio 

Un diagnóstico viral completo permite la detección de los virus respiratorios, causantes 

de infecciones en el tracto respiratorio. Es fundamental para realizar una prescripción 

médica y administrar un tratamiento, monitorear las infecciones crónicas, detectar la 

respuesta serológica o susceptibilidad, caracterizar el curso de los brotes virales, 

prevenir la diseminación y transmisión del virus (21) (83).  

Existen varias técnicas de diagnóstico viral como microscopía electrónica y el 

aislamiento viral, que se utilizan para la detección de la partícula viral, pruebas como 

inmunoanálisis, inmunofluorescencia, ELISA, radioinmunoanálisis, 
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inmunoaglutinación, inmunocromatográfica utilizadas para la detección de los antígenos 

virales. Técnicas de amplificación de ácido nucleicos como PCR o RT –PCR, PCR en 

tiempo real en secuenciación para la detección del genoma viral (83). 

Detección Inmunológica. 

La detección de los virus respiratorios responsables de causar patologías respiratorias, 

son diagnosticadas desde las primeras horas, tras la aparición de los síntomas o el 

cuadro clínico que presente el paciente, mediante técnicas inmunocromatográficas 

implementadas para la detección del antígeno (92). 

Las técnicas de diagnóstico rápido, son pruebas donde se obtiene un resultado en menos 

de 7 horas a comparación con técnicas moleculares o cultivo viral que pueden tardar dos 

días o más. El uso de este método de diagnóstico de infecciones respiratorias, benefician 

utilizar terapia antivírica adecuada a casos concretos, disminuyendo el uso de pruebas 

diagnósticas innecesarias y permite en caso necesario una rápida implementación de 

medidas de aislamiento (92). 

Inmunofluorescencia.  

La inmunofluorescencia es una técnica de muy buena sensibilidad y especificidad 

diagnóstica y relativamente de bajo costo debido principalmente a que el sustrato 

antigénico puede ser preparado en cualquier laboratorio de mediana complejidad. Esta 

técnica es utilizada para el diagnóstico de varias enfermedades como las relacionadas a 

infecciones por virus respiratorios.  

Detección molecular: pubis de amplificación de ácidos nucleicos. 

Las técnicas moleculares, tienen un alto nivel de especificidad y sensibilidad, 

permitiendo detectar los virus no viables o que no han podido ser detectados a través del 

aislamiento de cultivos virales. Las pruebas de detección molecular tienen obtención de 

resultados en tiempo superior a las 48 horas, solicitando un personal capacitado, 

infraestructructura adecuada y equipos especializados para el uso de diagnóstico en 

circunstancias de emergencias (93). 

Reacción en Cadena de la Polimerasa. (PCR) 

RT-PCR es una técnica utilizada para detectar el genoma viral, con modalidad de un 

método más sensible y específico. Esta técnica tiene mayor sensibilidad que un cultivo 

viral y es empleada en ciertos diagnósticos como prueba confirmatoria (94). 
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Cultivo viral 

El cultivo viral es uno de los métodos utilizados para la detección de la partícula viral, 

para el aislamiento viral se utiliza cultivos celulares infectados por el virus viable 

presente en la muestra, en donde se visualizan los cambios morfológicos de las células 

hospederas consecuencia de una replicación viral. Los beneficios de un cultivo viral es 

obtener altas concentraciones del virus para futuras investigaciones en cuanto a su 

función genómica y antigénica de sensibilidad antiviral (83) 

3.2.8.2.Pruebas complementarias  

Hemograma  

El hemograma es uno de los exámenes más solicitados en el laboratorio por parte del 

médico, debido que le permite obtener un diagnóstico oportuno para diferentes 

patologías. Mediante esta prueba se puede determinar alteraciones en la formula 

leucocitaria, el aumento de linfocitos (>4000/ml) con mayor frecuencia es indicativo de 

infecciones virales, la eosinofilia (>800/ml) es causada por procesos alérgicos y la 

observación de neutrofilia (>8000/ml) indica infección bacteriana (95)  

Velocidad de sedimentación globular  

La velocidad de sedimentación globular (VSG) es una prueba que mide la velocidad en 

el que se sedimentan los glóbulos rojos durante un periodo de tiempo, generalmente 1 

hora, el aumento de este análisis es indicativo que existen problemas infecciosos, 

inflamatorios o neoplasias, mientras que si disminución se asocia a policitemias, 

alteraciones congénitas e insuficiencia cardiaca (96)  

Gasometría arterial  

La gasometría arterial es una prueba que permite analizar la concentración de oxígeno, 

dióxido de carbono y la acidez (pH) de la sangre. Es utilizado para evaluar a los 

pacientes críticos o estables con enfermedades respiratorias crónicas, y así determinar si 

necesitan oxigeno suplementario o ventilación no invasiva en el caso de insuficiencia 

respiratoria crónica (97). 
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3.2.8.3.Diagnóstico clínico. 

Radiografía de tórax.  

El método de radiología para la detección de virus respiratorios es de mucha relevancia, 

el cual facilita el diagnóstico de infecciones de tracto respiratorio inferior, influyendo 

sus resultados para el uso de tratamientos y facilita a la confirmación o exclusión de una 

infección pulmonar de origen viral. 

Espirometría 

La espirometría es la prueba más estandarizada y conocida por los médicos, debido que 

proporciona información eficaz acerca de la función de los pulmones, se realiza 

mediante la expulsión todo el aire que el paciente es capaz de retener en los pulmones, 

con la mayor fuera y velocidad posible, permitiendo medir la cantidad y rapidez de la 

salida del aire desde los pulmones (98). 

Broncoscopia 

La broncoscopia es un examen visual directo de la cavidad del órgano de la fonación, la 

laringe, y las vías respiratorias, es realizado mediante el broncoscopio, el cual está 

compuesto por una cámara en el extremo, permitiendo al médico observar interior 

bronquios, hasta el interior de los pulmones (99). 

3.2.9. Toma de muestra para el diagnóstico de virus respiratorios  

Para obtener un buen diagnóstico depende de la calidad en la toma de muestra que es 

recibida por el laboratorio, es primordial conseguir resultados fiables en las pruebas 

diagnósticas, estas son tomadas por un personal preparado y capacitado, que conoce el 

sitio o lesión donde se sospecha esté el agente, de manera de recibir la secreción, 

muestra de sangre, o tejido donde el virus esté presente (83), aplicando todas las 

instrucciones y normas de bioseguridad correspondientes al proceso, incluidos los 

equipos de protección personal adecuados para la toma de muestra para virus 

respiratorios (89).  

Es fundamental también valorar el período en que se encuentra la infección, para 

solicitar la muestra en el momento de mayor replicación viral, como para estimar en los 

casos en los que se necesita evaluar la respuesta inmunológica del hospedero (83).  
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 Las muestras para el diagnóstico de virus respiratorios recomendadas son las del tracto 

respiratorio inferior como el esputo, la muestra del tracto respiratorio superior también 

se puede utilizar para un diagnóstico virológico (89).  

3.2.9.1.Esputo. 

La toma de muestra de esputo consiste en citar al paciente en la mañana en el 

laboratorio, sin ingerir ningún tipo de alimentos, es recomendable que si tiene prótesis 

dental deberá retirarlas e inmediatamente cepillarse la cavidad bucal enjuagándola con 

agua destilada.  El profesional capacitado para la toma de muestra le entrega un 

recipiente estéril, de inmediato el paciente se le indica que debe toser con mucha fuerza 

y expectorar evitando recolectar saliva (100).  

3.2.9.2.Hisopado o cepillado (células epiteliales) 

Se recogen células epiteliales (piel o mucosas) donde está ocurriendo la replicación 

activa del virus con una tórula de plástico. En caso de necesitar aislamiento viral, la 

muestra debe enviarse en medio de transporte viral conservada a 4 °C hasta ser llevada 

al laboratorio (83). 

3.2.9.3.Fluidos o secreciones. 

Las muestras respiratorias, deben ser puestas en medio de transporte viral. Mientras se 

espera traslado a laboratorio mantenerlas a una temperatura de 4 ° C (83).  

3.2.9.4. Exudado Faríngeo. 

El exudado faríngeo es la toma de muestra que se efectúa en el fondo de la garganta 

(amígdalas) mediante un hisopo estéril, cuyo objetivo es identificar y aislar 

microorganismos promotores de una infección (101).  

Recomendaciones al paciente  

➢ No ingerir antibióticos 7 días antes de la toma de muestra.  

➢ No lavarse la boca, ni los dientes antes del procedimiento. 

➢ Presentarse al laboratorio en ayunas (101).  
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Procedimiento: 

1. Con la ayuda de una paleta baja lengua, se introduce el hisopo en la cavidad oral 

hasta llegar a la faringe posterior y realizar movimientos circulares, también se 

lo realiza en las amígdalas palatinas, y así obtener una muestra adecuada. Se 

debe de tener precaución de no topar la lengua ni la epiglotis ya que provocara 

vomito. 

2. Retirar el hisopo y colocarlo en un tubo con el medio de transporte, observando 

que este quede embebido en el líquido. 

3. Si el hisopo no cabe en el envase, este se debe de cortar hasta que permite el 

cierre debidamente (102).  

3.2.9.5.Exudado Nasofaríngeo. 

El exudado nasofaríngeo es un examen que consta de la extracción de secreciones de la 

parte superior de la garganta, con la finalidad de determinar diferentes organismos que 

se pueden encontrar en las áreas respiratorias superiores. Actualmente este 

procedimiento es utilizado para la detección del virus SARS-CoV-2 (103).  

Procedimiento: 

1. Colocar la cabeza de la paciente inclinada en un ángulo aproximadamente de 

70°.  

2. Introducir el hisopo estéril en la fosa nasal del paciente, de manera que este se 

deslice por la pared inferior de la cavidad nasal hasta llegar a la nasofaringe.  

3. Al encontrarse el hisopo en la nasofaringe se debe de frotar mediante 

movimientos giratorios para conseguir una adecuada muestra.  

4. Realizar nuevamente el procedimiento en la otra fosa nasal con el mismo hisopo 

5. Retirar el hisopo y colocarlo en un tubo con medio de transporte viral, teniendo 

en cuenta que este se encuentre sumergido totalmente en el liquido  

6. Si el hisopo no quepa en el contenedor se debe de cortarse el sobrante para que 

este cierre adecuadamente (102).  

3.2.9.6.Sangre. 

Las tomas de muestra de sangre se deben realizar en un tubo tapa roja sin 

anticoagulante, para técnicas que utilizan el suero y un tubo tapa lila con anticoagulante 

(EDTA) para pruebas en sangre total, leucocitos o plasma. El volumen solicitado 
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depende de los métodos que se utilicen para hacer la detección de los virus, utilizando 

técnicas moleculares se solicita un menor volumen, evitar la hemolisis al momento de la 

extracción de la muestra y mantenerlas a una temperatura de 4°C, hasta ser llevadas al 

laboratorio (83).  

3.2.10. Sintomatología 

Los síntomas predominantes que una infección respiratoria puede presentar se hallan las 

molestias de garganta, estornudos, obstrucción nasal y rinorrea, seguidos de otros 

síntomas como tos, fiebre con frecuencia e intensidad dependiendo de la edad del 

infante, cefalea, otalgia transitoria y malestar en general. Sin embargo, existen otros 

indicadores que se presentan en otros lugares como la irritación ocular, dolor torácico, 

diarrea, vómitos, mialgias, dolor abdominal, irritabilidad y pérdida de apetito (104). 

3.2.11. Transmisión 

La transmisión de las infecciones respiratorias se presenta mediante contacto directo e 

indirecto. El contacto directo se transmite de persona a persona, por medio de partículas 

de secreciones respiratorias de una persona infectada, las cuales van a ser inhaladas por 

un individuo sano provocando un contagio (105). En comparación con el contacto 

indirecto que su transmisión se procede por objetos contaminados de una persona 

contagiada, los cuales incluyen juguetes, dispositivos, vestimenta o instrumento, al igual 

que los alimentos y el agua que no se conservan con salubridad (106).  

3.2.12. Prevención  

Existen múltiples medidas de prevención para evitar contraer infecciones respiratorias, 

entre ellas se encuentra el lavado correcto de manos, apropiada ventilación, lactancia 

materna, estar en constante seguimiento con las vacunas pediátricas, incluyendo la 

vacuna contra el virus de la influenza, neumococo, Haemophilus influenza tipo b [Hib] 

y pertussis, siendo estas dos últimas partes de la vacuna pentavalente (107). 

Evitar ir a lugares donde existan aglomeraciones, al toser o estornudar cubrirse la nariz 

y boca con un pañuelo desechable, en el caso que no disponga utilizar el ángulo del 

codo, no compartir platos, vasos, cubiertos, incluso alimentos. En el caso de una 

persona infectada se debe de seguir otras medidas para evitar el contagio entre sí, el 

individuo debe de utilizar mascarillas o cubre bocas, lavar sus utensilios con agua tibia 

y jabón y permanecer en un lugar aislado (108) 



32 
 

4. METODOLOGÍA  

4.1.Tipo y diseño de investigación.  

El presente trabajo de investigación es de revisión exploratoria de diseño documental, es 

utilizada para establecer una narrativa más amplia mediante el análisis de las variables 

de diversos documentos que tratan una temática en particular. En este caso, se investiga 

sobre la vigilancia de los virus respiratorios, vigilancia epidemiologia, lineamientos y 

diagnóstico. 

4.2.Estrategias de búsqueda 

Se procedió a la realización de búsqueda de boletines epidemiológicos sobre virus 

respiratorios en Ecuador, así también artículos en las bases de datos de Google 

Académico, PubMed, Scielo, scienc direct, Redalyc, Dialnet, World Wide Science, 

Medical Journals, en PubMed se utilizaron los términos MeSH “Virus Respiratorio”, 

“VR”, “D004484”, “Ecuador”, “Epidemiologia”, “Lineamiento” y “Diagnostico”. Se 

empleó el uso de términos booleanos como “and”, descartando el uso de “or” ya que el 

interés fue examinar publicaciones sobre la vigilancia de VR y Ecuador. Se utilizaron 

las siguientes ecuaciones en la base de datos Pubmed: “Virus respiratorios” AND 

“Ecuador” AND “Epidemiologia”; “VR” AND “Lineamientos” AND “Diagnostico”. 

Además, se incorporó información de documentos del ámbito nacional como Ministerio 

de Salud Pública, Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud que se encuentren publicados dentro de los últimos 5 años, utilizando los 

descriptores virus respiratorio, diagnostico, epidemiología, lineamientos, vigilancia, 

todas estas palabras fueron beneficiosas para la obtención de información y 

complementar la temática. Los criterios de inclusión fueron artículos científicos en 

español e inglés que estaban relacionados con los virus respiratorios y se descartaron los 

artículos que no se hallaban en correspondencia con la temática estudiada.  

4.3. Manejo de la información  

Un equipo de dos estudiantes evaluadoras, distribuyeron los boletines y artículos 

necesarios para la investigación, haciendo uso de los más actualizados encontrados en 

páginas oficiales y bases de datos seguras. La información de cada boletín se buscó el 

más actualizado existiendo variación de años, del 2015 al 2020, debido a la información 

recogida por cada boletín, de igual forma con los artículos científicos de los cuales, se 
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escogieron no mayor a 5 años donde se encuentran el método diagnóstico y clínico de 

los virus respiratorios.  

4.4.Definiciones 

La vigilancia epidemiológica de los virus respiratorios está definida en una misma 

población donde se dio inicio a la enfermedad, mientras los lineamientos son los 

protocolos y reglas que se siguen en la detección de estos virus, y el diagnóstico es la 

confirmación de la patología.  

4.5.Consideraciones éticas 

A partir de la resolución número 8430 de 1993, esta investigación se considera sin 

riesgo. Además, de acuerdo a la ley 23 de 1983, se respetaron los derechos de autor, 

realizándose una adecuada citación y referenciación de la información de acuerdo a 

normas de Vancouver. 
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5. RESULTADOS 

Se revisaron boletines epidemiológicos en el Ecuador acerca de enfermedades de virus 

respiratorios, vigilancia y lineamientos, de los cuáles se usaron los más actualizados. 

Sin embargo, se revisó un total de 32 artículos científicos de los cuales 19 son referentes 

al tema principal para constatar la etiología y factores de riesgo de los diferentes virus 

respiratorios. De igual forma se utilizó para la comparación del método diagnóstico.  

Objetivo específico 1  

● Describir la distribución, frecuencia y tendencia de los virus respiratorios en el 

Ecuador. 

La tabla 1 muestra la frecuencia y  prevalencia que han tenido los virus respiratorios en 

el País, mediante una revisión bibliográfica , según Caini y Col. (16), en un estudio 

realizado muestra que la Influenza con 14,5% y el virus sincitial con 9,5% han tenido 

mayor frecuencia en comparación con otros virus, así también Cicek y Col. 

(109)demostraron que tanto la influenza 12,6% como el VRS 10,4% son los de más alta 

frecuencia que el Adenovirus el Methanovirus y la Parainfluenza. Estudio realizado por 

Jonnalagadda y col. (110) el virus que predomino más fue el virus sincitial en 

comparación con los demás virus, demostrando que los virus con una alta prevalencia 

que circula en el país son el virus sincitial, la influenza y sus subtipos.   
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Tabla1. Prevalencia de virus respiratorios en el Ecuador.  

 
 

Autor y 

Ref. 

 

 

Año 

 

 

Título 

 

 

n 

 

Influenza A 

Y B 

Subtipos(H

1N1) 

(H2N3) 

 

 

Adenovirus 

 

 

Methanovirus 

Humano 

 

 

VRS 

 

 

Parain

fluenza 

 

 

Cicek y 

Col. (109) 

 

 

 

2015  

Prevalencia y 

distribución 

estacional de virus 

respiratorios en 
pacientes con 

infecciones 

agudas de las vías 

respiratorias. 
 

 

 

5102 

 

 

12,6% 

 

 

5,5% 

 

 

0.0% 

 

 

10,4% 

 

 

2.7% 

 

 

Ojeda y 

col. (86) 

 

 

2016 

Epidemiología de 

las infecciones 

respiratorias en 
pacientes 

pediátricos 

empleando 

metodología de 
PCR múltiple 

 

 

251 

 

 

8,5% 

 

 

5,0% 

 

 

7,6% 

 

 

33.5% 

 

 

7.6% 

 

 

 
Jonnalag

adda y 

col. (110)  

 

 

 
 

2017  

 

Etiología de la 

neumonía grave 
en niños 

ecuatorianos. 

 

 

 

 
 

406 

 

 

 
 

9.9% 

 

 

 
 

15,3% 

 

 

 
 

17,5% 

 

 

 
 

39,2% 

 

 

 
 

14,0% 

 

 

Valentina 

Aviles 

Saltos 

(111) 

 
 

 

 

2017 

Prevalencia del 
virus sincitial 

respiratorio en 

niños menores de 

2 años con 
enfermedad 

respiratoria aguda 

hospitalizados 

entre el periodo 
de tiempo 

comprendido de 

enero a diciembre 

2015 en el 
hospital pediátrico 

Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde 

 

 
 

 

 

114 

 
 

 

 

4,4% 

 
 

 

 

3,5% 

 
 

 

 

0% 

 
 

 

 

78,9% 

 
 

 

 

5,3% 

 

 

Caini y 

Col. (16) 

 

 

 

2019 

Epidemiología y 

gravedad de las 

infecciones 

virales 
respiratorias en un 

país tropical: 

Ecuador, 2009-

2016 

 

 

 

41,172 

 

 

 

14.3% 

 

 

 

0,6% 

 

 

 

0,5% 

 

 

 

9.5 % 

 

 

 

1,8% 

 

Realizado por los autores.  
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La tabla 2 presenta la frecuencia por virus respiratorio en el Ecuador del año 2018, 

teniendo la frecuencia más alta los Adenovirus (49,8%), seguido de VSR (30,5%), 

seguido de influencia B (7,6%), luego Parainfluenza (7,2%) seguido A(H1N1) pmd09 

(4%) luego H3N2 (0,8%) y no hubo significancia en el resto de enfermedades (84).  

Tabla 2. Frecuencia de los virus respiratorios en Ecuador. 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de salud pública.     
Elaborado por autores.  

La Tabla 3 muestra la distribución de enfermedades respiratorias del año 2020 (última 

actualización). El MSP concluye que en la SE (semana) 50 (día), se han notificado 

86.274 casos de enfermedades respiratorias, el mayor número de casos presentados. 

Corresponden a la región de la sierra (112). 

Tabla3. Distribución de enfermedades respiratorias por N° de casos por regiones y 

semana epidemiológica 2020.   

Fuente. Ministerio de Salud pública del Ecuador. 

Elaborado por autores. 

La tabla 4 muestra la distribución de los virus respiratorios en el Ecuador SE 48 /2018-

SE/2019 según datos del sistema de vigilancia Centinela de Infecciones respiratorias 

agudas, donde predomina el virus H3N2con 296 casos, siguiendo a continuación el 

VIRUS 

RESPIRATORIOS 

FRECUENCIA 

ACOMULADA 

Adenovirus 49.8% 

VSR 30.5% 

Parainfluenza 7.2% 

Influenza B 7.6% 

H3n2 0.8% 

H1n1 0% 

A(H1n1) Pmd09 4% 

  

 

REGIONES 

 

SEMANA SE1-

S49 

 

SEMANA 50 

 

     TOTAL  

 

COSTA 
22.629 274 22.903 

 

SIERRA 
51.478 431 51.909 

 

AMAZONÍA 
11.241 95  

11.336 

 

GALÁPAGOS 

126 0 126 

TOTAL 85.474 800 86.274 
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virus sincitial respiratorio con 181 casos a comparación con los otros virus respiratorios 

que muestran casos inferiores (85). 

Tabla4. Distribución de virus respiratorios de vigilancia en infecciones respiratorias 

agudas en Ecuador SE48/2018-SE 15/2019.   

 

Virus Casos 

H3N2 296 

VSR  181 

Influenza B 45 

Paraifluenza 43 

A(h1n1) pdm09 24 

Adenovirus 5 

H1N1 0 

 
Fuente: Sistema vigilancia centinela de IRAG  

Elaborado: por los autores. 

 

Objetivo específico 2 

 

● Fundamentar la etiología y los factores de riesgo para la aparición de 

enfermedades respiratorias. 

La etiología y factores de riesgos encontrados a través de una revisión bibliográfica, la 

tabla 5 muestra los factores y etiología que generan la aparición de las enfermedades 

respiratorias, un estudio realizado por García Corzo y Col. (7) indican los virus más 

identificados que da origen a estas infecciones son los Rhinovirus con un 29%, 

Parainfluenza 28.6% Influenza (12,5%). También se identificó Coronavirus, 

Adenovirus, Virus sincitial respiratorio. Hallazgos encontrados por Jonnalagadda y col. 

(110), donde se identificó 34,9% de virus respiratorio sincitial (RSV), (17,5%) tenían 

Metapneumovirus humano (hMPV) y (15,3%) tenían adenovirus. Streptococcus 

pneumoniae se identificó un (9,2%) y Mycoplasma pneumoniae un (0,74%), la mayoría 

de los casos ocurrieron en temporadas de lluvias. En la tabla 6 muestra   los estudios 

relacionados a los factores de riesgos encontrando el principal factor que dan origen a 

infecciones respiratorias es la presencia de fumadores en el hogar, la lactancia materna 

exclusiva por menos de seis meses, la malnutrición y aquellos pacientes adultos con 

neumonías provocados por Sars-cov2, factores como   la obesidad e hipertensión son un 

riesgo principal, lo cual desencadenan síndromes respiratorios más severos. 
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Tabla 5. Etiología causante de enfermedades respiratorias. 

Realizado por los autores 

 

Autor y ref. Año Título Etiología 

 

 

 

 

 

García Corzo y 

col. (7). 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 

 

Etiología viral de infección 

respiratoria aguda en niños 

menores de 5 años en las 

provincias Comunera y García 

Rovira de Santander. 

Los virus más identificados 

fueron Rhinovirus (29%), 

Parainfluenza 4 (20,8%) e 

Influenza (12,5%). También se 

identificó Coronavirus, 

Adenovirus, Virus Sincitial 

Respiratorio, Metapneumovirus 

y otros virus Parainfluenza 

 
 

 

 

 

Jonnalagadda y 

col. (110) 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

Etiología de la neumonía grave en 

niños ecuatorianos. 

Virus respiratorio sincitial 

(RSV), 71 (17,5%) tenían 

Metapneumovirus humano 

(hMPV) y 62 (15,3%) tenían 

adenovirus. Streptococcus 

pneumoniae se identificó en 37 

(9,2%) muestras y Mycoplasma 

pneumoniae en tres (0,74%) 

muestras. La mayoría de los 

casos ocurrieron en la 

temporada de lluvias. 

 
 

Gordillo 

Hernández y col. 

(113) 

 

 

2018 

 

Etiología viral de las infecciones 

agudas del tracto respiratorio 

inferior en Cuba 

Los de mayor frecuencia fueron 

los virus de la Influenza (95 %) 

y en los pacientes <1 año se 

encontró también asociación 

con la detección del virus 

sincitial respiratorio. 

 

 

 

 

 

Becerra y col. 

(10) 

 

 

 

 

 

2019 

 

Etiología viral de infecciones 

respiratorias agudas graves en una 

unidad de cuidados intensivos 

pediátricos. 

 

Se identificó mono infección 

por virus respiratorio en el 47% 

y coinfección viral en el 2,6%, 

siendo el virus respiratorio 

sincitial subtipo A (RSV-A) el 

más frecuente, antecedentes de 

enfermedad pulmonar crónica e 

infección por VSR-A y entre 

síndrome de Down e infección 

por virus de influenza A. 

 

 

Márquez y col. 

(114) 

 

 

2020 

Secuenciación del genoma del 

primer SARS-CoV-2 informado 

de pacientes con COVID-19 en 

Ecuador. 

 

 

SARS-CoV-2, el agente 

etiológico de COVID-19 

Haro Esparza y 

col. (115) 

2020 Prevalencia de enfermedades 

respiratorias y comportamiento 

epidemiológico de COVID-19 en 

pacientes del centro de salud 

“Centro Histórico” 

El rango de edad más 

representativo fue el de 18 a 40 

años, con 707 (38,5%) casos, 

seguido de 437 (23,8%) casos 

de pacientes de 41-59 años, 80 

(4,4%) menores de un año y 201 

(10,9%) casos de 60 años o más 
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Tabla 6. Factores de riesgo para la aparición de enfermedades respiratorias. 

Autores y 

Ref. 

Año Título Factores de riesgos 

 

Gabriel 

Delgado 

(116). 

 

2017 

 

Algunos factores de riesgo de infecciones 

respiratorias agudas en menores de 5 años 

 

 

Fumadores   en el hogar, 

antecedentes de bajo peso al 

nacer 

 

Coronel, 

Huerta y col. 

(17) 

 

 

2018 

 

Factores de riesgo de la infección 

respiratoria aguda en menores de cinco años 

 

La presencia de fumadores en 

el hogar, lactancia materna 

exclusiva por menos de 6 

meses, la malnutrición, la 

presciencia de animales en el 

hogar. 

 

 

Gabriel  

 Suárez 

(117). 

 

 

 

 2019 

 

Factores de riesgo que inciden en las 

Infecciones Respiratorias, paciente con Vía 

Aérea Artificial invasiva: Cuidados 

Intensivos. Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo 

  

Ventilación mecánica fue un 

periodo de 8 a 15 días, las 

complicaciones respiratorias 

por tubo endotraqueal  

 

 

Coronel 

Carvajal 

(118). 

 

 

 

 

2019 

 

 

Factores asociados al desarrollo de la 

bronquiolitis. 

Madre fumadora en el 

embarazo, ausencia de lactancia 

materna exclusiva, la historia 

familiar de atopia y la 

exposición al humo del tabaco 

en el domicilio. 

 

Milton 

Rodríguez 

(119) 

             

 

2020 

Factores de riesgo de mortalidad hospitalaria 

en pacientes adultos con neumonía por 

SARS-CoV-2 de Lima, Perú 

 

Obesidad,  

hipertensión 

Realizado por los autores.   

Objetivo específico 3 

● Comparar los métodos de diagnóstico aplicados para la detección de los 

virus respiratorios. 

La tabla 7 muestra la comparación los diferentes métodos de detección de los virus 

respiratorios que han estado presentes en el Ecuador, según Valencia y Portillo (120), en 

un estudio realizado utilizaron las pruebas de detección rápida con una especificidad del 

95% y una sensibilidad del 60% resultando muy útil para un diagnóstico rápido. Otro 

estudio realizado por Pool (121) utilizó la técnica RT PCR para la identificación del 

virus la influenza, una especificidad y sensibilidad del 100% teniendo un rango de 

mayor detección. Pintos (122) en su estudio utilizo el método de inmunofluorescencia 

http://repositorio.unemi.edu.ec/browse?type=author&value=Su%C3%A1rez+Lima%2C+Gabriel+Jos%C3%A9
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indirecta, el cual es capaz detectar diferentes virus respiratorios con una sensibilidad 

73,6% y una especificidad 85.7%, otro método utilizado es la detección inmunológica 

utilizado para la detección de virus pasado y medir el sistema inmunitario actual, en el 

último estudio realizado por Chacón y col. (123),  se empleó la técnica de RT- PCR 

para la identificación de Sars–cov2 siendo uno de los métodos mas útil para el 

diagnóstico por su alta sensibilidad, especificidad y rapidez en los resultados. 

Tabla 7. Métodos de diagnóstico aplicados para la detección de los virus respiratorios. 

Autor y 

ref. 

Título Método Tiempo Ventajas Desventajas Especificidad Sensibili

dad 

  

 

 

 

 

Valenci

a 

Portillo 

y col. 

(120) 

 

 

 

 

 

Pruebas rápidas 

para COVID-19, 

la mejor 

alternativa para 

Ecuador. 

 

 

 

Técnicas 

de 

diagnósti

co 

rápido. 

 

 

 

15-20 

minutos  

Es muy 

importante 

en la 

atención 

primaria 

ayudar al 

médico a 

realizar un 

diagnóstico 

rápido.  

No debe 

usarse fuera de 

sus 

indicaciones 

ya que de otra 

forma podría 

aumentar los 

resultados 

falsamente 

positivos. 

 

 

 

 

 

 

95% 

 

 

 

 

 

 

60 % 

 

 

 

 

Pool 

Marcos 

(121). 

Detección de 

virus influenza A, 

B y subtipos a 

(H1N1) pdm09, A 

(H3N2) por 

múltiple rt-pcr en 

muestras clínicas 

 

 

 

RT PCR  

 

 

 

48-72 hr 

 

Mayor rango 

dinámico de 

detección. 

En ocasiones 

no indica la 

viabilidad del 

virus o la 

replicación del 

mismo.  

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Pintos 

Pascual 

(122) 

Inmunofluorescen

cia indirecta 

versus reacción de 

polimerasa en 

cadena para el 

diagnóstico de 

virus respiratorios 

en niños 

ingresados en un 

hospital de la 

Región 

Metropolitana 

 

 

 

Inmunofl

uorescen

cia 

indirecta   

 

 

 

1-4 hr  

Rápido y 

versátil, 

diagnóstico 

simultáneo 

de múltiples 

virus 

respiratorios; 

sensibilidad 

mayor que la 

de las 

pruebas 

rápidas; 

detecta virus 

viables y no 

viables 

No se 

distingue entre 

subtipos 

requiere 

microscopio 

de  

Fluorescencia. 

 

 

 

 

85,7% 

 

 

 

 

73,6% 

 

 

Ángulo 

y 

Torrico 

(124) 

Alternativas de 

diagnóstico de 

laboratorio para la 

detección del 

virus de la 

Influenza. 

Detecció

n 

inmunol

ógica  

Varias 

semanas 

Sensible y 

específico 

para 

identificar la 

exposición 

pasada al 

virus y/o 

medir el 

estado 

inmunitario 

actual. 

Trabajo 

intensivo y 

prolongado; 

inadecuado 

para ciertos 

tipos de 

influenza. 
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Realizado por los autores. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chacon 

y col. 

(123) 

Síntesis 

optimizada y 

escalable de nano 

partículas 

magnéticas para 

la extracción de 

ARN en respuesta 

a las necesidades 

de los países en 

desarrollo en la 

detección y el 

control del SARS-

CoV-2. 

 

 

 

 

 

RT-PCR  

 

 

 

 

 

48-72 hr 

 

Útil para el 

diagnóstico 

y estudios 

epidemiológi

cos por su 

alta 

sensibilidad, 

especificidad 

y rapidez en 

los 

resultados. 

 

 

No siempre 

indica la 

replicación del 

virus. 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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6. DISCUSIÓN.  

Los estudios analizados por revisión bibliográfica para describir la distribución, 

frecuencia y tendencia de los virus respiratorios en  Ecuador, investigación  

realizada por Jonnalagadda y col (110), en el año 2017 donde menciona que el virus 

con más frecuencia  es el virus sincitial  respiratorio, uno de los primeros de causar 

enfermedades como la neumonía, enfermedad que tiene una alta relevancia de 

morbimortalidad, datos recolectados mediante  las gacetas epidemiológicas del 

Ministerio de salud pública del Ecuador en el año 2018 el virus con más frecuencia 

fue el Adenovirus durante todos los meses del año, en especial en temporadas 

lluviosas, afectando especialmente en la semana 1-50  la región sierra con 51.909 

casos, con mayor distribución de virus respiratorios según datos recolectados del 

sistema de vigilancia de infecciones respiratorias del Ecuador lo tuvo el virus 

influenza H3N2 con 296 casos seguido del virus sincitial con 181 casos.  Al analizar 

anteriormente estos resultados confirmamos que los virus con mayor frecuencia y 

distribución son el virus sincitial, Adenovirus, la Influenza y otros virus 

respiratorios que tienen frecuencia más baja, pero que están presentes en ciertas 

épocas del año. 

 

Con el objetivo de fundamentar las etiologías y factores de riesgos que causan la 

aparición de enfermedades respiratorias en el país se encontraron estudios que han 

determinado como la principal etiología, los virus como VRS, Metapneumovirus 

humano (hMPV), adenovirus. Streptococcus pneumoniae  y Mycoplasma 

pneumoniae se identificó también como agentes causales de producir infecciones 

respiratorias y por ende la aparición de enfermedades (110), otros estudios realizado 

por García Corzo y col. (7), el cual menciona que la etiología causal son los 

Rhinovirus con 29%, Parainfluenza 20,8% e influenza 12,5% además se identificó 

otros virus patógenos como el coronavirus, virus sincitial respiratorio, Methanovirus 

y otros virus respiratorios.  

 

En relación a los factores de riesgos encontrados por Coronel y col. uno de los 

factores que más relevancia se identificó  fue, madre fumadora en el embarazo, 

ausencia de lactancia materna exclusiva, la historia familiar de atopia y la 

exposición al humo del tabaco en el domicilio, pero otro estudio realizados por 
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Chacón y col. (123), indica que aquellos  pacientes adultos con neumonías 

provocados por  Sars-cov2, factores como   la obesidad e hipertensión son un riesgo 

principal, lo cual desencadenan  síndromes respiratorios muchos más graves. 

Analizando estos resultados podemos establecer que la etiología de los virus 

respiratorios, como los factores de riesgos son los primeros causantes de la aparición 

de enfermedades respiratorias que tanto los virus como la influenza, adenovirus, 

VRS, Parainfluenza y otro virus antes mencionados, son los que desencadenan estas 

patologías, además de los factores de riesgos que son los que permiten a que se 

desarrollen la infecciones respiratorias,  un principal factor es  la presencia de 

fumadores en el hogar o también como en caso severos producidos por el Sars cov 2 

influyendo factores como la obesidad causando problemas muchos más graves. 

 

En relación a la detección de las pruebas diagnósticas para la identificación de los 

virus respiratorios se realizó la comparación de los métodos para la detección de 

cada uno de ellos, un estudio realizado por Valencia y Portillo (120), donde 

utilizaron el método de detección rápida el cual tiene una especificidad del 95% y 

una sensibilidad del 60% resultando muy útil para un diagnóstico rápido, cuando lo 

solicita el médico con urgencia. Otros estudios donde utilizaron la técnica de la 

reacción en cadena polimerasa (RT-PCR) teniendo una especificidad y sensibilidad 

del 100% resultando útil para el diagnóstico de estudios epidemiológicos por su alta 

especificidad y sensibilidad. Técnicas como inmunofluorescencia indirecta y 

detección inmunológica son muy complementarias y útil ya que identifica diferentes 

tipos de virus y la detección inmunológica ayuda a identificación de virus pasado y 

el estado inmunológico del paciente (124) (123) (122).  

En el análisis de estos resultados podemos observar que todos los métodos de 

detección son muy útiles para la identificación de los virus respiratorios, lo cuales 

cada uno tiene su técnica para realizar su aplicación y estudios analizados nos 

permite identificar la más utilizadas y recomendada es la técnica reacción en cadena 

polimerasa debido a su especificidad y sensibilidad que son muy altos para la 

detección de los virus respiratorios.  
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7. CONCLUSIONES 

➢ Mediante  la  revisión de varias fuentes bibliográficas se identificó  que los 

principales virus en causar la aparición de enfermedades respiratorias, son la 

influenza y el virus sincitial, los cuales mostraron una alta frecuencia en 

todos los meses del año, además del Adenovirus que según datos del 

ministerio de salud pública del Ecuador en el año 2018 tuvo una mayor 

frecuencia, estableciéndose como causa  principal en provocar neumonías en 

adultos, afectando  a la región  sierra  con  más números de casos y elevando 

la tasa de morbimortalidad en el país.  

➢ La etiología causante de la aparición de enfermedades respiratorias, se 

identificó al virus sincitial respiratorio, Adenovirus, influenza y subtipos 

(H1N1) (H3N2), rinovirus y otro virus respiratorios como el coronavirus, sin 

embargo junto a  los factores de riesgos que se encuentran asociados a la 

misma, desencadenan complicaciones  identificadas como la convivencia 

con personas fumadoras, siendo relevante en la mayoría de los países, 

seguido de la ausencia de la lactancia materna, la malnutrición, la obesidad y 

la hipertensión que en pacientes con neumonía causada por Sars cov2 

pueden agravarse.  

➢ Existen varios métodos de detección diagnóstica establecidos para la 

determinación de los virus respiratorios, la técnica de RT-PCR son de mayor 

relevancia por su sensibilidad, especificidad y rapidez de un resultado 

confiable para la identificación de los virus, como también las pruebas de 

detección rápida que son muy útiles para un diagnostico urgente en la 

detección de patógenos respiratorios.  
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8. RECOMENDACIONES 

➢ Llevar el proceso de inmunización completa en los pacientes pediátricos y tomar 

las medidas preventivas adecuadas, en especial en las épocas frías del año para 

evitar la propagación de la enfermedad. 

➢ Implementar conocimientos acerca de los factores de riesgo que provocan 

enfermedades respiratorias, para prevenir el aumento de contagio de estas 

patologías que tienen mayor relevancia.  

➢ Fortalecer el conocimiento sobre el uso correcto de la técnica de RT-PCR para 

que continúe estableciéndose como un método de diagnóstico eficaz para la 

determinación de los virus respiratorios, además implementar nuevas técnicas 

para la detección de los virus respiratorios.  
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Pruebas de péptidos natriuréticos 
(BNP, NT-pro BNP) en adultos 
mayores: Utilidad, valor diagnóstico y 
pronóstico en la insuficiencia cardíaca 
y sistema cardiovascular 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

18  
Jimenez Jimenez Carlos Francisco 

Intriago Guadamud Alejandra Jimena 

Deficiencia perinatal de hierro: 
Fisiopatología, diagnóstico y 
consecuencias para madres e infantes 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

19  
Garcia Loor Kelly Karoline 

Muñoz Cedeño Emily Cristina 

Hiperbilirrubinemia neonatal: 
Prevalencia, causas y patogénesis 

 
Castro Jalca 

Jazmín Elena, Mg. 

20  
Parrales Carvajal Johana Melissa 

Vera Mesías Melanie Maureny 

Hepatitis autoinmune: Formas 
clínicas, diagnóstico y pronóstico 

 
Rodríguez Parrales 
Dennys Henry, Dr. 

21  
Bedoya Vasquez Genesis Maria Marcillo 

Indacochea Christopher Joel 

Infección de tracto urinario en la 
infancia: Papel de la Escherichia coli. 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

22  
Litardo Macias Yordy Fernando 

Recomendaciones para el diseño e 
implementación de un programa de 
aseguramiento de la calidad en la fase 
pre-analítica, analítica y post-
analítica. 

 
Mendoza Cantos 
Andy Richard, Dr. 
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23  

Zavala Hoppe Arianna Nicole 
Azuero Sarango Yuly Yajaira 

Microbiota intestinal: papel en la 
inmunidad, metabolismo e infección 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

24  
Santana Mero Angel Javier 
Vera Montaño Ana Cristina 

Prevalencia de Diabetes Mellitus Tipo 
1 y  trastornos de la conducta 
alimentaria 

 
Quimiz Cantos 

Yaritza Yelania, Dra. 

25  
Yoza Gutiérrez Joseph 

Sánchez Montoya Estefanía 

Dengue y COVID-19 en Ecuador: 
endemia versus pandemia 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

26  
Andrade Mendoza Lady Lisbeth Arteaga 

Chamorro Wilmer Alexander 

Vacunación contra Hepatitis B en 
Ecuador: Grupos de riesgo, 
Comorbilidades y hábitos tóxicos  en 
individuos no respondedores 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

27  
Borbor Nolivos Katiuska Stefanya 

Ponce Pincay Yelena Katiusca 

Enfermedad de von Willebrand: 
Tipos, estrategias diagnósticas y 
opciones terapéuticas 

 
Alcocer Diaz 
Sirley, Mg. 

28  
Reyes Pisco Cecilia Elizabeth 

Síndrome urémico hemolítico 
asociado a Escherichia coli 
enterohemorrágica: epidemiologia,  
diagnóstico y estrategias de control 

 
Cañarte Vélez 

José Clímaco, Mg. 

29  
Macias Carrillo Juleidy Lisbeth 

Tomalá Aranea Denisse 

 
Diabetes mellitus, cáncer y 
riesgo cardiovascular en 
adultos mayores 

 
Parrales Pincay 
Irma Gisella, Mg. 

30  
Enriquez Ipial Johana  Magali 

Reyes Tumbaco Melany Joely. 

COVID-19: Implicaciones e 
interpretación de la 
seropositividad/negatividad en 
pruebas de diagnóstico molecular y 
serológicas 

 
Pincay Parrales 

Edison Gastón, Mg. 

31  
Tumbaco Quirumbay Juan Andres 

 
VIH/SIDA en Ecuador: 
Epidemiologia, comorbilidades  y 
mutaciones y resistencia a 
antirretrovirales 

 
Duran Pincay 

Yelisa Stefania, Mg. 

32  
Polanco Pelaez Lisbeth Georgiana 

Sancan Arreola Marcos Jacob 

 
Linfohistiocitosis hemofagocítica 
asociada al dengue grave 

 
Valero Cedeño 

Nereida Josefina, 
PhD. 

33  
Castro Alonzo Kayna Juleima 

Sabando Farias Cristopher Ivan 

 
Inmunopatogénesis, diagnóstico y 
perfil clínico de la neurocisticercosis 

 
Murillo Zavala 

Anita María, Mg. 

34 Villafuerte Villegas Joselyn 
Margarita 
Vera Cagua Karen Gema 

 
Vigilancia de virus respiratorios en 
Ecuador: Epidemiología, 
lineamientos y diagnóstico 

 
Merchán Villafuerte 

Karina Maricela, Mg. 

35  
Sedamanos Jaramillo Carmen Viviana 

Marcillo Rodríguez Érika Alejandra 

 
Papel de las comorbilidades en la 
severidad de la COVID-19 y la 
mortalidad en adultos mayores 

 
Lucas Parrales 

Elsa Noralma, Mg. 
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36  

Palacios Lucas Darwin Harold 
 
Perfil lipídico y gestación 

 
Batista Garcet 

Yoiler, Mg. 

37  
Mora Contreras Aaron Alejandro 

Mera Cañola Jhon Henry 

 
Prevalencia de bacterias Gram 
negativas portadoras del gen 
blaKPC en hospitales de Ecuador y 
Latinoamérica 

 
Zumba Alban 

Jorge Jonny, Dr. 
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