
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
PROGRAMA DE MAESTRIA EN  

SALUD PÚBLICA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

 

 
 

Identificación de virus respiratorios en 
niños jaliscienses menores de 5 años que 

cursan infección respiratoria aguda  
 

 
T E S I S 

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE 

MAESTRO EN SALUD PÚBLICA 
 

 
ÁREA: BIOMEDICINA APLICADA A LA SALUD 

 
 
 

P R E S E N T A : 

J. Jahaziel Diaz Vallejo 
 
 
 

DIRECTOR DE TESIS: 
Dra. Hilda Montero L. de Guevara 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Xalapa, Veracruz 05 de Agosto de 2013 
 

http://www.uv.mx/isp


2 
 

 

 

 

 
 
 

Dr. Raúl Arias Lovillo 
Rector 

 
 
 

Dr. Porfirio Carrillo Castilla 
Secretario Académico 

 
 
 

Dr. César Ignacio Beristaín Guevara 
Director General de Investigaciones 

 
 
 

Dr. Alejandro Carlos Cuervo Vera 
Director General del Área Académica de Ciencias de la Salud 

 
 
 

Dr. Mario Miguel Ojeda Ramírez 
Director General de la Unidad de Estudios de Posgrado 

 
 
 

MSP. Gabriel Riande Juárez 
Director del Instituto de Salud Pública 

 

 

 



3 
 

DEDICATORIAS Y AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios quien no solamente me ha dado la vida, sino que día a día me guía y 

cuida, además de darme las capacidades necesarias para poder culminar 

con éxito las metas que me he trazado.   

 

A mis papás que han sacrificado gran parte de su vida para ser de mí una 

mejor persona y que con la sabiduría de Dios me han ayudado en todo 

aspecto de mi vida, a quienes nunca podré devolver todo lo que me han 

dado y a mis queridos hermanos que siempre han estado ahí para 

apoyarme. 

 

A Julio, por estar conmigo en esta etapa tan importante de mi vida y ser mi 

amigo, apoyo y compañero, gracias por tu compañía, gracias por enseñarme 

a creer en mí y motivarme cada día pues siempre eras mi motor y razón de 

seguir, gracias por ayudarme en todo sentido a culminar esta meta que me 

trace, gracias por todo. 

 

A Magda, por estar ahí siempre, gracias por permitirme formar parte de tu 

vida, gracias por tu amor, por tu comprensión, por ser esa bella mujer, 

gracias por tus consejos  y sobre todo gracias por estar ahí en los momentos 

más difíciles que he pasado por mi vida, gracias baby te quiero mucho.   

 

A Hilda Montero L. de Guevara, mi directora de tesis quien con su 

dedicación,  conocimiento, experiencia, y sobre todo paciencia me guio en 

cada momento para la realización y culminación de este trabajo, así mismo 

quiero agradecer sus valiosos consejos que me ayudaron no sólo en mi 

formación profesional sino en mi crecimiento personal, muchas muchas 

gracias. 

  



4 
 

A mi comité de tesis por sus recomendaciones, sugerencias y 

cuestionamientos que me ayudaron a mi crecimiento profesional, un 

agradecimiento especial a la Dra. Andrea que me aceptó para una estancia 

de investigación y hoy le tengo gran admiración. 

 

Al Dr. Jaime Morales Romero, quien con su amplia experiencia, dedicación y 

compromiso me brindó su asesoría en la elaboración de este trabajo.  

 

Al Dr. Martín Bedolla Barajas, Médico adscrito al Servicio de Alergia e 

Inmunología Clínica, División de Medicina Interna del Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” y Universidad de Guadalajara, 

Guadalajara, Jalisco, México, quien con su amplio conocimiento y 

experiencia hizo posible la realización de este trabajo de investigación. 

 

Al Dr. Luis Gustavo Orozco Alatorre, Jefe de la División de Pediatría del 

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, quien desde un 

principio dio su visto bueno del proyecto y facilitó su realización. 

 

 

Al médico interno Netzahualpilli Delgado Figueroa, que aplicó las encuestas 

y tomó las muestras que se procesaron. 

 

Gracias a todos aquellos que no pude mencionar, pues en momentos 

específicos me ayudaron a poder culminar mis estudios de posgrado. 

  

 

 

 

 

 



5 
 

Índice 

Contenido 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 7 

2. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................... 9 

2.1Marco teórico ............................................................................................................ 9 

2.1.1 Infección respiratoria aguda .................................................................................. 9 

2.1.2 Estadísticas nacionales ......................................................................................... 9 

2.1.3 Clasificación de IRAs .......................................................................................... 13 

2.1.3.1 Infecciones del tracto respiratorio bajo ............................................................. 14 

2.1.3.2 Infecciones del tracto respiratorio alto .............................................................. 15 

2.1.4 Etiología de las IRAs ........................................................................................... 17 

2.1.5 Rinovirus ............................................................................................................. 19 

2.1.6 Virus Sincitial respiratorio .................................................................................... 24 

2.1.7 Influenza.............................................................................................................. 26 

2.1.8 Parainfluenza ...................................................................................................... 27 

2.1.8 Metapneumovirus ................................................................................................ 29 

2.1.11 Coinfecciones .................................................................................................... 30 

2.1.11 Métodos de detección de virus .......................................................................... 32 

2.2 Marco empírico ...................................................................................................... 33 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... 35 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 37 

5. OBJETIVOS ................................................................................................................ 37 

5.1 General .................................................................................................................. 37 

5.2 Específicos ............................................................................................................. 37 

6. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 38 

6.1 Diseño de estudio................................................................................................... 38 

6.2 Universo de estudio ................................................................................................ 38 

6.3 Marco muestral ...................................................................................................... 38 

6.4 Tamaño de la muestra ........................................................................................... 38 

6.5 Muestreo ................................................................................................................ 39 

6.5 Criterios de selección ............................................................................................. 39 

6.5 Descripción del procedimiento ................................................................................ 40 



6 
 

7. MATERIALES Y MÉTODOS ........................................................................................ 41 

8. RESULTADOS ............................................................................................................ 49 

9. DISCUSIÓN……………………………………………………………………………..62 

10. CONSLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………68 

11. REFERENCIAS ......................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1. RESUMEN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) son un conjunto de 

enfermedades que constituyen un problema de salud pública a nivel mundial 

por sus altas cifras de morbilidad y mortalidad, afectando principalmente la 

población de niños menores de cinco años. 

 

Las IRAS son ocasionadas por diferentes microorganimos, los virus 

representan la mayor proporción de etiología de las IRAS. Entre los virus de 

mayor importancia y frecuencia clínica tanto en México como otros países se 

encuentran: rinovirus (hRV), virus sincitial respiratorio (RSV), Influenza 

estacional H1N1 (IF), parainfluenza (PIF) y metapneumovirus (hMPV). 

 

El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de hRV, RSV, IF, 

PIF y hMPV en la población de niños jaliscienses menores a cinco años, así 

como la frecuencia de coinfecciones entre virus y la severidad de la IRA 

asociada a cada virus. Mediante un interrogatorio clínico y la detección de los 

virus mediante RT-PCR, se encontró la presencia de infecciones causadas 

por virus en 46.6% de las muestras analizadas. El virus detectado con mayor 

frecuencia fue hMPV y se encontró una asociación de este virus con una 

severidad de la enfermedad de leve a moderada, se encontró una 

coinfección de RSV con IF de 30% . 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) son un conjunto de 

enfermedades que constituyen un importante problema de salud a nivel 

mundial por sus altas cifras de morbilidad. Se estima que a nivel mundial 

causan 3,9 millones de muertes según lo reportado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 2002; afectando principalmente a niños 

menores de 5 años, siendo el diagnóstico y etiología difíciles de obtener. 

 

En México, las IRAS son un gran problema de salud pública ya que 

presentan una alta incidencia, gravedad y mortalidad. Estas enfermedades 

afectan a todos los grupos de edad, siendo los más vulnerables los extremos 

de los grupos etarios. En la población de niños menores de 5 años de edad, 

las IRAs son la principal causa de hospitalización y morbilidad con tendencia 

a aumentar. Existen varios microrganismos que pueden ocasionar estas 

infecciones, sin embargo con mayor frecuencia es de etiología viral1. 

Numerosos virus se asocian a IRAS entre los principales se encuentran virus 

sincitial respiratorio, rinovirus, influenza, parainfluenza entre otros; estos virus 

tienen una gran importancia desde el punto de vista clínico ya que pueden 

ocasionar importantes complicaciones de salud, como el desarrollo de asma, 

debido a ello es importante diagnosticar de manera oportuna la etiología de 

la IRA que afecta al menor de edad, e implementar medidas adecuadas para 

evitar complicaciones a la salud. 
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 3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1Marco teórico 

 

3.1.1 Infección respiratoria aguda 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son un conjunto de infecciones 

causadas por microrganismos que afectan al aparato respiratorio y pueden 

desencadenar serias complicaciones; representan una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años de edad. Las 

IRAs son más frecuente durante el invierno en niños menores de 2 años2. 

Las IRAs son una de las principales causas de consulta médica tanto en los 

países desarrollados como en los no desarrollados, ya que son responsables 

de más de un tercio de las hospitalizaciones pediátricas en la mayoría de los 

países, causando cuatro millones de muertes por año y se estima que los 

niños menores de 5 años presentan entre 4 y 8 episodios de IRAs por año3. 

 

3.1.2 Estadísticas nacionales  

 

En México, las IRAs constituyen un problema de salud pública debido a la 

incapacidad y muerte que producen en los grupos etarios extremos de vida, 

además de presentar una alta incidencia, gravedad y mortalidad en la 
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población.4 La Secretaría de Salud a través de la dirección general de 

información en salud informó que a nivel nacional las IRAs bajas (IRABs) 

ocupan el octavo lugar de mortalidad, mientras que en la población infantil de 

1 a 4 años se sitúan en el segundo lugar (Tabla 1). Los niños menores de un 

año son especialmente vulnerables, ya que es una edad en donde las 

complicaciones por una IRA baja son muy frecuentes, y se requiere de 

hospitalización. En México en el año 2008 se reportaron 1,719 defunciones 

por esta causa. Respecto a las IRAs altas estas causan menores 

complicaciones en la población en general, en los infantes menores a 1 año 

fueron causa de 189 defunciones y en niños de 1 a 4 años estuvieron 

asociadas a 33 defunciones.    

 

El sistema nacional de vigilancia epidemiológica mostró que los estados de 

Oaxaca, Puebla, Veracruz, Jalisco, Chiapas y el Estado de México, son los 

principales lugares de la república donde la mortalidad por IRAs sigue siendo 

un problema de salud preocupante5. 
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Tabla1. Principales causas de mortalidad en niños de 1 a 4 años en México 2008. 

 

 

    
Orden Clave CIE 10a. Rev. Descripción Defunciones Tasa 

1
/ % 

 

 

    

 

A00-Y98 Total 5 720 73.6 100.0 

      1 A00-A09 Enfermedades infecciosas intestinales 460 5.9 8.0 

2 J10-J18, J20-J22 Infecciones respiratorias agudas bajas 448 5.8 7.8 

3 2/
 Accidentes de vehículo de motor 425 5.5 7.4 

4 Q20-Q24 Malformaciones congénitas del corazón 391 5.0 6.8 

5 W65-W74 Ahogamiento y sumersión accidentales 291 3.7 5.1 

6 E40-E46 Desnutrición calórico protéica 234 3.0 4.1 

7 C91-C95 Leucemia 189 2.4 3.3 

8 G40-G41 Epilepsia 102 1.3 1.8 

9 X85-Y09, Y87.1 Agresiones (homicidios) 84 1.1 1.5 

10 W00-W19 Caídas accidentales 60 0.8 1.0 

11 N00-N19 Nefritis y nefrosis 54 0.7 0.9 

12 
F01, F03, G30-G31.1, 
G31.8-G31.9, G91 

Demencia y otros trastornos degenerativos y 
hereditarios del Sist. Nervioso Cent 

53 0.7 0.9 

13 J45-J46 Asma 50 0.6 0.9 

14 D50-D64 Anemia 49 0.6 0.9 

15 I60-I69 Enfermedad cerebrovascular 48 0.6 0.8 

16 X00-X09 Exposición al fuego, humo y llamas 47 0.6 0.8 

17 X40-X49 Envenenamiento accidental 43 0.6 0.8 

18 
I30-I33, I38, I40, I42 

Enfermedades inflamatorias del corazón 
(excluye Fiebre reumática) 

35 0.5 0.6 

19 J00-J06 Infecciones respiratorias agudas altas 33 0.4 0.6 

20 Q90 Síndrome de Down 27 0.3 0.5 

 
  

 
  

 R00-R99 Causas mal definidas 97 1.2 1.7 

 
  

 
  

 
 

Las demás 2 500 32.2 43.7 

  
          

1
/Tasa por 100,000 habitantes 

2
/V02-V04 (.1, .9), V09.2-V09.3, V09.9, V12-V14 (.3-.9), V19.4-V19.6, V20-V28 (.3-.9), V29-V79 (.4-.9), V80.3-V80.5, 

V81.1, V82.1, V83-V86(.0-.3), V87.0-V87.8, V89.2, V89.9 , Y85.0. Las principales causas de  mortalidad están 
basadas en la lista de GBD de 165, Clave CIE10a. (Clave Internacional de Enfermedades, décima versión) 
Fuente: secretaria de Salud/Dirección General de Información en Salud. Elaborado a partir de la base de datos de 
defunciones 1979-2008 INEGI/SS y de las Proyecciones de la Población de México 2005-2050, y proyección 
retrospectiva 1990-2004. CONAPO 2006. 

 

En relación a morbilidad, a nivel nacional y según el Sistema de notificación 

semanal de casos nuevos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 

(SINAVE) registró que al cierre del 2010, las IRAs ocuparon el primer lugar 
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dentro de las veinte principales causas de enfermedad, con más de 28 

millones de habitantes enfermos de IRA; de la misma manera, el grupo más 

vulnerable a este padecimiento fueron los niños de 1 a 4 años con un poco 

más de 6 millones de niños enfermos por IRAs (Gráfico 1). Es importante 

resaltar que algunas complicaciones asociadas a IRAs se presentan entre las 

principales causas de enfermedad como lo son la otitis media, asma y 

neumonías. 

 

 

Gráfico 1. Veinte principales causas de enfermedad a nivel nacional. Año 2010.  
Fuente: Elaboración propia con datos de SINAVE/DGE/Salud/Sistema de 
notificación semanal de casos nuevos/Acceso al cierre de 2010  
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3.1.3 Clasificación de IRAs  

 

Las IRAs se clasifican en infecciones del tracto respiratorio alto e infecciones 

del tracto respiratorio bajo (Esquema 1). El tracto respiratorio superior se 

compone de las vías respiratorias de la nariz hasta las cuerdas vocales en la 

laringe, incluyendo los senos paranasales y el oído medio. El tracto 

respiratorio bajo incluye la continuación de las vías respiratorias de la 

tráquea y los bronquios hasta los bronquiolos y los alvéolos1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Tipo de IRA según la parte del sistema respiratorio que afecta el 
microrganismo (imagen tomada de The Acute Respiratory Infections Atlas first 

edition appendix B). 
 



14 
 

3.1.3.1 Infecciones del tracto respiratorio bajo 

 

Las IRABs son muy comunes en los niños menores de cinco años y para su 

correcto diagnóstico es importante tomar como signo la frecuencia cardiaca, 

donde los niños presentan una respiración rápida y tos. Dentro de las IRAS 

bajas se encuentran la neumonía y bronquiolitis. 

 

Neumonía. Esta es una lesión inflamatoria pulmonar en respuesta a la 

presencia de microorganismos, tanto virus como bacterias pueden causar 

neumonía. 

 

Los virus son responsables del 40 al 50 por ciento de la infección en 

lactantes y niños hospitalizados por neumonía en los países con economías 

periféricas.  Los virus como  RSV, PIF, IF y los adenovirus son los principales 

agentes de la neumonía de etiología viral. 

 

Bronquiolitis. Es caracterizada por la inflamación aguda, edema y necrosis de 

las células epiteliales, aumentando la producción de moco y originando 

broncoespasmos,  produciéndose predominantemente en el primer año de 

vida. Entre sus características clínicas se encuentran la respiración rápida,  

fiebre y sibilancias. La bronquiolitis puede ser de origen viral y bacteriana, sin 

embargo la causa principal es viral, entre los cuales el RSV es la principal 
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causa de bronquiolitis en todo el mundo estimándose que genera entre un 70 

y 80% de los casos. Entre otros virus que causan la bronquiolitis están el 

virus de parainfluenza tipo 3, metapneumovirus y virus de la influenza. 

  

En lactantes, las IRA bajas (IRAB) se presentan frecuentemente como 

Síndrome Bronquial Obstructivo agudo (SBO), con sibilancias, taquipnea y 

tiraje (en casos graves). 

 

3.1.3.2 Infecciones del tracto respiratorio alto 

 

Las IRAs altas son las enfermedades infecciosas más comunes; siendo la 

causa más frecuente de consulta en el grupo pediátrico6. Estas infecciones 

incluyen rinitis (resfriado común), sinusitis, infecciones de oído, faringitis 

aguda o faringoamigdalitis, epiglotitis, laringitis; de las cuales las infecciones 

de oído y faringitis son causa de las complicaciones más graves (sordera y la 

fiebre reumática aguda). 

 

Al igual que las IRABs, la gran mayoría de las IRAs altas tienen una etiología 

viral. Existen diferentes estudios y dependiendo de la población y las fechas 

de colecta de muestras, la frecuencia de cada virus varia, sin embargo 

algunos porcentajes aproximados que se han reportado son: los rinovirus 

abarcan de un 25 a 30%, el virus sincitial respiratorio, parainfluenza y virus 
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de la influenza, metapneumovirus humano, adenovirus de un 25 a 35% y los 

coronavirus el 10%7. 

 

Faringitis aguda. Entre sus características típicas se encuentra un leve 

enrojecimiento faríngeo y la hinchazón y la ampliación de las amígdalas. 

Muchos agentes ya sean virales o bacterianos son capaces de producir 

faringitis ya sea como manifestación única o como parte de una enfermedad 

generalizada. El 70% de los casos de faringitis en niños pequeños es 

causado por virus. La infección bacteriana por  estreptoco es rara en niños 

menores de cinco años y más común en niños mayores.  

 

Infección aguda del oído.  Este tipo de infección ocurre en el 30 por ciento de 

las IRAS superiores. En algunas situaciones puede conducir a la perforación 

del tímpano y secreción ótica crónica en la infancia tardía y en última 

instancia a la pérdida de audición o sordera. La pérdida de audición asociada 

puede ser incapacitante y puede afectar el aprendizaje. Las repetidas 

infecciones en oído conducen a una infección en las meninges y otras 

complicaciones como la mastoiditis7. 
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3.1.4 Etiología de las IRAs 

 

Las IRAs son causadas por varios microrganismos como son virus, bacterias 

y hongos e incluso la combinación de ellos. Los seres humanos fácilmente 

pueden ser hospederos de los microbios ya que estos comúnmente viajan 

por el aire, suelo o agua. Aunque una gran cantidad de microrganismos son 

causantes de IRAs, se estima que los virus son los causantes de alrededor 

del 80% de los casos de las IRA de las vías respiratorias altas y de una 

proporción considerable de las respiratorias bajas. Se ha estimado que 

existen aproximadamente 200 virus asociados a IRAs8; dentro de los 

principales reacionados a esta patología se encuentran las familias como 

Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae, Coronaviridae, Adenoviridae, entre 

otras9. 

 

En diferentes estudios realizados para identificar la etiología de las IRAs se 

ha encontrado como virus más frecuentes a RSV, PIF, IF, adenovirus, 

coronavirus, hRV, hMPV y bocavirus, estos mismos virus se han visto 

vinculados con el resfriado común en diferente proporción, siendo el rinovirus 

el agente causal de mayor importancia por ser el principal causante del 

padecimiento (Gráfico 2), los coronavirus, rinovirus y parainfluenza se 

presentan durante todo el año8. 
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Gráfico 2. Principales virus causantes del refriado común en niños y adultos. 

 

Dentro de los virus de mayor interés para los responsables de salud se 

encuentran los rinovirus, coronavirus, VSR y virus de la influenza, dado que 

son de los virus que más muertes han provocado y actualmente se 

consideran virus emergentes por el aumento de su incidencia y por la 

generación de nuevas cepas.  

 

Numerosos virus se asocian a IRAs. El RSV tiene el mayor protagonismo, 

tanto en las IRABs. Con menor prevalencia se describen, parainfluenza 1-2-

3, influenza A-B, adenovirus, enterovirus y coronavirus, incorporándose en 

los últimos años metapneumovirus y bocavirus humano 10. 
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Piotrowska y colaboradores realizaron un estudio en niños menores de 2 

años que cursaban una infección respiratoria, con sibilancias y sin ellas y en 

lactantes sanos. Buscaron diferentes virus asociados con IRAs mediante 

métodos diagnósticos de biología molecular (RT-PCR y análisis filogenético 

de hRV). Los resultados mostraron que rinovirus es de los principales 

patógenos responsables de sibilancias en esa edad (17-26% de prevalencia 

en lactantes con IRA contra 3% en controles sanos), con un porcentaje de 

hospitalización entre los casos positivos similares a RSV (55% contra 

52,7%)11. 

 

3.1.5 Rinovirus (hRV) 

 

El rinovirus humano (hRV) es el causante del resfriado común, por más de 

una década ha sido asociado más que cualquier otro factor con un 50%  con  

asma, exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y 

la mayoría de los resfriados y gripe12. Se ha mostrado que el hRV infecta 

tanto la parte alta como baja del tejido del tracto respiratorio 13. 

 

El hRV fue detectado por primera vez en 1956, pertenece a la familia 

Picornaviridae clasificándolo en dos grupos, hRV-A y hRV-B, sin embargo 

recientemente, se ha detectado una tercera especie denominada hRV-C14. 
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Los virus hRV-A y hRV-B están asociados con infecciones del tracto 

respiratorio bajo en infantes y adultos así como con desarrollo de asma; no 

obstante recientemente se ha encontrado que el hRV-C posee un grado de 

severidad clínica mayor que hRV-A y hRV-B en la población infantil.  Aunque 

el RSV es el patógeno responsable con mayor frecuencia de bronquiolitis en 

los lactantes y también de episodios de sibilancias recurrentes, el hRV ha 

sido subestimado por la ausencia de métodos de diagnósticos 

suficientemente sensibles para detectarlo, sin embargo; gracias a la 

introducción de técnicas tan sensibles como la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (PCR) ha hecho posible la detección e identificación de virus 

respiratorios15,1617. Algunos autores como Kotaniemi-Syrjänen y 

colaboradores18, han valorado el papel del rinovirus en el desarrollo posterior 

de asma en niños en edad escolar, encontrando que el padecer una 

hospitalización por infección respiratoria por rinovirus en la lactancia, confiere 

un riesgo relativo de padecer asma cuatro veces superior al de los niños que 

sufrieron un ingreso de similares características por RSV. 

 

Los rinovirus son más comunes en climas templados y durante los meses 

más fríos del año. La alta incidencia de la infección está relacionada con la 

existencia de un gran número de serotipos. Los rinovirus se clasifican según 

el uso de la molécula de adhesión intercelular-1 (ICAM-1) o del receptor de 

lipoproteínas de baja densidad (LDLR) en la invasión celular. 12 Según las 

secuencias parciales de las regiones codificantes para la cápside y de un 
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número limitado de genomas completos el virus se ha organizado en 99 

cepas y dos especies: hRV-A (que contiene 74 serotipos) y hRV-B (con 25 

serotipos). Recientemente, un número desconocido de rinovirus humano han 

sido detectados en pacientes con infecciones respiratorias severas. Estos no 

han podido ser cultivados, pero sus secuencias lo han agrupado en una 

tercera especie denominada hRV-C19. 

 

Mediante una reciente publicación de Ann C. Palmenberg y colaboradores se 

han podido saber detalles importantes sobre el hRV a través de la 

secuenciación completa de los genomas de los serotipos virales. Cuando se 

compararon estas secuencias, se identificaron lugares altamente 

conservados en regiones consideradas importantes para la síntesis de RNA, 

la replicación viral, y la traducción del genoma viral.  Independientemente de 

la especie, se encontró que todos los hRV tienen una composición similar de 

bases, son ricas en Adenina (A) (31 a 34%) y Uracilo (U) (25 a 30%) pero 

baja en Guanina (G) (19 a 22%) y Citosina (C) (18 a 22%). Las posiciones 

del codón tercero  tiene la mayor composición asimétrica. Una matriz de 

identidad para las poliproteínas muestra que el promedio de identidad de 

aminoácidos entre los pares de cepas hRV-C es un poco más diversa (78% 

de identidad, rango de 68% a 95%) que entre la hRV-A (80%, rango de 64% 

a 99%) o hRV-B (83%, rango 75% a 97%). La falta de una mayor diversidad 

sugiere que todos los hRV se encuentran en un estado estable para el 
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mantenimiento de la selección de ciertos rasgos, y aun así tienen la 

flexibilidad de mutar para evadir de la respuesta inmune.12 

 

Los rinovirus son virus no envueltos que miden entre 20 y 30nm (8.4 x 106 

daltons), de forma esférica y con un genoma de RNA de cadena simple 

aproximadamente de 7.2Kb de polaridad positiva (2.6+0.1x106 daltons)20; 

posee una cápside de simetría icosaédrica la cual está compuesta por 60 

subunidades de proteínas idénticas (vértices) que contienen cinco 

protómeros, cada protómero está hecho de una copia de tres proteínas, 

denominadas VP1, VP2, VP3 y una que se encuentra dentro de la cápside 

VP4 (Fig. 1)21. Los rinovirus poseen un único marco de lectura abierta (ORF), 

que representan aproximadamente el 90% de la longitud de RNA. La 

traducción produce una poliproteína (~ 215 kD), que posteriormente es 

cortada por una proteasa para formar las 11 a 12 proteínas virales maduras 

necesarias para iniciar y mantener una infección. 

 

El genoma hRV comienza con un péptido corto (VPg) unido covalentemente 

a la región 5´-no-codificante (50-NCR) que es seguido por la región 

codificante de la cápside (P1). Las regiones P2 y P3 codifican para las 

proteínas no estructurales que incluyen dos proteasas virales (2A y 3C) y la 

RNA polimerasa dependiente de RNA. Estas regiones son seguidas por una 

región corta 3´-no codificante y una cola poli-A. La replicación de hRVs se 

lleva a cabo en el citoplasma de la célula huésped. Después de entrar en la 
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célula, el genoma se traduce primero y luego se copia en una hebra de 

polaridad negativa, una molécula de RNA con una secuencia de nucleótidos 

complementaria. Este último es subsecuentemente usado como una plantilla 

para la síntesis de un gran número de copias del genoma viral, que se 

utilizan en parte como RNA mensajero para la síntesis de las proteínas 

virales y en parte incorporadas como genomas en las partículas de la 

progenie de virus22. 

 

Los rinovirus pueden ser distinguidos por su crecimiento óptimo a 

temperaturas reducidas (33°C) y su sensibilidad a la inactivación a pH bajo, 

típicamente entre 3.0 - 4.5. La infección se disemina de persona a persona 

por contacto directo; a través de secreciones respiratorias contaminadas con 

el virus y a través del contacto con objetos ambientales o superficies 

contaminadas con dichas secreciones. 

 

El periodo de incubación comienza con la eliminación de virus en las 

secreciones nasales y puede ser de 1 a 4 días. La enfermedad típica que 

produce la infección por rinovirus es el resfriado común y se caracteriza 

clínicamente por la presencia de estornudo, obstrucción y secreción nasal, 

dolor faríngeo y otros síntomas como cefalea, tos y malestar general. En 

algunos casos pueden estar involucrados en otitis media aguda y sinusitis.  
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3.1.6 Virus Sincitial respiratorio (RSV) 

 

El RSV pertenece a la familia Paramixoviridae y está clasificado dentro del 

género Pneumovirus, su genoma es de RNA de cadena sencilla de polaridad 

negativa. Este virus es el principal patógeno en enfermedades respiratorias 

en infantes y la mayoría de ellos lo contraen antes de los dos años de edad7. 

El RSV puede ocasionar infecciones respiratorias de vías altas; sin embargo, 

algunos niños pueden desarrollar infecciones severas como la bronquiolitis23. 

En relación a esto, se ha encontrado que RSV es el responsable de entre el 

50-80% de las bronquiolitis en infantes24. 

 

El RSV tiene un tropismo que aún no está totalmente caracterizado. En 

humanos se ha encontrado a este virus o a su genoma en ojos, sangre, 

hígado, fluido cerebro-espinal y miocardio25,26. Además, se ha mostrado que 

RSV puede ser excretado en secreciones nasales, saliva, sudor y heces 

fecales27, lo que podría constituir un extenso modo de transmisión 

ocasionando grandes epidemias y elevando la tasa de morbilidad y 

mortalidad si no se cuenta con medidas de control adecuadas. 

 

Una de las características de este virus es ocasionar infecciones recurrentes 

y algunos grupos de investigación han propuesto que puede establecer una 

infección persistente28. Se ha mostrado la existencia de una asociación entre 
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la infección por RSV a edad temprana y el consecuente desarrollo de 

asma29, de aquí la importancia de poder monitoreas este virus por las 

autoridades de salud. 

 

A pesar del impacto de RSV como causa de mortalidad y morbilidad infantil, 

hasta ahora no existe una vacuna. En algunos países desarrollados los 

grupos de alto riesgo (bebes prematuros, inmunocomprometidos o con 

enfermedades cardiacas o pulmonares30; se protegen con un anticuerpo 

monoclonal llamado palivizumab, el cual está aprobado por la FDA (Food 

and Drug Administration). El palivizumab es un anticuerpo que se une a la 

proteína viral de fusión neutralizando al virus y consecuentemente se inhibe 

la infección31. 

 

El uso inmunoprofiláctico con este anticuerpo ha mostrado una reducción en 

el número de hospitalizaciones ocasionadas por RSV. Es importante señalar 

que para que se pueda llevar a cabo un programa inmunoprofiláctico con 

palivizumab en una región específica es importante conocer cuál es la 

estación del año en donde aumenta la prevalencia de la infección por VSR, 

por esto, muchos grupos de investigación se han enfocado en realizar este 

tipo de estudios31. 
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3.1.7 Influenza (IF) 

 

Este virus es un miembro de la familia Orthomyxoviridae que incluye cinco 

géneros: A, B, C, Thogotovirus e Isavirus, estos virus presentan un tropismo 

por el epitelio de las vías respiratorias. Los tipos A y B son los responsables 

de altas tasas de morbilidad y mortalidad. El tipo C causa una enfermedad 

respiratoria muy leve y sus síntomas clínicos son mínimos.  Los virus del 

género B y C infectan sólo a los humanos, mientras que los IF tipo A infectan 

a humanos, aves, cerdos y otras especies de mamíferos32. 

 

Algunos de los síntomas clínicos que se presentan en personas infectadas 

son fiebre, cefalea, taquipnea, hipoxia, en algunos casos se presenta 

sibilancias, conjuntivitis y faringitis. La complicación  más común por la 

infección de IF es la neumonía, que se caracteriza por tos progresiva, disnea 

y cianosis. En personas que son infectadas por IF puede presentarse una 

coinfección por bacterias, que puede ocasionar neumonía bacteriana 

secundaria.  

 

Estos virus son envueltos, su genoma es RNA de cadena sencilla de 

polaridad negativa y está constituido por ocho segmentos que codifican para 

11 proteínas. Cada segmento de RNA está encapsidado por la 
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nucleoproteína (NP) y el complejo de polimerasa (PB1, PB2 y PA)  en 

partículas ribonucleoproteína (RNP), que son responsables de la 

transcripción y replicación del virus33. En su cubierta viral se encuentran 

incrustadas las glicoproteínas de superficie del virus, la hemaglutinina (HA) y 

neuraminidasa (NA), que son los principales antígenos de IF. La HA es la 

glicoproteína de superficie que reconoce receptores específicos de la 

mucosa respiratoria, su interacción con ácido siálico, que es utilizado como 

receptor en la superficie de la célula diana, permite la absorción del virus a la 

célula huésped. La proteína NA es una enzima sialidasa que rompe los 

residuos de ácido siálico de la superficie de la célula y es esencial para la 

liberación de los virus de las células infectadas32. 

 

3.1.8 Parainfluenza (PIV) 

 

Los PIV se dividen en los tipos 1 a 4, pertenecen a la familia 

Paramyxoviridae y se dividen en dos géneros: respirovirus (PIV-1 y 3) y 

rubulavirus (PIV-2 y 4). Estos virus son envueltos y su genoma es de RNA de 

polaridad negativa. El genoma está contenido en una nucleocápside (NP), su 

núcleo está compuesto por la NP, fosfoproteínas (P), y proteínas polimerasa 

(L). La glicoproteína hemaglutinina-neuraminidasa (HN) y la glicoproteína de 

fusión (F) son los antígenos principales que se proyectan a través de la 

envoltura lipídica. Estas proteínas, HN y F, interactúan con la proteína de 
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membrana (M) para ayudar en el ensamblaje del virus durante su replicación. 

La unión de las glicoproteínas HN a la célula huésped es a través de 

residuos de ácido siálico de la superficie celular, lo que permite la fusión de 

membranas del virus y la célula que es mediada por la proteína F.34 

 

PIV es causa importante de IRAs, las manifestaciones de la enfermedad se 

relacionan con el sitio de la replicación viral, en el caso de PIV-1 y PIV-2 se 

asocian con crup (laringotraqueobronquitis) la cual es una inflamación de las 

cuerdas vocales y se asocia con una dificultad respiratoria, infección de 

laringe y de la parte superior de la tráquea, mientrasque PIV-3 infecta las 

vías respiratorias más distales ocasionando bronquiolitis y neumonía.  

 

Los PIV-1 a PIV-3 son los principales responsables de infecciones 

respiratorias intrahospitalarias en lactantes, niños, pacientes 

inmunodeprimidos, personas con enfermedades crónicas y ancianos.29 Sin 

embargo, los niños menores de 6 meses son particularmente vulnerables a la 

infección por PIV-3, ya que aproximadamente el 40% de las infecciones por 

este virus, ocurren en el primer año de vida, siendo bronquiolitis y neumonía 

las manifestaciones clínicas más frecuentes. El crup es la manifestación 

clínica frecuente de la infección por PIV, especialmente de tipo 1, y es la 

principal causa de hospitalización por infecciones de PIV en niños de dos a 

seis años de edad.  
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Los PIV por lo general presentan variaciones genéticas, que pueden 

atribuirse a su elevada tasa de mutación durante su proceso de replicación, 

el proceso de recombinación también se ha reconocido cada vez más como 

un mecanismo molecular potencialmente importante para generar y dar 

forma a la diversidad genética y evolución de PIV35.  

 

3.1.8 Metapneumovirus (hMPV) 

 

De los virus identificados recientemente, ha llamado la atención el 

metapneumovirus y bocavirus por ser dos de los virus que se presentan con 

alta frecuencia en IRA, y a diferencias de otros virus emergentes, presentan 

una distribución mundial36. 

 

El metapneumovirus pertenece a la familia Paramyxoviridae, es un virus de 

RNA, de características similares a RSV, el virión es de 150 a 600nm, es 

pleomórfico, envuelto y presenta proyecciones cortas. Hasta el momento se 

han definido dos genotipos A y B, que se subdividen en cuatro subgenotipos 

A1, A2, B1 y B2, en función a la secuencia de los genes que codifican para 

las proteínas F y G. Tras su identificación, varios grupos de investigación 

alrededor del mundo han realizado estudios para determinar la incidencia de 

su infección y las características clínicas asociadas. Se ha observado que 

este virus provoca IRA en niños, ancianos e inmunocomprometidos, 

originando un cuadro clínico muy similar al que se observa durante la 
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infección por RSV: disnea, sibilancias, bronquiolitis, otitis media y neumonía 

severa. Algunos estudios reportan que las infecciones con metapneumovirus 

podrían provocar un mayor número de casos de neumonía que RSV y un 

periodo más prolongado de hospitalización. Este virus causa re-infecciones, 

posiblemente por una incompleta respuesta inmune o por la infección con 

nuevos genotipos37. 

 

A pesar del poco tiempo de su identificación, actualmente se conoce a 

metapneumovirus como un virus de alta importancia clínica por ser uno de 

los más frecuentes y por provocar IRAs que llevan a complicaciones 

severas38. 

 

3.1.11 Coinfecciones 

 

La coinfección de virus-bacterias en humanos es algo bien documentado. La 

realización de estudios in-vitro podría explicar cómo la infección viral puede 

favorecer el crecimiento de bacterias y cómo esta combinación aumenta la 

severidad de la enfermedad. Hasta ahora, se propone que la infección viral 

permite la infección bacteriana por la destrucción de las células del epitelio 

respiratorio (a causa de la replicación viral) lo que podría aumentar la 

adhesión bacteriana. Además se propone que la respuesta inflamatoria a la 

infección viral podría alterar la regulación en la expresión de moléculas que 

favorezcan el crecimiento de las bacterias39. De manera interesante, existen 



31 
 

estudios experimentales que muestran que algunos virus que poseen 

actividad de neuraminidasa (NA), favorecen la adhesión de algunas 

bacterias; sin embargo, cuando se inhibe la actividad NA, se inhibe también 

la adhesión bacteriana40,41. Estos resultados sugieren que la co-infección 

virus-bacteria podría ser favorecida por algunos virus con características 

particulares y no necesariamente una infección viral llevará a una bacteriana. 

Estos estudios son importantes en el sentido que, en la mayoría de las 

ocasiones que se presenta una IRA, se prescriben antibióticos. Estos 

medicamentos no tienen ningún efecto sobre la inhibición de la replicación 

viral y en caso de administrarse en infecciones ocasionadas sólo por virus, 

podrían potenciar la IRA al destruir la flora normal y favorecer la aparición de 

cepas bacterianas resistentes a los mismos42. Es evidente la necesidad de 

determinar la asociación de los virus respiratorios con las bacterias que 

causan infecciones respiratorias y los mecanismos moleculares que 

determinan dicha asociación, con la finalidad de que se puedan establecer 

medidas de control. 

 

Durante la IRA también pueden existir coinfecciones por dos virus. Por 

ejemplo, se ha observado que la coinfección con RSV y hMPV lleva a 

complicaciones severas que pueden provocar rápidamente la muerte43. 

 

Para la identificación de los agentes patóegenos que originan la infección 

existen diferentes métodos de detección de virus. 
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3.1.11 Métodos de detección de virus 

 

El diagnóstico virológico se basa en el cultivo celular y técnicas de detección 

antigénica, sin embargo en los últimos años se han desarrollado técnicas 

moleculares, las cuales se han convertido en una herramienta valiosa en el 

área de virología. 

 

El cultivo celular es considerado como la prueba de oro para la identificación 

de virus, es un modelo biológico constituido por un grupo de células con 

características específicas, que para su mantenimiento y propagación in vitro 

requieren de medios de cultivo específicos que proporcionen los nutrientes 

para cubrir sus necesidades de crecimiento. Esta técnica permite la 

replicación viral con la posterior identificación del virus, ya sea por medio de 

la detección del material genético viral por PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa) o RT-PCR (reverso transcripción-PCR); o bien, por la detección 

de antígenos virales por medio de Western-Blot o inmunofluorescencia y la 

visualización del virus mediante microscopia electronica22. 

 

Gracias a los avances que se ha tenido en el manejo de la muestra y la gran 

sensibilidad y especificidad de las técnicas de diagnóstico moleculares, ya no 

es necesario realizar el cultivo celular para poder detectar e identificar al 

virus44,45. 
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Existen diversos estudios donde son comparadas diferentes técnicas de 

detección viral, y en la mayoría de los casos, se ha reportado a la PCR como 

una de las técnicas más sensibles y específicas45,46. En contraste la 

detección por medio de antígenos virales, si bien es una técnica sensible, 

presenta la limitante en que se requiere de anticuerpos, que la mayoría de 

las veces no se encuentran disponibles comercialmente. 

 

3.2 Marco empírico 

 

En México las IRAs tienen gran importancia como causa de morbilidad y 

mortalidad. Los niños de entre 1 y 4 años son los más afectados por este tipo 

de enfermedades. En un estudio realizado en niños menores de 5 años de la 

ciudad de México se encontró que el 65% de las IRAs son de origen viral47. 

Por ejemplo, de acuerdo al programa sectorial de salud se dice que en el 

estado de Veracruz, las IRAs ocupan el 56% de las causas de morbilidad, sin 

embargo, no existen reportes publicados que describan el impacto de los 

virus como agentes causales de IRA en la mayoría de los estados. En 

contraste en el Estado de México y en San Luis Potosí, se han realizado 

estudios de esta índole encontrándose que el RSV es el virus más frecuente 

en niños menores de 5 años 47,48; y en niños potosinos, el metapneumovirus 

ocupó el segundo lugar en frecuencia49. 
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Un estudio realizado en el año 2010 en la ciudad de México se describió la 

frecuencia de los virus respiratorios que afectaban a niños con cuadros 

respiratorios de un hospital de tercer nivel, se realizó un estudio utilizando 

una base de datos ya existente donde se incluyeron pacientes hospitalizados  

y ambulatorios, de las 986 muestras enviadas para detección de virus el 14% 

(138 muestras) fueron positivas a virus, el RSV fue el virus más frecuente 

con una presencia de 80%, seguido de parainfluenza 1, 2 y 3 con el 14%, 

adenovirus con el 2% y finalmente influenza en 1%. Siendo RSV fue el virus 

asociado con mayor frecuencia a neumonía y bronquiolitis50.  

 

Otro estudio realizado en México en el estado de Veracruz sobre la 

frecuencia y las características clínicas de las infecciones por hRV en niños 

menores de 6 años por Landa-Cardeña y colaboradores en 2012. Se 

recolectaron 124 muestras en población infantil. En éstas se buscó la 

presencia del RNA genómico de hRV por RT-PCR, obteniendo que del total 

de muestras de niños que cursaban una IRA, 21 fueron positivas a hRV, es 

decir, el 16.9% de las muestras fueron positivas para hRV. El grupo de edad 

que presentó una infección por hRV con mayor frecuencia fue el de menores 

de 2 años con un 85.7%51.  
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) son una de las mayores causas 

de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años de edad, en México 

son la mayor causa de enfermedad y la segunda causa de mortalidad en 

este grupo de edad. Algunas de estas IRAs conllevan complicaciones como 

neumonía y bronquiolitis, además de tener un impacto económico tanto en 

los servicios de salud como para las familias52,53. 

 

Como ya se mencionó anteriormente existe una gran cantidad de 

microrganismos que ocasionan IRAs, sin embargo se estima que los virus 

son los causantes de alrededor del 80% de los casos de las IRAs de las vías 

respiratorias altas y de una proporción considerable de las respiratorias 

bajas. Existen aproximadamente 200 virus asociados a IRAs, y se ha 

reportado que entre los más frecuentes y de mayor importancia clínica por su 

patogenicidad se encuentran: RSV, hRV, IFV, PIV, adenovirus54-56. 

 

Para los servicios de salud, es un reto preponderante  disminuir la tasa de 

morbilidad y mortalidad que ocasionan las IRAs, para lograr esto, es 

importante iniciar conociendo las causas de estas. En relación a las 

enfermedades infecciosas, es fundamental la identificación y el estudio del 

agente causal que derivará en el desarrollo de medidas necesarias en el 
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control de la enfermedad. 

 

A partir de lo anterior, es evidente la importancia de contar con técnicas de 

detección de los agentes patógenos que originan la infección, que permitan 

diferenciar la etiología de las IRAs lo cual a su vez permitirá otorgar un 

tratamiento adecuado, prevendrá la diseminación nosocomial, proveerá 

vigilancia y podrá ayudar a disminuir los costos de hospitalizaciones. 

 

Este proyecto pretende aportar información acerca de cuáles son los virus de 

mayor importancia clínica en el estado de Jalisco. Debido a que no se tiene 

ningún antecedente de cuáles son los virus que predominantemente circulan 

en la población jalisciense, se propone enfocar el estudio a los virus que en 

otros estados de México y en otros países se han reportado como los más 

frecuentes y más patogénicos en niños menores de 5 años. Estos serán virus 

sincitial respiratorio, influenza estacional H1N1, parainfluenza, rinovirus y 

metapneumovirus. 
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5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los virus que se encuentran asociados con infecciones 

respiratorias agudas  en niños jalisciences menores y de 5 años de edad y 

cómo están relacionados con la severidad de la enfermedad?  

 

6. OBJETIVOS 

 

6.1 General 

Identificar los virus respiratorios más frecuentes asociados a infecciones 

respiratorias agudas en niños jaliscienses menores y de 5 años de edad y la 

severidad que ocasionan en la infección respiratoria aguda.  

 

6.2 Específicos  

 Determinar la presencia de VSR, hRV, IF, PIV y hMPV en muestras de 

exudados nasofaríngeos de niños jaliscienses. 

 Determinar la presencia de coinfecciones entre VSR, hRV, IF, PIV y 

hMPV en muestras de exudados nasofaríngeos.  

 Describir la severidad de la infección respiratoria aguda que está 

relacionada con cada virus en niños menores y de 5 años de edad. 
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7. METODOLOGÍA 

 

7.1 Diseño de estudio 

Transversal analítico.  

7.2 Universo de estudio 

 

Pacientes que acuden al Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. 

Menchaca” 

 

7.3 Marco muestral 

Estuvó  conformado por los  pacientes con IRAs menores de 5 años que 

recibieron atención en el servicio de urgencias pediátricas. 

 

7.4 Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se calculó a través de la siguiente fórmula, la cual 

permite estimar proporciones poblacionales: 
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Donde: 

Zα = 
Valor de Z en la distribución normal para el nivel de significancia α 

seleccionado (1.96)2. 

P = 
Proporción de elementos en el grupo que tienen la característica de 

interés.  

Q = 1 – P 

d =  Mitad del rango del intervalo de confianza. 

 

EL tamaño de muestra calculado para estimar la frecuencia de virus 

respiratorios en el Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de la 

ciudad de Guadalajara, Jalisco es de 150 sujetos. El nivel de confianza 

utilizado fue del 95%, un error permitido del 5% y una frecuencia esperada 

de 11.19%.  

 

7.5 Muestreo 

Dado que el flujo de pacientes no es constante, los casos serán reclutados a 

través de un muestreo no probabilístico. 

 

7.6 Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

 Presentar síntomas de IRAs 

 Edad igual o menor a 5 años 
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Criterios de exclusión: 

 Residir fuera de la zona metropolitana de Guadalajara 

 Negativa a participar en el estudio 

 

7.7 Descripción del procedimiento 

Los sujetos fueron reclutados de manera aleatoria de la consulta externa del 

Servicio de Urgencias Pediátricas. Inicialmente, a cada uno de los 

participantes se les realizará un breve interrogatorio clínico (Anexo 1) y se le 

tomará un aspirado nasofaríngeo.  

 

7.8 Análisis estadístico 

1. Para identificar la proporción de virus asociados a IRA se calculó su 

frecuencia. 

2. Se realizó un análisis univariado para los virus y características clínicas. 

3. Chi cuadrada para comparar la severidad de la enfermedad.  

4. Los análisis estadístico se hicieron con el programa SPSS (versión 

18.0). 

 

7.9 Recursos 

Instituciones participantes: 

a) Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Guadalajara, 

Jalisco, México. 
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b) Instituto de Salud Pública. Universidad Veracruzana. Xalapa, 

Veracruz, México. 

c) Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. 

Tepatitlán, Jalisco, México. 

 

7.10 Ética 

1. El presente protocolo fue sometido al Comité de ética e investigación del 

Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”  

2. Se mantuvo en todo momento la confidencialidad de la información. 

3. Se respetó el derecho a no participar en el estudio. 

4. Se solicitó que cada participante firmara un consentimiento informado. 

 

7.11 Clasificación de la severidad de la enfermedad 

La severidad de la enfermedad fue asignada de acuerdo a la siguiente 

categorización: 

1. Muy leve (signos y síntomas solo del tracto respiratorio superior). 

2. Leve (signos y síntomas del tracto respiratorio bajo +/- signos y síntomas 

del tracto respiratorio superior pero sin requerir hospitalización). 

3. Moderada (signos y síntomas del tracto respiratorio bajo +/- signos y 

síntomas del tracto respiratorio superior, necesitando hospitalización pero 

con una saturación de oxígeno en aire >93% en pulsioximetria). 
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4. Severa (signos y síntomas del tracto respiratorio bajo +/- signos y 

síntomas del tracto respiratorio superior, necesitando hospitalización y una 

saturación de oxígeno en aire <93% en pulsioximetria). 

 

7.12 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Muestras 

 

Se colectarón exudados nasofaríngeos, que fueron colocados en medio viral 

de transporte Leibovitz´s y se mantuvieron a 4°C y fueron transportados bajo 

estas condiciones de temperatura desde el Hospital Civil de la ciudad de 

Guadalajara, Jalisco hasta el laboratorio de virología en el Instituto de Salud 

Pública en la ciudad de Xalapa, Ver. Se detectaron cinco virus (virus sincitial 

respiratorio, rinovirus, influenza, parainfluenza y metapneumovirus).  

 

Células y Virus de referencia 

 

Se utilizarón las líneas celulares MDCK, HeLa y HEp-2, que son permisivas a 

la infección por estos virus. Las células fueron cultivadas  en medio DMEM 

adicionado con 10% de suero fetal bovino. Como controles positivos se 

utilizaron virus de referencia de la colección de ATCC (American Type 

Culture Collection).  
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Extracción del genoma viral 

 

La extracción del genoma viral se realizó utilizando el kit PureLink Viral 

RNA/DNA Kit (Invitrogen Corporation, Carlsbad, Ca, USA). 

Brevemente: 

1. Centrifugar 200 µL de la muestra clinical a 7000rpm/5min/4°C. 

2. Adicionar 200 µL de buffer de lisis (5.88 µL de carrier y 210 µL de buffer de 

lisis). 

3. En tubos eppendorf vacios adicionar una mezcla de 200 µL de muestra, 

200 µL de buffer de lisis y 25 µL de proteinasa K, vortex. 

4. Incubar la reacción a 56°C/15 min, centrifugar. 

5. Agregar etanol 250 µL. 

6. Vortex 15 seg, Incubar 5 min a temperatura ambiente y centrifugar. 

7. Adicionar la muestra en las columnas que contienen la membrana de 

separación, centrifugar 1 min/9000rpm/4°C. 

8. Se realizan dos lavados de 500 µL de buffer wash y se centrifuga bajo las 

mismas condiciones. 

9. Se realiza un secado de la columna a la máximas rpm/1min. 

10. Eluir y recuperar el genoma con 30 µL de agua libre de RNAasa.       
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RT-PCR 

El genoma total de la muestra extraida se sometió a retrotranscripción (RT), 

se utilizó el kit de Promega AccessQuickTM RT-PCR System que contiene 

Master Mix (2X), AMV transcriptasa reversa y agua libre de nucleasas. 

 

Para la detección de los diferentes virus se realizó una búsqueda 

bibliográfica sobre los primers adecuados para su identificación, los cuales 

fueron los siguientes: 

Virus Forward Reverse Amplicon Gen 

hRV GCACTTCTGTTTCCCC CGGACACCCAAAGTAG 380pb Poliproteína  

RSV GGAACAAGTTGTTGAGGT

TTATGAATATGC 

TTCTGCTGTCAAGTCTAGTA

CACTGTAGT 

279pb Proteína N de la 

nucleocapside 

IF CTTCTAACCGAGGTCGAA

ACG 

CATGCAACTGGCAAGTGCA

CC 

375pb Proteina M1 de 

matriz 

PIF CACATCCTTGAGTGATTAA

GT 

CTGGAGATGTCCCGTAGGA

G 

175pb Glicoproteina 

hemaglutinina-

neuraminidasa 

hMPV Out CTTTGGACTTAATG

ACAGATG 

GTCTTCCTGTGCCTAACTTT

G 

450pb Proteina de 

fusión 

Inn CTGAACTAGCCAGA

GCTGT 

CATTGATTCCTGCTGCTGTG

TC 

354pb Proteina de 

fusión 
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RT-PCR para la detección de hRV 

Componentes de la reacción 

Componente 

Master Mix (dNTPs, 

MgSO4, DNA polimerasa) 

Primer forward 

Primer Reverse 

Ácido Nucleico 

(templado) 

Agua libre de nucleasas 

AMV Transcriptasa 

reversa 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

45°C 60´ 
 

95°C 2´ 

95°C 30´´ 

40 50°C 30´´ 

72°C 30´´ 

72°C 5´ 
 

4°C - 
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RT-PCR para la detección de VSR 

Condiciones de la reacción: mismos que en el caso anterior 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

38°C 60´ 
 

95°C 10´ 

94°C 30´´ 

40 50°C 60´´ 

72°C 80´´ 

72°C 8´ 
 

4°C - 

 

 

RT-PCR para la detección de IF A H1N1 estacional 

Condiciones de la reacción: mismos que en el caso anterior 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

50°C 30´ 
 

95°C 15´ 

94°C 30´´ 

40 50°C 30´´ 

72°C 60´´ 

72°C 7´ 
 

4°C - 

 



47 
 

RT-PCR para la detección de PIF  

Condiciones de la reacción: mismos que en el caso anterior 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

45°C 60´ 
 

95°C 2´ 

95°C 30´´ 

40 60°C 30´´ 

72°C 25´´ 

72°C 5´ 
 

4°C - 

 

Se llevó acabo la retrotranscripción, seguido de la amplificación de PCR. 

PCR para la detección de PIF 

En el caso de algunos virus se requirió realizar una PCR posterior a la RT-PCR, 

para ello se utilizó el kit de promega GoTaq DNA polymerase, con los siguientes 

componentes. 

Condiciones de la reacción 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

95°C 2´  

95°C 30´´ 

40 60°C 30´´ 

72°C 25´´ 

72°C 5´ 
 

4°C - 
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RT-PCR para la detección de HMPV  

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

45°C 60´ 
 

94°C 5´ 

94°C 50´´ 

40 54°C 50´´ 

72°C 50´´ 

72°C 5´ 
 

4°C - 

 

Se llevó acabo la retrotranscripción, seguido de la amplificación de PCR. 

 

PCR para la detección de hMPV 

 

Temperatura Tiempo Ciclos 

94°C 2´  

94°C 1´ 

40 60°C 1´ 

72°C 1´ 

72°C 5´ 
 

4°C - 
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8. RESULTADOS 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS 

161 niños menores de 5 años fueron atendidos en el Hospital Civil de 

Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”. Guadalajara, Jalisco, México, de los 

cuales la edad media fue 1 año con 3 meses de edad. El grupo de edad de 

tamaño más abundante fue el de 0 a 1 año, representando  el 54% (Tabla 2). 

El 58.4% fueron de sexo masculino (94 individuos) y el 41.6% de sexo 

femenino (67 individuos). El 40% de los niños duermen en condiciones de 

hacinamiento. 

  

Tabla 2. Distribución de pacientes por grupo de edad 

Grupo de edad Número de 

individuos 

Porcentaje % 

0-1 109 67.7% 

2-3 32 19.9% 

4-5 20 12.4% 

Total 161 100.0 

 

De un total de 161 pacientes, 40 (24.8%) pacientes fueron hospitalizados, 52 

(32.3%) requirieron nebulización y 69 (42.9%) fueron pacientes ambulatorios 

que llegaron al servicio de urgencias (Fig. 1).  
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Figura 1. Distribución de pacientes por tipo de atención 

 

Determinación de la presencia de RSV, hRV, IF, PIF y hMPV en muestras 

de exudados nasofaríngeos de niños jaliscienses. 

 

Se detectaron virus en 75 de un total de 161 muestras (46.6%). El virus con 

mayor frecuencia identificado fue hMPV con el 22% de pacientes, seguido de 

RSV (14%), hRV (12%) IF  (7%) y PIF (4%) (Fig. 2).     
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Figura 2. Virus presentes en aspirados nasofaríngeos de niños menores de 5 
años con una infeccion respiratoria aguda.  
 

Para la detección de los diferentes virus, los productos obtenidos por RT-

PCR fueron sometidos a electroforesis horizontal y teñidos con bromuro de 

etidio, a continuación se presentan las fotografías de algunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3. Detección de hMPV por RT-PCR. El producto obtenido por RT-
PCR fue sometido a electroforesis horizontal y fueron teñidos con bromuro de 
etidio, obteniéndose un amplicón de 354pb. 
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Figura. 4. Detección de hRV por RT-PCR. El producto obtenido por RT-PCR 
fue sometido a electroforesis horizontal y fueron teñidos con bromuro de 
etidio, obteniéndose un amplicon de 380pb. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 5. Detección de RSV por RT-PCR. El producto obtenido por RT-PCR 
fue sometido a electroforesis horizontal y fueron teñidos con bromuro de 
etidio, obteniéndose un amplicón de 279pb. 
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Figura. 6. Detección de PIF por RT-PCR. El producto obtenido por PCR fue 
sometido a electroforesis horizontal y fueron teñidos con bromuro de etidio, 
obteniéndose un amplicón de 175pb.  
 

 

De los 75 pacientes positivos a algún virus respiratorio, el virus con mayor 

frecuencia identificado fue hMPV con el 48% (36) de pacientes, seguido de 

RSV 30.66% (23), hRV 25.33%(19) IF  14.66% (11) y PIF 9.33% (7) (Fig. 7). 
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Figura 7. Frecuencia de virus identificados. 

 

En la población de hospitalizados se encontró 22/40 (55%) pacientes 

positivos a algún virus respiratorio, 26/69 (37.68%) en pacientes 

ambulatorios y 27/52 (51.92%) del grupo de nebulización. 

  

Determinación de la presencia de coinfecciones entre VSR, hRV, IF, PIV 

y hMPV en muestras de exudados nasofaríngeos.  

 

En el caso de coinfecciones con dos o más virus se presentó en 20 muestras 

(12.42%). Dos tipos de virus fueron detectados en 19 (11.80%) muestras y 

tres tipos de virus en 1 (0.62%) muestra. Los virus involucrados en 

coinfecciones fueron RSV (65%), hMPV (55%), hRV (35%) y PIF al igual que 
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IF A (25%). La mayor frecuencia presentada en coinfecciones fue RSV/IF  

(30% de las coinfecciones), RSV/hMPV (20%) y hRV/hMPV (20%), Los virus 

más comunes en una infección simple fueron (n=55; 34.16% del total de las 

muestras) hmPV (45.45%), hRV (21.8%), RSV (18.18%) y con un menor 

procentaje IF  y PIF (9% y 5.5% respectivamente) (Fig. 8).   

Figura 8. Frecuencia de virus en infecciones simples (azul) y coinfecciones 
(rojo) en detectados en muestras de aspirados nasofaríngeos.  
 

Descripción de la severidad de la infección respiratoria aguda que es 

generada por cada virus en niños menores y de 5 años de edad. 

 

De acuerdo a la severidad de la enfermedad se encontró que el 27.3% (44) 

niños tuvieron una infección muy leve, el 41.0% (66) leve, 11.2% (18) una 

infección moderada y 20.5% (33) una infección severa (Figura 9).  
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Figura 9. Distribución de la IRA por tipo de severidad.  

 

Dividiendo a la población por tipo de atención, los pacientes ambulatorios 

presentaron mayoritariamente una IRA con severidad muy leve con el 62% 

(43) seguido del 36.23% (25) con una IRA leve. Los pacientes que recibieron 

nebulizaciones el 71.15% (37) padecieron una IRA leve, y el 23.07% (12) una 

IRA severa; finalmente el grupo de hospitalizados el 52.5% (21) presentaron 

una IRA severa. Si consideramos que para padecer una IRA leve, moderada 

y severa es necesario presentar un signo de vías respiratorias bajas, 

tendríamos que el 72.7% de las Iras son de vías respiratorias bajas.  
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De acuerdo a la severidad de la enfermedad se puede observar que en una 

IRA severa los virus con mayor frecuencia fueron hMPV 30.30% y RSV con 

el 15.15%, en una IRA moderada RSV y hMPV ambos con el 22.22%, para 

una IRA leve hMPV con el 28.8% y hRV con el 18.18%. En la categoría de 

muy leve el virus con mayor porcentaje fue RSV con el 11.36% (Figura 10). 
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Figura 10. Relación entre la frecuencia de virus y la severidad de la IRA. La 

frecuencia de cada virus fue identificada en las diferentes severidades de la 

enfermedad como se muestra.   

 

De manera considerable, se encontró que el hMPV se encontraba presente 

en un mayor porcentaje en muestras provenientes de niños hospitalizados. 

Por lo anterior, fue de nuestro interés buscar si existía alguna asociación 

entre el ser infectado por este virus y requerir de hospitalización. Para esto 

se compararon los grupos de hospitalizados y no hospitalizados que 

presentaron o no una infección por hMPV y se encontró que existe una 

diferencia significativa al comparar estos grupos (Tabla 2). 
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Tabla 2. Comparación de hMPV entre hospitalizados y no hospitalizados 

 

 

 

 

 

Las proporciones fueron comparadas mediante Chi-cuadrada 

 

Al realizar la razón de momios de enfermedad y comparar el momio de 

enfermedad de los sujetos expuestos a una infección por hMPV con los que 

no padecieron una infección por hMPV se encontró que el padecer una 

infección por hMPV confiere una probabilidad 3 veces mayor de estar 

hospitalizado ante aquellas personas que no padecieron una infección por 

este virus (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Razón de momios de los virus con mayor frecuencia asociados a 
hospitalización. 
 

Virus OR enfermedad 

RSV 1.92 (0.677-5.4922)* 

hMPV 3.27 (1.02-10.74)* 

*Se muestran intervalos de confianza (IC) al 95% 

 

hMPV Hospitalizados No Hospitalizados P 

Si 68.2% 39.6% 

0.024 

No 31.8% 60.4% 
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Dentro de las principales manifestaciones clínicas se encontró que cerca del 

40% de los niños fueron diagnosticados con rinofaringitis, el 24.1% neumonía 

y el 14% con una insuficiencia respiratoria.  
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9. DISCUSIÓN 
 

En esta investigación se describe la detección de algunos virus respiratorios 

de mayor importancia clínica en niños menores de 5 años en el estado de 

Jalisco, así como las diferentes severidades ocasionadas por la enfermedad 

basadas en las manifestaciones clínicas de una infección respiratoria aguda. 

Los virus detectados fueron hMPV, RSV, hRV, IF y PIF, cuya detección 

arrojó una prevalencia del 46.6% de pacientes positivos a alguno de estos 

virus respiratorios. La prevalencia obtenida en nuestra población difiere de un 

estudio realizado por Wong-Chew y colaboradores en el hospital infantil 

Federico Gómez en la ciudad de México, donde se reportó una prevalencia 

menor, la cual fue del 14%. Una posible explicación de esto puede ser que 

en dicho estudio la técnica para la identificación de virus que utilizaron fue 

Inmunofluorescencia, además de haber sido realizado en un periodo que 

comprendió tres años, mientras que en esta investigación el método de 

detección fue PCR y se realizó en un periodo más corto, en la temporada 

invierno-primavera.  

 

Otro estudio realizado en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de la 

ciudad de México reportaron una prevalencia de infección viral muy por 

encima de la que se detectó en  este estudio, fue del 87%, no obstante es 

importante destacar que se identificaron siete virus, mientras que en este 

estudio solo se incluyeron cinco virus, estas variaciones en la prevalencia 
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detectada en cada estudio puede deberse al número de virus que se incluyen 

en el estudio, a las estaciones del año que se realiza y al tipo de población 

de estudio, por ejemplo el Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos reportó tan solo el 11% de frecuencia de virus respiratorios 

de aislados de todo el país de un periodo de 5 años, mientras que en 

estudios realizados en comunidades de México se ha encontrado hasta el 

65%. Esta variación también puede deberse a la eficiencia diagnóstica de 

cada técnica de detección de virus, algunos utilizan Inmunofluorescencia, 

PCR o Western Blot.  

 

De manera similar a muchos estudios realizados en México y otros países 

uno de los virus detectados con mayor frecuencia fue RSV con el 30.66%, 

sin embargo, en nuestro estudio no fue el virus con mayor frecuencia 

detectado; el virus de mayor causa de infección viral fue el hMPV con el 

48%, el cual no se ha encontrado con tanta frecuencia en estudios anteriores 

realizados en México.  

 

Para el caso influenza A H1N1 estacional se encontró en 14.66% de 

detecciones virales; informes internacionales y nacionales mencionan que 

este virus se encuentra entre un 4 a 20%, lo cual es comparable a lo que se 

detectó. 

 



64 
 

Respecto a la detección de hRV esta fue relativamente baja, ya que se 

encontró en un 12% del total de muestras analizadas, en un estudio 

realizado en el estado de Veracruz se detectó cerca del 17% de muestras 

positivas a hRV, esto puede explicarse al tipo de población de estudio el cual 

presenta características sociodemográficas diferentes. 

 

Por otro lado en las coinfecciones, dos o más virus fueron detectados en 

12.42% de los niños. Existen pocos estudios que hablen sobre la frecuencia 

de coinfecciones entre virus, sin embargo un estudio realizado en Brasil en 

niños menores de cinco años reportarón coinfecciones hasta un 40%, entre 

los virus que se encontraron mayormente asociados a coinfecciones se 

reportó adenovirus y bocavirus, no obstante estos virus no fueron analizados 

en este estudio, los virus que se encontraron como más comunes en una 

coinfección fue RSV y hMPV. Entre los virus más comunes asociados a una 

infección simple se encontró a hRV, este resultado coincide con el estudio 

anteriormente citado. La presencia de coinfecciones no fue asociada a un 

incremento de la severidad de la IRA, esto contrasta con algunos estudios 

previos, esto puede deberse al número de niños incluidos en el estudio y la 

cantidad de virus que se incluyeron en la detección. 

 

Muy pocos estudios han incluido la severidad de la IRA que es generada por 

cada virus, nuestro estudio presenta la ventaja de incluir a pacientes 

ambulatorios y pacientes hospitalizados. En este sentido se logró hacer una 
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clasificación del nivel de severidad de la IRA y asociarlo con el virus que 

generó la enfermedad. En esta población cerca del 70% tuvieron una IRA de 

muy leve a leve; interesantemente todos los virus incluidos en este estudio 

fueron detectados en las diferentes severidades de la enfermedad, sin 

embargo los virus con mayor frecuencia encontrados en una IRA de 

moderada a severa fueron hMPV y RSV, lo cual concuerda con la literatura 

donde se menciona que RSV genera infecciones que comúnmente requieren 

de una hospitalización. 

 

Es importante destacar que solo se detectaron cinco virus sin embargo 

existen otros virus de importancia clínica que si se hubieran incorporado en 

la detección la prevalencia obtenida pudo haber sido superior a la hallada. 

Así mismo la incorporación de la detección de bacterias que son causa de 

IRAs hubiera arrojado información importante como cuáles bacterias se 

encuentran asociadas a coinfecciones con virus, y de este modo obtenerse 

información sobre la etiología de las IRAs y en que proporción son de 

etiología bacteriana y viral.   

 

Aunque ha sido poco estudiada la relación de la severidad de la IRA con la 

infección de hMPV, en este estudio se encontró a traves de una Chi-

cuadrada una diferencia significativa al comparar dos grupos de 

hospitalizados y aquellos que no. Otro análisis estadístico fue la razón de 

momios de enfermedad donde se encontró una asociación  la cual indica que 
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padecer una infección por hMPV confiere una probabilidad 3 veces mayor de 

ser hospitalizado a diferencia de personas no infectadas por hMPV. Estos 

resultados sugieren que el hMPV es un virus que causa una IRA severa en la 

población de estudio, siendo de gran importancia clínica. 
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10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

1. La detección de VSR, hRV, IF, PIV y hMPV en muestras de exudados 

nasofaríngeos de niños jaliscienses, mostró que el virus más frecuente es 

hMPV (48%), seguido por los virus RSV (30.6%), hRV (25.3%), IF (14.6%) y 

PIF (9.3%). 

 

2. Existen coinfecciones por virus en un mismo paciente siendo los virus RSV 

e IF (30% de las coinfecciones) los más frecuentemente asociados, mientras 

que el RSV se presentó en coinfección con hMPV (20%). 

 

3. Se describió  la severidad de la infección respiratoria aguda que es 

generada por cada virus en niños menores y de 5 años de edad, donde los 

virus con mayor frecuencia presentes en una IRA de moderada a severa son 

RSV y hMPV. 

 

Finalmente aunque en este estudio se ha encontrado una alta prevalencia de 

virus respiratorios en niños menores de cinco años, es importante incluir 

otros microorganismos cuasantes de IRAs como son las bacterias y así 

poder determinar con mayor exactitud la etiología de la IRA, aunado a esto 

sólo se incluyeron en la detección cinco virus, es necesario que en futuros 

estudios se incorporen otros virus que la literatura marca como virus 
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respiratorios de importancia clínica como es coronavirus, bocavirus y 

adenovirus, incluir influenza B, parainfluenza 2 y 3. 
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