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I. TITULO 

ETIOLOGIA DE AGENTES VIRALES EN INFECCIONES 

RESPIRATORIAS AGUDAS DE EMERGENCIAS EN MENORES DE 5 

AÑOS DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

AUTOR: Giannina Amparo Álvarez Yupanqui 

TUTOR: Dr. Hugo Madariaga Romero 

COLABORADOR: Dr. Ronald Molina Suclly 

 

II. PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1. JUSTIFICACION Y ANTECEDENTES 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) son consideradas a nivel mundial 

como la principal causa de morbilidad y mortalidad en niños, considerado 

según reportes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el 30% 

de defunciones anuales en niños menores de 5 años y siendo la causa de 20 a 

40% de hospitalizaciones pediátricas en gran número de los países en vías de 

desarrollo (1). La neumonía, es responsable de 1.1 millones de muertes anuales 

en niños menores de 5 años, lo cual representa el 18 % de todas las defunciones 

de niños menores de 5 años en todo el mundo (2). 

En la etiología se describen distintos agentes, tanto bacterianos como virales; 

estos últimos representan la principal causa en las infecciones respiratorias 

agudas y neumonías adquiridas dentro de la comunidad, pues se ha descrito 

que en menores de 5 años el 95% de casos de IRA son de origen viral.(3) Los 
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agentes con mayor frecuencia son: el virus sincitial respiratorio, el virus para 

influenza, coxsackie virus, entre otros, que pueden llegar a ser responsables de 

hasta el 70% de las infecciones del tracto respiratorio superior.(4) 

Se sabe que, el diagnóstico por aislamiento del virus mediante cultivo es 

considerado el “gold standard”, sin embargo este implica mayores costos, 

infraestructura y demanda mucho tiempo para obtener resultados, además los 

recursos necesarios para estudios virológicos no siempre estarán disponibles 

en la mayoría de los laboratorios, es por ello que las técnicas rápidas de 

diagnóstico viral para el estudio de las IRA, como las utilizadas en este estudio, 

son un método preciso según la OMS, esencial para el cuidado inmediato del 

paciente vulnerable.(5) La inmunofluorescencia descrita por Gardner P. y 

McQuillan J, está siendo ampliamente utilizada por su rapidez, bajo costo, 

sencillez, buena especificidad y sensibilidad; reafirmada además en posteriores 

estudios (5), (6), la cual permite identificar la mayoría de los virus respiratorios 

comúnmente asociados a las IRA. 

Existen a su vez estudios realizados donde demuestran la frecuencia de los 

agentes virales como  el estudio descriptivo de Chávez N. et al (2014) en Cuba, 

en pacientes con el diagnóstico de infección respiratoria aguda, a los cuales se 

les realizó exudado nasofaríngeo, seleccionándose a 119 casos con exámenes 

positivos para aislamientos virales. Los aislamientos de los virus respiratorios, 

estuvieron más frecuentemente presentes en el grupo de edad de uno a cuatro 

años (47,08 %), seguido de los menores de un año (33,60 %); y el sexo 

masculino reportó el 55,46 %, aunque sin diferencias significativas con el sexo 

femenino, los virus respiratorios más frecuentes en los pacientes ingresados 
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fueron los rinovirus en 31 casos, seguidos de la influenza A H1N1 y el sincicial 

respiratorio (19 y 16 casos respectivamente) (7). 

Un estudio descriptivo realizado en Chile realizado por Lira M. (2012), donde 

los principales virus detectados fueron los virus parainfluenza en un 40,2% 

siendo el más frecuente el de tipo 3 en un 20,3% seguido de otros virus como 

el rinovirus (18,9%), el coronavirus humano (12,4%), demostrando la 

prevalencia de las infecciones virales. (8) 

Otro estudio realizado en Chile por Martínez P. et al (2012), que fue llevado a 

cabo en una población de 394 niños hospitalizados por IRA, en 147 al estudio 

molecular se obtuvo resultando positivo para al menos un virus en el 80.9% de 

estos niños. Demostrando que el virus respiratorio sincicial (VRS) (79%) fue 

el más frecuente, seguido de bocavirus (20,9%) e influenza B (18,7%). (9). 

Reportes realizados en Brasil en la cual se investiga sobre los virus 

respiratorios presentes en centros públicos de atención de salud dirigido por 

Castro P. (2012) encontraron en 51,1% se detectó al menos un virus siendo un 

38.4% con VSR, 38.4% con hRV, 11,5% con hPIV, 7,7% con AdV, y 3.8% 

con influenza, (10) 

Vidaurretaa S. et al (2011) realizaron un estudio en dos centros de Buenos 

Aires, Argentina, en el cual se estudiaron 347 pacientes, menores de 5 años de 

edad: 235 hospitalizados; 112 ambulatorios. La identificación viral se dio en 

81% de los hospitalizados y 57% de los ambulatorios. Entre los virus más 

frecuentes se encontró al rinovirus seguido por virus respiratorio sincicial. (11) 

Sadeghi C. et al (2011) realizaron un estudio en Suiza, donde por un periodo 

de 12 años, se analizaron a un grupo de niños hospitalizados por enfermedad 
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respiratoria, mediante inmunofluorescencia directa (IFD), con ello se 

detectaron virus como el VSR, AdV, Influenza A y B, hPIV 1-3. Al adicionar 

los ensayos para los picornavirus respiratorios y hMPV se observó una 

elevación en la proporción de resultados positivos de IFD de 35% a un 58% (p 

<0,0001). Entre los pacientes ≥ 1 año de edad los picornavirus respiratorios 

fueron los comúnmente más detectados. En el estudio, se concluyó que la IFD 

fue un método válido, rápido, flexible y de costo bajo, incluso considerando el 

uso popularizado del PCR. El uso del IFD es adecuado para la vigilancia a largo 

plazo de los virus respiratorios en la población pediátrica. (12) 

Otro estudio realizado con el fin de identificar agentes virales asociados a 

infecciones respiratorias fue el de Valero N. et al (2009) publicado en 

Venezuela, al aislar los virus se halló con más frecuencia (p<0,05) al Virus 

Sincicial Respiratorio (VSR) con 32,6% de resultados positivos, adenovirus 

28,2%, parainfluenza 23,9% e influenza 15,2%. (13) 

El Perú no se encuentra exento de dicho problema. Asimismo, reportes 

epidemiológicos del año 2013 han mostrado en la zona de seguridad del canal 

endémico de las IRA una tendencia estacional; sin embargo, en ese mismo año 

se registraron en las IRA como la neumonía la complicación de mayor 

frecuencia y causal de muerte (14). Se realiza un estudio en el 2015 por YSLA 

M. de tipo retrospectivo donde se incluye 279 pacientes con 

inmunofluorescencia viral positiva atendidos en el Hospital San Bartolomé en 

el periodo 2009-2013 donde se observa que los virus más frecuentes en 

pacientes pediátricos con y sin complicaciones fueron virus sincicial 

respiratorio (62,2% vs 43,5%) e influenza A-B (13,5% vs 40,5%). (4) 
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Chowell G. et al (2011) elaboraron un estudio en Perú, en el cual evaluaron las 

características de la pandemia de la influenza A H1N1 del 2009 en los casos 

confirmados por el Ministerio de Salud del Perú, durante el año 2009, donde 

se mostró que en el invierno bimodal se presentó una ola pandémica, viéndose 

que el primer pico se dio en los niños con edad escolar de Lima metropolitana, 

y el segundo pico presentó una distribución geográfica más amplia. (15). 

Por lo que viendo los antecedentes y las escasas investigaciones realizadas a 

nivel local es que se plantea realizar este trabajo para determinar la etiología 

viral de las infecciones respiratorias agudas con un método simple que es la 

inmunofluorescencia viral ya en la mayoría de los casos son agentes virales los 

más frecuentes de estas infecciones, razones por las cuales se plantea la 

necesidad de realizar esta investigación como un aporte al conocimiento 

médico local. 

 

2. MARCO TEORICO 

 

I. Infecciones respiratorias agudas 

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) es toda aquella patología de 

presentación con menos de 15 días de evolución, de origen infeccioso, que 

produce afección del tracto respiratorio tanto superior como inferior. Dentro de 

sus síntomas más frecuentes se encuentran tos, disnea, rinorrea, obstrucción 

nasal, coriza, fiebre, odinofagia, otalgia, signos y síntomas tanto locales como 

generalizados cuya intensidad está asociada con la severidad del cuadro. (17). 
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Se clasifican según el sitio anatómico afectado en altas y bajas, la epiglotis es 

el punto de separación de los dos tipos de patologías. La mayoría de las 

infecciones pueden involucrar a más de un sitio. Diversas entidades clínicas se 

incluyen en el grupo de IRA. Entre las altas tenemos rinofaringitis, 

faringoamigdalitis, sinusitis, otitis media aguda, y como infecciones 

respiratorias bajas se incluye epiglotitis, laringitis, laringotraqueobronquitis 

(crup), bronquitis, bronquiolitis y neumonía. (13, 17). 

 

II. Epidemiología 

Corresponden al grupo de patologías que más carga de enfermedad generan a 

nivel global. Los niños pueden presentar entre seis y ocho infecciones 

respiratorias al año, muchas de las cuales, afectan a las vías respiratorias 

inferiores. La epidemiología de las infecciones víricas es similar en los países 

industrializados y en los que están en vías de desarrollo, afectando 

fundamentalmente a los niños menores de cinco años. (8, 16). 

La incidencia global de las IRA en los países en desarrollo, se presenta entre 

30 y 60% en niños, y se estima que cada niño sufre de 4 a 6 episodios cada año 

y cerca del 10% de éstos son severos y requieren hospitalización, lo que implica 

una demanda elevada de atención médica. (13, 16). 

En el caso de Perú, las IRA del tracto respiratorio alto y bajo, constituyen una 

de las primeras causas de atención en los establecimientos de salud, 

representando el 24,9 % del total de consultas. En países en desarrollo la IRA, 

en especial la neumonía es responsable del 20% de las muertes en menores de 

cinco años, muy por encima de los países desarrollados. En Perú representan 
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el 12,1 %, en Cuba el 10,2%, en Haití el 40%, que contrasta con las cifras 

reportadas en Estados Unidos de aproximadamente un 6%. (14, 17). 

Estas cifras corroboran que la IRA es una patología con la que el personal 

médico se verá enfrentado día a día y su conocimiento del tema es muy 

importante para brindar una adecuada  

 

III. Agentes etiológicos de las IRA 

Diversos agentes pueden ocasionar IRA, como virus, bacterias, hongos e 

incluso parásitos, de los cuales los dos primeros son los más frecuentes. Siendo 

responsables los virus de la mayoría de los casos en la población pediátrica. 

Estos pueden ser patógenos primarios de las vías respiratorias, replicándose 

solamente en las células ciliadas del tracto respiratorio o pueden infectar al 

aparato respiratorio como parte de una infección sistémica. (13, 17). 

Pueden presentarse con una gran variedad de cuadros clínicos, con distintos 

niveles de gravedad, desde resfriado común hasta procesos con afectación de 

vías respiratorias bajas, como la bronquiolitis y la neumonía, que pueden 

requerir en algunos casos la ventilación mecánica del paciente. (13) Se han 

considerado como principales responsables al virus respiratorio sincicial, virus 

parainfluenza (PIV), adenovirus y virus influenza A y B. Sin embargo, existen 

otros virus que también son responsables de un gran porcentaje de las IRA, 

destacando los coronavirus (COV), rinovirus (RV), enterovirus (EV) y los 

recientemente identificados metapneumovirus (MPV) y bocavirus (BoV). (8) 

A continuación, en la tabla I se describen los principales agentes virales 

implicados en la etiología de las infecciones respiratorias agudas. (16). 
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Diagnóstico de las infecciones respiratorias de etiología viral 

El diagnóstico de las diferentes entidades agrupadas bajo el título de IRA es 

principalmente clínico, encontrándose entre las manifestaciones clínicas más 

frecuentes rinorrea, tos, disnea, taquipnea y uso de músculos accesorios, con 

diversos grados de severidad. Los síntomas van a depender del lugar de la vía 

aérea que sea afectado por la infección, siendo común que varios segmentos 

anatómicos se afecten a la vez y además que se acompañen de síntomas 

generales como fiebre, malestar, cefalea, anorexia y mialgias (17); la mayoría 

de los virus respiratorios hacen infecciones localizadas, el epitelio respiratorio, 

en donde se replican y se diseminan sólo a las células vecinas, tienen tiempos 

de incubación breves, generalmente no hacen viremia y los mecanismos de 

defensa innatos son de importancia. Otros virus entran por vía respiratoria, 

donde tienen la replicación primaria, provocando inicialmente síntomas 

respiratorios y se diseminan generalmente por vía hemática o linfática a otros 

órganos donde se replican nuevamente y pueden o no regresar al aparato 
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respiratorio, tienen tiempos de incubación prolongados, hacen viremia e 

inducen una respuesta inmune completa, la respuesta inmune adaptativa es 

importante.  (4). 

Las manifestaciones clínicas iniciales pueden ser similares en las infecciones 

de origen viral y bacteriano, pero su evolución y ocasionalmente los estudios 

complementarios pueden ser útiles para diferenciarlas, por lo que es difícil 

diferenciar con exactitud clínicamente los agentes causales. (17). 

Algunos estudios que pueden apoyar el diagnóstico son exámenes de 

laboratorio e imagenología, pero su utilidad es limitada ya que no son 

específicas para ninguno de los agentes etiológicos. Entre estos exámenes se 

encuentran el hemograma el cual puede mostrar leucocitosis, con recuento 

diferencial alterado según la etiología, siendo frecuente la linfocitosis en 

infecciones virales, pero no es un hallazgo constante. También los reactantes 

de fase aguda se pueden encontrar elevados. Las imágenes diagnósticas se 

solicitan con mucha frecuencia, entre ellas radiografía y tomografía de tórax en 

casos de compromiso clínico severo. Hallazgos radiográficos tales como áreas 

de consolidación del espacio aéreo, bilaterales difusas y los infiltrados 

intersticiales podrían sugerir etiologíaviral; sin embargo, no se pueden 

considerar típicos de infección viral, por lo tanto, no son útiles para la 

diferenciación etiológica. La utilidad de los estudios de imágenes radica en la 

capacidad de determinar el grado de compromiso pulmonar y algunas 

complicaciones. (4, 17). 

Empero, con el fin de determinar si el agente etiológico es viral, las técnicas de 

laboratorio específicas son ineludibles, entre ellas el inmunoensayo 
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enzimático, el aislamiento en cultivos celulares e identificación por 

inmunofluorescencia, y la reacción en cadena de la polimerasa convencional 

(PCR) y PCR en tiempo real, con ellos se complementa el diagnóstico. Las 

secreciones respiratorias son las muestras de elección: muestras como hisopado 

nasal o faríngeo, lavados o aspirados nasales, esputo y otras del tracto 

respiratorio inferior, obtenidas mediante lavado bronquioalveolar (LBA) o del 

líquido pleural mediante punción. (4, 17). 

Conocer la etiología de la IRA nos permite: disminuir los costos hospitalarios, 

disminuir el uso de antibióticos, guiar el uso racional de la terapia antiviral, 

prevenir contagios nosocomiales, disminuir el número de pruebas y 

procedimientos innecesarios, vigilancia epidemiológica y dirigir un manejo 

específico. Debido a que la Inmunofluorescencia tiene una sensibilidad mayor, 

es regularmente utilizada en la mayoría de los países brindando datos 

suficientemente orientadores en los estudios etiológicos y epidemiológicos de 

las IRA. (4, 8) 

 

Inmunofluorescencia en enfermedades respiratorias de origen viral 

La técnica consiste en la detección directa o indirecta de los antígenos virales 

mediante anticuerpos marcados con fluoresceína, examinando la preparación 

de la muestra bajo un microscopio de fluorescencia. En el caso de observar 

células con marcado fluorescente, se procede a trabajar por separado con cada 

uno de los anticuerpos monoclonales específicos para los diferentes virus 

respiratorios, de forma que se pueda confirmar el diagnóstico. Este método 

puede usarse tanto en muestra directa como en cultivo celular. La especificidad 
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de la prueba de detección de antígeno mediante IF es alta, siempre dependiente 

de la experiencia del profesional que la realiza, pero las sensibilidades pueden 

variar de un mínimo del 50 al 80% en comparación con las pruebas de 

amplificación de ácidos nucleicos. Además del poco tiempo requerido para la 

realización de la técnica y la rapidez en la generación de resultados, otra de las 

ventajas es el bajo coste de los reactivos. (8, 16). 

La capacidad de detectar al mismo tiempo la fluorescencia de dos, tres, cuatro 

o en la actualidad hasta 13 fluorocromos de distintas longitudes de onda, se 

abre completamente el campo del análisis multiparamétrico. Cuando una 

molécula absorbe luz, algunos de sus electrones pueden alcanzar una órbita de 

mayor energía, así la molécula alcanza un estado de excitación, y puede volver 

a su estado basal cuando estos electrones vuelven a su órbita de menor energía. 

En algunos compuestos el electrón excitado cae rápidamente, usualmente en 

nanosegundos, al estado basal, emitiendo un cuanto de luz o fotón y 

desprendiendo energía. A esta transición se llama fluorescencia. A este tipo de 

compuestos se les denomina fluorescentes o fluorocromos. (4). 

La inmunofluorescencia ha demostrado ser un método confiable y rápido que 

se basa en la unión de anticuerpos antivirales que se encuentran presentes en 

suero a antígenos virales que se expresan en la superficie y el citoplasma de 

toda célula infectada. Para el control de especificidad se emplean células no 

infectadas. Durante el proceso se incuba el suero del paciente con las células 

infectadas y no infectadas. Luego se realiza un lavado con PBS y se agrega 

posteriormente anticuerpo anti IgG humana conjugada con isotiocianato de 

fluoresceína. El isotiocianato de fluoresceína es una sustancia que se vuelve 
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fluorescente a la exposición de la luz ultravioleta y emite una luz verde 

característica. El conjugado se unirá a los anticuerpos del paciente si la reacción 

es positiva, leyéndose la prueba en un microscopio de fluorescencia. La 

presencia de Anticuerpos se evidencia por la aparición de fluorescencia en el 

citoplasma y superficie de las células infectadas, mientras que las células 

control no fluorescen. (4). 

La vigilancia de virus respiratorios de importancia en Salud Pública a nivel 

mundial, el Laboratorio de Virus Respiratorios del Instituto Nacional de Salud, 

ha implementado técnicas de detección por inmunofluorescencia Indirecta 

(IFI), aislamiento y tipificación viral de la influenza A y B, los adenovirus, el 

virus sincicial respiratorio y el virus de la parainfluenza. Para la detección viral 

se emplea la Inmunofluorescencia Indirecta para su tipificación. El 

sobrenadante de muestras positivas es enviado al Instituto Nacional de Salud 

para el respectivo aislamiento de los adenovirus, el virus sincicial respiratorio 

y el virus de parainfluenza. (18, 19). 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

i. PROBLEMA 

¿Cuál es la etiología de agentes virales en infecciones respiratorias agudas altas 

en pacientes menores de 5 años de edad, de emergencias de pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

 

ii. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la etiología de agentes virales en infecciones respiratorias 

agudas en pacientes pediátricos de emergencias pediátricas de Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características clínico-epidemiológicas de pacientes 

pediátricos menores de 5 años con infecciones respiratorias agudas con 

inmunofluorescencia viral positiva. 

 Analizar la distribución etarea y distribución por géneros de infecciones 

respiratorias agudas con inmunofluorescencia viral positiva. 

 Identificar el agente viral más frecuente en infecciones respiratorias 

agudas en pacientes pediátricos menores de 5 años atendidos en 

emergencias de pediatría de Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 
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III. MATERIAL Y METODOLOGIA 

 

1. AMBITO Y PERIODO 

El presente estudio se realizará en el servicio de emergencia de pediatría del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, durante los meses de enero a 

junio del año 2017 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman el estudio es observacional, prospectivo y transversal  

3. POBLACION Y MUESTRA 

i. POBLACION DE ESTUDIO 

Pacientes menores de 5 años con diagnóstico de infección respiratoria aguda 

con inmunofluorescencia viral positiva de emergencia de pediatría de 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Pacientes pediátricos con diagnóstico de infección respiratoria aguda 

con inmunofluorescencia viral positiva durante enero hasta junio 2017 

 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes pediátricos mayores de 5 años. 

 Pacientes menores de un mes de edad. 

 Pacientes que presenten alguna otra patología asociada de probable 

etiología bacteriana. 

 Pacientes con enfermedades inmunológicas y metabólicas (fibrosis 

quística, displasia broncopulmonar, cardiopatías congénitas)  

4. TECNICA Y PROCEDIMIENTO 
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MATRIZ DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

Variable Valor final Criterios Procedimiento Escala 

Sexo 
Masculino 
Femenino 

Ficha de recolección 
de datos 

Llenado de ficha de 
recolección de datos. 

Nominal 

Edad Años 
Ficha de recolección 
de datos 

Llenado de ficha de 
recolección de datos. 

De razón 

Infecciones 
respiratorias 
agudas 

Pacientes con 
diagnóstico de IRA 

Ficha de recolección 
de datos 

Llenado de ficha de 
recolección de datos. 

Nominal 

Etiología viral 
Inmunofluorescencia 

viral positiva 

Ficha de recolección 

de datos 

Detección de 

anticuerpos virales  
De razón 

VARIABLE INTERVINIENTE 

EDAD 
SEXO 

CARACTERISTICAS CLINICO-
EPIDEMIOLOGICAS 

RADIOGRAFIA DE TORAX 
HEMOGRAMA 

 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INFECCIONES 
RESPIRATORIAS 

AGUDAS 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

ETIOLOGIA VIRAL 
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2. RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

La recolección de datos se obtendrá de pacientes pediátricos que acudan al 

servicio de emergencia de pediatría con infección respiratoria aguda que 

presente prueba de inmunofluorescencia viral positiva a los cuales se les 

tomara placa radiográfica y hemograma sanguíneo, estos datos serán 

registrados en una ficha de recolección de datos del investigador. 

3. ANALISIS ESTADISTICO 

Para evaluar los resultados se utilizará el paquete estadístico Statiscal 

Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0. Para el análisis inferencial 

emplearemos Chi2.   

 

IV. RECURSOS: ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

a) RECURSOS HUMANOS: 

 Tutor de Tesis: Dr. Hugo Madariaga Romero 

Variable 

Intervinientes 

Valor Final Criterios Procedimiento 
Escala 

Características 

clínico-

epidemiológicas 

Condiciones de riesgo 

del paciente 

Ficha de recolección 

de datos 

Llenado de ficha de 

recolección de datos. Nominal 

Radiografía de 

tórax 

Características de la 

placa radiográfica 

Ficha de recolección 

de datos 

Lectura de placa 

radiográfica 
Nominal 

Hemograma 

sanguíneo 

Presencia de 

linfocitosis 

Ficha de recolección 

de datos 

Llenado de ficha de 

recolección de datos. 
Nominal 
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 Investigador: Giannina Amparo Álvarez Yupanqui 

 Colaboradores: Dr. Ronald Molina Suclly 

 

b) RECURSOS MATERIALES 

o Set para prueba de inmunofluorescencia viral 

o Computador portátil Sansung Satellite Core i5 

o Paquete estadístico SPSS. 

o Ficha de recolección de datos 

 

c) RECURSOS ECONOMICOS 

Autofinanciado 
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V. CRONOGRAMA 

Actividades  MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

Revisión 

Bibliográfica  
→ 

      

  

  

→ 

Elaboración del 

plan de 

investigación 
  

→ 
     

  

  

Aprobación del 

plan de 

investigación    →       

  

Recolección de 

datos 
    

→ → → → → → 

  

Procesamiento 

de  datos 
          

→  

Elaboración del 

informe final 
        

  

→  

 

 

Fecha de inicio: Junio 2017 

Fecha prevista de término: Julio 2017 
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VII. ANEXOS 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

DATOS GENERALES 
HC  EDAD  
FECHA DE 
NACIMIENTO 

 FECHA DE 
INGRESO 

 

PROCEDENCIA  SEXO  
SÍNTOMAS 

DIAS DE INCIO 
DE SINTOMAS 

 DIFICULTAD 
RESPIRATORIA   

 

TOS   FIEBRE DIARREA     
RINORREA   VÓMITOS   
OTROS    

ANTECEDENTES PERSONALES 
NEUMOPATÍA  ONCOLÓGICO    
CARDIOPATÍAS 
CONFIRMADA    

 SINDROME DE 
DOWN   

 

OTROS     
EXAMEN FISÍCO  
ALETO NASAL  RONCUS   
TIRAJES    DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 
 

T°   OTROS  
DIAGNOSTICO 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO DE INGRESO 
HG ≤5,000mm3     5,000mm3 - 15,000mm3  ≥15,000m m3  

NEUTROFILOS  LINFOCITOS  PCR  VSG  
RX DE TORAX AL INGRESO 

CONSOLIDACIÓN  INFILTRADOS  
DERRAME 
PLEURAL 

 ATELECTESIA  

NORMAL  CARDIOMEGALIA   
VIRUS DETECTADO 

 

 


