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RESUMEN 
 
El asma se define como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, causado por la 
inflamación y el cierre de estas. Característicamente se agudiza de manera episódica 
constituyendo lo que se define como asma aguda o exacerbaciones  de asma, las cuales son 
episodios caracterizados por unaumento progresivo de ladificultad para respirar, tos, sibilancias y 
opresión en el pecho. Hay alrededor de 300 millones de personas afectadas por asma en el mundo 
y en Colombia la prevalencia reportada en niños menores de 18 años es de 18.8%. Los virus de 
laInfluenza y Parainfluenzase han relacionadoconlos ataques agudos deasmaen niños 
menoresdando lugar a manifestaciones tanto graves comoleves, por lo cual el objetivo de este 
estudio fue determinar la prevalencia del Virus de la Influenza y del Virus de laParainfluenza en 
una  población pediátrica seleccionada . La población de estudio estuvo constituida por188 niños 
de 2 a 15 años con diagnóstico de asma que consultaron por exacerbación de sus síntomas a los 
servicios de urgencias y consulta prioritaria de la Fundación Cardioinfantil y la Fundación 
Neumológica Colombiana en Bogotá, Colombia entre Diciembre de 2010 y Marzo de 2012. Del 
total de pacientes, 13 cumplieron uno o más de los criterios de exclusión, por lo cual no fueron 
considerados para los análisis estadísticos. Los aspirados nasofaríngeos de los 175 pacientes se 
analizaron con el fin de detectar los agentes virales por medio de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa de Transcripción Reversa(RT-PCR). La prevalencia observada del Virus de la Influenza A 
fue del27,4% y del Virus de la Influenza B 0%; mientras que la prevalencia encontrada de los Virus 
de laParainfluenza 1, 2 y 3 fue 5,7%, 0% y 1,7% respectivamente. Algunos  picos estacionales 
característicos de los agentes fueron observados. Las prevalencias encontradas durante el periodo 
de estudio muestran valores similares a los reportados en otros países yno se encontró ninguna 
asociación entre la presencia de los virus estudiados y factores demográficos como la edad y el 
género, ni  tampoco entre la presencia de éstos y la hospitalización o el grado de severidad de la 
crisis asmática. 
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INTRODUCCION 

El asma se define como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias que afecta a los 
adultos y los niños de todas la edades[1], causada por la inflamación y el cierre de las vías 
respiratorias. Tiene una gran variabilidad en su forma de presentación y característicamente se 
agudiza de manera episódica constituyendo lo que se define como asma aguda o exacerbaciones  
de asma. 



Las exacerbacionesson episodios deaumento progresivo de ladificultad para respirar, tos, 
sibilancias, opresión en el pecho, o una combinación de estos síntomas y secaracterizan por 
disminuir el flujo de aireespiratorio[2, 3]. 

El asma aguda es un problema de salud pública cuya incidencia ha ido aumentando en las últimas 
dos décadas. Así mismo, las exacerbaciones agudas de asma constituyen un problema 
particularmente importante que implica un costo elevado, a nivel salud,tanto en términos 
decostos médicos directos como hospitalizaciones y medicamentos dado el requerimiento de 
tratamientos a base de corticosteroides sistémicos, usualmente acompañado de admisiones 
hospitalarias y/o tratamientos de emergencia aplicados con el fin de estabilizar a los 
pacientes[4],e indirectos a los gastos médicos tales como el tiempo de trabajo perdidoy la muerte 
prematura[5]. 

Hay alrededor de 300 millones de personas afectadas por asma en el mundo[6],  de los cuales la 
población más afectada son los niños menores de 15 años, donde la prevalencia alcanza un 
10%[7]. En países como Estados Unidos la prevalencia establecida en el año 2011 fue del 8.36% en 
la población adulta y 9.4% en los niños [8] y la mayor reportada en el mundo es en  El Reino Unido 
y Nueva Zelanda con una prevalencia mayor al 15%[4]. Estudios en  Colombia muestran que la 
prevalencia en el año 2010 en la población general fue de 12%[9],En promedio, en Colombia la 
prevalencia  del asma es de 18.8% en niños de 1-18 añosy en el rango de 1 a 4 años, esta 
prevalencia sube al 29%[10]. 
 
Diferentes agentes externos (virus respiratorios, alérgenos, drogas, estrés, ejercicio, y agentes 
contaminantes) influyen con distinto grado de intensidad en el desencadenamiento de una 
exacerbación asmática[4]. Siendo los virus respiratorios y bacterias atípicas catalogados como la 
causa más importante y común de las exacerbaciones de la enfermedad en niños y adultos[11, 12].  

La relación entre infecciones del tracto respiratorio y exacerbaciones de síntomas pulmonares en 
individuos con asma está bien establecida sobre bases clínicas, pacientes que presentan un ataque 
agudo de asma frecuentemente tienen historia de un resfriado antes del inicio de la 
exacerbación[13]. Los virus respiratorios han sido repetida y consistentemente asociados con 
exacerbaciones de asma en los diferentes grupos de pacientes, con frecuencias de detección que 
van desde 40 a 90%[14].En la identificación de las infecciones virales responsables de este 
fenómeno, distintos virus parecen detectarse con mayor frecuencia dependiendo del grupo etáreo 
elegido, del cuadro clínico del paciente y de la época del año en estudio[15]. 

En la actualidad existen diferentes métodos diagnósticos directos e indirectos para la detección de 
virus respiratorios en muestras clínicas. Entre ellos se destacan los métodos moleculares como la 
Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) los cuales se ha demostrado que poseen una mayor 
sensibilidad y especificidad con respecto a los métodos tradicionales como el cultivo del virus, 
detección de antígenos yserología, presentando una tasa de detecciónpromedio del 95% para 
métodos moleculares contra 40% para métodos tradicionales[16]. 

El virus de lainfluenzase ha relacionadoconlos ataques agudos deasmaen niños menores, en los 
cuales por lo general se presenta con manifestacionesleves, conmayorfrecuenciaen los 
asmáticosquenoasmáticos.  El virus Parainfluenza igualmente es asociado con ataques de asma en 
niños menores, causa un amplio espectro de enfermedades respiratorias similares a las causadas 
por el Virus Sincitial respiratorio, con la diferencia que los casos de hospitalización por Virus de la 
Parainfluenza son menores[17, 18]. 



Cabe resaltar queeste es el primer estudio realizado en Colombia donde se busca conocer la 
prevalencia de virus en niños con exacerbación de asma.Así mismo, con un 9,4% de la población 
que padece de esta condición pulmonar en Bogotá y una tasa de mortalidad de 1,6 por 100.000 
habitantes en todo el país[19],  se requieren estrategias que contribuyan al establecimiento de la 
prevalencia y eventual prevención y control de los agentes involucrados en las exacerbaciones de 
asma, entre ellos los virus respiratorios como Influenza y Parainfluenza.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la presente investigación se enfoco en: i)Determinar la 
prevalencia de los Virus Influenza y Parainfluenza en una  población pediátrica ( 2 a 15 años) 
usando métodos moleculares, ii)Establecer la frecuencia y distribución de estos agentes virales en 
la población de estudio de acuerdo con el grupo etáreo, el sexo y la severidad de la exacerbación 
yiii)Determinar si existen o no posibles relaciones de asociación entre una exacerbación asmática y 
el padecimiento de una infección respiratoria viral. 

MATERIALES Y METODOS 

Población de estudio: Niños de 2 a 15 años con diagnóstico médico de asma realizado como 
mínimo seis meses antes de la inclusión al estudio y que consultaron por exacerbación de sus 
síntomas de asma (crisis asmática) a los servicios de urgencias y consulta prioritaria de la 
Fundación Cardioinfantil-Instituto de Cardiología y la Fundación Neumológica Colombiana en 
Bogotá, Colombia. Los criterios de exclusión que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: Niños 
con cuadros de broncoespasmo con diagnóstico diferente a asma como bronquiolitis o Fibrosis 
quística y niños quienes consultaron por segunda vez en los últimos 6 meses por crisis de asma. 

Cálculo del tamaño de la muestra:Para establecer el tamaño apropiado de la muestra se utilizó el 
programa Tamaño de Muestra 1.1. Los datos que se tuvieron en cuenta fueron: Cifras del censo 
colombiano realizado por el DANE en el año 2005 en donde se estableció que la población de 
Bogotá de niños de 2 a 15 años es de 1.682.569; la prevalencia de asma en esta población es del 
12% y un 35% de estos pacientes presentan exacerbación lo que corresponde a una población de 
70668 niños. Donde la prevalencia esperada de Mycoplasmapneumoniaees del 20%. Se considero 
una precisión de 6%, un error tipo I de 5% y una hipótesis a dos colas. El valor del tamaño de 
muestra calculado con base a los datos fue de 171 niños.  

Requerimientos Éticos:Este proyecto recibió la aprobación por parte de los Comités de Ética de las 
instituciones participantes: La Universidad de Los Andes y la Fundación Neumológica Colombiana; 
Se incluyeron solo pacientes que al menos uno de los padres haya firmado el consentimiento 
informado y en el caso de niños mayores de 6 años solo aquellos que voluntariamente firmaron el  
asentimiento. 

Datos historia Clínica:Se recolectaron datos demográficos como la edad y el género y datos 
clínicos como tratamientos y/o medicamentos administrados en los últimos 6 meses, la severidad 
de la crisis asmática,  si hubo necesidad de hospitalización y si se presentó una asociación con 
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC). La severidad de la crisis se clasificócomo: Leve, 
Moderada y Severa, siguiendo  un sistema de puntuación basado en elíndice pulmonar de 
Scarfone (Anexo 1) y ajustado para el presente estudio. Se consideró como hospitalizado todo 
paciente que haya permanecido más de 24 horas en la sala de urgencias por necesidad de oxigeno 
o persistencia de la sintomatología a pesar del tratamiento administrado. 

Recolección y transporte de las muestras: Aspirados nasofaríngeos fueron recolectados por 
personal capacitado vinculado a la Fundación Neumológica Colombiana en 200µL de PBS estéril 



(pH 7.2) y conservados a 4°C. Su transporte se realizó en cadena de frio a la mayor brevedad 
posible hacia las instalaciones del Laboratorio de Diagnostico Molecular y Bioinformática de la 
Universidad de Los Andes 

 

Técnicas Moleculares 

Controles:Los controles usados para las diferentes pruebas diagnósticas correspondieron a: 

Influenza A: RNA de muestras positivas para Influenza A provenientes del Instituto 
Nacional de Salud (INS) Colombia. 
Influenza B: RNA Cepa B/Brisbane/60/2008 
Parainfluenza 1: RNA Cepa SENDAI/52 (ATCC VR-105) 
Parainfluenza 2:Cepa GREER (ATCC VR-92) 
Parainfluenza3:RNA de muestras positivas para Parainfluenza 3 provenientes del Instituto 
Nacional de Salud (INS) Colombia. 

 
Extracción de ARN:A partir del sobrenadante obtenido de cada una de las muestras se realizó 
extracción de ARN empleando el Kit QIAamp Viral RNA Mini de QIAGEN siguiendo el protocolo 
descrito por el fabricante. 

Síntesis de ADN copia (cADN): A partir de la extracción de RNA de las muestras y de los RNA 
controles se realizósíntesis de cADN empleando el Kit FirstStrandcDNASynthesis de Fermentas 
siguiendo el protocolo descrito por el fabricante.  

Detección molecular del Virus Influenza y del Virus Parainfluenza:Un RT-PCR fue estandarizado 
para la detección de cada uno de los agentes virales. Los iniciadores usados en éste trabajo, 
mostrados en la Tabla 1, amplifican regiones especificas y diferenciales del gen de la 
Hemaglutinina-Neuraminidasa de los Virus Parainfluenza 1, 2 [20] y 3[21] yasí mismo regiones 
especificas y diferenciales de los genes que codifican para la Proteína de la matriz del Virus de la 
Influenza A y del Virus de la Influenza B[22]. Los protocolos empleados se basaron en los descritos  
por Bellau-Pujol et al. 2005[23]y modificados por Rojas et al. 2011 en cuanto al volumen de 
reacción, concentración de Magnesio, concentración de iniciadores y la cantidad de ADN. La 
mezcla de reacción con un volumen final del 25 uLcontenía 2.5 uL de 10X PCR Rxn Buffer, 2 uLde 
25 mM MgCl2, 1 uL de 10 mMdNTPs, 0.5 uL de cada iniciador 10 mM, 0.2 uL de Taq polimerasa 
1U, 16.3 uL de Agua grado biología molecular y 2 uL decADN. La variación para influenza B fue en 
la cantidad de ADN usado en la reacción, siendo de 1 uL y 17.3 uL de Agua grado biología 
molecular.  El perfil térmico para esta reacción fue:Denaturación a 94°C por 5 min, seguido por 40 
ciclos de amplificación (denaturación a  94°C por 1 min, anillaje a  55°C por 1 min y elongación a 
72°C por 1 min), finalizando con un ciclo de extensión a 72°C por 7 minutos.  
Se consideraron positivas todas aquellas muestras en las cuales se observó presencia 
delfragmento específico (para el caso del PCR del virus de la influenza A y B  un fragmento de 212 
y 362 pb respectivamente, para el caso del virus de la Parainfluenza 1, 2 y 3 un fragmento de 317, 
204 y 189 pb. respectivamente). Se consideraron negativas las PCR en las cuales hubo ausencia del 
fragmento específico. Se validaron las reacciones en las que el control positivo presentó 
amplificación y el blanco de reacción no. En caso de reacciones dudosas, estas se repitieron como 
primera opción, y como última opción se secuenciaron.   
 



Análisis Estadísticos:Para la organización y el análisis de los datos, se usó el software estadístico 
IBM SPSS Statistics 19 (IBM Corp.). Para las variables de naturaleza cualitativa se calcularon 
proporciones. Para el cálculo de la prevalencia se tomaron aquellos pacientes cuyo resultado fue 
positivo para Virus Influenza o Virus Parainfluenza  entre el número total de pacientes analizados. 
Con el fin de evaluar posibles asociaciones entre las variables demográficas, severidad de la crisis y 
la presencia del Virus Influenza y Virus Parainfluenza se realizó una regresión logística binaria. 
Adicionalmente para examinar una posible relación entre la presencia de los virus y variables 
clínicas como tratamientos y/o medicamentos administrados en los últimos 6 meses, la severidad 
de la crisis asmática,  si hubo necesidad de hospitalización y si se presento una asociación con 
Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC) se realizo una Regresión multinomial.  
Todos los valores de p son de dos colas y los valores menores a 0.05 son considerados 
estadísticamente significativos. Los intervalos de confianza fueron calculados tomando un nivel del 
95%. 
 
 

Tabla 1. Iniciadores usados en la reacción RT-PCR para la detección de los Virus Influenza y 
Parainfluenza 

Microorganismo Iniciador Secuencia Tamaño amplicón 

Influenza A IFVAF 5’ CAG AGACTTGAAGAT 
GTC TTT GCT GG 3’ 

212 pb. 

IFVAR 5’ GCT CTG TCC ATG TTA 
TTT G 3’ 

Influenza B IFVBF 5’ AAA ATT ACA CTG TTG 
GTT CGG TG 3’  

362 pb. 

IFVBR 5’ AGC GTT CCT AGT TTT 
ACT TG 3’ 

Parainfluenza 1 PIV1F 5’ CCG GTA ATT TCT CAT 
ACC TAT G 3’ 

317 pb. 

PIV1R 5’ CCT TGG AGC GGA GTT 
GTT AAG 3’ 

Parainfluenza 2 PIV2F 5’ CCA TTT ACC TAA GTG ATG 
GAAT 3’  

204 pb.  

PIV2R 5’ GCC CTG TTG TAT TTG GAA 
GAGA3’  

Parainfluenza 3 PIV3F 5’ CTC GAG GTT GTC AGG 
ATA TAG 3’ 

189 pb.  

PIV3R 5’ CTT TGG GAG TTG AAC 
ACA GTT 3’ 

 

RESULTADOS 

Población de estudio: En el periodo de estudio se recolectaron muestras de 188 pacientes 
pediátricos (2-15 años), de los cuales se excluyeron 13 por presentar alguno de los criterios de 
exclusión, de forma que la población de estudio estuvo constituida por 175 pacientes. Las 
características de la población así como la clasificación según  la severidad de la crisis, 
hospitalización, y presencia de episodios gripales se presentan en la Tabla 2. 

 

 



Tabla 2. Características de la población de estudio. 

Característica N (%) 

Hombre 96 (54,9) 

Mujer 79 (45,1) 

2-5 años 70 (40) 

6-10 años 73 (41,7) 

11-15 años 32 (18,3) 

Exacerbación leve 70 (40) 

Exacerbación Moderada 94 (53,7) 

Exacerbación Severa 11 (6,3) 

Hospitalización 45 (25,7) 

No Hospitalización 130 (74,3) 

Episodios Gripales 164 (93,7) 

No Episodios Gripales 11 (6,3) 

 

Con el fin de evaluar el  manejo de la enfermedad en cada paciente, se les preguntó el tipo de 
tratamiento utilizado en los últimos 6 meses. La Tabla 3 describe los tipos de tratamiento, los 
cuales incluye: Agonista β2 de acción corta, anticolinérgicos, corticoides inhalados y orales, 
antileucotrienos, antihistamínicos, medicamentos homeopáticos y agonistas β2 de acción larga 
más corticoide. Siendo el Agonista β2 de acción corta el más usado y los corticoides orales los 
menos usados. 

Tabla 3. Tipo de tratamiento usado para el manejo de la enfermedad en los seis meses previos a la 
crisis asmática. 

Tratamiento  N (%) 

Agonista β2 de acción corta 130 (74,3) 

Anticolinérgicos 7 (4) 

Corticoides Inhalados 114 (65,1) 

Corticoides Orales 3 (1,7) 

Antileucotrienos 32 (18,3) 

Antihistamínicos 40 (22,8) 

Medicamentos Homeopáticos 8 (4,6) 

Agonistas β2 de acción larga + Corticoide 5 (2,9) 

 

Detección de Virus Influenza:Se detectó la presencia del Virus Influenza A en 48 de las 175 
muestras por lo que la prevalencia calculada fue de 27,4% en el periodo de estudio, la distribución 
de las muestras se ve en la Gráfica 1. Para el Virus de la Influenza B no se detectó ninguna muestra 
positiva por lo que la prevalencia presentada fue de 0%.   

Para examinar posibles asociaciones entre la presencia del Virus Influenza A y factores evaluados 
en el estudio inicialmente se realizó un análisis de lascovariables edad, sexo, severidad, 
hospitalización, NAC , episodios de gripa y cada uno de los tratamientos usados para el manejo de 
la enfermedad, encontrándose que no hubo un efecto significativo sobre la presencia de Influenza 



A. Después de corroborar la falta de efecto de las covariables, se corrió una regresión logística 
para evaluar el potencial efecto de la edad, sexo y severidad sobre la presencia de Influenza A (χ2 = 
2.640,d.f=3, p=0.450 ), y varias regresiones multinomiales agrupando las características de la 
población así: Tipo de tratamientos para el manejo del Asma (Agonista β2 de acción corta, 
anticolinérgicos, corticoides inhalados y orales, antileucotrienos, antihistamínicos, medicamentos 
homeopáticos, agonistas β2 de acción larga más corticoide y Antibiótico) (Regresión multinomial, 
RM, χ2 = 8.440,d.f=8, p=0.392) y Severidad, Hospitalización, Asociación con NAC y Episodios de 
Gripa(RM, χ2 = 6.334,d.f=5, p=0.275).Encontrándose que ninguna de las variables predictoras 
presentó efecto significativo sobre la variable respuesta.  

 

 

Gráfica 1.Recuento de muestras totales y distribución de muestras positivas para Influenza A, 
Parainfluenza 1 y Parainfluenza 3 a través del periodo de estudio. 

Detección de Virus Parainfluenza:Se detectó presencia del Virus Parainfluenza 1(PI1) en 10 
muestras por lo que la prevalencia presentada es de 5,7% en el periodo de estudio. Para el Virus 
Parainfluenza 2  (PI2) no se detectó ninguna muestra positiva por lo que la prevalencia es 0% y 
para el Virus Parainfluenza 3 (PI3) se detectaron 3 muestras positivas presentando una prevalencia 
de 1.7%. La distribución de las muestras se ve en la Gráfica 1. 

Para cada uno de estos virus se estudiaron posibles asociaciones entre la presencia del agentey 
factores evaluados en el estudio, de la misma forma que para el virus Influenza A, encontrándose 
que no hubo un efecto significativo sobre la presencia de los agentes virales. Después de 
corroborar la falta de efecto de las covariables, se corrieron una regresión logística (PI1; χ2 = 
2.046,d.f=3, p=0.563) (PI3; χ2 = 8.925,d.f=3, p=0.109) y varias multinomiales como  fue descrito 
anteriormente  ( RM, PI1; χ2 = 7.549,d.f=8, p=0.479) (RM, PI3; χ2 = 4.214,d.f=8, p=0.837) , (RM, PI1; 
χ2 = 5.402,d.f=5, p=0.369) (RM, PI3; χ2 = 7.060,d.f=5, p=0.216)   , encontrándose que ninguna de las 
variables predictoras presentó efecto significativo sobre la variable respuesta. 
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Co-detecciones: Se detectaron 5 muestras con co-detección las cuales correspondieron a: 2 con 
PI1 y PI3 y 3 con Influenza A y PI 1 (Tabla 4) 

 

Tabla 4. Co- detecciones presentadas en la población de estudio 

Virus N° de Co-detecciones 

Parainfluenza 1 + Parainfluenza 3 2 

Influenza A + Parainfluenza 1 3 

 

DISCUSIÓN 

En los últimos años, un número cada vez mayor deestudios han resaltado laimportancia de las 
infeccionesvirales enlas exacerbaciones del asma, y  se apoyalahipótesis de que estasinfecciones 
causanun mayor grado demorbilidad en lospacientes asmáticosque en la poblaciónsana.[12, 14, 
24] 

El Virus de la Influenza se ha reportado como un factor desencadenante de exacerbaciones 
asmáticas[25]con mayor predominio en niñosde 0-5 años. En estudios previos ha presentando una 
tasa de identificación variable, de cero a aproximadamente el40%[26-30],reportándose una mayor 
prevalencia del Virus de la Influenza A que del virus de la Influenza B[12, 29, 31].En el presente 
estudio la prevalencia encontrada fue del 27,4% para Influenza A y 0% para Influenza B, valores 
que se encuentran dentro del rango descrito anteriormente. Además, en el reporte de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para Colombia durante los años de este estudio, la 
circulación del Virus de la Influenza A es mayor que la del Virus de la Influenza B.[32] 

Revisando la distribución de los casos positivos para Influenza A observamos que se presentaron 
dos picos de detección, unoen Junio de 2011 y el otro en Febrero de 2012.Partiendo de datos 
anteriormente reportados y sabiendo queéste es un virus estacional donde los mayores picos de 
detección están asociados a épocas de invierno[14, 25, 30, 33, 34] o de lluvias  en países tropicales 
como Colombia [35],  se esperaban 2 picos anuales correspondientes a los meses de Invierno en 
Colombia los cuales son Abril –Junio y Septiembre- Noviembre[36].Teniendo esto en cuenta vemos 
que solo uno de los picos presentados corresponde al periodo estacional de Influenza y el otro 
pico se presentó en un mes por lo general no asociado a lluvias. Lo anterior puede deberse en 
parte a que desde 2010 hasta mediados de 2012 Colombia atravesó por un fenómeno climático 
llamado el Fenómeno de “La Niña” que se caracteriza por un cambio considerable de las 
precipitaciones y temperatura[37, 38], lo cual pudo haber influido en el comportamiento de la 
infección viral, viéndose que en los primeros meses de 2012 las precipitaciones se presentaron en 
porcentajes elevados [39]. Otros autores mostraron que el cambio climático afecta la 
epidemiología de las enfermedades infecciosas [40-45].  
 
En este estudio se pudo observar una mayor frecuencia (aunque no significativa) de 
exacerbaciones en niños del género masculino,  tendencia la cual ha sido reportada por otros 
autores[46-48].La distribución de las muestras positivas para Influenza A en los diferentes rangos 
de edad no mostró un valor significativo de preferencia por alguno de ellos, sin embargo  
diferentes reportes muestran que la edad predominante en pacientes con enfermedades 
respiratorias a la que se detecta en mayor número influenza es antes de los 3 años[25, 49], esto 
puede explicar porque nuestro estudio no mostró ninguna preferencia por edad, ya que la 



población estudiada se encontraba entre los 2 y los 15 años, siendo bajo el número de pacientes 
menores de 3 años. 
 
Con respecto a la hospitalización, existen reportes en donde muestran que la presencia del Virus 
Influenza en las vías respiratorias está asociado a la gran cantidad de hospitalizaciones que se 
presentan en estos niños[25, 50-53], sin embargo, en el presente estudio no se presentó una 
asociación significativa entre los hospitalizados y la presencia del virus, una posible explicación a 
esto es que se ha demostrado que la tasa de influenza asociada a hospitalización es mayor en los 
niños menores de 4 años y adicionalmente varios estudios han reportado promedios 
significativamente mayores de estas hospitalizaciones en niños menores de 2 años[33, 51, 53], 
yprobablemente debido a que la población de niños pequeños en nuestro estudio no fue lo 
suficientemente alta como para presentar datos con significancia estadística no se observó ésta 
asociación. 
 
La clasificación de la severidad de la exacerbación asmáticafue: leve, moderada y severa,esta 
clasificación se realizóde acuerdo al índice pulmonar. En nuestro estudio no se encontró ninguna 
asociación significativa entre la severidad y la presencia del virus, lo que nos sugiere que la 
presencia de Influenza A parece no estar asociada con la severidad de las crisis asmáticas. 
 
Por otro lado el Virus Parainfluenzatambién se ha asociado con exacerbaciones asmáticas en 
niños[17, 24, 54-56]y en diferentes estudios ha sido encontrado en 0-7,4% de los casos [55, 57, 
58].La prevalencia presentada en éste estudio fue de 5,7% para el Virus Parainfluenza 1 (PI1), 0% 
para Parainfluenza 2 (PI2) y 1,7% para Parainfluenza 3 (PI3), estos hallazgos además de 
encontrarse dentro del rango anteriormente reportado, son acordes a diferentes publicaciones 
donde se muestra que el Virus Parainfluenza se detecta en baja frecuencia en niños con 
exacerbaciones de asma[12, 14, 17, 55, 56, 58].  
 
Observando la distribución de las muestras positivas para PI1 y PI3 vemos que no se presentóuna 
asociación con la edad, severidad y sexo, hallazgos similares a los anteriormente reportados 
porThumerelle et al.[57]y Silva et al. [59]. Sin embargo se ha reportado que la mayoría delos niños 
son infectadospor elvirusParainfluenzade tipo3 a la edad de≤ 2 años ypor los virus 
Parainfluenza1y2alrededor de loscinco años de edad o menos [18, 60]. 
Aunque se ha reportado que el virus parainfluenza es una de las principales causasde 
hospitalización porenfermedad de las víasrespiratorias enlos niños pequeños después del virus 
Sincitial Respiratorio[60-63], en nuestro estudio no se encontró una asociación significativa.  
 
A pesar de no encontrar asociación con las variables anteriormente descritas, este estudio no 
puede descartar del todo la asociación con las variables predictoras, pues el número de casos 
positivos para PI1 (n=10 pacientes) y PI3 (3), es bajo. Esta situación aumenta el riesgo de que se 
concluya falta de relación  entre las variables cuando la relación biológica puede que exista. Por 
esta razón, los argumentos expuestos deben ser tomados con precaución.    
 
En cuanto a la distribución de las muestras a través del tiempo de estudio, como se describió en 
resultados, se observaron algunos picos de detección. Después de una extensa búsqueda en la 
base de datos PubMedCentral (PMC) desde Marzo hasta Octubre de 2012 usando los términos 
“Seasonality, Parainfluenza virus,tropics y asthma” se encontró únicamente un reporte para países 
tropicales de la epidemiología del virus de la Parainfluenza en niños asmáticos[64], en dicho 
estudioMatthew et al. reporta haber encontrado el virus PI1 en epoca de lluvia y el virus PI2 en 



epoca seca, para el virus PI3 no se encuentra reporte.Teniendo en cuenta lo anterior podemos 
decir que parte delos resultados obtenidos son comparables con ese estudio ya que el mayor pico 
de detección del Virus Parainfluenza 1 se dio en los meses de Marzo a Mayo 2011 los cuales son 
meses de lluvia en Colombia[36], con respecto al virus PI2 no podemos concluir nada ya que no 
fue detectado en este estudio y del virus PI3 no se hallaron reportes comparativos.  
Adicionalmente, se compararon estos hallazgos con la circulación viral nacional para estos años y 
observamos que para los meses en que hubo aislamiento de éste virus fue según la OPS los meses 
en que más circulación se observó en el país[32].  
 
El virus Parainfluenza 4 no se tuvo en cuenta en éste estudio debido a que es aisladocon poca 
frecuenciaypor lo tantoesrelativamentedesconocido[61], esto debido a su baja tasa de 
recuperación en cultivos celulares, y ademásno está incluido enlos panelesde rutina dedetección 
de virusrespiratoriosenaspirados nasofaríngeosy otras muestrasrespiratorias enlos laboratorios de 
virologíaclínica[65].  
 
Se ha reportado que las co-infecciones o infecciones mixtas (en este estudio,co-detecciones) 
virales pueden aumentar la severidad de la enfermedad de las vías respiratorias[66-69],y aunque 
en este estudio se obtuvo cinco co-detecciones, éstas no presentaron una asociación significativa 
con la severidad de las crisis asmáticas. En este estudio se usó el término co-detección ya que se 
debe contemplar la posibilidad de que sólo uno de los virus sea el verdadero causante del síntoma 
y el segundo (o el resto) refleje la colonización asintomática del tracto respiratorio o bien un 
periodo de excreción prolongado tras una infección viral previa[70]. Por lo tanto, es más preciso 
hablar de co-detección o detección múltiple en una misma muestra, que hablar de co-infección. 
 
Una de las principales ventajas de este estudio es el uso del método molecular PCR, ya que como 
se ha reportado en otros estudios los métodos moleculares han mostrado ser más sensibles y 
específicos que los métodos convencionales como el cultivo viral, detección de antígenos y 
serología etc.[71, 72] presentando ventajas como: i) El tipo de muestra yde manipulaciónno es tan 
crítica, los virusno es necesario quesean infecciosos yno hay necesidad decélulas intactas. ii) Se 
puede utilizar comomultiplex, que permite la deteccióndevarios agentesen un solo tubo.iii) El 
productopuede ser secuenciado,permitiendoepidemiologíamolecular [16] y iv)El tiempo empleado 
es mucho menor, entre otras.  
 
En conclusión, durante el periodo evaluado, se encontró una prevalencia de 27 ,4% para el virus 
Influenza A, 0% para Influenza B, 5,7% para Parainfluenza 1, 0% para Parainfluenza 2 y 1,7% para 
Paraifluenza 3. Si bien no se encontró ninguna asociación entre la presencia de estos virus y la 
edad, la severidad y el género de los pacientes así como tampoco hubo asociación con la 
hospitalización el presente estudio  proporciona información sobre la presencia, prevalencia y el 
comportamiento de los Virus de la Influenza y  Virus de la Parainfluenza en niños con crisis de 
asma en Colombia. 
 
Adicionalmente, este estudioda un primer acercamiento a la situación epidemiológica del virus de 
la Parainfluenza en nuestra zona geográfica aportando datos adicionales a los ya existentes en el 
estudio de Matthew et al.   
 
Limitaciones del estudio: Es importante para estudios posteriores se tenga en cuenta el considerar 
un intervalo de tiempo lo suficientemente largo que permita determinar con mayor claridad la 
estacionalidad de los Virus.  



 
La vacunación contra el virus de la Influenza no se tuvo en cuenta en nuestro estudio, y para 
futuras investigaciones se recomienda su inclusión debido a que existen diferentes puntos de vista 
sobre si ésta es efectiva o no para el control de los síntomas en los niños asmáticos. Diferentes 
estudios han demostrado su efectividad[25, 73-75] y fomentan el uso de ésta como una posible 
profilaxis para la población en alto riesgo de adquirir la infección donde se incluyen los niños 
asmáticos[2, 50, 76, 77], otros estudios en cambio reportan no haber encontrado diferencia entre 
una población vacunada y una sin vacunación[78, 79], por lo que no le encuentran importancia a 
ésta. Partiendo de esto, consideramos importante tener conocimiento de este aspecto en especial 
en la población colombiana para así poder aportar datos que puedan contribuir al manejo de los 
esquemas  de vacunación en la población Colombiana. Actualmente la vacuna contra Influenza 
está incluida en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) pero solo para los niños entre los 6 
y 23 meses de edad sin diferenciación de población con condiciones de alto riesgo como niños 
asmáticos[80], y de acuerdo con los reportes de la Estrategia Mundial para el manejo y la 
prevención del Asma (GINA) “ Los pacientes con asma moderada o severa deben de recibir la 
vacuna contra influenza cada año, o por lo menos cuando exista una campaña masiva de 
vacunación.” [81] 
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ANEXOS 
 



Anexo 1. Criterios establecidos en el estudio para definir la severidad de las exacerbaciones 
asmáticas. 

 

PUNTAJE PULMONAR 

PUNTAJE FR SIBILANCIAS ACTIVIDAD ECM 

<6 
años 

6 
años 

0 <30 <20 No No 

1 31-45 21-35 Final espiración Aumento cuestionable 

2 46-60 36-50 Toda espiración Aumento aparente 

3 >60 >50 Inspiración y espiración Actividad máxima 

 

Determinación de la severidad 
por puntaje  

Leve 1 A 3 

Moderada 4 A 6 

Severa 7 A 9 

Abreviaciones: FR = Frecuencia respiratoria; ECM = Músculo Esternocleiomastoideo 
 
 








