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RESUMEN 

Objetivo. Evaluar los resultados de la sala ERA para el manejo de la enfermedad respiratoria aguda en niños y niñas 

menores de 5 años, a partir del desenlace de salud: hospitalización; en el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo en 

Inírida (Guainía), Colombia entre 2017 – 2019. 

Métodos. Estudio antes y después (pre y post) de una intervención. Se revisó y analizó una base de datos con 91 

participantes entre 2 meses y 5 años de edad, obtenida a partir de la información contenida en las historias clínicas y 

las fichas de seguimiento en sala ERA en el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo en Inírida (Guainía), Colombia, 

entre agosto de 2017 y enero de 2019. Dentro del diseño metodológico del estudio se estableció la implementación de 

la sala ERA como la intervención a partir de la cual se hizo el análisis antes y después. La metodología usada se basa 

en una investigación cuantitativa, descriptiva (análisis univariado y bivariado) y de tipo observacional. Se creó una 

tabla de contingencia y se realizó un análisis de correspondencia múltiple, a fin de caracterizar los participantes del 

estudio, y finalmente se llevó a cabo una regresión logística (análisis binario multivariante) con función de enlace 

logit como análisis predictivo de la variable dependiente: hospitalización, para poder determinar su asociación con las 

variables independientes del estudio.  

Resultados. Se encontró evidencia estadísticamente significativa a favor de la sala ERA como factor protector para 

evitar hospitalización por ERA, disminuyendo en un 25% (p=0.02992) el riesgo de hospitalización comparado con 

aquel paciente que no ingresó a la sala. El diagnóstico más frecuente dentro de los dos grupos del estudio fue la 

neumonía, la cual a su vez se comportó como un factor de riesgo, aumentando hasta 5,6 veces más la probabilidad 

(p=0.03054) de ser hospitalizado, comparado con el paciente que tuvo diagnóstico de asma bronquial (enfermedad de 

base seleccionada). La edad también se comportó como un factor de riesgo para requerir hospitalización ya que, si se 

aumenta en un mes la edad de un individuo, la probabilidad de requerir hospitalización versus la de no necesitarla 

aumenta 1.09 veces (p=0.03357), por lo que, a mayor edad, mayor probabilidad de ingresar a este servicio, 

independientemente de otras variables como el tipo de ERA, ingreso a sala ERA, sexo, peso o talla. 

Conclusión. Los resultados de este estudio son consistentes con la evidencia reportada en la literatura sobre estudios 

de salas ERA en otras zonas del país y en Latino América. La sala ERA constituye una estrategia protectora para la 

disminución del riesgo de hospitalizaciones por ERA en menores de 5 años. Por otra parte, gracias al diseño 

metodológico de este estudio, se pudieron evidenciar los resultados de esta estrategia en una zona dispersa de la 

Amazonía colombiana, en donde las limitaciones geográficas, económicas, y factores culturales, entre otros, son 

variables adicionales que se suman a esta problemática y que impactan directamente los indicadores de morbi 

mortalidad por ERA en esta población.  

 

Palabras Clave (términos DeCS).  Enfermedad respiratoria, atención primaria, sala ERA. 



Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) constituyen un grupo de eventos ocasionadas por 

cuadros bronco obstructivos agudos e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) a nivel del aparato 

respiratorio, de menos de 15 días de evolución y que pueden tener una etiología alergénica, viral 

o bacteriana (1). De acuerdo con la clasificación internacional de enfermedades CIE-10, dentro de 

las ERA están: Neumonías (J09 - J18), Bronquiolitis (J21), Laringitis-traqueítis (J04) y Asma 

Bronquial (J450) (2). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Virus Sincitial 

Respiratorio (VSR) y el virus de Parainfluenza 3, son los principales causantes de infecciones 

respiratorias agudas en la infancia y la niñez temprana, ocasionando el 20% al 25 % de los casos 

de neumonía, y del 45 % al 50 % de bronquiolitis en niños hospitalizados (3).  

A nivel mundial, se calcula que la incidencia de ERA es un poco más alta en los países en vías de 

desarrollo en comparación con los países desarrollados, siendo más alta en las áreas urbanas que 

en las rurales (3).  Se estima que anualmente ocurren en el mundo 4 millones de muertes en 

menores de cinco años por ERA y alrededor del 70 % de estas muertes ocurre en los menores de 

un año, reafirmando la importancia de centrar las estrategias de diagnóstico precoz y manejo 

oportuno en este grupo de edad como lo recomiendan la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4). En cuanto a las características sociales 

de los menores fallecidos a nivel mundial, se presenta una importante proporción en población 

indígena del 25,1%, dato que se relaciona con los resultados obtenidos en diversos estudios en los 

cuales se muestra que las inequidades en la mortalidad infantil se concentran de forma más clara 

en grupos específicos. En América Latina, la mortalidad infantil de los niños indígenas es un 60 

% mayor que la de no indígenas (4).  

En Colombia, las entidades territoriales con la mayor mortalidad por ERA en menores de 5 años 

para el año 2017 fueron Vichada, Guainía y Chocó; las mortalidades en estos tres departamentos 



corresponden a población indígena (4). Debido al elevado potencial de diseminación de la ERA y 

el riesgo que representa para la población mundial, a partir del año 2012, de acuerdo a las 

recomendaciones de la OMS, OPS y cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Sanitario 

Internacional (2005) y el decreto 3518 de 2006 del Ministerio de Salud en Colombia, se han 

implementado a nivel nacional diferentes estrategias de vigilancia, manejo y control de la ERA 

(4). 

La OMS ha establecido que la atención para el manejo de ERA debe ser integral fortaleciendo los 

servicios y estrategias de baja complejidad como las salas ERA, unidades físicamente aisladas que 

se pueden incorporar en cualquier nivel de atención en salud y que han sido diseñadas para el 

manejo de la ERA en individuos mayores de 2 meses hasta 5 años (5). Estas salas cuentan con un 

equipo de profesionales de la salud dado por un médico general y un terapeuta respiratorio o 

enfermero profesional y están equipadas con: bomba y material de aspiración, balón de oxígeno 

con válvula reguladora, flujómetro y humidificador, flujómetro Mini-Wright, saturómetro y 

medicamentos inhalatorios (5). Las conductas de manejo dentro de cada unidad están definidas 

según protocolo con criterios de ingreso y egreso, así como fichas de seguimiento de cada paciente 

que sea atendido dentro de la sala. El tiempo de estancia varía entre 4-6 horas máximo, por lo que 

se considera que estas unidades tienen un alto poder de resolutividad en el manejo de la ERA en 

este grupo etario (5).  

Históricamente las salas ERA fueron creadas en Chile en 1990, en donde se conocen como salas 

IRA, dentro del marco del programa IRA-ERA y como respuesta a la necesidad de mejorar los 

indicadores en salud relacionados con ERA en menores de 5 años (5). Durante la década del 80 en 

Chile, la tasa de mortalidad infantil por neumonía aumentó y muchas de estas muertes fueron de 

etiología viral (6). Considerando estos antecedentes y el tipo de organización del sistema de salud 



chileno, se creó el programa de IRA-ERA, que posteriormente fue adoptado por el Ministerio de 

Salud de este país (6). El objetivo principal de este programa y las salas ERA fue generar un 

impacto en la salud de la población de menores de 5 años medido a partir la disminución de la 

mortalidad y hospitalización por ERA en este grupo etario. Los objetivos específicos eran reducir 

la mortalidad por neumonía en menores de 1 año, disminuir las hospitalizaciones por Síndrome 

Bronco Obstructivo (SBO), reducir el uso de fármacos inapropiados (en especial el uso irracional 

de antibióticos) y dignificar el nivel primario de atención, reconociendo la importancia de su labor 

y mejorando su poder resolutivo (5).  

Entre los resultados más importantes de la implementación de salas ERA en Chile fueron la 

reducción de hospitalizaciones hasta en un 78% y de la mortalidad infantil por neumonía para el 

mismo año de su creación. Las evaluaciones independientes han mostrado un alto rendimiento 

costo-beneficio de los recursos usados en este campo. Adicionalmente, se ha evidenciado el perfil 

de eficacia de los medicamentos ß2 agonistas para revertir rápidamente la obstrucción bronquial 

en lactantes hospitalizados por esta causa (7). A partir del año de su creación, el programa IRA-

ERA ha implementado en Chile más de 396 salas ERA en centros de salud de atención primaria 

de todo el país, mostrando un aumento de su poder resolutivo mediante la reducción del 80% de 

hospitalizaciones por ERA y disminución del 25 al 50% de las remisiones a Neumología Pediátrica 

en los diferentes servicios de salud (5). 

En Colombia el proyecto salas ERA empezó a funcionar en su totalidad a partir del año 2006, 

inspirado en el programa IRA-ERA desarrollado en Chile (5), y se ubica en la línea estratégica de 

la subdirección de enfermedades transmisibles denominada “Estrategia de gestión integrada para 

la prevención y control de las infecciones de transmisión aérea y de contacto directo” (3). Algunos 

de los resultados obtenidos a partir de la implementación de esta estrategia en el país se evidencian 



en estudios evaluativos de salas ERA en Bogotá, cuyos resultados muestran la costo efectividad 

del uso de esta estrategia, con un costo promedio por paciente de $ 89 624 pesos ($46 dólares) en 

sala ERA versus un costo promedio por paciente de $ 202 868 ($104 dólares) fuera de la sala, 

además del hecho de que sin sala ERA la tasa de hospitalización adicional es de 0.014, lo que en 

4 000 niños representa 58 hospitalizaciones adicionales (8). Adicionalmente, se encuentra también 

un estudio para validación de las salas ERA en un centro de atención primaria en Bogotá, en el 

que se evidenció que el 86,11% de los casos de ERA fueron manejados ambulatoriamente después 

de pasar por la sala ERA y no requirieron hospitalización (9). 

Para el año 2016 en Colombia, en el departamento de Guainía se empezaron a dar importantes 

cambios en los indicadores de salud como resultado de la implementación del Modelo Integral de 

Atención en Salud (MIAS) (10). Este modelo involucra la participación comunitaria como eje 

principal respecto a la atención de la salud de las poblaciones que conforman el territorio, haciendo 

énfasis en las herramientas de la Atención Primaria en Salud (APS), con la participación de un 

único asegurador. Desde su proyección, el MIAS asumió el compromiso de ser el modelo de 

atención integral para las regiones de Colombia donde la dispersión geográfica de sus pobladores 

es la regla (10). 

En noviembre del año 2016 se inició el piloto del MIAS en Guainía, departamento ubicado en una 

zona dispersa de Colombia, al extremo centro oriente del país, en el Nororiente de la Amazonía 

Colombiana. Guainía con una extensión aproximada de 72.238 Km2 que corresponden al 6,3% 

del territorio nacional, cuenta con una extensión territorial cuyo 97% corresponde a zonas de 

resguardo indígena. Tiene un único municipio, Inírida, que es la capital departamental (11). Al año 

2018 su población total fue de 43,446 habitantes para una densidad de 0,6 habitantes/km², lo que 

muestra una alta dispersión poblacional (12). Respecto a salud general de su población, para el 



cierre del año 2017 Guainía reportó una mejora histórica en sus indicadores de salud (13); sin 

embargo, dentro de los principales retos para el departamento, está el mejorar los indicadores de 

morbi mortalidad asociados a ERA, dado que a 2018 las cifras de mortalidad por ERA en menores 

de 5 años fueron de casi 20 muertes por cada 100.000 habitantes, ocupando el primer lugar en este 

indicador a nivel país (13).  

Debido a esta situación en salud de la población de menores de 5 años en Guainía y gracias a la 

evidencia que soporta los resultados favorables de las salas ERA para el manejo de la enfermedad 

respiratoria en este grupo etario (5) (8) (9), en junio de 2018 se implementó la primera sala ERA 

en el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo localizado en Inírida, única IPS en el departamento 

que cumple con criterios de acreditación y que brinda servicios de baja y mediana complejidad 

(14). Se espera que con la implementación de esta estrategia se evidencien diferencias en cuanto 

al desenlace de hospitalización de los niños y niñas menores de 5 años con diagnóstico de ERA 

que asisten a esta IPS. El objetivo de este estudio es evaluar los resultados de la estrategia salas 

ERA para el manejo de la enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años a partir del 

desenlace de salud: hospitalización; en el Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo en Inírida 

(Guainía), Colombia entre 2017 – 2019. Se espera con los resultados obtenidos, contribuir al 

mejoramiento y validación de esta estrategia en Inírida como modelo para su implementación en 

otras zonas dispersas del país para el manejo y control de este tipo de eventos epidemiológicos 

considerados hoy en día un problema en salud pública en Colombia. 

 

 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

Este es un estudio antes y después (pre y post) de una intervención. Se revisó y analizó una base 

de datos obtenida a partir de la información contenida en las historias clínicas y las fichas de 

seguimiento en sala ERA con registro completo en el Sistema de Información de Salud (SIS) en el 

Nuevo Hospital Manuel Elkin Patarroyo (NHMEP) en Inírida (Guainía), Colombia entre agosto 

de 2017 y enero de 2019 y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. No hubo 

acceso a los datos de identificación de los participantes del estudio, ya que estuvieron 

anonimizados desde el momento mismo de su recolección la cual se manejó a través de un 

investigador independiente quien se encargó de la creación de la base de datos mediante la 

obtención de la información relevante para el estudio (variables definidas en el diseño de 

investigación) con previa autorización de la dirección general del NHMEP. Este estudio también 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. 

Dentro del diseño metodológico del estudio se estableció la implementación de la sala ERA como 

la intervención a partir de la cual se hizo el análisis antes y después. Es así como se ejecutaron dos 

fases de análisis y recolección de información: una antes y otra después de la implementación de 

la sala ERA. Cada una de estas fases contó con sus propios criterios de inclusión. Fase I – Pre 

implementación sala ERA: Hombres y mujeres de 2 meses a 5 años con diagnóstico de ERA 

atendidos en el servicio de urgencias/consulta externa, durante el periodo comprendido entre 

agosto de 2017 y enero de 2018 con registro de historia clínica completo en el Sistema de 

Información de Salud del NHMEP. Fase II- Post implementación sala ERA: Hombres y mujeres 

de 2 meses a 5 años con diagnóstico de ERA atendidos en el servicio de urgencias/consulta externa 

que ameritaron estancia en sala ERA, durante el periodo comprendido entre agosto de 2018 y enero 

de 2019, con registro de historia clínica/ficha sala ERA completo en el Sistema de Información de 



salud en el NHMEP. No se incluyeron dentro de ninguna fase del estudio aquellos hombres y 

mujeres de 2 meses a 5 años que ingresaron al servicio de urgencias/consulta externa por 

enfermedad diferente a ERA, aquellos pacientes con diagnóstico de ERA que por su condición de 

salud tuvieran que ser remitidos de inmediato a una institución de tercer nivel de atención o 

aquellos pacientes que presentaran comorbilidades como parálisis cerebral, defectos congénitos y 

patologías crónicas.  

En cuanto al proceso de recolección de la información, las dos fases ejecutadas fueron: Fase I – 

Pre implementación sala ERA, agosto 2017 – enero 2018: Se realizó antes de la implementación 

de la sala ERA, mediante la recolección de los datos obtenidos de las historias clínicas con registro 

completo en el Sistema de Información de Salud en el NHMEP. Fase II Post implementación sala 

ERA, agosto 2018 – enero 2019: Se realizó después de la implementación de la sala ERA, mediante 

la recolección de los datos obtenidos de las historias clínicas y fichas de registro de pacientes 

atendidos dentro de la sala, con registro completo en el Sistema de Información de Salud en el 

NHMEP. 

El abordaje teórico se hizo a partir del Modelo de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS) 

de la OMS, teniendo en cuenta como elementos de aproximación el sexo, edad, peso y talla, las 

cuales fueron las variables independientes del estudio; no se tuvo en cuenta la etnia ni el tipo de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), dado que estos datos no se 

encontraron reportados en las fichas técnicas ni en las historias clínicas del hospital. La variable 

respuesta relacionada con el desenlace de salud por ERA: hospitalización, fue la variable 

dependiente del estudio de tipo cualitativa binaria o dicotómica. Aunque es claro que el indicador 

de mortalidad corresponde a un importante desenlace en salud en el marco de la problemática de 



la ERA, en este estudio no se planteó como un desenlace primario dado que en ninguno de los 

periodos de medición establecidos se logró evidenciar la aparición de dicho desenlace.  

En consistencia con el objetivo general, la metodología usada se basa en una investigación 

cuantitativa, descriptiva (análisis univariado y bivariado) y de tipo observacional. Para el análisis 

de los datos obtenidos se emplearon medidas de dispersión y tendencia central para determinar la 

variabilidad de las variables continuas análisis. A partir el uso de la estadística descriptiva, las 

variables demográficas como edad, sexo, talla y peso fueron analizadas mediante frecuencias 

absolutas y relativas. Para mejor caracterización de la población que participó en el estudio, se 

realizó un análisis mediante un diagrama de caja-bigotes (boxplot) con el fin de determinar los 

datos atípicos encontrados en la base de datos y poder observar de manera más directa la 

variabilidad de los participantes del estudio (Anexo 1).  

Para realizar un análisis por edades y poder determinar aquellas más vulnerables a la adquisición 

de ERA, se recategorizó esta variable por grupos etarios, obteniendo tres categorías como se 

evidencia en la Tabla 1. Las frecuencias se describieron como porcentajes y las variables continuas 

como media o mediana según su distribución y dispersión. Se creó una tabla de contingencia y se 

realizó un análisis de correspondencia múltiple a fin de caracterizar los participantes del estudio y 

finalmente una regresión logística (análisis binario multivariante) con función de enlace logit como 

análisis predictivo de la variable dependiente: hospitalización, para poder determinar su asociación 

con las variables independientes del estudio.  

La regresión logística constó de tres componentes:  

1. La componente aleatoria representada de la siguiente manera 

𝑌𝑖 =  {
1               𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖ó ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
0          𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖ó ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛

 



2. La componente sistemática que da cuenta de las variables predictoras empleadas para 

determinar la componente aleatoria y se definió como   

𝜂 = 𝑋𝑇𝛽 

3. La función de enlace la cual para efectos del análisis fue la función logit para permitir 

mayor interpretabilidad mediante odd, determinando probabilidades de chance de requerir 

o no hospitalización. 

El criterio para seleccionar el modelo analítico más adecuado fue el criterio de información de 

Akaike (AIC) (15) (16) que proporcionó una medida de calidad relativa para determinar un medio 

de selección del modelo adecuado que permitiera capturar la mayor parte de la información 

analizada y lograra dar cuenta de los factores determinantes para requerir o no hospitalización. 

Con esta modelización estadística se logró realizar un análisis simultáneo de las variables definidas 

para efectos del estudio, teniendo en cuenta el aporte relativo de cada una de ellas. 

Para la selección de modelo analítico se tomaron en cuenta las siguientes variables predictoras: 

sexo, edad, talla, peso, tipo de ERA e ingreso a la sala ERA. El modelo obtenido por medio de 

regresión logística con menor criterio de información fue:  

𝑅𝑒𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖ó ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝛽0 + 𝛽1(𝐸𝑑𝑎𝑑) + 𝛽2(𝑇𝑎𝑙𝑙𝑎) +  𝛽3(𝐸𝑅𝐴) +  𝛽4(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜_𝐸𝑅𝐴) 

El paquete estadístico utilizado fue R Software de análisis estadístico de uso libre. Todos los 

resultados fueron ejecutados desde el software estadístico de uso libre Rstudio. 

  

 

 



RESULTADOS 

Análisis Descriptivo 

Dentro de este estudio se incluyeron un total de 91 participantes, los cuales se distribuyeron según 

la fase en la que entraron al mismo. En la fase I se incluyeron un total de 59 participantes cuya 

distribución por sexo fue 30 hombres y 29 mujeres; y en la fase II se incluyeron un total de 32 

participantes de los cuales 14 fueron hombres y 18 fueron mujeres. En la Tabla 1 se describen las 

medidas de variabilidad y tendencia central de la información sociodemográfica recolectada para 

los grupos de cada fase del estudio.  

Tabla 1.  Características sociodemográficas en 91 hombres y mujeres de 2 meses a 5 años. 

   

Características n (%) 

        n total = 91 Fase I  

(n=59) 

Fase II 

(n=32) 

Sexo   

Hombre 30 (50,8) 14 (43,7) 

Mujer 29 (49,2) 18 (56,3) 

Grupo etario 

(meses) 

  

< 12  14 (23,8) 7 (21,9) 

12-24  20 (33,8) 15 (46,9) 

>24  25 (42,4) 10 (31,2) 

  

Media= 23,51 Mediana=22      

DE= 13, 97 CV= 59,4% 

 

 

Media= 20,97 Mediana=18,5    

DE= 13, 78 CV= 65,7% 

 

Peso (kg) 15,4±4* 16,3±6* 

 

 

 

Media= 10,97 Mediana=11      

DE= 2,58 CV= 23,5 

 

 

Media= 9,93 Mediana=9,3       

DE= 2,69 CV= 27,1% 

 

Talla (cm) 99±41* 101±55* 

  

Media= 79,19 Mediana=80      

DE= 13, 09 CV= 16,5% 

 

 

Media= 78,6 Mediana=74,7     

DE= 11,86 CV= 15,1% 

 

   
DE=desviación estándar; CV=coeficiente de variación. 

*Valores máximos-mínimos se identifican como ± DE. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



En términos generales, se evidenció que la variabilidad para ambos grupos del estudio fue muy 

similar respecto de la media. En cuanto a la edad se observaron datos atípicos para las niñas en el 

grupo de la fase II y una mayor variabilidad respecto a la media para los hombres tanto del grupo 

fase I como del grupo fase II, esta heterogeneidad permitió hacer un análisis más amplio respecto 

a los diferentes grupos etarios en los que se presentan las ERA. En cuanto al peso y talla ambos 

grupos son bastante homogéneos, aunque en esta última variable se presentaron algunos datos 

atípicos en el grupo de la fase I, evidenciándose una mayor dispersión en los hombres que en las 

mujeres. No se encontró dentro de ninguno de los grupos participantes en rango de desnutrición, 

y solo hubo 3 casos de bajo peso, los cuales no se correlacionaron con algún desenlace en salud en 

particular. 

Para el grupo de la fase I se observó que el mayor número de participantes fueron mayores de 2 

años, mientras que para el grupo de la fase II el rango de edad entre 1 a 2 años fue el que mayor 

muestra tuvo. El número de menores de 1 año en ambos grupos fue menos representativo.  

En cuanto al ingreso a observación del hospital, 56 participantes (94,9%) del grupo de la fase I 

ingresaron a dicho servicio, los tiempos de estancia en observación se evidencian en el Figura 1. 

La permanencia en el servicio de observación no superó en su gran mayoría los 6 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1.  Tiempo de estancia en observación grupo fase I. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para aquellos participantes del grupo de la fase I que permanecieron por más de una semana en 

observación, se evidenció que la mayoría de ellos tuvieron diagnóstico de neumonía, mientras que 

en el caso de los participantes con diagnóstico de laringotraqueitis ninguno requirió permanencia 

en observación por más de una semana. 

En grupo de la fase I, 56 participantes (94,9%) llegaron directamente al hospital, mientras que los 

3 restantes (5,1%) fueron remitidos de otros hospitales. Del total de participantes del grupo de la 

fase I, 32 (54,3%) requirieron hospitalización, mientras que 27 (45,7%) no la requirieron. 

De los participantes del grupo de la fase I que entraron en observación, a 26 (47,5%) se les dió de 

alta, mientras que 33 (52,5%) ingresaron a observación y luego fueron hospitalizados. Solo 2 

participantes (6%) de aquellos que fueron hospitalizados registraron un reingreso a hospitalización 

por diagnóstico de neumonía en menos de 7 días y, estos pertenecían al grupo de menores de 1 

año. 

Ninguno de los participantes del grupo fase II, acudieron al hospital a través de servicios de 

remisión. El 100% de los hombres y mujeres del grupo de esta fase II ingresaron directamente a 



sala ERA. De este grupo, 25 participantes (78,2%) no requirieron hospitalización, mientras que 7 

(21,8%) si lo requirieron, de los 7 pacientes que ingresaron al servicio de hospitalización, uno de 

ellos con diagnóstico de neumonía registró una estancia hospitalaria de 19 días.  Solo 3 

participantes (9%) del grupo fase II registraron reingreso hospitalario en menos de 7 días por 

diagnóstico de neumonía, y estos participantes pertenecían al grupo de menores de mayores de 2 

años. 

En la Figura 2 se puede observar que para los grupos de ambas fases del estudio la ERA más 

común fue la neumonía.  En el grupo de la fase I hubo un total de 36 participantes (61%) con 

diagnóstico de neumonía, mientras que en el grupo de la fase II fueron un total de 13 participantes 

(40,6%). Por otra parte, la ERA con menor recurrencia fue la laringotraqueitis con tan solo 3 casos 

(5,08%) en el grupo de la fase I y 2 casos (6,25%) en el grupo de la fase II.  

En cuanto a la estratificación realizada por sexo como se observa en la Figura 2, en el grupo de la 

fase I se presentó un número mayor de niñas con diagnóstico de neumonía, contrario a lo observado 

para el grupo de la fase II donde el mayor número de casos de neumonía se presentó en el grupo 

de los hombres. En cuanto a los casos de laringotraqueitis, para los participantes del grupo fase I 

hubo un mayor número de casos en el grupo de hombres, mientras que para el grupo fase II los 

casos reportados fueron predominantemente en niñas. El diagnóstico de asma bronquial se realizó 

para los grupos de ambas fases en mayor número en mujeres que en hombres. Respecto al 

diagnóstico de bronquiolitis, hubo un mayor número de casos en hombres que en mujeres del grupo 

fase I, mientras que en el grupo fase II los casos se distribuyeron por igual en ambos sexos. 

 

 



Figura 2.  Distribución de ERA en los grupos fase I y II según sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 3 se observa nuevamente el diagnóstico de neumonía como el más frecuente en los 

grupos de ambas fases, los rangos de edades más afectados fueron los participantes de 1 a 2 años. 

La segunda ERA más frecuente en los grupos de la fase I y II fue la bronquiolitis de predominio 

en el grupo etario de 1 a 2 años. El 100% de los pacientes del grupo de la fase I con diagnóstico 

de asma bronquial fueron mayores de 2 años. Para los dos grupos observados los diagnósticos de 

neumonía y asma bronquial se presentaron en mayor frecuencia en participantes mayores de 2 

años.  

Figura 3. Distribución de ERA en los grupos fase I y II según grupo etario. 



 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis Multivariado 

En la Tabla 2 se evidencian los resultados de la regresión logística (análisis multivariado) que se 

realizó como análisis predictivo de la variable dependiente: hospitalización, para poder determinar 

su asociación con las variables independientes del estudio. Se observó que, si se tienen dos 

individuos de la misma edad, talla, el mismo tipo de ERA y un individuo ingresa a sala ERA y el 

otro no, la probabilidad de que aquel que ingresó a sala ERA requiera hospitalización es 0,25 la 

probabilidad (p=0.02992) de aquel individuo que no ingresó a sala ERA este hospitalizado. Es 

decir, es menos probable en un 25% que el individuo que ingresó a sala ERA requiera 

hospitalización. Se evidenció entonces que ingresar a la sala ERA es un factor protector para evitar 

hospitalización.  

Tabla 2.  Resultados regresión logística para análisis del desenlace de hospitalización por ERA en 91 

niños y niñas de 2 meses a 5 años. 

 
Variables Betas (β) Exponente (β) Error 

Estándar 

Valor Z 95% IC P 



Edad 0.09286 1.097307 0.04369 2.125 1.01-1.20 0.03357 

Talla -0.17567 0.83889 0.05648 -3.110 0.74-0.92 0.00187 

ERA 

(Bronquiolitis) 

-3.97572 0.01876 1.85402 -2.144 0.00-0.42 0,0320 

ERA 

(Laringotraqueitis) 

0.42834 1.5347 1.30962 0.327 0.11-20.93 0.74361 

ERA  

(Neumonía) 

1.74024 5.6986 0.80454 2.163 1.29-32.47 0.03054 

Ingreso a sala 

ERA 

-1.38887 0.24935 0.63967 -2.171 0.065-0.83 0.02992 

IC=intervalo de confianza. 

*La ERA tipo asma bronquial se tomó como grupo control, a partir del cual se comparan las otras variables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, dos individuos con la misma edad, talla, en sala ERA, y uno de ellos con diagnóstico 

de neumonía y el otro con diagnóstico de asma bronquial, aquel con diagnóstico de neumonía tiene 

5,6 veces más probabilidad (p=0.03054) de ser hospitalizado comparado con el que tiene 

diagnóstico de asma bronquial (enfermedad de base seleccionada o grupo control). 

Adicionalmente se observó que, dos individuos con la misma edad, talla, en sala ERA, uno de ellos 

con diagnóstico de laringotraqueitis y el otro con diagnóstico de asma bronquial, aquel con 

diagnóstico de laringotraqueitis tiene 1,5 veces más probabilidad (p=0.74361) de ser hospitalizado 

comparado con el que tiene diagnóstico de asma bronquial. Es decir que, en cuanto al tipo de ERA, 

la neumonía se presentó como un factor de mayor riesgo para requerir hospitalización. 

Finalmente se observó, que, si se aumenta en un mes la edad de un individuo y todos los valores 

de las demás variables analizadas en el modelo permanecen constantes, la probabilidad de requerir 

hospitalización versus de no necesitarla aumenta 1.09 veces (p=0.03357). Luego se puede 

evidenciar que la edad es un factor de riesgo para requerir hospitalización ya que a mayor edad 



mayor probabilidad de ingresar a este servicio, independientemente de otras variables como el tipo 

de ERA, ingreso a sala ERA, sexo, peso o talla. En cuanto a estas últimas tres variables, no se 

encontraron dentro del modelo como factores predictores de riesgo o protección frente al desenlace 

de requerir hospitalización. 

 

DISCUSIÓN 

Este es el primer estudio en una zona dispersa de la geografía colombiana que evalúa los resultados 

de la estrategia sala ERA para el manejo de la enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años 

a partir del desenlace de salud: hospitalización. El análisis logístico y el modelo seleccionado 

permitieron determinar la probabilidad de requerir o no hospitalización dependiendo únicamente 

de la variable sala ERA, encontrando evidencia estadísticamente significativa a favor de esta 

estrategia como factor protector para evitar hospitalización por ERA, disminuyendo en un 25% el 

riesgo de hospitalización comparado con aquel paciente que no ingresó a la sala. 

En cuanto al tipo de ERA, la evidencia a partir de este estudio muestra como la neumonía se 

comporta como la patología más frecuente, siendo además un factor de riesgo para requerir 

hospitalización. Adicionalmente, los resultados de este estudio mostraron una asociación 

significativa entre la edad y la probabilidad de requerir hospitalización, encontrando que a mayor 

edad mayor probabilidad de ingresar a este servicio, independientemente de otras variables. 

Partiendo de una aproximación basada en los DSS como marco explicativo en la comprensión del 

desenlace en salud hospitalización por ERA, diversos aspectos podrían explicar los resultados de 

este estudio. Teniendo en cuenta que la estrategia de salas ERA se concibió como una respuesta 

sanitaria a partir de una perspectiva de análisis a nivel de la enfermedad y sus factores causales, 



donde se considera el fenómeno biológico y los factores individuales y grupales asociados dentro 

de una red de causalidad (17), está claro que determinantes estructurales como la edad, el sexo y 

la etnia, y determinantes intermedios como condiciones económicas, condiciones biológicas y el 

tipo de afiliación al sistema de salud (18), son esenciales a la hora del análisis de la problemática 

relacionada con la ERA en menores de 5 años. Algunos ejes de desigualdad no contemplados 

dentro de este estudio debido a limitaciones en el acceso a la información, como la etnia, pudieran 

ayudar a explicar el hecho de que muchos de estos pacientes con diagnóstico de ERA no acudan a 

tiempo a los servicios de salud y prefieran manejar la enfermedad a partir de su marco de creencias 

y costumbres. Por otra parte, las condiciones económicas y el tipo de afiliación al sistema de salud 

podrían ser barreras de acceso a estos servicios que limitarían el uso de los recursos por parte de 

esta población, llevándolos a no consultar o a hacerlo tardíamente y con ello empeorando su 

condición de salud. 

Por otra parte, si bien el sexo no se identificó dentro de los resultados del estudio como un factor 

protector o de riesgo para hospitalización por ERA, llama la atención como la edad se comportó 

como un factor de riesgo para la aparición de este desenlace. Habría que analizar en futuros 

estudios, que otros factores se encuentran asociados a esta variable y que pudieran ser explicativos 

de este fenómeno. Una hipótesis podría estar relacionada nuevamente con otros determinantes 

como la etnia o la condición socioeconómica que llevarían a la población a consultar de manera 

tardía y por esto se presentarían los casos de población con ERA cada vez con mayor edad, y a su 

vez con mayores complicaciones, lo que aumentaría el riesgo de hospitalización. 

Algunos estudios hechos en Bogotá, capital colombiana, han generado evidencia con resultados 

favorables sobre el uso de las salas ERA en términos de costo efectividad y disminución de 

hospitalizaciones, como es el caso del estudio del estudio de Chicaíza et al., el cual mostró como 



la sala ERA es una alternativa dominante y costo efectiva en la medida en que reduce 

hospitalizaciones y simultáneamente ahorra costos (8). Otro estudio también hecho en Bogotá es 

el estudio de Zamora et al., en el cual se evidenció como mediante el uso de la estrategia sala ERA 

se aumenta el poder de resolutividad de los servicios de atención primaria y a su vez se reduce la 

tasa de hospitalizaciones por ERA (9). Los resultados de estos estudios son consistentes con los 

hallazgos realizados en estudio en Latino América, donde el principal impacto de la sala ERA se 

midió en términos de disminución de hospitalizaciones y mortalidad por ERA en menores de 5 

años (5). 

Son diversas las limitaciones metodológicas de este estudio, el cual, por su naturaleza antes y 

después, no permitió establecer una relación causal entre las variables estudiadas. Dada la no 

aleatorización, no es posible establecer la equivalencia inicial de los grupos, ni tampoco plantear 

afirmaciones generalizadas con rigor estadístico sobre la población. Por otra parte, también se 

reconocen limitaciones en términos de la información disponible, dado que algunas variables como 

la etnia, vinculación al SGSS, nivel socioeconómico o antecedente perinatales, no pudieron ser 

medidas dado que no se encontraron registradas en fichas de seguimiento ni en las historias clínicas 

revisadas. Adicionalmente además de un subregistro en las fuentes de información, también se 

evidenció un subregistro de pacientes específicamente en la fase II del estudio y esto según los 

mismos trabajadores del hospital, debido a la temporada de vacaciones del personal (diciembre 

2018-enero 2019), durante la cual según ellos la sala ERA dejó de funcionar con normalidad y 

muchos de los pacientes atendidos allí durante este periodo no fueron registrados. 

A pesar de las limitaciones metodológicas, los resultados obtenidos a partir de dos técnicas de 

análisis estadísticos diferentes fueron consistentes con los ya descritos en la literatura sobre 

estudios de salas ERA en otras zonas del país y en Latino América. La sala ERA constituye una 



estrategia protectora para la disminución del riesgo de hospitalizaciones por ERA en menores de 

5 años. Por otra parte, gracias al diseño metodológico de este estudio, se pudieron evidenciar los 

resultados de esta estrategia en una zona dispersa de la Amazonía colombiana en donde las 

limitaciones geográficas, económicas, factores culturales, entre otros, son variables adicionales 

que se suman a esta problemática y que impactan directamente los indicadores de morbi mortalidad 

por ERA en esta población.  

Futuros estudios con tiempos para el desarrollo metodológico más amplios deberán abordar el 

impacto de esta estrategia en el desenlace de mortalidad por ERA, con el fin de contribuir con la 

evidencia ya existente, teniendo en cuenta además otras variables asociadas. Se espera con la 

evidencia aportada por este estudio, contribuir a la validación de las salas ERA como estrategias 

para el manejo de la ERA en menores de 5 años en cualquier nivel de atención en salud y zona 

geográfica, constituyendo un modelo para su implementación en otras zonas dispersas del país 

para el manejo y control de este tipo de eventos epidemiológicos considerados hoy en día un 

problema en salud pública. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Boxplot de las variables edad, talla y peso en 91 niños de 2 meses a 5 años. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


