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RESUMEN 
 
 

La fiebre en el paciente pediátrico es uno de los principales síntomas que originan 
consulta a los diferentes servicios de urgencias, siendo las infecciones la causa 
más importante, por tal motivo es prioritario conocer el comportamiento de las 
diferentes infecciones en nuestra región, con el fin de poder hacer un mejor 
abordaje en el estudio y manejo del niño febril.  

 
En este estudio a través de un formulario de recolección de datos, se logró 
determinar la etiología febril de pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años de edad,  
quienes fueron atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Neiva, y a quienes al ingreso de la consulta confieran diagnóstico de Síndrome 
febril agudo. A estos pacientes se les realizó pruebas de laboratorio con el fin de 
determinar si cursaban con infección viral, bacteriana, micótica o por gérmenes 
atípicos. 
 
 
El síndrome febril agudo es la primera causa de hospitalización en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, constituyéndose a la 
población de 1 mes a 5 años el grupo más afectado, representando el 30% de las 
consultas por fiebre. 
 
 
Encontramos que 677 pacientes cumplían con los criterios de inclusión 
establecidos, y tenían una distribución homogénea respecto al género. El grupo de 
4 a 36 meses presentaba el mayor número de casos clínicos independiente de la 
causa de enfermedad (gráfica 2).El 79% de la población estudiada provenía de la 
ciudad de Neiva. 
 
 
Las 5 principales causas de egreso hospitalario acompañando el síndrome febril 
fueron, en primer lugar las enfermedades respiratorias, en segundo lugar Dengue,  
en tercer lugar infecciones de origen gastrointestinal, cuarto lugar infecciones del 
tracto urinario y en quinto lugar infecciones en piel y tejidos blando, como se 
muestra en las gráficas 5 y 10. En este aspecto es importante resaltar que así 
como lo muestra nuestra estadística las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales continúan siendo las principales causas de morbimortalidad a 
nivel mundial y las infecciones respiratorias y del tracto urinario juegan un papel 
importante en cuadros de sepsis.  (97, 113, 114).  Para la estadística local el 
dengue continúa ocupando los primeros lugares, como era de esperarse dado que 
somos un país endémico, con aumento exponencial  de las áreas endémicas, al 
igual que el acortamiento de los periodos epidémicos. 

 



Palabras Claves.  Fiebre, síndrome febril, virus respiratorios, enfermedad diarreica 
aguda y neumonía, IRA, stafilococoaureusmeticilinoreisstente, población pediátrica 
menor a los 5 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Fever in the pediatric patient is one of the main symptoms that lead consulting 
different emergency services, infections remain a major cause for that reason it is a 
priority to understand the behavior of different infections in our region, in order to to 
do a better approach in the study and management of febrile child. 
 
 
In this study through a data collection form, it was determined the etiology febrile 
pediatric patients 1 month to 5 years of age, who were treated at the emergency 
room of the Hospital Universitario de Neiva, and those to the income of confer 
consultation acute febrile syndrome diagnosis . These patients underwent 
laboratory tests in order to determine if were enrolled with viral, bacterial, fungal or 
atypical pathogens. 
 
 
Acute febrile syndrome is the leading cause of hospitalization in the University 
Hospital of Neiva Hernando Moncaleano Perdomo, constituting the population 
aged 1 month to 5 years the group most affected, representing 30 % of 
consultations for fever. 
 
 
We found that 677 patients met the inclusion criteria and had a homogeneous 
distribution regarding gender. The group of 4 to 36 months had the highest number 
of independent clinical cases the cause of disease (Figure 2). The 79 % of the 
study population came from the city of Neiva. 
 
 
Top 5 reasons for hospitalization were accompanying the febrile syndrome , first 
respiratory diseases , Dengue second , third origin gastrointestinal infections , 
Fourth urinary tract infections and skin infections Fifth and soft tissues, as shown in 
Figures 5 and 10. In this regard it is important to note that as shown by our 
statistics respiratory and gastrointestinal diseases remain the leading causes of 
mortality worldwide and respiratory infections and urinary tract play an important 
role in sepsis boxes. (97,113,114). Local statistics for dengue continues to occupy 
the top spots, as expected since we are an endemic country, with exponential 
increase in endemic areas, like shortening epidemic periods. 

 
 
Key words. Febrile syndrome, respiratory viruses, acute diarrheal disease and 
pneumonia, IRA, methicillin-resistant staphylococcus aureus, pediatric population 
less than 5 years 
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INTRODUCCION 
 
 

La fiebre es uno de los síntomas y signos más frecuentes en los niños que 
consultan al servicio de urgencias, comprometiendo principalmente a niños 
menores de 5 años. La mayoría de las veces el médico clínico hará un diagnóstico 
que explique la causa de la fiebre, pero en algunos casos, aún con una cuidadosa 
anamnesis y examen físico, el diagnóstico etiológico no es evidente. 
 
 
Este trabajo de Investigación centra su estudio en la necesidad de tener más 
herramientas que nos permitan hacer una aproximación diagnóstica del Sindrome 
febril agudo en niños menores de 5 años que consultan al servicio de Urgencias del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, realizar un manejo 
adecuado y seguimiento oportuno. 
 
 
Después de analizar las necesidades de nuestra región, teniendo en cuenta 
algunos antecedentes epidemiológicos y después de hacer una revisión 
bibliográfica extensa, desarrollamos el proyecto con la aprobación del comité de 
ética del Hospital Universitario y de la Facultad de Salud de la universidad 
Surcolombiana. 
 
 
En la segunda parte de este trabajo presentamos la metodología utilizada donde 
evaluamos los pacientes que ingresaron al estudio, a quienes se les realiza una 
historia y examen físico completo. Se toman los exámenes de laboratorios 
pertinentes según el caso, cuadro hemático, prueba rápida para dengue, panel 
viral, parcial de orina, gram de orina, urocultivo, hemocultivos, y otros si el niño 
presenta algún hallazgo que lo indique.  
 
 
Posteriormente se tabulan todos los datos recogidos y se analizan, obteniendo 
resultados que nos permitan tener cifras reales sobre la situación actual etiológica y 
epidemiológica de los niños que consultan con cuadro febril agudo. 
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1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
 

Para conocer el comportamiento del síndrome febril en la población pediátrica era 
necesario conocer si existían estudios en nuestra región, encontrando que el único 
estudio realizado se llevó a cabo en el segundo semestre del 2010*, el cual 
determinó la etiología viral del síndrome febril agudo en niños menores de 5 años, 
atendidos en un I nivel de la ciudad de Neiva pero a quienes dieron manejo 
ambulatorio, dejando de lado aquellos con requerimiento de hospitalización y con 
etiología bacteriana, siendo esta una causa importante de fiebre.  
 
 
A nivel de Latinoamérica existen múltiples estudios que se centran en la búsqueda 
de la etiología del síndrome febril agudo sin foco en pacientes menores de 36 
meses de edad (106), dejando de lado aquella población mayor a 36 meses y los 
niños con foco evidente.  
 
 
La relación entre la clínica y la infección respiratoria ha sido ampliamente estudiada 
en la literatura, pero la detección de los agentes virales causantes de estas 
infecciones aún continúa,y su correlación con la clínica y periodo de aparición se 
desconoce en su totalidad.  Gracias a los avances recientes en los métodos de 
detección de agentes respiratorios, numerosos estudios han podido mostrar cuales 
son los agentes causales de las infecciones respiratorias y su correlación clínica 
(107 al 110), sin embargo existe variabilidad en la geografía y la presencia de los 
agentes etiológicos de región a región, por lo que no existe un estudio que agrupe 
en su totalidad a estos agentes.  
 
 
En el departamento del Huila no hay estudios que permitan identificar el 
comportamiento epidemiológico de la circulación de los diferentes virus y bacterias 
a lo largo del año, a excepción del virus dengue, el cual es ampliamente 
monitorizado por las secretarías de salud municipal y departamental, así como por 
nuestro Grupo de Investigación de Parasitología y Enfermedades Tropicales de la 
Universidad Surcolombiana.  
 
 
Por lo anterior es importante realizar estudios que permitan abrir un camino de 
conocimiento, que nos lleven a determinar cuál es la etiología del síndrome febril, la 
prevalencia, estacionalidad, morbilidad y mortalidad que pudieran presentarse a 
causa de cada uno de estos virus y bacterias, en nuestra región surcolombiana. 
 
 
*Determinación de etiología viral del síndrome febril agudo  en una cohorte de 100 niños menores de 5 años atendidos en un  
nivel I de la ciudad de Neiva durante el segundo semestre de 2010.  
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2. JUSTIFICACION 
 

 
El Síndrome febril es uno de los diagnósticos que con mayor frecuencia se realiza 
en los servicios de urgencias de centros de atención en salud de cualquier 
complejidad, en muchas ocasiones no se tiene una causa clara del origen de la 
fiebre, induciendo a la realización de intervenciones diagnósticas múltiples, lo que 
genera angustia en los padres, además de altos costos de atención en salud.  
 
 
La fiebre se puede presentar en mayor medida por la presencia de una infección, 
ya sea bacteriana, viral, parasitaria o por hongos; siendo los virus los principales 
agentes causales (1). 
 
 
En nuestro medio, el Dengue hace parte de las infecciones virales más 
importantes, gracias a su impacto en la morbilidad y mortalidad de nuestra 
población infantil, a tal punto, que el dengue sigue siendo la primera causa de 
hospitalización en el servicio de Infectología Pediátrica en los años  2007-2012, y 
en el año 2009 se convirtió en la segunda causa de ingreso a la Unidad de Cuidado 
Intensivo Pediátrico (UCIP) del Hospital Universitario de Neiva.   
 
 
En el año 2012 se hospitalizaron 540 pacientes con diagnóstico de Dengue, siendo 
la población más afectada los niños de 1 a 5 años.  
 
 
Otra de las patologías de origen viral más común, son las infecciones respiratorias, 
desafortunadamente han quedado relegados los datos que demuestran el impacto 
en la salud de los niños causadas por virus de presentación frecuente en nuestra 
comunidad como son el Virus Sincitial Respiratorio, el Adenovirus, el Parainfluenza, 
entre otros(3). 
 
 
Con la aparición en el año 2009 de la Influenza Pandémica (Influenza A H1N1), se 
le dio mayor importancia al diagnóstico etiológico del síndrome febril agudo en la 
población general, gracias a lo cual se implementaron en forma masiva y 
sistemática la aplicación de pruebas diagnósticas diversas para esclarecer el tipo 
de virus causante de la enfermedad, todo en aras de identificar los probables casos 
de la Gripe pandémica. 
 
 
Durante el 2012 se lograron confirmar en todo el territorio nacional 2951 casos de 
Gripe Pandémica, con 453 muertes, 7 de ellas en nuestro departamento, 
alcanzando una tasa de mortalidad nacional del 1.5%.  
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Desafortunadamente, en muchas ocasiones los médicos que laboran en I nivel de 
atención, identifican en forma tardía los casos de Dengue o de Infección 
Respiratoria Aguda que requerirían atención especializada inmediata, generando 
mayores complicaciones de los casos clínicos e incluso aumento de los casos de 
muerte, todas ellas prevenibles si se hubieran diagnosticado a tiempo. 
 
 
Las infecciones bacterianas continúan siendo una causa importante de 
hospitalización en nuestro medio, aunque en pacientes de 3 a 36 meses 
generalmente es de origen viral o benigno (102),aun así es importante siempre en 
este grupo de edad descartar enfermedades invasivas; dentro de este grupo de 
edad la infección de vías urinarias hace parte de los principales diagnósticos, 
seguido por las infecciones de piel y tejidos blandos, en donde se ha registrado una 
resistencia por encima del 70% del estafilococo aureus adquirido en comunidad. 
 
 
La Infección de Vías urinarias corresponde a la segunda causa de  hospitalización 
pediátrica de acuerdo a las estadísticas del servicio de Infectología de los años 
2007-2012, siendo la principal enfermedad de origen bacteriano en niños con 
Síndrome febril agudo y menores de 5 años.  
 
 
En nuestra región no hay estudios que permitan identificar el comportamiento 
epidemiológico de la circulación de los diferentes virus y bacterias a lo largo del 
año, a excepción del virus dengue, el cual es ampliamente monitorizado por las 
secretarías de salud municipal y departamental, así como por nuestro Grupo de 
Investigación de Parasitología y Enfermedades Tropicales de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
 
Por lo anterior es importante realizar estudios que permitan abrir un camino de 
conocimiento, que nos lleven a determinar cuál es la etiología del síndrome febril, la 
prevalencia, estacionalidad, morbilidad y mortalidad que pudieran presentarse a 
causa de cada uno de estos virus y bacterias.  
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
 

¿Cuáles son las principales causas que ocasionan el Síndrome Febril Agudo en los 
niños de 1 mes a 5 años, atendidos en el servicio de urgencias del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo  de Neiva durante el 1 de Julio de 
2012 al 30 de Junio de 2013? 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO  GENERAL 
  
  
Determinar las causas del síndrome febril agudo en los niños de 1 mes a 5 años, 
atendidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad 
de Neiva durante el período comprendido entre el 1 de Julio de 2012 y el 30 de 
Junio de 2013. 
 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
Describir la frecuencia del Síndrome Febril agudo en las consultas de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Universitario de Neiva. 
 
 
Describir las características sociodemográficas como género y edad de la población 
estudiada. 
 
 
Describir los  grupos Sindromáticos presentes en la población estudiada.  
 
 
Determinar los agentes causales más frecuentes  del Síndrome Febril Agudo. 
 
 
Conocer el desenlace del síndrome febril en la población estudiada. 
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5. METODOLOGIA 
 
 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  
 
 
5.1.1 Estudio descriptivo prospectivo. Se trata de un estudio descriptivo 
prospectivo, en el que se incluirán los pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años de 
edad,  atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Neiva, y a 
quienes al ingreso de la consulta confieran diagnóstico de Síndrome febril agudo. A 
estos pacientes se les aplicarán pruebas de laboratorio con el fin de determinar si 
cursan con infección viral, bacteriana, micotica o por gérmenes atípicos.   
 
 
5.2  LUGAR 
 
 
Servicio de urgencias pediátricas del Hospital Universitario de Neiva, ubicado en el 
primer piso, próximo a la atención de urgencias de adultos. 
 
 
5.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Niños entre 1 mes y 5 años de edad, quienes tienen al ingreso al servicio de 
Urgencias pediátricas diagnóstico de síndrome febril agudo. 
 
 
 
5.4  TIEMPO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
12 meses. 
 
 
5.5  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
 
Para la identificación de los virus como el Dengue se realizará la medición de IgG 
/IgM y NS1 (prueba rápida).  
 
 
Para los virus respiratorios se empleará la prueba Light Diagnostics™ Respiratory 
Panel 1 Viral Screening and Identification Kit (kit para la detección e identificación 
de virus respiratorios), por medio de la cual se realizará el diagnóstico in vitro para 
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la confirmación cualitativa de los virus de adenovirus, Influenza A y B, 
Parainfluenza 1, 2 y 3, y del virus Sincitial Respiratorio (VRS). 
 
 
Para la toma del panel respiratorio viral, se diligenciará un consentimiento 
informado, que contenga la autorización de participar en el estudio por parte de los 
padres o tutores legales. 
 
 
Ante sospecha clínica,  y de acuerdo al enfoque clínico de un paciente con cuadro 
de diarrea establecido, se realizará Rotatest.   
 
 
Para búsqueda de infección bacteriana se realizarán los paraclínicos necesarios 
para documentar estos agentes, como examen de orina, urocultivo, hemocultivo, 
croprocultivo, cultivo de secreción de piel, estudio de LCR, cuadro hemático, PCR, 
Rx de torax, y otros de acuerdo al curso clínico del Sindrome febril.  
 
 
5.6  DEFINICIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 
 
La prueba rápida para dengue, es un ensayo in Vitro inmunocromatográfico de un 
paso diseñado para detectar tanto el antígeno NS1 del virus Dengue como los 
anticuerpos diferenciales IgG/IgM para el virus del Dengue en plasma, suero o 
sangre completa. Dicha prueba tiene 2 dispositivos; el lado izquierdo es una prueba 
inmunocromatográfica de un paso para la determinación cualitativa del antígeno 
NS1 del virus dengue en la sangre del paciente, que contiene una tira con 
membrana precubierta con un antígeno de captura NS1 anti-dengue en la región de 
la banda de prueba. El conjugado de coloide de oro con Ag NS1 anti-dengue y la 
prueba de suero, plasma o sangre total se mueven a lo largo de la membrana 
cromatográficamente hacia la región de prueba  y forma una línea visible como el 
complejo anticuerpo-antígeno-anticuerpo partícula de oro. La prueba rápida de 
IgG/IgM en el lado derecho es un ensayo inmunocromatográfico de fase sólida para 
la detección rápida, cualitativa y diferencial de los anticuerpos IgG e IgM para virus 
Dengue en sangre. 
 
 
El antígeno NS1 es una glicoproteína altamente conservada que parece ser 
esencial para la viabilidad del virus, esta glicoproteína se puede encontrar en altas 
concentraciones en la sangre de los pacientes infectados por el virus dengue, 
convirtiéndose en un excelente marcador para diagnosticar dicha infección, siendo 
detectable desde el primero hasta el noveno día del inicio de la fiebre.  
 
 



 
26

Para las muestras de sangre necesarias, se tomará bajo técnica aséptica con una 
jeringa de 5 ml una muestra de sangre a cada paciente (4 ml) entre el tercer y 
cuarto día de enfermedad febril, Una vez recolectada la muestra, se tomará de la 
jeringa 3 gotas de sangre completa para la realización de la prueba rápida para 
NS1 Dengue y con la ayuda de una pipeta capilar se tomarán 10 µl de sangre 
completa para la realización de la prueba rápida para IgG e IgM Dengue, cuyo 
resultado se obtendrá 20 minutos de realizada la muestra. 
 
 
Posteriormente, se depositará el resto de la sangre obtenida en un tubo con 
anticoagulante (tapa lila), la cual será llevada al laboratorio de Inmunología de la 
Universidad Surcolombiana donde se realizará IgG e IgM para Dengue por técnica 
de ELISA con el fin de verificar los resultados obtenidos con la prueba rápida.  
 
 
El Light Diagnostics™ Respiratory Panel 1 Viral Screening and Identification Kit 
utiliza una técnica de inmunofluorescencia indirecta para la identificación del virus 
en los cultivos celulares infectados. Los anticuerpos monoclonales de ratón 
proporcionados se unirán al antígeno vírico apropiado en la muestra del 
portaobjetos. El anticuerpo no unido se lava del portaobjetos con solución salina 
tamponada con fosfato (PBS). Esto se sigue de la adición de IgG de cabra anti-
ratón marcada con isocianato de fluoresceína (FITC), que se une al complejo 
antígeno-anticuerpo. El anticuerpo marcado no unido se lava del portaobjetos con 
PBS. Al ser excitado con luz ultravioleta, el FITC muestra una fluorescencia de 
color verde manzana que permite la visualización del complejo mediante 
microscopía de la fluorescencia. La fluorescencia celular indica positividad de la 
muestra. Las células no infectadas se tiñen de un color rojo pálido debido a la 
presencia de azul de Evans como tinción de contraste en el anticuerpo secundario 
marcado con FITC. El reactivo Respiratory Viral Screen se utiliza para confirmar la 
presencia indiscriminada de virus respiratorios. Para la identificación específica de 
los virus se utilizan anticuerpos monoclonales individuales contra adenovirus, 
influenza A y B, parainfluenza 1, 2 y 3, y VRS. 
 
 
La prueba de Rotatestes uninmunoensayode flujo lateralrápido, utilizado para la 
detección cualitativadel antígenorotavirusenlas muestras fecales de humanos; 
ayuda a establecer el diagnóstico de gastroenteritis agudas causadas por rotavirus.  
 
 
Una vez es recogida la muestra de materia fecal de los pacientes que ingresan al 
estudio con diagnóstico de Sindrome febril y cuadro diarreico asociado, será 
enviada al laboratorio de Inmunología de la Universidad Surcolombiana, donde la 
muestra será procesada y en cuestión de 30 minutos se obtendrán los resultados.  
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Para búsqueda de infección en el tracto urinario se realizará examen de orina; la 
muestra se toma introduciendo una sonda nelaton a través de la uretra hasta la 
vejiga, posteriormente la orina drena hacia un recipiente estéril y luego se retira la 
sonda.  La orina se llevará al laboratorio clínico del hospital para realizar su 
evaluación física, química y microscópica, incluyendo el cultivo de la misma. Los 
resultados completos serán obtenidos en el transcurso de 24 a 72 horas.  
 
 
En busca de neuroinfección se realizará estudio del líquido cefalorraquídeo.  Previa 
sedación y monitorización de signos vitales, se coloca al paciente en decúbito 
lateral con la cabeza y las rodillas flexionadas hacia el abdomen, con lo que se 
obtiene una mayor separación de las apófisis espinosas vertebrales, se elige el 
espacio más favorable palpando las apófisis espinosas ya sea por encima o por 
debajo del área indicada, previa asepsia y antisepsia, se introduce la aguja entre 
ambas apófisis espinosas atravesando el ligamento ínter espinoso 
perpendicularmente a la piel de la línea media.   En ese momento se le imprime a la 
aguja una ligera desviación hacia la cabeza y se introduce hasta 5-6 cm 
alcanzándose el espacio subaracnoideo. Se nota una ligera resistencia cuando se 
perforan los ligamentos y el saco dural. Se retira el mandril fluyendo 
espontáneamente el LCR.   Una vez recogida las muestras de LCR se retira el 
trocar y se coloca un apósito en el sitio de la punción.  Se le indica al paciente que 
debe permanecer en decúbito prono durante al menos 6 a 8horas después del 
examen. 
 
 
Una vez es recogida la muestra se envía al laboratorio clínico del hospital donde 
será procesada y analizada, los resultados serán obtenidos en el transcurso de 24 
a 72 horas. 
 
 
5.7  POBLACIÓN Y MUESTRA (Anexo A) 
 
 
5.7.1  Se incluyeron los pacientes que tenían los siguientes criterios: 
 
 
- Paciente con diagnóstico en la historia de urgencias de síndrome febril agudo 
 
- Horas de fiebre entre 48 horas hasta 168 horas  
 
- Pacientes que tengan 30 días de vida cumplidos hasta 5 años de edad  
 
- Pacientes cuyos padres acepten el ingreso al estudio y diligencien el 

consentimiento informado 
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- Pacientes que hayan sido hospitalizados desde el servicio de urgencias 
 
 
5.7.2  Se excluyeron los pacientes que tenían los siguientes criterios: 
 
 
- Pacientes menores de 1 mes de edad 
 
- Pacientes mayores de 5 años de edad 
 
- Pacientes sin diagnóstico de Sindrome febril agudo en la consulta de urgencias 
 
- Horas de fiebre menor a 48 horas o mayor a 168 horas 
 
- Paciente oncológicos 
 
- Pacientes con diagnóstico de VIH/SIDA 
 
- Pacientes con deficiencia humoral y celular diagnosticada 
 
- Pacientes cuyos padres no acepten el ingreso al estudio 
 
- Pacientes dados de alta después de la consulta inicial de urgencias 
 
 
5.8  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN (Anexo 
B) 
 
 
Después de ingresar el paciente al servicio de urgencias pediátricas del Hospital 
Universitario de Neiva, se realizó una primera evaluación. 
 
 
Se aplicó una encuesta interrogando datos de identificación, antecedentes, 
síntomas actuales, y se realizó un diagnóstico inicial de Sindrome febril agudo.   
 
 
Se incluyó el paciente al estudio, se diligenció el consentimiento informado en los 
casos requeridos y se tomaron los laboratorios respectivos.    
 
  
Una vez hospitalizado se realizó seguimiento por parte de las Residentes a cargo 
del proyecto de Investigación, de cada caso clínico durante su estancia y se 
completó el formulario de datos con los resultados de los exámenes y pruebas 
realizadas.  
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5.9  DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
 
Se incluyeron en el Instrumento de recolección de datos. (Anexo C).  
 
 
5.9.1  Edad 
 
 
 Definición conceptual: Cantidad de años en meses y días cumplidos a la fecha 

de aplicación del estudio. 
 
 Dimensión: El número de años cumplidos. 
 
 Indicador: Cálculo a partir de fecha de nacimiento en su documento de 

identidad. 
 
 Instrumento: Encuesta. 
 
 Tipo de Variable: Nominal. 
 
 
5.9.2 Género 
 
 
 Definición conceptual: Determinación de género. 
 
 Dimensión: Masculino, femenino. 
 
 Indicador: Variable dicotómica a partir de género. 
 
 Instrumento: Examen físico validado por documento de identidad. 
 
 Tipo de Variable: Dicotómica. 
 
 
5.9.3 Procedencia 
 
 
 Definición conceptual: determinación de lugar donde vive paciente. 
 
 Dimensión: localización geográfica de lugar de procedencia 
 
 Indicador: lugar geográfico utilizando mapas locales. 
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 Instrumento: Encuesta. 
 
 Tipo de Variable: Cualitativa 
 
 
5.9.4 Antecedentes 
 
 
 Definición conceptual: Determinación de eventos previos como vacunaciones, 
hospitalizaciones, alergias, familiares o vecinos que estén cursando o hayan 
cursado en los últimos 15 días con dengue o contacto con persona con síntomas 
respiratorios. 
 
 Dimensión: Antecedente de vacunación, hospitalización, alergias,  
 
 Indicador: Variable cualitativa nominal. 
 
 Instrumento: Encuesta. 
 
 Tipo de Variable: Cualitativa Nominal, interviniente. 
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6.  ASPECTOS ÉTICOS 
 
 

Este estudio es realizado teniendo en cuenta los criterios establecidos por 
declaración de Helsinki, respetando los principios determinados en el reporte 
Belmont, como son Autonomía, Beneficencia, No – Maleficencia y Justicia. 
 
 
Fue requisito para el ingreso al estudio la firma del consentimiento informado por 
parte de padres o cuidadores legales. (Anexo D). Por medio del consentimiento 
informado se explicara detalladamente el proceso que se llevara a cabo y la 
información obtenida será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores. 
 
 
Se tuvieron en cuenta las consideraciones establecidas en la Resolución 8430 de 
1993 del Ministerio de la Protección Social Capítulos 1 y 3. 
 
 
El Protocolo fue sometido a consideración y aprobado por parte del comité de Ética 
de la Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdono y de la Facultad  de 
Salud de la Universidad Surcolombiana de Neiva. 
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7.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

 
ETAPA 

 
ACTIVIDADE

S (Meses) 

2012 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Planeación 

Asesoría 
Metodológica 

  
                  

         

Propuesta                               
Recolección 
Bibliográfica 

  
                   

         

Validación de 
viabilidad 

  
                   

         

Elaboración 
de Propuesta 

  
                   

         

Correcciones                               
Proyecto Final                               

Aprobación 

Comités de 
Ética Hospital 
y Universidad. 

  

                   

         

Presentación 
Comité  Ética 
Universitario 

  

          

         

Ejecución 

Capacitación 
personal 
asistencial 

   

         

         

Ingreso de 
pacientes y 
recolección 
datos 

  

          

         

Tabulación de                               
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resultados 
Análisis 
estadístico. 

  
                   

         

Conclusiones 
y Resultados 

  
                   

         

Presentació
n 

Informe Final                               
Exposición de 
resultados. 
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
Las concepciones que se han tenido sobre la fiebre han oscilado entre dos 
posibilidades contradictorias: Para algunos se trata de algo tan benéfico para la 
vida como el calor producido por el sol, para otros es considerada como un 
indiscutible castigo divino. La fiebre es una de las múltiples expresiones de la 
respuesta febril, que a su vez hace parte de las respuestas defensivas del huésped 
y es el resultado de un proceso regulado por el sistema nervioso central, siendo un 
mecanismo  complejo y  altamente especializado.  Nunca se ha demostrado que el 
aumento de la temperatura central en humanos durante procesos febriles sea 
dañina per se(1). 
 
 
La fobia a la fiebre sigue siendo común en todo el mundo, y se ha mantenido así 
por muchos años. Consecuencia de este temor es que los padres y los 
profesionales se preocupan demasiado por tratar la fiebre. Algunas intervenciones 
con el uso de  antipiréticos es logar reducir la fiebre. Otras intervenciones 
ineficaces son el enfriamiento físico. Derivado de este miedo ha llevado al uso 
combinado de varios antipiréticos(98). 
 
 
A lo largo de la historia, se ha reconocido  a las enfermedades infecciosas como 
una causa de morbilidad, al igual que morbilidad significativa, incluso en países 
altamente desarrollados. 
 
 
Es importante separar el síntoma de fiebre (Respuesta fisiológica normal), NO 
representa ningún peligro, de la condición subyacente, que en un número 
relativamente pequeño de casos puede ser una grave enfermedad(98) 
 
 
La fiebre es Resultado de la liberación y la conversión de ácido araquidónico a 
partir de los lípidos celulares en la PE2(98), a través de la acción de: 
COX-1: responsable de mantener la homeostasis. 
 
 
COX-2: inducido por citoquinas (IL-1, TNF-a), principal responsable de la              
Fiebre y la inflamación - «Respuesta de fase aguda". 
 
 
Los estudios no son concluyentes en cuanto al papel evolutivo e inmunológico de la 
fiebre. Un estudio demostró una respuesta de anticuerpos disminuida a algunos 
antígenos de la vacuna  en los niños que recibieron profilaxis con Paracetamol.  
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Desaconsejar en muchos países el uso profiláctico rutinario de antipiréticos? Tal 
evidencia es rara. (98) 
 
 
Los beneficios de la fiebre son difíciles de definir, el síntoma y la enfermedad 
subyacente son cuestiones distintas, su separación clara puede hacer que el miedo 
a la fiebre sea más fácil de manejar. 
 
 
Se debe tener presente que la fiebre no causará daño al niño, de esta manera, la 
gran preocupación exagerada sobre el daño cerebral y la muerte como  
consecuencia de la fiebre no se justificarían(98). 
 
 
La fobia a la fiebre ha llevado a la Coadministración o alternancia de medicamentos 
antipiréticos como: Paracetamol / acetaminofén+ AINES (Ibuprofeno / dipirona). 
Esta es una práctica común en el sur de Brasil, al igual que en todo el mundo(98). 
 
 
Un estudio en Estados Unidos mostró que el 67% de los padres usa antipiréticos 
alternados, de estos, el 81% reportó ser recomendación por un profesional sanitario 
(99). A pesar de que la Academia Americana de Pediatría  indica que hay pruebas 
insuficientes para apoyar o refutar esta práctica. 
 
 
Las objeciones a esta práctica de alternancia de antipiréticos  giran en torno a la 
seguridad desconocida, falta de pruebas de que mejora la comodidad como 
objetivo principal del tratamiento, la posibilidad de confusión y la consiguiente dosis 
inexacta o sobredosis por los padres y el refuerzo de la fobia a la fiebre. (100) 
 
 
A pesar de ser una práctica común, no existe un gran número de informes de 
efectos secundarios o toxicidades que resultan de esta práctica. Hay informes de 
casos y estudios sobre la toxicidad asociada con cada fármaco individual, no hay 
ninguna diferencia en la seguridad entre ibuprofeno y paracetamol. (101) 
 
 
La sobredosis es un posible problema, la mayoría de las dosis que dan los padres 
están por debajo del nivel recomendado y puede ser una explicación de por qué 
tantos padres sintieron la necesidad de dar medicamentos alternativos. 
 
 
El otro aspecto a considerar es la temperatura a la que los cuidadores han definido 
fiebre: La Temperatura media considerada como fiebre por los cuidadores es de  
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37,4 º C, lo cual en la realidad se considera un rango normal, esto sugiere que al 
menos algunos niños sanos son tratados para la fiebre(98). 
 
 
Existe una  razón científica para la combinación de estos fármacos; tienen 
diferentes modos de acción: el Ibuprofeno es un inhibidor no selectivo de la 
ciclooxigenasa y el paracetamol, cuyo modo de acción no se conoce con certeza, 
se cree que actúa centralmente(98). 
 
 
Las directrices hacen hincapié en la importancia de no utilizar estos  medicamentos 
con el único objetivo de reducir la temperatura, sino también darle comodidad al 
niño, y se debe saber exactamente lo que se entiende por comodidad. 
 
 
El uso de estos medicamentos, ya sea solos o en combinación puede tener otros 
beneficios. Los padres de los niños enfermos con frecuencia sienten la 
responsabilidad de proteger a sus hijos de la enfermedad, dado la amenaza que 
representa tenerlo enfermo, el sentido personal de controlar una situación en la que 
a menudo no tienen control(98). 
 
 
Al permitir a los padres administrar medicamentos que perciben como  beneficiosos 
podría dar en ellos un sentido de control, reducir su ansiedad, quizás también 
reduzca la ansiedad en sus niños y de paso reduce el uso frecuente de asistencia 
al centro de salud.  
 
 
A pesar de que la fiebre es uno de los síntomas más comunes de las 
enfermedades en la infancia y muchas consultas con profesionales de la salud, 
sigue siendo sorprendentemente incomprendida por los profesionales y los 
cuidadores. Hay algunas cosas sobre lo que se sabe, pero también hay mucho en 
lo que aún no se ha entendido. La importancia real radica en la diferenciación de 
los niños con enfermedad grave, de aquellos que no la tienen(98). 
 
 
La atención de apoyo a los niños afectados por fiebre debe incluir suficientes 
líquidos y calorías, darles  comodidad, si se decide a dar el medicamento 
antipirético, hay al menos 2 seguros y eficaces disponibles en la mayoría de los 
países, ya descritos con anterioridad. 
 
 
Incluso en la ausencia de evidencia de daño, nunca es una buena idea fomentar la 
polifarmacia debido que esta práctica aumenta el riesgo de confusión, ayuda a 
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mantener el miedo a la fiebre y se debe tener presente las interacciones con otras 
medicamentos(2) 
 
 
La fiebre se define como temperatura corporal por encima de lo normal, que varía 
según el sitio de medición: rectal por encima de 38°C, oral por encima de 37.8°C y 
axilar por encima de 38.2°C. La temperatura corporal promedio es de 37ºC y en 
condiciones normales puede fluctuar durante el día desde una cifra baja como 
36.1°C en la mañana (5 a.m.) hasta 38°C en la tarde.  Se debe tener en cuenta que 
un leve cambio de la temperatura corporal por encima del valor definido como 
normal no siempre corresponde a fiebre, pues podría obedecer a la variación diurna 
normal dependiente del ritmo circadiano de la temperatura, o a hipertermias por 
abrigo o por cambios climáticos ambientales(1). 
 
 
Elevaciones moderadas que vanhasta 38.5°C pueden ser causadas por ejercicio, 
exceso de abrigo, tiempo caluroso o alimentos o bebidas calientes. Si al momento 
de evaluar un paciente se sospecha una de estas causas, se corrige y se vuelvea 
medir la temperatura después de media hora(3) 
 
 
La fiebre es una respuesta coordinada, neuroendocrina y adaptativa como parte de 
la reacción de fase aguda a un cambio inmune. Constituye un síntoma no una 
enfermedad y continúa siendo una de las causas más frecuentes de visita a los 
servicios de urgencias, con un 10  a 30% de las atenciones.La evaluación y manejo 
del niño febril es uno de los desafíos más comunes que afronta el pediatra, existe 
controversia permanente acerca del diagnóstico, enfoque y manejo de estos 
pacientes(4). 
 
 
La respuesta febril, es mucho más que la simple elevación de la temperatura 
corporal y tiene otros componentes importantes: endocrino-metabólicos, 
autonómicos, comportamentales e inmunológicos. Entre los componentes 
endocrino-metabólicos están el aumento neto de la producción de calor, de la 
hormona de crecimiento, de glucocorticoides, de aldosterona y de proteínas de fase 
aguda, ocurriendo también disminución delos cationes bivalentes del plasma. Los 
cambios autonómicos se caracterizan principalmente por desviación del flujo 
sanguíneo de vasos cutáneos a vasos profundos, aumento de la presión arterial y 
disminución de la sudoración.  Los cambios comportamentales, son inapetencia, 
somnolencia, temblores y búsqueda de abrigo durante los escalofríos.  
 
 
De los cambios inmunológicos, es  llamativo el aumento en la migración de 
polimorfos nucleares neutrófilos (PMNN), en la producción de sustancias 
antimicrobianas por PMNN, en la producción de interferón, en la actividad antiviral 
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y antitumoral del interferón y en la proliferación de los linfocitos T, con disminución 
de la estabilidad de los lisosomas y del hierro sérico(1) 
 
 
La fiebre es una respuesta fisiológica  común y aterradora, fuente de gran 
consternación en toda la historia de la medicina. Hipócrates creía que la 
enfermedad era causada por un desequilibrio de los cuatro humores (sangre, flema, 
bilis negra, y  bilis amarilla) y que la fiebre "cocinaba" el exceso de humor, con lo 
que el cuerpo volvía a la normalidad. Thomas Sydenham, escribió en 1600 "La 
fiebre es un motor poderoso que la naturaleza trae al mundo para conquista de sus 
enemigos”(102). 
 
 
En los últimos tiempos, la fiebre se ha convertido en un producto de la enfermedad 
que teme a padres y médicos por igual. Juega un papel importante en la respuesta 
fisiológica durante la enfermedad. La capacidad de montar una respuesta febril a la 
infección ha demostrado que aumenta las tasas de supervivencia en muchas 
especies de animales(102). 
 
 
La fiebre puede tener un efecto positivo sobre la activación de los leucocitos,  
linfocitos T, y producción de interferón, puede inhibir el crecimiento bacteriano y 
replicación viral. El hipermetabolismo aumenta la pérdida de líquidos insensibles, y 
produce malestar general. Es una de las muchas respuestas de fase aguda a la 
infección, la elevación de la temperatura corporal es benéfica en los niños cuyas 
respuestas son normales, pero en n niños con deficiencias inmunológicas puede 
ser perjudicial(102). 
 
 
El mantenimiento de la temperatura corporal se debe a una interacción compleja 
entre sistema endocrino / autónomo, que permite que la temperatura corporal 
permanezca constante a pesar de variaciones en varios factores, como la  
temperatura ambiente y la actividad física. 
 
 
El centro de control de la temperatura se encuentra en el centro termorregulador 
del hipotálamo, donde existe un grupo de neuronas especializadas en mantener la 
temperatura corporal que actúan como termostato central. Los receptores 
periféricos y la temperatura sanguínea en el hipotálamo, modulan  mecanismos del 
cuerpo para mantener el punto de ajuste fisiológico. La temperatura corporal se 
eleva por la generación y conservación del calor(102). 
 
 
La generación de calor se produce a  nivel celular durante la división, que genera  
metabolismo de adenosintrifosfato.  Este proceso se produce en varios órganos y 
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sistemas, como el  músculo esquelético, tejido adiposo y el tracto gastrointestinal. 
Debido a la gran cantidad de músculo esquelético, el aumento de su actividad con 
temblores involuntarios,  generan calor corporal en un tiempo corto. Las respuestas 
autónomas producen vasoconstricción de  vasos sanguíneos más próximos a la 
piel y las respuestas comportamentales como la búsqueda de un ambiente más 
cálido,  ayudan a la conservación del calor y elevan la temperatura corporal(102) 
 
 
La reducción de la temperatura corporal se produce a través mecanismos que 
aumentan la pérdida de calor: Pérdida a través de la piel y los pulmones, 
vasodilatación periférica, mayor pérdida por evaporación a través del sudor, y la 
preferencia al frío. 
 
 
Los cambios en termorregulador implican un conjunto  de respuestas mediadas por 
citoquinas y  reactantes de fase aguda. Los pirógenos pueden ser toxinas o 
productos de origen viral o metabolismo de las bacterias como el lipopolisacárido  
bacteriano. Mediadores internos, complejos antígeno-anticuerpo y el  Complemento 
actúan como pirógenos. Los pirógenos estimulan monocitos, macrófagos, y otras 
células inflamatorias para liberar citoquinas pirogénicas como la interleucina-1-alfa,  
interleucina- 1-beta FNT. Muchas de estas citoquinas no atraviesan la barrera 
hematoencefálica con facilidad, no está claro si actúan directamente o 
indirectamente sobre el área preóptica del hipotálamo(102). 
 
 
De esta actividad resulta un aumento en la producción de prostaglandina E  que 
finalmente eleva el punto del  termorregulador. Este aumento  varía con factores 
que dependen del microorganismo, el umbral superior de temperatura parece ser 
limitada. Los mecanismos que conducen al feedback a través de la producción de 
criógenos endógenos (arginina vasopresina) limitan la elevación de la temperatura 
durante la fiebre (102). 
 
 
Los neonatos y niños con enfermedades del SNC, tienen el centro termorregulador 
inmaduro o anormal y  no presentan  fiebre en respuesta a ciertas infecciones. La 
fiebre se produce cuando hay un aumento en el punto de ajuste en el centro  termor 
regulador(102). Clínicamente, el niño presenta  temblor, frialdad de extremidades,  
secundaria a la vasoconstricción y tiende a buscar un ambiente cálido. Durante 
esta fase de la respuesta febril, se aumenta la frecuencia cardiaca y la frecuencia 
respiratoria, se presentan cambios funcionales en el tracto gastrointestinal y 
aparece hiporexia.  
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La temperatura corporal comienza a elevarse hacia el punto de ajuste y, esto 
precede a la elevación  real de la temperatura corporal. Con el tiempo, la 
temperatura corporal aumenta hasta lograr  equilibrio con el punto de ajuste.  
 
 
La resolución de la fiebre empieza  debido a la resolución de la enfermedad o la 
administración de un antipirético.  
 
 
Los mecanismos fisiológicos que llevan a pérdida de calor se manifiestan 
clínicamente en la piel debido a la vasodilatación con sudoración y conlleva a la 
búsqueda de un ambiente más fresco.   
 
 
8.1  LA TEMPERATURA CORPORAL Y SU MEDICION 
 
 
Durante mucho tiempo ha sido común utilizar el tacto  para detectar diferencias en 
la temperatura corporal. No hubo consenso en cuanto a cual es  temperatura 
corporal normal hasta 1868. Carl Wunderlich informó que 98,6 ° F (37,0° C) era la 
temperatura promedio de un adulto, basado en su informe de 1 millón de lecturas 
de temperatura en más de 25.000 pacientes a través de un termómetro en axila. 
Los registros de la temperatura variaron  de 97,2° F (36,2° C) a 99,5° F (37,5° C), y 
98,6° F (37,0° C) con el tiempo se convirtió en sinónimo de temperatura corporal 
normal(103).   
 
 
La variación diurna normal de la temperatura corporal se mantiene incluso durante 
la respuesta febril.  En circunstancias normales, la temperatura del cuerpo varía 0,5 
° C de la media, con valores bajos de la mañana (entre las 4:00 AM y 8:00) y en 
horas de la noche (4:00 pm a 6:00 pm).  La temperatura corporal varia de un  
individuo a otro  y también por factores ambientales, la edad (ligeramente mayor en 
los niños pequeños), el sexo, la actividad física y el ambiente(102).   
 
 
La medición de la temperatura también varía con el sitio anatómico donde se 
realice, midiéndose con más exactitud a nivel de la  arteria pulmonar, porción 
inferior del esófago o nasofaringe.  Debido a que estos sitios son de difícil acceso, 
se utilizan sitios periféricos porque son más fáciles de acceder, seguros y  cómodos 
para el niño.  Estas mediciones indirectas son más propensas a errores. 
 
 
El enfriamiento de la piel por  sudor puede afectar la precisión de la medición. La 
temperatura  axilar tiene baja sensibilidad, es inexacta e imprecisa (102).   
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Para la medición de la  temperatura de la cavidad oral, el termómetro se coloca en 
la región sublingual,  esto es seguro y cómodo para niños mayores de  5 años.  La 
medición de la temperatura oral es más precisa que la temperatura axilar pero 
puede verse afectada por líquidos recién consumidos o por efectos de la 
respiración oral y la taquipnea.  
 
 
La temperatura rectal se ha aceptado como el estándar de oro de medición 
indirecta, debido a que existe menos alteración por factores ambientales.  Esta 
técnica es incómoda para los niños y se asocia a contaminación si  no tienen en 
cuenta precauciones rigurosas(102) 
 
 
La medición de la temperatura en la  membrana timpánica ha ganado popularidad, 
es un método rápido, cómodo y se asocia con menos infección. La circulación de la 
membrana timpánica es similar a la del hipotálamo, se cree que esta medición es 
más exacta, aunque es discutible debido a la  dificultad para colocar con precisión 
el termómetro en la membrana timpánica, por la presencia de tapones de cerumen, 
otitis media, y es técnicamente difícil en lactantes menores(102) 
 
 
Lo mejor es utilizar una forma consistente de medición y realizar la medición en el 
mismo sitio para monitorear los cambios de temperatura corporal.  
 
 
La medición de la temperatura es recomendada para dar fiabilidad y precisión, los 
padres suelen llevar a un niño para evaluación porque "se siente caliente al tacto". 
 
 
La percepción táctil paterna de la fiebre, es subjetiva, varia con factores 
ambientales, y el sitio corporal.  La sensibilidad de esta técnica cuando es utilizado 
por los padres es de 71% a 89%, la especificidad y el valor predictivo positivo es < 
50%; cuando es usada por personal médico es sólo un poco  ligeramente mejor, 
por lo tanto, el informe de los padres de fiebre al tacto tiene una validez limitada y 
es, quizás, más útil para excluir, en lugar de confirmar, la presencia de fiebre (102) 
 
 
8.2  LA FIEBRE COMO PREDICTOR DE ENFERMEDAD 
 
 
La fiebre se asocia con enfermedad infecciosa. El microorganismo (virus, bacterias) 
invade los tejidos causando infección focal o sepsis.  La respuesta dl huésped es 
tratar de eliminar el microorganismo. Los signos clínicos y de laboratorio asociados 
con la infección (fiebre, leucocitosis, PCR positiva) reflejan la actividad del sistema 
inmune y pueden ser útiles para monitorizar resultados(102). 
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Cuando la  infección se controla, la fiebre por lo general empieza a resolverse. De 
tal manera, la presencia o ausencia de fiebre es una guía muy útil para el curso de 
la enfermedad. Existe debate respecto si el grado de fiebre se asocia con una 
mayor morbilidad y si predice enfermedad más grave. (102) 
 
 
A medida que la temperatura corporal aumenta, hay aumento de stress, los niños 
tienen mayor tasa metabólica y son propensos a mayor  pérdida de calor en 
comparación con adultos.  Al aumentar el catabolismo, hay un aumento de la 
Frecuencia cardiaca (10 a 15 latidos/min/grado C) y  frecuencia respiratoria.  (3 a 5 
respiraciones/min/ grado C)(102). 
 
 
La condición clínica más que el grado de fiebre es un poderoso predictor de 
enfermedad grave.  
 
 
8.3  FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO 
 
 
La mayoría de las enfermedades febriles duran en promedio  3 a 5 días, si durante 
este tiempo, una causa específica se identifica y se trata, la fiebre resuelve(102). 
 
 
La enfermedad febril es más común en pacientes de 3 a 36 meses generalmente 
es de origen viral o benigno(102) En otros casos, existe infección bacteriana 
reconocible que requiere tratamiento específico.  
 
 
En la fiebre de origen desconocido se define como cualquier enfermedad febril que 
se mantiene con temperatura  de al menos 38,5 °C durante 3 o más semanas. Sin 
embargo, con el uso de técnicas de diagnóstico más sofisticadas, muchos 
investigadores han acortado la duración de la fiebre de 7 a 9 días con las 
salvedades siguientes:  
 
 
- Fiebre presente todos o casi todos los días 
 
- Evaluación clínica que incluya  historia clínica, examen físico, y pruebas de 

laboratorio.  
 
 
El 50% de los casos, corresponde a enfermedades infecciosas (IRA, ITU y SNC). 
Cuando la duración de la fiebre aumenta, es menos probable que la causa sea 
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infecciosa.  Un 10 – 20%, corresponde a enfermedades reumatológicas. 8% a 
malignidad y 10% - 20% permanecen sin diagnosticar(102). 
 
 
8.4  MANEJO DE LA FIEBRE 
 
 
Los padres no deben centrarse únicamente en el grado de fiebre, pero si el niño se 
torna incómodo o no puede ser evaluado clínicamente, la fiebre debe ser tratada. 
(102)  Se requiere una adecuada hidratación, ambiente confortable, los  baños con 
agua tibia sólo producen una leve disminución de la temperatura y con frecuencia 
se acompaña de molestias y temblores.  
 
 
El agua fría o alcohol no debe ser usado debido a que conduce a vasoconstricción 
en lugar de vasodilatación que se necesita para la disipación de calor. El alcohol 
puede absorberse por la piel y causar  toxicidad. (102) 
 
 
Para fiebre de bajo grado, los métodos no farmacológicos  son suficientes. Sin 
embargo, cuando la temperatura aumenta, con frecuencia se requieren antipiréticos 
para reducir la temperatura corporal y hacer que el niño esté más cómodo durante 
la enfermedad.  
 
 
Los antipiréticos más comunes son el Acetaminofén y los AINES.   El acetaminofén 
tiene una larga historia de seguridad y eficacia en dosis de 10 a 15 mg / kg. El 
ibuprofeno es el AINE más comúnmente  usado como antipirético. La dosis 
recomendada de 5 a 10 mg / kg. Ambos medicamentos  son absorbidos en el tracto 
gastrointestinal, se metabolizan a nivel hepático  y se excretan en la orina.  
 
 
El uso combinado de paracetamol e ibuprofeno, se ha convertido una práctica 
popular de padres y  profesionales. En una encuesta, el 67% de los padres 
respondieron que utilizaban antipiréticos alternados, y el 50% de los pediatras 
defendió esa práctica. No hay pruebas concluyentes que indiquen que el uso 
alternado de antipiréticos es seguro y más eficaz que la monoterapia(104) 
 
 
La misma situación ocurre con el uso de antibióticos para el niño febril.  Casi el 
50% de los pediatras encuestados dijo que los padres siempre, la mayor parte del 
tiempo, presionan para prescribir antibióticos innecesarios. Alrededor del 33% de 
los pediatras cumplen con estas peticiones con alguna frecuencia. Los padres 
perciben que el tratamiento para la fiebre son los antibióticos más que los 
antipiréticos (102) 
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La etiología de la fiebre puede ser viral, bacteriana o parasitaria entre otras. La 
mayoría de infecciones son virales y es importante para su diagnóstico 
correlacionarlo con la clínica y la epidemiología de la región (3). 
 
 
Cerca de 90% de los procesos febriles agudos en los niños se debe a infecciones 
virales, las que en su inmensa mayoría no disponen de tratamiento específico, 
quedando entonces únicamente la posibilidad del tratamiento sintomático de la 
fiebre. En muchas de las consultas por fiebre en las que no se logra encontrar la 
causa, los virus son también la opción más frecuente en cuanto al posible origen de 
la misma.  Se puede afirmar que más importante que saber cuál es exactamente la 
causa de un proceso febril agudo en un niño, pudiera ser el estar muy seguros de 
la ausencia de alguna enfermedad bacteriana grave (meningitis, septicemia, 
neumonía) y, en consecuencia, poder efectuar vigilancia ambulatoria y 
conservadora (104) 
 
 
Los niños menores de tres meses de edad que consultan por fiebre merecen 
consideraciones especiales, debido a la alta posibilidad de infecciones graves sin 
un cuadro clínico aparente, así como a una mayor susceptibilidad al agravamiento y 
a complicaciones en un corto período de tiempo, lo que puede justificar un 
tratamiento menos expectante que el planteado para los niños de mayor edad(102). 
 
 
El aspecto fundamental en la atención de un paciente con síndrome febril, es tener 
la máxima claridad sobre el origen del mismo; se debe tener la seguridad de la 
ausencia de infecciones bacterianas graves, que de noser atendidas 
oportunamente pueden devenir en serias consecuencias o incluso en la muerte. 
 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones acerca de los beneficiosde la fiebre, se 
debe guardar la mayor compostura ante la fiebre, evitando  actitudes inadecuadas 
en el paciente febril(1) 
 
 
8.5  CAUSAS VIRALES 
 
 
8.5.1  Respiratorias. Las infecciones respiratorias son más frecuentes en los niños 
menores de 5 años ocupan el primer lugar en la morbimortalidad, siendo el mayor 
porcentaje de etiología viral (96); su transmisión es por medio de inhalación o 
aspiración de secreciones de las vías respiratorias o por vía hematógena.  
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Niños menores de 5 años de edad, pueden sufrir hasta 6 episodios en un año, con 
mayor incidencia en los menores de 2 años.El número anual de estos episodios en 
niños que asisten a guarderías puede casi duplicarse. (96) 
 
 
La mayoría de los casos (80-90%) son causados por agentes virales (adenovirus, 
virus respiratorio sincitial, virus parainfluenza A y B), con sólo casos ocasionales 
causados por bacterias (Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae y 
Streptococcuspyogenes). Por lo tanto, El manejo de la IRA debe ser 
conservador(96). 
 
 
En nuestra región no hay estudios que permitan identificar el comportamiento 
epidemiológico de la circulación de cada uno de estos virus a lo largo del año.  
 
 
Casi dos millones de niños mueren cada año por infecciones respiratorias agudas y 
la mayoría de estos niños viven en países en vías de desarrollo. En los países 
desarrollados, la incidencia de la infección del tracto respiratorio inferior es alta y 
causa el 19% y el 27% de las hospitalizaciones de niños menores de 5 años en los 
EE.UU(96). 
 
 
Con los recientes avances en los métodos para detectar agentes respiratorios, 
numerosos estudios han demostrado que algunos pacientes pediátricos con 
infección aguda del tracto respiratorio inferior se infectan simultáneamente con 
múltiples virus respiratorios(9). 
 
 
8.5.2  Factores relacionados con la infección respiratoria aguda 
 
 
- Variación climática: con aparición epidémica en las épocas de mayor humedad 
ambiental, Hacinamiento, Desnutrición, Contaminación del medio ambiente, uso 
inadecuado de antibióticos, Factores intrínsecos del huésped (10). 
 
 
Los principales agentes en la infección respiratoria en el menor de 5 años de origen 
viral son: 
 
 
8.5.2.1 Virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio (VSR) es el 
principal agente etiológico de las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) del 
lactante que requiere hospitalización, detectándose esta infección en un rango que 
oscila entre el 40% y 70%, de los niños hospitalizados (11). 
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Alrededor del 50% de los niños hospitalizados con VSR presentan episodios 
subsecuentes de sibilancias, con reclutamiento de linfocitos TH-2, eosinófilos, y la 
liberación de mediadores solubles tales como histamina, quininas y leucotrienos 
(12,13).  
 
 
Las manifestaciones clínicas abarcan desde un resfrío simple hasta bronquiolitis o 
neumonías severas, con compromiso intersticial, edema de la mucosa e 
hipersecreción, por lo que lleva a la obstrucción bronquial difusa, hiperinsuflación 
pulmonar y/o atelectasia. Con frecuencia ocurre una alteración de la relación V/Q 
con hipoxemia e hipercapnia. El niño se presenta con historia de rinorrea, febrícula, 
tos de varios días de evolución también polipnea(8). 
 
 
Entre las técnicas para el diagnóstico virológico se cuenta con:  
 
 
 Inmunofluorescencia indirecta  
 
 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
 
 Panel viral respiratorio (RVP) (14). 
 
 
Es muy importante para la prevención de la transmisión de los virus respiratorios el 
lavado de manos. 
 
 
8.5.2.2 Parainfluenza virus.  Causante de muchas enfermedades respiratorias, 
desde resfriado común hasta neumonía, aunque el crup febril es la manifestación 
grave más común (15). 
 
 
Los virus parainfluenza son paramixovirus tipos 1, 2, 3 y 4. Estos tipos son similares 
estructural y biológicamente, pero tienden a causar enfermedades de diferente 
gravedad, aunque comparten antígenos comunes, como se evidencia por las 
respuestas de anticuerpos con reactividad cruzada. El tipo 4 presenta reactividad 
cruzada con el virus de la parotiditis (16). 
 
 
Las infecciones por virus parainfluenza (sobre todo las causadas por el tipo 3) 
ocurren a lo largo de todo el año. (17). 
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El período de incubación es de 24 a 48 h para el virus parainfluenza tipo 3, y 4 a 5 
días para el tipo 1. 
 
 
El crup (laringotraqueobronquitis aguda) es la manifestación más grave y peligrosa 
muchas veces requiere hospitalización. Son posibles las exacerbaciones agudas 
del asma o la bronquiolitis crónica (18, 19). 
 
 
Las pruebas inhibición-hemaglutinación (IH), fijación de complemento (FC) y de 
neutralización con muestras de suero de la fase aguda y la convalecencia, permiten 
confirmar la infección por virus parainfluenza (20, 21, 22, 23). 
 
 
8.5.2.3 Influenza virus.  La infección por este virus es una enfermedad emergente, 
que produce epidemias a nivel mundial que se traducen en un elevado impacto en 
términos de morbilidad y mortalidad. Cerca del 30% de los niños y el 5% de los 
adultos, desarrollan anualmente síntomas gripales; siendo los niños menores de 2 
años quienes exhiben las tasas más altas de hospitalización y complicaciones 
respiratorias. la inmunidad existente, el tipo de cepa circulante, la intensidad de la 
exposición y la eficacia de la vacuna administrada; lo que determina por ejemplo, 
que hasta el 50% de los niños pueden desarrollar síntomas de influenza en 
periodos de pandemia (24). 
 
 
Las manifestaciones clínicas de influenza varían según la edad, por ejemplo, los 
lactantes presentan características clínicas similares a las exhibidas por otros virus 
respiratorios, haciendo el diagnóstico clínico de baja sensibilidad y por ello se 
requiere del empleo de técnicas de laboratorio para conocer la etiología (25). 
 
 
Durante un brote estacional, es responsable del 40% de los cuadros febriles en 
niños mayores de 6 meses, y puede afectar hasta al 50% de los niños que asisten 
a jardines infantiles. Ocasiona 13,5% de las consultas ambulatorias. Las principales 
complicaciones de influenza estacional: otitis media aguda 39,7%, neumonía 2,4-
17%  y sinusitis 3,5% (26). 
 
 
El 50% de los pacientes hospitalizados por influenza son menores de 5 años; más 
aún, el 80% durante brotes son menores de 2 años. 
 
 
Existen tres tipos de virus influenza A, B y C. Actualmente circula influenza A/H1N1, 
A/H3N2, y virus influenza B responsables de los casos las epidemias estacionales 
(27). 
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Los virus influenza pueden experimentar cambios antigénicos. Estos cambios 
determinan la necesidad de reformular, cada año, la composición antigénica de la 
vacuna contra la influenza. Los cambios mayores (shift), por lo general de brusca 
aparición, caracterizan a las cepas pandémicas; que se originan por recombinación 
genética. Sólo los virus influenza A son capaces de sufrir cambios antigénicos 
mayores y por lo tanto causar pandemia (28). 
 
 
El periodo de incubación es de 1 a 4 días con un promedio de 2 días (29). 
 
 
Los síntomas y signos son de comienzo brusco, temperatura (> 38ºC) de 2 a 5 días 
de duración, escalofríos, cefalea, mialgias, tos intensa e inicialmente seca. Con 
frecuencia coriza, faringitis, especialmente al final de la enfermedad.La influenza no 
complicada se resuelve típicamente luego de 3 a 7 días en la mayoría de los niños 
pero la tos y el malestar general puede persistir más de 2 semanas (30). 
 
 
8.5.2.4  Definición de caso sospechoso de influenza 
 
 
Fiebre >38º C axilar y además al menos 
 
 
 Uno de los siguientes síntomas respiratorios: tos, rinitis, odinofagia; y 
 
 
 Uno de los siguientes síntomas generales: cefaleas, mialgias, sudoración y         

escalofrío, fatiga; En ausencia de otra causa que lo explique. 
 
 
En lactantes y niños menores se utilizará la siguiente definición: fiebre >38ºC axilar 
más síntomas y signos de infección respiratoria aguda alta y/o baja en ausencia de 
otra causa que lo explique. 
 
 
La prevención más importante es la vacuna anti-influenza y medidas de higiene 
como el lavado de manos. El tratamiento debe indicarse en las formas moderadas 
a graves, en niños con factores de riesgo e inmunosuprimidos. El tratamiento es 
efectivo si se inicia antes de las 48 horas del comienzo de los síntomas. Los 
inhibidores de la neuraminidasa como oseltamivir y zanamivir son efectivos e 
indicados para su uso en influenza en niños. Oseltamivir está indicado a partir del 
año de edad y zanamivir en mayores de 7 años como tratamiento y mayores de 5 
años como profilaxis. Ambos acortan los días de enfermedad, evitan la 
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diseminación de la enfermedad y disminuyen complicaciones como la neumonía. 
En influenza B la eficacia es menor. La resistencia a estos agentes es baja (30, 31). 
 
 
 8.5.2.5  Virus influenza A (H1N1) de origen porcino (VIOS-A H1N1).  En el mes 
de abril del año 2009 se notificaron casos de influenza A (H1N1) de origen porcino 
en México y Canadá. A mayo de 2009 se reportaron 5123 casos humanos 
confirmados por laboratorio en Estados Unidos, cinco fallecidos, uno de ellos se 
trataba de un niño de 23 meses. En México se confirmaron 3648 casos de los 
cuales 72 fallecieron (32).  
 
 
Según boletín 18 de 2010 del Instituto Nacional de Salud en el año 2009 3478 
casos confirmados vivos y 228 fallecidos, en el año 2010 159 casos vivos y 11 
muertos. 
 
 
En julio del 2010 la OMS reportó 18156 casos confirmados de fallecimientos en el 
mundo (32). 
 
 
8.5.2.6  Definición caso sospechoso de influenza AH1N1.  Persona de cualquier 
grupo de edad que presenta signos y síntomas de Infección respiratoria aguda con 
manifestaciones clínicas leves o enfermedad similar a Influenza, con fiebre >o=38º 
C y tos, y otros síntomas de tracto respiratorio superior, de no más de 7 días de 
evolución(32). 
 
 
8.5.2.7 Adenovirus.  Las infecciones por adenovirus aparecen de forma epidémica 
por brotes a lo largo de todo el año. Los síndromes más frecuentes y conocidos 
son: 
 
 
 Infecciones del tracto respiratorio. 
 
 
 Infecciones de tracto digestivo. Deben distinguirse las producidas por los 
serotipos 40 y 41, que cursan con fiebre, gastroenteritis y un tiempo de evolución 
superior a los 8 días.  
 
 
 Infecciones oculares. Conjuntivitis,  queratoconjuntivitis 
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 Especiales: Infecciones neurológicas, como las meningitis y encefalitis, o la 
miocarditis (35). 
 
 
Los adenovirus carecen de envoltura lipídica, lo que les confiere la propiedad de 
ser resistentes a los agentes externos. Esta característica explica las diferentes 
vías de transmisión: por inhalación, próxima al paciente tosedor, o remota por vía 
fecal-oral. (36). 
 
 
Se han utilizado numerosas técnicas según la muestra y para el diagnóstico. El 
enzimoinmunoensayo (EIA) es, el método de elección para la investigación de 
antígenos solubles en heces y  en  secreciones respiratorias. Se afirma que su 
especificidad es del 90-95% y su sensibilidad de un 70-90% (37). 
 
 
Según manifestaciones clínicas, se dará manejo necesario. En casos graves o en 
pacienteinmunocomprometidos se ha estudiado el uso de cidofovir y ribavirina. 
 
 
Además de las precauciones universales para niños pequeños con infecciones 
respiratorias está indicado adoptar precauciones de contacto y contra gotitas 
mientras dura la hospitalización. En pacientes con conjuntivitis y niños con pañales 
o incontinentes con gastroenteritis por adenovirus están indicadas las precauciones 
de contacto, además de las precauciones universales, mientras dura la 
enfermedad. Se recomienda cumplir con asiduidad con la higiene de las manos y 
usar guantes desechables cuando se atiende a pacientes infectados(38). Una 
vacuna nasal basada en adenovirus está en desarrollo (39). 
 
 
En un estudio prospectivo que incluyo 316 pacientes pediátricos (≤ 14 años de 
edad) que fueron hospitalizados por infección de las vías respiratorias durante el 
período de estudio de mayo 2008 a abril 2009  en el Hospital Zhongnan de la 
Universidad de Wuhan, provincia de Hubei en China central,  con infección 
respiratoria aguda. Las muestras de sangre periférica fueron analizadas por 
inmunofluorescencia indirecta para detectar agentes respiratorios, incluyendo el 
virus sincitial respiratorio; neumonía por micoplasma y adenovirus, virus 
parainfluenza tipo 1, 2, y 3; virus Influenza A y B, neumonía por clamidia.  El 
objetivo de este estudio fue explorar las características clínicas  y epidemiológicas  
de las interacciones entre las infecciones con múltiples patógenos en niños 
hospitalizados con infección del tracto respiratorio en el centro de China. 40 
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Se detectaron agentes respiratorios en 164 (51,9%) de los 316 niños con infección 
aguda del tracto respiratorio. Los pacientes con signos de infección bacteriana se 
excluyeron de la cohorte. Un único agente se identificó en 50 niños (15,8%) y dos o 
más agentes en 114 (36,1%). El agente más frecuentemente detectado fue 
Influenza A (n = 97), seguido de Influenza B (n = 91),  Adenovirus (n = 77), y 
MicoplasmaPneumoniae (n = 53). De las 114 muestras con infecciones por 
múltiples patógenos, las combinaciones más frecuentes fueron Influenza A e 
Influenza B,  seguido de Adenovirus  más Influenza A o Influenza B. 
 
 
Los niños de entre 3 y 6 años de edad se infectan con mayor frecuencia por 
Influenza A (53,3%) e Influenza B (52,0%). Adenovirus y Micoplasma se detectaron 
en todas las edades,  sobre todo en niños de entre 1 y 6 años de edad. La Infección 
por parainfluenza ocurrió en 37 niños de todas las edades. Más del 50% de las 
infecciones pro Parainfluenzaocurrió en  niños de entre 7 meses y 3 años de edad y 
fueron parainfluenza 3. La mayor incidencia de la infección fue en niños entre 3 y 6 
años de edad, y uno o más agentes fueron detectados en 68,0% de los 
episodios. La coinfección fue más frecuente en niños de entre 3 y 6 años de edad 
(76,5%) que en los otros grupos de edad (40) 
 
 
La tasa de infección por MicoplasmaPneumoniae aumentó a principios de verano y 
alcanzó su punto máximo en agosto. La prevalencia de Influenza  A,  Influenza B y 
Adenovirus alcanzó su punto máximo en octubre. Chlamydia Pneumoniae y 
Parainfluenza  1, 2 y 3 se detectaron esporádicamente en un pequeño número de 
niños durante todo el período de estudio. La coinfección fue más frecuente en 
agosto (60,0%,) 
 
 
La duración de la estancia hospitalaria y otros parámetros, como fiebre, tos o 
vómitos, y el recuento de leucocitos no difirieron significativamente entre los niños 
no infectados, los que tienen una sola infección, o niños coinfectados. 
 
 
En la relación entre la incidencia de infección es entres múltiples patógenos, se 
encontró que hubo un porcentaje significativamente más alto de Influenza A, 
Influenza B  y Parainfluenza 1 en las muestras con dos o patógenos más que en  
las que tenían un solo patógeno. 
 
 
Se detectó más de un agente en el 51,9% de los niños con un diagnóstico clínico 
de infección respiratoria aguda. La combinación más frecuente fue la coinfección 
con dos agentes, principalmente Influenza A + Influenza B.  Seis episodios 
involucraron coinfección con cinco agentes y dos episodios coinfección con seis 
agentes(3) 
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En este estudio, se encontró una mayor incidencia de  coinfección con más de dos 
agentes que la reportada previamente en la literatura, donde la prevalencia de 
infección reportada es de 11-27%.   Las diferencias en la incidencia de  coinfección 
pueden reflejar diferencias o diferencias de los agentes etiológicos en las distintas 
zonas geográficas o métodos de diagnóstico(41) 
 
 
En la mayoría de estudios publicados de las infecciones virales respiratorias 
duales, se utilizó más de una técnica de diagnóstico viral para identificar virus 
respiratorios.  La tasa de infección viral respiratoria dual depende del número de 
métodos de diagnóstico utilizado. Cuando se utilizó sólo un método de diagnóstico, 
la tasa global era 1,8%, mientras que cuando se utilizaron dos métodos de 
detección de virus, la tasa es de 9,9%, y cuando se utilizaron tres métodos, la tasa 
fue de 8,4%. Brunstein et al  mostró que le método  de fluorescencia directa 
respaldado con un método molecular  es la mejor práctica actual en los 
diagnósticos respiratorios.(42) 
 
 
Paranhos-Baccala et alencontraron una correlación significativa entre la infección 
respiratoria dual y una mayor gravedad de la bronquiolitis y la coinfección fue un 
factor de riesgo para el ingreso en la unidad de cuidados intensivos pediátricos 
independientemente de la condición del huésped. Sin embargo, no se encontraron 
diferencias significativas en los parámetros clínicos asociados a la infección por un 
patógeno único o de múltiples agentes(43) 
 
 
El virus Sincitial respiratorio se detectó  sólo en seis muestras en este estudio. El 
VRS es la causa más común de bronquiolitis y la neumonía en lactantes y niños 
pequeños.  Este hallazgo se podría explicar por el ingreso menor de pacientes de 
este rango de edad y la posibilidad de que el método de IFI no era lo  
suficientemente sensible para detectar RSV.(40) 
 
 
8.6  GASTROINTESTINALES 
 
 
8.6.1  Rotavirus.   Es un virus RNA de doble cadena, segmentado que pertenece a 
la familia Reoviridae, con 7 grupos antigénicos distintos, (A-G). Los virus del grupo 
A son la principal causa de diarrea por rotavirus en todo el mundo. La 
serotipificación se basa en 2 proteínas de superficie, la glucoproteína VP7 (G), y la 
hemaglutinina degradada por proteasa VP4 (P).  El periodo de incubación varía de 
1 a 3 días.  
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La mayoría de las infecciones humanas se deben al contacto directo o indirecto con 
individuos infectados, observándose un alto título de rotavirus en la materia fecal 
antes del comienzo de la diarrea y puede persistir hasta 21 díasdespués de la 
aparición de los síntomas en los huéspedes inmunocompetentes. Se presume que 
la transmisión es por vía fecal- oral. Los fómites pueden servir como mecanismo de 
transmisión.  
 
 
El rotavirus es la causa más común de diarrea hospitalaria en los niños y es una 
causa importante de gastroenteritis aguda de los niños que asisten a guarderías.  
Las infecciones por rotavirus son ubicuas.  Casi todos los niños están infectados a 
los 3 años de edad. La gastroenteritis por rotavirus es la causa más común de 
diarrea grave en los niños menores de 5 años.  La máxima frecuencia de 
infecciones graves por rotavirus ocurre en niños de 3 a 24 meses.  Las 
hospitalizaciones por rotavirus corresponden al 2.5%. La lactancia materna se 
asocia a enfermedad más leve(44) 
 
 
La magnitud de la infección ha disminuido respecto a los años previos dado el uso 
cada vez mayor de la vacuna antirrotavirica en lactantes(45) 
 
 
Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre de comienzo agudo, vomito, seguido a 
las 24-48 horas de diarrea acuosa. Generalmente los síntomas persisten entre 3 – 
8 días. En los casos moderados a graves pueden presentarse deshidratación, 
alteración hidroelectrolítica y acidosis. En los niños inmunodeprimidos o con 
infección por VIH, puede haber infección y diarrea persistente.  
 
 
El diagnóstico de la infección por rotavirus se realiza a través del cuadro clínico y a 
través de pruebas comerciales de enzimoinmunoanalisis y aglutinación de látex 
para la detección de antígeno de rotavirus del grupo A en materia fecal. Ambos 
análisis muestran alta especificidad, pero a veces puede haber resultados falsos 
positivos y reacciones inespecíficas en recién nacidos y pacientes con enfermedad 
intestinal subyacente. También se puede identificar el virus en materia fecal a 
través de microscopio electrónico y por técnicas de amplificación de ácidos 
nucleicos específicos.  
 
 
No existe un tratamiento antiviral específico. Se administran líquidos y electrolitos  
por vía oral o parenteral según el caso para prevenir o corregir la deshidratación. 
(44) 
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8.7  OTRAS CAUSAS VIRALES 
 
 
8.7.1 Dengue.  El  Dengue es la infección viral transmitida por artrópodos (Aedes 
aegypti (principal), Aedes albopictusy Aedes polynesiensis) de mayor importancia en 
salud pública a nivel mundial. Cada año se reportan más de 100 millones de casos   
y cerca de 500 mil de cuadros complicados, es endémica en 112 países, con una 
mortalidad descrita en países asiáticos del 0.5-3.5%. En los últimos 50 años, su 
incidencia ha aumentado 30 veces, haciendo presencia en 5 de las 6 regiones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) (46-49). 
 
 
Durante las últimas 2 décadas la incidencia de Fiebre Dengue se ha incrementado 
significativamente en las Américas. En 2002, más de 30 países latinoamericanos 
reportaron más de 1 millón de casos de Fiebre Dengue. La FDH se presentó en 20 
países con más de 17000 casos reportados, incluyendo 225 muertes. 
 
 
En el 2007 según reporte de la organización panamericana de la salud en las 
Américas  el número de casos con dengue fue 900.754; en el 2008: 850.769 casos 
pero con mayor número de muertes (584) y dengues graves (38.621 casos) 
comparado con el 2007. 
 
 
En Colombia en el 2008 se confirmaron 197 casos de Dengue, durante el año 2009 
se confirmaron 279 casos con Dengue por serología (IgM). En nuestro medio, el 
Dengue hace parte de las infecciones virales más importantes, gracias a su 
impacto en la morbilidad y mortalidad de nuestra población infantil, a tal punto, que 
el año pasado (2009) se convirtió en la segunda causa de ingreso a la Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrico (UCIP) del Hospital Universitario de Neiva.  Durante el 
año 2009 se atendieron en el Hospital Universitario de Neiva 396 casos de niños 
con diagnóstico de Dengue, 66 de ellos requirieron manejo en la Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrico (UCIP), con 7 muertes confirmadas, identificando al 
compromiso visceral severo (sobre todo disfunción miocárdica) como un importante 
marcador de severidad 
 
 
Los casos de mortalidad tenían como común denominador, el ingreso a Urgencias 
del Hospital Universitario con algún grado de inestabilidad hemodinámica, 
presentándose el fallecimiento en la UCIP a las pocas horas de su estancia 
hospitalaria a pesar de los esfuerzos realizados, lo que indicaría un diagnóstico 
tardío del Dengue con signos de alarma en el I nivel de atención y el subsecuente 
retraso en el manejo adecuado. Por esto la importancia de realizar un diagnóstico 
temprano, oportuno y con nuestro proyecto queremos contribuir a agilizar este 
proceso evaluando detenidamente las manifestaciones iniciales de la enfermedad, 
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utilizando un método de diagnóstico rápido como es la prueba NS1 para dengue y 
realizando un seguimiento estricto de la evolución. 
 
 
El 90% de los pacientes que padecen de esta enfermedad son menores de 15 
años. 
 
 
Muchas de esas infecciones cursan en forma asintomática, pero en los casos en 
los que clínicamente se manifiesta la enfermedad, puede variar desde un cuadro 
clínico similar a la influenza (influenza-like) como en el caso de la Fiebre Dengue 
hasta manifestaciones severas como las que ocurren en la Fiebre del Dengue con 
signos de alarma y severo (46, 47). 
 
 
El virus Dengue es un virus RNA de cadena simple, se han descrito 4 serotipos 
clasificados de acuerdo a criterios biológicos e inmunológicos.  
 
 
Los niveles plasmáticos de NS1 secretada (sNS1) se correlaciona con los títulos virales, 
siendo mayor en pacientes con Dengue con signos de alarma. Además, niveles 
elevados de sNS1 libres dentro de las 72 horas de inicio de la enfermedad permiten 
identificar pacientes con alto riesgo (48). 
 
 
El Aedes aegypti, un mosquito de hábitos diurnos, permanece en el interior de las casas, 
sobre todo en los  dormitorios y en sitios oscuros, puede reproducirse en aguas 
contaminadas o pequeñas colecciones de agua (50). Este mosquito abunda en alturas 
que varían entre los 0 y los 2200 metros sobre el nivel del mar y entre una latitud de 45N 
a 35S (47).  
 
 
Después de picar al humano infectado, el virus ingresa al mosquito hembra, se replica 
en el intestino y glándulas salivales principalmente, logrando después de esto, la 
capacidad de transmitir la infección durante posteriores picaduras. (51). 
 
 
Diagnóstico: Aunque en la actualidad se cuenta con importantes avances en 
diferentes técnicas de laboratorio para confirmar la infección (IgM, IgG para 
Dengue, NS1), el diagnóstico inicial siempre será clínico, con el apoyo de  pruebas 
rutinarias como el hemograma, los tiempos de coagulación, el perfil hepático y la 
radiografía de tórax. (52, 53) 
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8.8  ENTEROVIRUS 
 
 
Los enterovirus son virus RNA, los no poliomielíticos comprenden más de 90 
serotipos distintos subclasificados antes como cosxackie virus del grupo A, 
cosxackie virus del grupo B, echovirus y enterovirus numerados más nuevos. Un 
nuevo sistema de clasificación agrupa estos virus e 4 especies enterovirus 
humanos A, B, C, D, sobre la base de la similitud genética.  
 
 
El ser humano es el único reservorio conocido, aunque pueden infectar a algunos 
primates. Las infecciones por enterovirus son comunes, se transmiten por vía fecal-
oral y respiratoria, de madre a hijo en el periodo peri parto. Pueden sobrevivir por 
periodos prolongados, para permitir la transmisión a través de fómites. Puede haber 
brotes en la sala de recién nacidos de hospitales y otras instituciones. Las 
infecciones son más frecuentes en regiones tropicales y en malas condiciones de 
higiene y hacinamiento. La gravedad de la infección es máxima en niños más 
pequeños. Hay epidemias de enfermedad pie-mano-boca asociada con enterovirus 
71, con complicaciones neurológicas, conjuntivitis hemorrágica asociada a 
enterovirus 70 y cosxackie virus A24 y meningitis. La eliminación fecal del virus 
continua durante varias semanas después del comienzo de la infección, pero la 
eliminación por el aparato respiratorio se limita a  1 o 2 semanas.  
 
 
El periodo de incubación es de 3 a 6 días, excepto en la conjuntivitis hemorrágica 
aguda que tiene un periodo de incubación de 24 a 72 horas.  
 
 
Los enterovirus son responsables de enfermedades significativas y frecuentes en 
lactantes y niños. La manifestación más común es la enfermedad febril 
inespecífica, que en lactantes pequeños puede llevar a estudiar sepsis bacteriana. 
Puede ocasionar manifestaciones respiratorias como resfriado común, faringitis, 
herpangina, estomatitis, neumonía, y pleurodinia, manifestaciones cutáneas como 
exantema (mano-pie-boca), neurológicas como meningitis aséptica, encefalitis y 
parálisis, gastrointestinales, genitourinarias, vómito, diarrea, dolor abdominal, 
hepatitis, pancreatitis, orquitis, oculares como conjuntivitis hemorrágica aguda, 
uveítis, cardiacas como miopericarditis, musculares como miositis pleurodinia.  
 
 
Los recién nacidos, tienen riesgo de enfermedad grave como sepsis, 
meningoencefalitis, miocarditis, hepatitis y coagulopatia. Los pacientes con 
inmunodeficiencia humoral y combinada pueden presentar infecciones persistentes 
del SNC, o un síndrome de tipo dermatomiositis. Se ha presentado enfermedad 
multisistémica grave en pacientes sometidos a trasplante de células madre.  
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El diagnostico se realiza a través de la PCR,  que es más rápida y sensible que el 
cultivo celular y permite detectar a todos los enterovirus. Antes, el aislamiento del 
enterovirus en cultivo celular era el método diagnostico convencional.  
 
 
Los enterovirus se pueden detectar por PCR y por cultivo en muestras de materia 
fecal, hisopado de fauces, orina y sangre durante la enfermedad aguda y de LCR 
cuando hay meningitis. 
 
 
No existe ningún tratamiento específico. En pacientes con inmunodeficiencia, la 
Inmunoglobulina intravenosa puede ser beneficiosa para tratar la 
meningoencefalitis crónica, al igual que en infecciones neonatales potencialmente 
fatales y en casos de miocarditis viral y enfermedad neurológica por enterovirus 71. 
 
 
Se recomiendan las precauciones de contacto entre los lactantes y niños pequeños 
mientras dura la enfermedad(54) 
 
 
8.9   NEUROLOGICAS 
 
 
8.9.1 Meningitis viral. Los virus comunes que pueden causarmeningitis son: 
Arbovirus, Herpes simple, Citomegalovirus, Adenovirus, y el VIH. Los Enterovirus 
son los más comunes, pero como la mayoría de los casos no son reportados, una 
estimación precisa dela incidencia noestá disponible, perosecree estar en elrango 
de 11 a 27 personas por cada 100.000. Más de los casos ocurren durante el los 
meses de verano. 
 
 
A veces, la superposición de hallazgos del LCR al inicio de la meningitis bacteriana 
o parcialmente tratada puede dificultar el diagnóstico y puede requerir inicio de 
tratamiento antibiótico empírico a la espera de los resultados del cultivo.  
 
 
La imposibilidad de aislarlos patógenos bacterianos en relación con meningitis viral 
ha llevado al uso del término meningitis aséptica. 
 
 
El curso clínico de la mayoría delos tipos de meningitisviraleses corto, benigno 
yautolimitado, seguido por la recuperación completa. Algunas infecciones, como el 
virus del herpes simple (HSV) meningoencefalitis, pueden tener un cursodiferente. 
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8.10  ENCEFALITIS VIRAL 
 
 
La encefalitis virales una infección einflamación delparénquima cerebral. 
A pesar de quees diferenteque la meningitis viral, los dosson a 
menudoconcurrentes, yclínicamentese distinguen porla presencia dealteraciones 
neurológicasen la encefalitis. 
 
 
Los virus que causan la encefalitis incluyen los arbovirus, HSV, el herpes zoster 
(HZV), virus de Epstein-Barr(VEB), Citomegalovirus(CMV), y la rabia. Durante las 
epidemias, los arbovirus pueden representar el 50% de los casos.  
 
 
Los cuatro más comunes han sido encefalitis de La Crosse, StLouis encefalitis 
equina, equina del Oeste encefalitis, yencefalitis equina. La encefalitis puede 
conducir a una significativa morbilidad y mortalidad en las edades extremas. 
 
 
Los arbovirus son transmitidos a travésde mosquitos ygarrapatas. Otros agentes 
ingresan  a través delas vías respiratorias ogastrointestinales, o a través delas 
mordeduras de animales(es decir, la rabia),  o por medio detransfusiones 
sanguíneas otrasplantes de órganos. 
 
 
La replicación viral se produce siempre fuera del SNC, que luego se infectan a 
través dela vía hematógena. Otra víaimportantede llegada al SNC como el VHS, la 
rabia, yHZV, a través de la viaretrógradoa lo largo delos axonesen terminaciones 
nerviosas. Una vezen el cerebro, los virus infectan las neuronas, lo que puede 
conducir a las lesiones y disfunción neurológica. 
 
 
Los virus tienen afinidad por tipos específicos de células del SNC, que pueden 
llevar a manifestaciones de la enfermedad, tales como la afinidad de HSV en el 
lóbulo temporal. 
 
 
Al igual que la meningitis, los pacientes con encefalitis pueden presentar una 
amplia gama de manifestaciones clínicas. 
 
 
Alteración del nivel  deconcienciaes mucho más común, incluso síntomas 
psiquiátricos, defectos cognitivos, convulsiones o defectos neurológicos focales 
Irritación meníngea, cefalea,  fotofobia  no es infrecuente. 
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Determinar la etiología clínicamente es difícil, pero la afinidad  de células del SNC 
por ciertos virus específicos, puede ser útil.  Por ejemplo, las convulsiones son 
comunes en VHS con compromiso del lóbulo temporal. 
 
 
En el servicio de urgencias, la atención debe centrarse en la evaluación y el 
tratamiento de enfermedades que ponen en peligro la vida, y descartar otras 
entidades que pueden imitar esta presentación, tales como la meningitis bacteriana 
y la hemorragia subaracnoidea.  
 
 
Otras pruebas pueden ayudar a identificar la presencia de encefalitis viral. 
La Punción Lumbar generalmente muestra un cuadro compatible con meningitis 
aséptica. La TAC y la resonancia magnética pueden mostrar anormalidades.  
 
 
Los lóbulos temporales son afectados con frecuencia cuando por el Virus del 
herpes simple. Hay una serie de características de los hallazgos del EEG en 
la encefalitis, especialmente encefalitis por HSV, y el EEG hace parte 
deldiagnóstico. 
 
 
Sólo la enfermedad causada por el virus del herpes Simple tiene tratamiento 
específico disponible. El Aciclovir es capaz de mejorar el resultado del paciente 
y se dosifica a 10 mg / kg por vía intravenosa cada 8 horas. El ganciclovir puede 
ser utilizado en las infecciones por CMV, y pleconaril ha mostrado ser prometedor 
en la enfermedad enteroviral. 
 
 
La mortalidad de la encefalitis por VHS antes del uso del Aciclovirfue de 60% a 
70%, y el tratamiento que ha reducido la tasa a aproximadamente el 30%. La 
discapacidad cognitiva, convulsiones ydéficitmotorson secuelascomunes. (55) 
 
 
8.11 CAUSAS BACTERIANAS 
 
 
La identificación del grupo de pacientes con  infecciones bacterianas es la clave 
para orientar lo mejor posible el tratamiento. Son frecuentes las infecciones del 
tracto respiratorio superior, incluyendo otitis media aguda, otitis externa, sinusitis y 
faringitis. La neumonía bacteriana,  infección de vías urinarias  y la gastroenteritis 
también son frecuentes.  
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Durante la última década, un número creciente de niños han presentado 
infecciones de piel y tejidos blandos, dado por el aumento de laprevalencia de las 
infecciones causadas por Staphylococcusaureusmeticilino resistente. 
 
 
El manejo de estas infecciones requiere uso racional de los antibióticos. El  
tratamiento antibiótico, es recomendado utilizando   evidencia clínica disponible y la 
revisión de las pautas de tratamiento de enfermedades específicas. Los médicos en 
el servicio de urgencias  manejan  niños conenfermedades infecciosas casi a diario. 
Muchas de estas infecciones, son causadas por virus y no requieren tratamiento 
antimicrobiano específico, pero un gran número de niños necesitan tratamiento 
para las infecciones bacterianas.  
 
 
En la era de los antibióticos se observa el aumento de  las tasas de resistencia 
entre organismos que habitualmente causan enfermedades infecciosas de la 
infancia, que es fundamental un diagnóstico y tratamiento preciso y eficaz.  (56) 
 
 
8.12  OTITIS MEDIA AGUDA 
 
 
La otitis media aguda (OMA) es la enfermedad infecciosa más común de la infancia  
tratada con antibióticos en Estados Unidos(57). Se refiere auna infección del oído 
medio asociado con la apariciónrápida de los síntomas y hallazgo delíquido del 
oído medio.OMAdebe ser diferenciada dela otitis media con efusión (OME), que se 
define como el líquidoen el oído medio sinsignos y síntomas deuna infección de 
oído. Constituye un motivo común formulación de antibióticos. Los casos de otitis 
media disminuyeron  950 /1.000 niños: 1995-1996  a 634 /cada 1.000 niños 2005-
2006.  
 
 
Los factores que han influido en este descenso corresponden a campañas  
educación,  vacuna neumocócica PCV7, mayor vacunación contra influenza (58) 
 
 
En la  mayoría de losniños pequeños, la presentación clínica de OMAno es 
específica yse superponecon las infecciones respiratoriasyotitis media con efusión. 
El manejo óptimo de los niñoscon OMArequieretiempo y diagnóstico clínico preciso, 
comprensión de la curso de la infección, y el conocimientode la mayoría delos 
patógenos bacterianosinvolucrados en la infección del oído medio 
Esto está ocurriendoen el contexto deun aumento las tasas deresistencia a los 
antimicrobianosy uncambio en los patronesetiológicos.  
 
 



 
61

Aproximadamente tres cuartas partes de los niños tendrá un 
uno o más episodios de otitis media aguda a la edad de 3 años. El pico de 
incidencia de otitis media aguda se presenta en niños de 6-18 meses de edad. (59-
60) OMA bacteriana ocurre con frecuencia al tiempo o después de una infección 
vial de las vías respiratorias superiores.  Por lo tanto, hay un pico de aparición de 
OMA durante el invierno, cuando aumentan las tasas de infección viral. 
 
 
Los factores de riesgo para la AOM incluyen el  antecedente familiar de OMA, el 
cuidado infantil fuera del hogar, tabaquismo de los padres, el uso de biberones y 
ausencias de  la lactancia materna en menos de 3 meses. 
 
 
Los niños con paladar hendido y anomalías craneofaciales, el  síndrome de Down, 
y alteración en el sistema inmune, están en mayor riesgo de otitis media aguda. 
Factores de riesgo para  otitis media recurrente se incluye la ausencia de la 
lactancia materna, Edad menor de 2 años hademostrado serun fuerte predictor de 
AOM. 
 
 
OMA resulta de la interacciónentre losagentes patógenos, la anatomíade la 
nasofaringe y oídomedio, y la respuesta inmunedel huésped. La infección delas 
vías respiratorias superiorescon patógenos virales puedellevar a la congestiónde la 
mucosade lanasofaringe y la trompa de Eustaquio. Esta últimajuega un 
papelimportante, ya quees a la vez el puntohabitualde entradapara las y el 
mecanismo para laremoción de las secreciones del oído medio.  La disfunción 
tubárica resulta en el impedimento para la remoción de los microorganismos 
patógenos y en desregulación de la presión, con la transferencia de patógenos de 
la nasofaringe al oído medio(61). 
 
. 
Es importante tener en cuenta quela disfunción de la trompa de Eustaquio  enlas 
infecciones de las vías respiratorias superiorespareceser más grave en 
niñosmenores de2 años cuando se compara conniños mayores. 
 
 
OMA es una enfermedad multipatogenica. Los virus ocasionan  
sólo el 20% de los casos, mientras que la coinfección bacteriana está presente en  
el 65% de los casos. El resto de infecciones consisten en aquellas causadas 
solamente por bacterias o donde no se detecta el agente causal.  
 
 
Las bacterias que comúnmente se aíslan de los cultivos del líquido del oído medio 
de niños con OMA son Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae y 
Moraxellacatarrhalis, los cuales se encuentra en la nasofaringe.S pneumoniae y H 
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influenzae representan hasta el 80% de los casos,  Mcatarrhalis se encuentra en 
3% al 20%. (62).Estreptococos del grupo A representa una pequeña fracción de las 
infecciones del oído medio. Se ha observado una creciente resistencia a los 
antimicrobianos en los últimos años.  
 
 
Entre los niños con factores el riesgo de OMA,  la presenciade bacterias resistentes 
a los antimicrobianos(es decir, a la amoxicilina) incluyen la asistencia  a guarderías,  
tratamiento reciente de antibióticos (menos de 30días), y la edad menor de 2 años.  
 
 
Las tasas de resistencia varían a través de áreas geográficas. Los Otopatogenos  
en los primeros 2 meses de vida tienden a ser los mismos que los observados en 
los niños mayores. Otras bacterias, como los bacilos Gram-negativos se han visto 
en una pequeña minoría de los niños muy pequeños(63) 
 
 
La vacuna heptavalente conjugada contra el neumococo (PCV7) ha disminuido la 
incidencia de la infección y las proporciones de los patógenos bacterianos que 
causan AOM. PCV7 redujo la incidencia de otitis media aguda en  
aproximadamente un 6% a 8% y ha disminuido considerablemente la necesidad 
colocación de tubos de ventilación. Los estudios después de la introducción de la 
vacuna, describen un cambio de los otopatogenos, al H. Influenzae no tipificable.  
Posteriormente, con el amplio uso de  PCV7 se produjo un cambio de los serotipos 
no vacunales de neumococo, incluyendo la aparición de serotipos resistentes a los 
antibióticos como el serotipo 19 A (64) 
 
 
Estudios recientes han demostrado, sin embargo, que aun con el uso continuo de la 
PCV7, la proporción de OMA causada por S pneumoniae ahora es igual a 
la causada por H. influenzae, debido a la sustitución por otros serotipos de 
neumococo no incluidos en la PCV7(65). 
 
 
Un paso crítico en el manejo de la OMA es establecer el diagnóstico correcto. El 
diagnóstico de la OMA es difícil debido a los hallazgos clínicos con frecuencia se 
superponen con signos y síntomas de otra infección respiratoria. 
 
 
El diagnóstico requiere habilidades para el examen del oído, visualización directa 
de la membrana timpánica y, la evaluación funcional de la membrana timpánica  
a través de neumatoscopia, timpanometría. La Academia Americana 
de Pediatría/Academia Americanade Médicos de Familiaha elaborado directrices 
parael diagnóstico y tratamientode la OMA, basándose en tres puntos: 
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Primero: Generalmente la OMA tiene comienzo rápido  con signos y síntomas de 
efusión del oído medio. En segundo lugar, efusión del oído medio debe ser 
acompañado por abombamiento, movilidad limitada o inexistente de la membrana 
timpánicapresencia de otorrea. En tercer lugar, el paciente debe tiene signos o 
síntomas de inflamación del oído medio como eritema de la membrana, malestar, 
otalgia, con interferencia de las actividades o el sueño(66) 
 
 
La complicación más frecuente en niños con OMA supurativa es la mastoiditis. Los 
patógenos involucrados son generalmente los que causan la otitis media aguda. 
Laberitnitis aguda  puede ocurrir después de la OMA.  
La extensión intracraneal de la infección es poco frecuente, pero puede resultar en 
meningitis, absceso cerebral, y tromboflebitis séptica de los senos venosos.  
 
 
Otitis supurativa crónica es poco frecuente, se presenta como una descarga a 
través de membrana timpánica que persiste por más de 6 semanas a pesar del 
tratamiento antibiótico. Pseudomonaaeruginosa es el microorganismo infectante 
habitual, perola Otitis media supurativa crónica puede ser causada por otras 
bacterias Gram-negativas bacilos y por Staphylococcusaureus.La Otitis media con 
efusión seguida de una Otitis media aguda, es muy común, perose resolverá enun 
75% de los niños en menos de 3 meses(60). 
 
 
OMA no complicada es una enfermedad auto limitada con y el 80% de las 
infecciones se  resuelven espontáneamente en 7-14 días(67). 
 
 
Combinado con el interés en minimizar un posible abuso de los antibióticos y el 
aumento  de la resistencia antimicrobiana, la Academia Americana 
de Pediatría / Academia Americana de Médicos de Familia aprueban  
directrices  para el tratamiento. OMA en menores de 2 meses exige una cuidadosa 
evaluación, debido al potencial para la enfermedad invasiva y para OMA recurrente.  
 
 
Un recién nacido menor de 2 semanas de edad y un niño de apariencia menos 
tóxica de 2 meses de edad deben ser hospitalizados para  evaluación y tratamiento, 
incluyendo timpanocentesis diagnóstica, laboratorios  de sangre y líquido 
cefalorraquídeo y el tratamiento con antibióticos por vía parenteral. 
 
 
Un niño sin aspecto toxico de más de dos semanas con antecedente perinatal de 
un curso normal y que ha sido saludable desde el alta hospitalaria es probable que 
tenga una otitis media aguda causada por otopatogenos similares a los  
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observados en niños mayores. Los recién nacidos pueden ser tratados antibióticos 
orales  y seguido muy de cerca en forma ambulatoria. 
 
 
Los niños pequeños yniños conenfermedad moderada a severa deben recibirun 
curso de 10díasde terapia. Cursosdeantibióticos demenor duración(5-7 días)son 
generalmente eficacesen niños de 6años de edad o mayores, que no tienen 
antecedente de ruptura de la membrana timpánica y que no han recibido 
previamente antibiótico en los últimos 30 días.  
 
 
La timpano centesis con el cultivo del líquido del oído medio se recomienda 
para los niños con OMA grave que no han respondido al tratamiento antibiótico de 
segunda línea. También se recomienda en la selección correcta de tratamiento de 
los niños menores de 2 meses de edad (especialmente los menores de 2 semanas) 
y debe ser considerada en pacientes gravemente enfermos, inmunodeprimidos, y 
los niños con OMA que son refractarias al tratamiento. La hospitalización es 
necesaria en los niños con complicaciones de la OMA, incluyendo 
mastoiditis.Directrices sobre el manejo de la OME recomienda espera vigilante por 
un período de 3 meses después del diagnóstico de la OMA.  
 
 
Como la mayoría de los niños con OMA resuelven sus signos y síntomas al cabo 
de 48-72 horas, una rápida visita de seguimiento en general dentro de 2 semanas 
no está justificada (68) 
 
 
El Seguimiento se recomienda 8-12 semanas después OMA para verificar la 
resolución de la OME a todos los niños menores de 2 años y en niños mayores que 
tienen problemas de lenguaje o de aprendizaje. 
 
 
La evaluación de la audición se debe realizar cuando OME persiste más allá de 
3 meses, especialmente si se asocia con importantes pérdidas  de la audición, 
retraso del lenguaje, o problemas de aprendizaje.OME persistente, sin estas 
asociaciones requierereexaminación de 3 a 6 meses hasta que el derrame se haya 
resuelto.  
 
 
La Consulta con otorrinolaringología es imprescindible en los niños con 
complicaciones asociadas con OME persistente. (56) 
 
 
No existe Gold Estándar para el diagnóstico de Otitis Media Aguda. La OMA 
constituye una amplia gama de síntomas. La OMA tiene inicio agudo de síntomas, 
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con presencia líquido en  oído medio sin hacer referencia a etiología, patogénesis, 
patología, o  duración, con signos de  inflamación aguda  oído medio.  La definición 
del 2004 carecía de precisión para excluir casos OME. 
 
 
Los síntomas de OMA varia si son niños mayores, donde la otalgia tiene comienzo 
rápido, niños menores presentan signos inespecíficos como llanto excesivo, roce 
del pabellón auricular, fiebre o cambios en el patrón de comportamiento. 
 
 
Una revisión sistemática de 4 artículos que evaluaron la  exactitud de los 
síntomas. La otalgia es útil en el diagnóstico, sin embargo, sólo estuvo presente en 
el 50% -60% de los pacientes.  
 
 
Laine et al aplicaron un  cuestionario a    469 padres que sospechaban que sus 
hijos (entre 6 a 35 meses),  tuvieran una OMA: 237 tenían OMA con estrictos 
criterios otoscópicos, 232 presentaron infección del tracto respiratorio superior sin 
AOM.  La irritabilidad, el roce del oído, la fiebre y síntomas no específicos del tracto 
respiratorio superior no distinguían niños con o sin AOM. 
 
 
 Pocos estudios evaluaron la  relación de los hallazgos otoscópicos en OMA y 
timpanocentesis. La membrada timpánica se debe evaluar el color, la posición, y 
movilidad. La miringotomía y aspiración se debe realizar ante la sospecha de 
líquido en el oído.  
 
 
Un estudio de 11 804 visitas con síntomas agudos, encontró efusión odio medio en  
84,9% y 81,8% en  2 sitios en que se realizó el estudio. No hubo diferencias 
significativas entre los resultados a los 2 centros que participan en el estudio.  
 
 
La presencia de una membrana timpánica abombada asociado a una reducción de 
la movilidad, es el mejor predictor de otitis media, sumado a los síntomas.  El 
abombamiento es la característica más importante para el diagnóstico de  OMA. 
 
 
La otitis media con efusión puede ocurrir como consecuencia de un episodio OMA 
o disfunción de la  trompa de Eustaquio atribuible  a  infección tracto respiratorio 
superior.  La OME  precede y predispone al desarrollo de  OME, no representa un 
proceso infeccioso agudo que se beneficie de A/B. Es importante distinguir el 
estado del oído medio en OME / OMA. Se debe evitar uso innecesario de 
antibióticos dado que esto  aumenta los efectos adversos y el desarrollo 
resistencia. 
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El examen de la membrana timpánica en lactantes y niños pequeños es 
técnicamente difícil, dado la falta de cooperación, equipo óptimo de diagnóstico, 
falta experiencia para la eliminación del cerumen y realización de otoscopia 
neumática. La membrana timpánica puede verse oscurecida por cerumen, y 
cambios sutiles pueden ser difíciles discernir. Además muchos síntomas se 
superponen con infección del tracto respiratorio superior. 
 
 
La otoscopia neumática es la herramienta estándar de diagnóstico. Se debe 
realizar limpieza del  cerumen del conducto auditivo externo a través de raspado y  
succión suave.  Otoscopia neumática permite: Medir el contorno de la Membrana 
timpánica (normal, retraído, completa y protuberante), visualizar el color (gris, 
amarillo, rosa, naranja, blanco, rojo, azul), la translucidez (semiopaco translúcida, 
opaca) y la movilidad (normal, aumentado, disminuido, ausente).  La membrana 
timpánica normal es translúcida, color gris perla, de aspecto vidrio esmerilado.  
 
 
El tratamiento OMA debe incluir evaluación del dolor.  Si el dolor está presente, el 
médico debe recomendar un tratamiento para reducir el dolor. El dolor es el 
principal síntoma OMA. El médico debe seleccionar el tratamiento teniendo en 
cuenta  beneficios y riesgos. El olor síntoma común, puede ser moderado los 
primeros días de enfermedad, persiste durante más tiempo en los niños pequeños.  
Los antibióticos no  proporcionan alivio sintomático  en las primeras 24 horas e 
incluso después de 3 a 7 días, puede haber dolor persistente, fiebre, o ambos en el 
30% de los niños menores de 2 años. El tratamiento del dolor, especialmente 
durante las primeras 24 horas de un episodio de OMA, debe enviarse 
independientemente de la utilización de antibióticos. 
 
 
8.13  OMA NO SEVERA EN NIÑOS MAYORES 
  
 
El tratamiento antibiótico u observación con seguimiento cercano sobre la base de 
toma de decisiones conjunta con el padre.  Se debe asegurar el seguimiento y 
comenzar tratamiento si el niño empeora o no mejora en 48 a 72 horas de la 
aparición de los síntomas.  
 
 
La orientación en el manejo inicial de la OMA, se basa en 2 estrategias:  
 
 
 Tratamiento inicial con Antibióticos: Dar tratamiento antibiótico en el momento 
del diagnóstico tan pronto como sea posible. 
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 Observación inicial: El manejo inicial se limita aliviar síntomas, el inicio de la 
terapia con antibióticos sólo si empeora la condición del niño o no hay   mejoría 
clínica en 48 - 72 horas siguientes al diagnóstico.  
 
 
Tabla 1. Recomendaciones para el manejo de la OMA no complicada. 
 
 

EDAD OMA con 
otorrea 

OMA 
bilateral con 
síntomas 
severos 

OMA bilateral 
sin otorrea 

OMA 
unilateral sin 
otorrea 

6 m-2 a Tto A/B Tto A/B Tto A/B 
Tto A/B u 
observación 
adicional 

>2 a Tto A/B Tto A/B Tto A/B u 
observación 

Tto A/B u 
observación 
adicional 

 
 

8.14  TRATAMIENTO INICIAL CON ANTIBIOTICOS 
 
 
Los cultivos de líquido en el oído medio recogido por timpanocentesis de los niños 
con AOM mostraron 55% con bacterias y sólo 15% con bacterias y virus.En la 
mayoría de los ensayos aleatorizados, el uso de antibióticos redujo la duración del 
dolor, el uso de analgésicos, la ausencia escolar y días perdidos de trabajo por los 
padres. 
 
 
8.15  OBSERVACIÓN VS TRATAMIENTO 
 
 
La observación como TTO inicial para OMA en niños adecuadamente 
seleccionados NO aumenta las complicaciones supurativas si: el seguimiento 
asegurado y  un A/B de rescate es dado por persistencia o que empeoramiento de 
los síntomas.  La utilización de los A/B en todos los niños con AOM, sin tener en 
cuenta la evolución clínica, correría el riesgo de evolucionar a complicaciones 
supurativas. 
 
 
1/3 de los niños observados recibió A/B de rescate por persistencia de la OMA o 
empeoramiento, el USO de A/B se redujo en un 65% al elegir los niños con 
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seguimiento.  La decisión de NO dar A/B inicial y observar (48 a 72 horas), debe 
ser una decisión conjunta del médico y los padres. 
 
 
Los médicos deben recetar amoxicilina para la OMA cuando la decisión para tratar 
con antibióticos ha sido hecha, siempre y cuando el niño no haya  recibido 
amoxicilina en los últimos 30 días,  no tenga  conjuntivitis purulenta concurrente, si 
el niño no es alérgico a penicilina. 
 
 
Los médicos deben recetar un A/B adicional con cobertura para β-lactamasas 
cuando: El niño ha recibido amoxicilina en los últimos 30 días, tiene conjuntivitis 
purulenta concurrente, tiene una historia recurrente de OMA que no responde a la 
amoxicilina. 
 
 
Los médicos deben reevaluar al paciente si los informes de los cuidadores sobre 
los síntomas del niño han empeorado o no ha respondido al tratamiento antibiótico 
inicial en 48 a 72 horas. Determinar si un cambio en la terapia es necesario. 
 
 
8.16  ELECCION DEL ANTIBIOTICO 
 
 
3 patógenos bacterianos más comunes en AOM: 
 
 
– S. pneumoniae 
 
– Haemophilus no tipificableinfluenzae 
 
– Moraxellacatarrhalis 
 
– Streptococcuspyogenes (β-hemolíticos del grupo A) < del 5% de los casos de 

OMA. 
 
 
Algunos estudios sugieren que los signos y síntomas de otitis media aguda 
causados por S pneumoniae pueden ser más graves (fiebre, dolor intenso, 
abultamiento TM) que las causados por otros patógenos.  La complicación más 
frecuentemente asociada a la OMA por S pneumoniae es la Meningitis. AOM 
asociados con conjuntivitis (SxOtitis-conjuntivitis) es más 
probablemente causada por H. influenzae no tipificable. 
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Se debe tener en cuenta el patrón de sensibilidad a los antimicrobianos, la 
farmacología clínica y resultados clínicos y microbiológicos. Datos actuales en 
EE.UU. Indican que aproximadamente el 83% y el 87% de cepas de S pneumoniae 
de todos los grupos de edad son susceptibles a la dosis normal (40 mg / kg / día) y 
a dosis altas (80-90 mg/kg/día dividido 2 veces al día) de amoxicilina. 
 
 
Altas dosis de amoxicilina mantendrá niveles en el oído que exceden el mínimo de 
la MIC contra todos los serotipos de S. pneumoniae que tienen resistencia 
intermedia a la PNC (CIMs de penicilina, 0.12-1.0 mg / mL), algunos serotipos 
altamente resistentes (CIMs de penicilina, ≥ 2 mg/mL), período más largo del 
intervalo de dosificación. Se ha demostrado que mejora la eficacia bacteriológica y 
clínicaen comparación con la dosis habitual. 
 
 
Datos actuales de diferentes estudios muestran que 58% a 82% de H influenzae 
son susceptibles a altas dosis de amoxicilina.  Datos nacionales indican que el 
100% de M. catarrhalis derivados de las vías respiratorias superiores son β-
lactamasa positivo, pero siguen siendo susceptibles a Amoxicilina/clavulanato. 
OMA atribuible a M.  Catarrhalis raramente progresa a mastoiditis aguda o infección 
intracraneal. 
 
 
8.16.1 Amoxicilina. Eficacia frente a la OMA causada por patógenos bacterianos 
comunes. Su seguridad, bajo costo, sabor aceptable, estrecho espectro 
microbiológico. 
 
 
Macrólidos, tales como eritromicina y azitromicina, han limitado la eficacia contra 
ambos H influenzae y S pneumoniae.  
 
 
Clindamicina carece de eficacia frente a H. influenzae. Clindamicina sola (30-40 mg 
/ kg /día en 3 dosis divididas) se pueden usar por sospecha de resistencia a la 
penicilina por S. pneumoniae, sin embargo, el fármaco probablemente no será 
eficaz para la serotipos multirresistentes. 

 
 

8.16.1.1 Duración del tratamiento. Menores de 2 años y los niños con síntomas 
severos, un estándar de 10-días. 
 
 
Un curso de 7 días parece ser igualmente eficaz en niños de 2 a 5 años de edad 
con AOM leve o moderada.  
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Para los niños de 6 años con OMA leve a moderada, tratamiento de 5 a 7 días es 
suficiente. Se debe realizar control a los 14 días. 
 
 
Los médicos NO deben recetar Profilaxis antibiótica para reducir la frecuencia de 
los episodios de OMA en niños con OMA recurrente.  
 
 
8.17  OMA RECURRENTE 
 
 
Presencia de 3 o más episodios de OMA en un período de 6 meses o la ocurrencia 
de 4 o más episodios en de 12 meses, que incluye al menos un episodio de los 
últimos 6 meses.  
 
 
Los síntomas que duran más de 10 días también pueden predecir recurrencia.  

 
 

8.18  PROFILAXIS  
 
 
Se estima que 5 niños tendrían que ser tratados para poder evitar al menos 1 
episodio de OMA al año. Esta disminución de los episodios se produce sólo 
mientras el antibiótico profiláctico se está dando. No tiene beneficio duradero 
después de suspender  la terapia. 

 
 

8.19  PREVENCION OMA 
 
 

Vacuna contra el neumococo: Los médicos deben recomendar la vacuna para 
todos los niños de acuerdo con el calendario del Comité de Inmunizaciones. 
 
 
Lactancia materna 
 
Cambios de estilo de vida. (58) 
 
 
8.20  FARINGITIS ESTREPTOCÓCICA 
 
 
Faringoamigdalitis se diagnostica en aproximadamente 11 millones de pacientes 
ambulatorios en los EE.UU. cada año.  (69). La mayoría de los episodios son 
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causados por virus. El Estreptococo B hemolítico del grupo A  (GAS) es 
principalmente una enfermedad de niños de 5-15 años de edad. Un reciente 
estudio encontró que el 37% de los niñosde todas las edades que se presentan con 
dolor de garganta tienen una infección por GAS. El GAS como causa de faringitis 
es relativamente poco frecuente en los niños preescolares. En climas templados, 
las infecciones tienden a ocurrir en el invierno y principios de primavera. Causas 
menos comunes de faringitis bacteriana incluyen 
Arcanobacteriumhaemolyticum, Mycoplasmapneumoniae, Chlamydia pneumoniae, 
Neisseriagonorrhoeae, y los estreptococos del grupoCyG 
 
 
La terapia antibiótica se justifica en los pacientes con faringitis sintomática si el gas 
se documenta en el la faringe por cultivo  o  las pruebas rápidas de detección del 
antígeno (RADT).  
 
 
El tratamiento reduce la incidencia de complicaciones no supurativas de la GAS. 
GAS infección de la faringe es la causa desencadenante de la fiebre reumática 
aguda. 
 
 
La faringitis y las infecciones cutáneas causadas por cepas de GAS  nefritogénicas 
pueden resultar en una glomerulonefritispostestreptocócica 
La terapia para la faringitis por GAS acorta el curso clínico de la enfermedad, 
permite al paciente a volver a sus actividades normales, y puede 
minimizar la transmisión a los contactos cercanos(70) 
 
 
Por otra parte, el tratamiento antibióticopuede reducir lagravedad de los signosy 
síntomas clínicos, incluyendo la reducción de las complicaciones supurativas, tales 
como periamigdalino y retrofaríngeo abscesos. 
 
 
Tanto la detección exacta de la infección porGASen niños con  síntomas 
yla diferenciaciónde estos niños de aquellos coninfección virales crucial. 
 
 
Los hallazgos clínicos sugestivos de GAS como la causa de la aguda 
faringitis incluyen odinofagia por lo general de inicio súbito, grados variables de 
fiebre, y dolor de cabezafrecuentementefrontal. Dolor abdominal,  náuseasy 
vómitos también pueden ocurrir en los niños más jóvenes (70) 
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Eritema de las amígdalas y la faringe con o sinexudados, linfadenitis 
cervicalanterior, petequias palatinas, edema de úvulay una erupción 
escarlatiniforme puede sugerir infección por GAS. 
 
 
Niños menores de 2-3 años de edad  a menudo no presentan estos hallazgos, y se 
presentan con secreción nasal purulentay escoriación de las narinas 
(estreptococosis). La faringitis viral se ha asociado a coriza, tos, ronquera, 
conjuntivitis,  diarrea. Faringitis con exudado puede servista con algunas 
infecciones por adenovirus.  Una erupción viral característica o enantema puede 
ocurrir. 
 
 
La diferenciación de la faringitis causada por el gasy la causada por patógenos 
virales basados en la historia y los hallazgos al examen físico  examen puede ser 
difícil, la detección microbiológica se justificaen el diagnóstico de la infección 
porGAS.  
 
 
Si la presentación clínica es sugestiva de infección por GAS, ya sea una RADT o  
cultivo de la garganta debe ser obtenida. Las pruebas rápidas son muy específicas, 
pero tienen una sensibilidad en el rango de 85% a 95%(56) 
 
 
Directrices sugieren una confirmación en los niños sospechosos de una infección 
por GAS, con un  RADT negativo.  
 
 
El uso selectivo de pruebas de diagnóstico es sólo entrelosniños consignos 
ysíntomas sugestivos deinfección por GAS y no de una infección viraldel tracto 
respiratorio superior (70). 
 
 
La mayoría de los individuos asintomáticos que han confirmado cultivos positivos 
garganta o RADTs tras la finalización deun curso de tratamiento antibiótico 
adecuado son portadores de  GAS. El Seguimiento con  pruebas de diagnóstico no 
está indicadopara estas personas a menos que haya una historia previa de 
la fiebre reumática.  
 
 
Los títulos de anticuerpos antiestreptocócicos (por ejemplo,antiestreptolisina O, 
antideoxyribonuclease B) reflejan eventos inmunológicos pasados y presentes y no 
deben utilizarse para establecer si una persona con faringitis y GAS en la garganta 
está infectado o simplemente es un portador(70). 
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Hay que considerar varios factores al elegir regímenes antimicrobianos, incluida la 
clínica y bacteriológica, la eficacia, facilidad deadhesión al tratamiento, el costo, el 
espectro de la actividaddel antibiótico seleccionado, y los efectos adversos 
potenciales de los medicamentos. 
 
 
GAS ha mantenido la susceptibilidad a la penicilina ycefalosporinas, a pesarde 
muchos años de uso de estos agentes. Conun estrecho espectro de actividad, largo 
historial de eficacia y bajo costo, La penicilina benzatinica intramuscular, penicilina 
G y la penicilina V por vía oral son agentes efectivos paraeltratamiento del GAS, 
excepto enpersonascon antecedentes dealergia a la penicilina. 
 
 
La penicilina previene con eficacia los ataques  primarios de la fiebre reumática 
fiebre, incluso cuando se inicia nueve días después de la aparición de la 
enfermedad. 
 
 
Un  retardo de 1 -2  días en el procesamiento del cultivo, antes de iniciar el 
tratamiento, noaumenta el riesgo de fiebre reumática. Las mismas 
recomendaciones se aplican en la prevención de postestreptocócica aguda 
glomerulonefritis.  
 
 
Amoxicilina una vez al día de amoxicilina durante 10 días ha demostrado ser eficaz 
para faringitis por  GAS.La amoxicilina es relativamente barata y su uso podría 
mejorar el cumplimiento del tratamiento debido a la facilidad de la administración y 
un mejor sabor que la suspensión de la penicilina V. 
 
 
Es imperativo que el paciente  complete el tratamiento antibiótico prescrito a pesar 
de la mejoría clínica dentro de las 24-48 horas del inicio del tratamiento. 
 
 
Erradicación del GAS de lafaringese ha  sugeridopara ser más eficazcon unciclo de 
10 díasde una cefalosporina oral que con 10 días de penicilina por vía oral(56). 
 
 
El tratamiento concefalosporinaspodría reducir el número de personasque 
retienenel microorganismo después dela finalización del tratamiento. 
Estos agentes, sin embargo, son más costosos que las penicilinas y es más 
probable que se aumente el riesgo de resistencia bacteriana. Se han preferido 
cefalosporinas con estrecho espectro como la cefalexina y el cefradroxilo.  
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Son necesarios más estudios para confirmar si un curso de cefalosporina de 5 días 
es equivalente a un tratamientode 10 días conpenicilina oral para la erradicación de 
la GAS de la faringe(70). 
 
 
Se supone que si otro antibiótico es tan efectivo como la penicilinapara erradicar 
GAS de la faringe, tendrá la misma eficacia en la prevención dela fiebre reumática. 
 
 
Un curso de 10 días de eritromicina por vía oral o claritromicina(macrólidos), o un 
curso de 5 días de azitromicina(azálido), es razonable para el tratamiento de 
faringitis por GAS en las personas alérgicas a la penicilina. 
 
 
La clindamicina es un agente  aceptable agente para el tratamiento de las personas 
alérgicas a la penicilina. La resistencia a los macrolidos y azalido 
de GAS en los EE.UU. se aproxima al 5% a 8%. La resistencia a la clindamicina es 
rara(71) 
 
 
Es infrecuente  el paciente con faringitis sintomática y con pruebas microbiológicas 
que evidencien GAS después de finalización de la terapia con antibióticos, puede 
ser necesario  un segundo tratamiento. La mayoría de estas personas 
probablemente han sido portadores prolongados de la bacteria. Sin embargo, se 
puede tratar al paciente de nuevo con el mismo 
antibiótico, cambiar a un agente alternativo, o  administrar penicilina intramuscular. 
La terapia con cefalosporinas de espectro reducido, clindamicina, amoxicilina-
clavulánico, o la combinación de penicilina con rifampicina, es también una 
alternativa razonable(70) 
 
 
8.21  SINISUTIS AGUDA BACTERIANA 
 
 
Todos los casos de sinusitis están asociados en más de un 95% con un resfriado 
común.  Sinusitis bacteriana aguda (SBA) es una infección bacterianade los senos 
paranasales. SBA es casi siempre precedida poruna infección viral del tracto 
respiratorio superior(ITRS), con un estimado de 6%a 13% de las ITRS viralen los 
niñoscomplicada por unainfección bacteriana secundaria de los senos paranasales.  
Aproximadamente 20 millones de casos de SBA se producen anualmente en  
EE.UU. y representan una importante carga clínica y financiera. Una tarea difícil 
clínica es diferenciar la sinusitis viral de la bacteriana (56). 
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El desarrollo de los  senos paranasalesdepende de la edad, los senos maxilares 
yetmoidales están presentes al  nacimiento, los senos esfenoidalespor lo generalse 
forman a los 5 años de edad, y el desarrollodel seno frontales variable, a veces 
ocurren en la adolescencia. Mientras quelos senos suelen serestériles, la 
mucosade la nariz escontigua al  el revestimientode los senos paranasales.  
Cuando el aclaramiento mucociliar normal, y la permeabilidad de un seno 
se alteran, como podría ocurrir con un ITRS viral, los senos paranasales pueden 
infectarse con organismos que ascienden de la nasofaringe, lo que resulta en una 
sinusitis bacteriana aguda. La inflamación alérgica de la mucosa nasal y la 
exposición a humo son otros factores de riesgo para el SBA(72). 
 
 
S. pneumoniae, H influenzae no tipificable, y M catarrhalis, son las causas 
predominantes de ABS. GAS, S aureus (incluyendo aureus resistente a meticilina, 
MRSA), y anaerobios son poco frecuentes. 
Resistencia a la penicilina se ha incrementado en S pneumoniae. Además, el 30% 
al 50% de H influenzae y el 55% al 100% de M catarrhalis producen B-lactamasas 
que confieren resistencia a la penicilina. 
 
 
Para el manejo de pacientes con ABS se deben considerar los patrones locales de 
resistencia. Dado que la punción del seno no es realiza con frecuencia, incluso en 
la mayoría de los estudios que evalúan ABS, el diagnóstico microbiológico  es poco 
frecuente. Debido a que el oído medio y el los senos son partes relacionadas de un 
sistema único, la flora microbiana y la patogenia de la OMA se similar a la de ABS, 
los datos microbiológicos generados a partir de estudios de los niños con OMA son 
generalmente extrapolados  a  niños con ABS.  
 
 
Las bacterias comunes que causan ABS son las mismas que causan OMA.  
 
 
La vacunación universal infantil con PCV7 ha provocado un cambio en agentes 
patógenos causantes de OMA con una aumento de la recuperación de H. 
influenzae, una ligera disminución de aislamiento de S pneumoniae, con respecto 
incremento de cepas neumococcicas  no-PCV7. (65).  Se presume que este cambio 
también se refleja en los patógenos que causan la ABS en los niños. 
 
 
Las manifestaciones clínicas de la ABS en los niños son muy similares a los de la 
ITRS viral. La persistencia y gravedad de los síntomas, sin embargo, puede ayudar 
en el diagnóstico de ABS. La mayoría de los niños con complicaciones URI 
tiene tos y prurito en la garganta, normalmente sin fiebre o tiene fiebre en las 
primeras etapas de la enfermedad, posteriormente cursan con cefalea, mialgia, y 
suelen resolver los síntomas respiratorios dentro de 5-10 días.  
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La presencia de secreción nasal purulenta, no es específico de ABS ya que la 
secreción nasal purulenta, se puede observar en los niños con ITRS viral. Por lo 
general, los niños con ABS se presentan con síntomas de congestión nasal 
continua, secreción nasal anterior o posterior, y tos (tal vez más grave en la noche), 
que persisten más de 10 días sin mejoría. 
 
 
Dolor facial o como resultado de la presión facial, hiposmia o anosmia, dolor en los 
dientes del maxilar superior, y la presión del oído se puede observar en algunos 
pacientes. Un niño mayor puede tener sensibilidad a la percusión del seno 
implicado. 
 
 
Algunos niños con ABS pueden presentar de manera súbita síntomas severos, que 
aparecen en el inicio de enfermedad con fiebre alta y secreción nasal purulenta por 
3-4 días. SBA también SE puede presentar luego de la recuperación de una ITRS 
viral, con incremento de la  secreción nasal y la congestión, tos durante el día, y 
reaparición de la fiebre (73). 
 
 
Las complicaciones de laABSse producen cuandola infección se extiende alas 
estructuras adyacentes.Las complicaciones orbitarias son los más comunes, que 
surgencon frecuenciade la sinusitis etmoidal.Por lo general, comienza como una 
celulitis preseptal, que puede convertirse enuna infecciónpostseptal con celulitis 
oabsceso orbitario. El paciente tiene inicialmente edema de los párpados, 
restricción de los movimientos de los músculos extraoculares, que mosis, diplopía, 
ypérdida de la visión. 
 
 
La complicación más comúnde sinusitis frontalesla osteítisdel hueso frontal (Tumor 
de Pott). La Extensión intracranealpuede resultar en absceso cerebral, meningitis, o 
trombosis sépticadel seno cavernoso. 
 
 
Streptococcusanginosus(milleri) es el patógeno mas virulentoasociado con 
complicaciones de ABS. 
 
 
Las imágenes de los senos no pueden distinguir fácilmente entreuna ITRS viral y 
ABS. Radiografías y tomografía computarizada (TC) en niños y adultos con 
URIsrevelan con frecuencia anomalías de los senos paranasales  idénticos a los 
observados en estos estudios de ABS.  
 
 



 
77

Habitualmente estos estudiosno se obtienen en la fase inicial del tratamiento de los 
niñoscon sospecha decomplicaciones  de ABS. 
 
 
Los niños con enfermedad persistente después del tratamiento con antibióticos sin 
éxito se les debe realizar radiografías anteroposterior, lateral y occipitomentoniana 
(Imagen Water) En contraste, El Tac de senos paranasales y de orbitas 
contrastado, se recomienda para los niños con ABS y con  evidencia clínica 
de enfermedades de la órbita.  
 
 
Aquellos con potencial complicación intracraneal también deben ser sometidos a 
una TC del cerebro. Ante una SBA complicada, debe consultarse con 
Otorrinolaringólogo, oftalmólogo, infectólogo y neurocirujano. 
La aspiración del seno afectado se reserva  para personas con ABS con 
complicaciones de orbita e intracraneales y, en inmunodeprimidos, y en algunos 
pacientes que fallan al tratamiento médico adecuado. (56) 
 
 
Hay controversia sobre la eficacia del tratamiento  antibiótico de la ABS. Es difícil 
con claridad diferenciar de ABS de la rinosinusitis viral. Las personas 
con esta última  van a resolver sin antibióticos. 
Además, muchas personas con ABS se resolverán la infección de manera 
espontánea. Aunque muchos pacientes parecen responder a la observación sin 
tratamiento antibiótico, la mayoría de los niños con ABS, deben ser tratados con 
antibióticos.  La terapia antibiótica se cree que reducen tanto la duración y la 
severidad de los síntomas y previene las complicaciones supurativas.  
 
 
Este tratamiento ocurre  en el contexto del incremento de la resistencia a los 
antibióticos.  
 
 
Guías recomiendan que, en ausencia de factores de riesgo para microorganismos 
resistentes (asistencia a guardería, recepción de tratamiento antibiótico 90 días 
anteriores), el 80% de los niños con ABSdeben responder a amoxicilina. (72). 
 
 
La duración óptima La terapia también es controvertida, con recomendaciones que 
van en cualquier lugar desde 10 hasta 28 días.  Mientras que la duración del 
tratamiento de hasta 2 semanas o mayor ha sido recomendado en el pasado, 
podría considerar uso continuo de antibióticos hasta que el paciente está libre de 
síntomas y luego durante otros 7 días. 
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La mayoría de los niños se muestran mejora dentro de las 48-72 horas del inicio del 
antibiótico (56). 
 
 
8.22   NEUMONÍA 
 
 
La neumonía es una de las infecciones más comunes en los niños en todo el 
mundo. La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) se refiere a una infección 
pulmonar en niños previamente sanos que adquirió la infección fuera de un centro 
de atención en salud. 
 
 
Patógenos virales causan el 95% de los casos en la infancia y son la causa más 
común de neumonía en todos los grupos de edad.  
 
 
En América del Norte, la incidencia de  neumonía es 34-45 casos por 1.000 en 
niños menores de 5 años y cae a cerca de 20 casos por 1.000 en niños mayores de 
5 años (74). Sin embargo, sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil 
en los países en desarrollo. Muchos agentes microbianos pueden tener acceso alas 
vías respiratoriasinferiorespor inhalación, a través de gotitas, por la aspiración de 
contenidoorofaríngeo, opor via hematógena. (Tabla 2). 
 
 
8.23  CAUSAS COMUNES DE NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 
 

Nacimiento a 3 semanas 
Estreptococo del grupo B (Agalactiae) 
E. coli 
Listeria monocytogenes 

3 semanas a 3 meses 

Virus del tracto respiratorio inferior * 
Chlamydiatrachomatis 
StreptococoPneumoniae 
Bordetellapertusis 

4 meses a 5 años 

EstreptococoPneumoniae 
Virus del tracto respiratorio inferior* 
MycoplasmaPneumoniae 
ChlamydiaPneumoniae 
Stafilococoaureus 

5 años a 15 años 

MycoplasmaPneumoniae 
chlamydiaPneumoniae 
StreptococoPneumoniae 
Stafilococoaureus 
Virus del tracto respiratorio inferior* 
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 VRS, Influenza A y B, Parainfluenza 1,2,3, Adenovirus, Rinovirus,  
 
 

Los agentes bacterianos causan más morbilidad y mortalidad, incluidas las 
complicaciones, tales como derrame para neumónico y empiema. 
Con base enel aislamiento del microorganismo en la sangre ocultivo de líquido 
pleural, los métodosde detección de antígenos bacterianos y cultivos de esputo, el 
Spneumoniae es la causa bacteriana más frecuentede la neumonía. Debido a la 
vacunación universal infantil con la vacuna PCV7 y la vacuna contra el  H. 
influenzae tipo B, la incidencia de enfermedad invasiva, incluyendo neumonía 
causada por estos patógenos, se ha reducido en los países desarrollados. 
 
 
La neumonía por Mpneumoniae es muy prevalente enniños de 5-15 añosde 
edad.La coinfección conpatógenos bacterianos y virales puedeser tan alta 
como41%. (75).  La edad, la asistencia aguarderías, el estado inmunológico, viajes 
recientes, el deterioro del estado  neurológico y la exposicióna la ganaderíase 
validan como predictores implicados enla NAC. 
 
 
La neumonía puede ocurrir en cualquier momento durante todo el año. Sin 
embargo, laincidencia máximase encuentra en el invierno.Los virus estacionales 
como virus sincicial respiratorio yla influenza, son comunesy las infecciones pueden 
complicarse porsobreinfección bacteriana, sobre todo conS aureus (incluyendo 
MRSA).  
 
 
Algunos patógenos bacteria que nos causan  neumonía están relacionadas con la 
exposición del medio ambiente, por ejemplo, Legionellapneumophila con 
contaminación el agua. 
 
 
Los síntomas y hallazgos físicos de la  neumonía a veces son inespecíficos, 
especialmente en los lactantes y niños pequeños. La Fiebre ytaquipneason 
altamente sensibles, pero carecen de especificidad. Retracciones y las crepitacion 
estrenen una alta especificidad pero poca sensibilidad. La Neumonía 
puede presentarse con dolor abdominal. Las sibilancias son infrecuentes en 
infección por M.pneumoniae. Por lo general, la infección porSpneumoniaeoH. 
influenzae se presentan de forma aguda con fiebre alta, escalofríos, taquipnea, 
taquicardia y tos productiva. Los hallazgos a la auscultación están localizados en 
una zona pulmonar específica y puede incluir estertores, roncus, egofonía.  
 
 
En contraste, los hallazgos clínicos en la neumoníacausada por virus,micoplasmas, 
yclamidias se pueden presentarenformasubaguda con bajo grado de fiebre, tos no 



 
80

productiva,síntomas constitucionales y hallazgos difusos o ausentes al examen 
pulmonar.  
 
 
Pruebas complementarias como radiografías de tórax, hemograma completo 
hemograma, velocidad de sedimentación globular PCR pueden no ser necesarias 
en la mayoría de los pacientes, pero debe ser considerada en pacientes 
moderadamente enfermos o para aquellos que no responden a tratamiento 
empírico. 
 
 
El examen de esputo no seobtiene rutinariamenteen los niños. 
 
 
El nasofaríngeo aspiradopara la identificación de Bordetellapertussisesútilen los 
casos sospechosos. El uso de métodos de PCR puede ser útilen el análisisde 
algunos patógenos (por ejemplo, Mpneumoniae) en las muestras respiratorias. 
Spneumoniaedetección de antígeno (inmunoensayos enzimáticos, aglutinación del 
látex) en la sangre o la orina puede ser útil. Las pruebas 
serológicas(Legionellaspp,Mycoplasmaspp, C. pneumoniae) espor lo general no 
son útil paradiagnóstico en tiempo real, pero los cambios en los títulos de 
anticuerpos en la fase aguda y de convalecenciapuede documentar un diagnóstico 
específico. 
 
 
La aparición repentina de fiebre alta (39° C), tos y taquipneasinun 
pródromoviralsugiereuna neumonía bacteriana. 
 
 
Los antibióticos empíricosse deben iniciar y se debe hacer seguimiento al 
tratamiento ambulatorio a las 48 horas.  (76).  A pesar dela emergencia decepas de 
S. pneumoniae resistentes a antibióticos, los resultados al tratamiento suelen 
sersatisfactoriosconaltas dosis de b--lactámicosAlternativasa la amoxicilina deben 
ser consideradospara la alergiay con base a patrones delocalesde resistencia. (77) 
 
 
Niños con neumonía clínicamente inestables deben ser ingresados y tratados con 
una cefalosporina de segunda o tercera generación. Con adecuado tratamiento la 
defervescencia debe darse en un plazo de 48horas. Se recomienda completar el 
tratamiento con antibióticos por vía oral.  
 
 
De  7 – a 14 días de duración total del tratamiento es suficiente en la mayoría de 
los pacientes. (77)  Si la fiebre persiste más allá de 48 horas después del inicio de 
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antibióticos sugiere que el tratamiento es inadecuado o es una neumonía 
complicada, con desarrollo de derrame paraneumónico. (76) 
 
 
El Derrame paraneumónicocomplicala neumonía bacterianahasta en un 40%de los 
casos. La neumonías Virales y las causadas por Mpneumoniaetambién puede 
causarderrame, pero son estas suelen ser transitorios.  
 
 
La incidencia de empiema en general va en aumento. Aunque la mayoría de los 
casos son causados por S pneumoniae, la proporción de empiemas pleurales 
secundarios de MRSA están en aumento. En la mayoría de los casos de neumonía 
bacteriana, el derrame es simple y resuelve con antibióticos  solamente. El 
Empiema aumenta la mortalidad y la morbilidad de las neumonías bacterianas.   
 
 
Otros agentes bacterianos que causan empiemas incluyen gram negativos 
(Escherichiacoli, Klebsiella, Pseudomonasaeruginosa) y las bacterias anaerobias 
(Bacteroidesfragilis), especialmente en niños en riesgo para la aspiración, con 
compromiso neurológico. 
 
 
Como la mayoría de los niños con neumonía son tratados ambulatoriamente, un 
predictor de empiema es la fiebre persistente después del inicio deantibióticos por 
vía oral. La presentación clínica incluye fiebre, disnea, dolor pleurítico. En el 
examen físico es notable  la taquipnea, roce pleural (acumulación de líquido 
presente antes), matidez a la percusión, estertores y disminución de los ruidos 
respiratorios. Imágenes de tórax es útil en la orientación y la evaluación. Elevación 
del conteo de glóbulos blancos y la PCR, también se  pueden ser usar para 
monitorear la respuesta del paciente a la terapia. 
 
 
Todos los pacientes conempiemadeben ser hospitalizados.  
Muchos pacientes necesitan suplementos de oxígeno y líquidos endovenosos  vía 
para la deshidratación. La terapia antibiótica empírica debe considerar los factores 
epidemiológicos, centros clínicos, y las condiciones pre-mórbida. La toracostomia a 
menudo bajola guía del ultrasonido, es necesaria. 
 
 
Fibrinólisisintrapleuraly / o intervención quirúrgicase recomienda enaquellos que  
no muestran mejoría. Por lo generalestos pacientes tienentabiquesoloculacionesen 
las Rx de tórax. 
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La terapia antibiótica debe ser des-escalada sobre la base de resultados de los 
cultivos y pruebas de sensibilidad. Antibiótico intravenoso  se debe continuar hasta 
que el paciente está afebril y seguir el  tratamiento oralpara completar un 
tratamiento de 3 a 4 semanas. A largo plazo, los niños generalmente están bien, sin 
ningún efecto residual en la función pulmonar. (76) 
 
 
8.24  INFECCION URINARIA 
 
 
Infección del tracto urinario(ITU) es una de las infecciones más comunes de la edad 
pediátrica. Aunque la mayoría de las infecciones urinarias en los niños son tratadas 
de forma ambulatoria, sigue siendo una de las indicaciones más frecuentes de 
ingreso hospitalario. 
 
 
Las tasas de prevalenciavarían según la edad, el sexo, la raza,el antecedente de  
circuncisión, niños menoresde 3 meses de edad no circuncidados y niñasmenores 
de 12 meses que tienen la mayor prevalencia.(78) 
 
 
La presentación clínica de la ITU depende en gran medida de la edad. En 
recién nacidos, la dificultad en la alimentación, ictericia, alteración en la 
temperatura y la irritabilidad son manifestaciones comunes. 
Alto grado de fiebre, irritabilidad, vómitos o diarrea, se pueden ver 
en los niños, mientras que disuria, urgencia, frecuencia, enuresis son síntomas 
comunes y observados en las edades más avanzadas.  
 
 
Las molestias abdominales, vómitos, dolor localizado en el flanco son comunes en 
los niños con pielonefritis, por lo general acompañado de fiebre, escalofríos. 
En los niños más pequeños, es necesario tener un alto índice de sospecha para la 
detección temprana. Las condiciones asociadas que predisponen a las infecciones 
urinarias, especialmente en los casos recurrentes, incluyen estreñimiento, 
disfunción miccional, hipercalciuria, reflujo vesicoureteral, y la actividad sexual en 
las adolescentes. La circuncisión los lactantes ha demostrado tener un efecto 
protector de la UTI. (79) 
 
 
Los microorganismos gram-negativos que habitan en el tracto intestinal 
son la causas má comunes de ITU, principalmente E. coli Otros incluyen Klebsiella, 
Proteus, Pseudomonas, y Haemophilus.  
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Organismos gram-positivos como Enterococcusfaecalis y 
Staphylococcussaprophyticus son causas menos comunes de las infecciones 
urinarias. 
 
 
La cirugía y la instrumentación son factores bien descritos que predisponen a la 
aparición de las infecciones urinarias causadas por P aeruginosa, enterococos, y 
Haemophilus.Un aumentoen la incidencia deinfección urinariafuePseudomonas fue 
reportado recientemente. (80). Efaecalises elpredominante, fue la especie de 
enterococoscausante de infecciones urinarias, lo que representa un Alrededor de 
12%a 15% de infección nosocomialyun 4,4% a 5,6% delas infeccionesadquiridas 
en la comunidad, respectivamente, sinpredominio de sexo. 
 
 
Se desconoce la  verdadera incidencia de infecciones urinarias causadas por H. 
influenzae y Haemophilus parainfluenzae debido a que estos organismosno crecen 
en medios de cultivo estándar, requieren medios de cultivo enriquecidos para su 
aislamiento.  
 
 
Cualquier niño con sospecha deI TU debe tener un análisis de orina(UA) realizado 
en una muestra de orinasin centrifugar. Si es posible, se debe analizar al 
microscopio. . La presencia de esterasa leucocitaria, nitritos,o más de 5 leucocitos  
en un campo  de alto poder indicando piuria sugiere una posible infección urinaria.  
Es importanteser conscientes de la las limitaciones del parcial de orina comouna 
herramienta de detección. Un resultado negativo de la prueba de nitritos no  
necesariamente sugierela ausenciade una infección urinaria. 
 
 
Tiras reactivas deorinapuede dar un resultado falso positivo onegativo 
si están expiradas, almacenado de manera inapropiada, o una lectura inexacta, por 
lo tanto es necesaria una información e interpretación adecuada para mejorar la 
precisión clínica. Es por estas razones por las que el UROCULTIVO es el estándar 
de oropara la confirmación deuna infección urinaria. 
 
 
Tratamiento empírico con o sin un examen de parcial de orina puede comenzarse 
siempre y cuando se obtenga la muestra para cultivo. 
 
 
Un Urocultivo se considera positivo si unos varios tipos de colonias de un solo 
microorganismo se cultivan a partir de una muestra obtenida a través de catéter, 
con previo aseo a la mitad del chorro, o por punción suprapúbica. El método de 
recolección de la muestra de orina es importante la hora de interpretar un resultado 
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del cultivo. La muestra recolectada previo aseo y a la mitad del chorro se 
considerapositivo si el crecimiento bacteriano es de 100.000 UFC / mL.  
 
 
Una muestra obtenida por cateterismo es positiva si el crecimiento es de 10, 000 
UFC / ml y una suprapúbica muestra, si 1000 UFC / ml.La muestra de orina 
recolectada con bolsa  no es confiable debido a la alta incidencia de contaminación 
con flora de la piel. (81) 
 
 
El diagnóstico diferencial de una infección urinaria incluye condiciones, 
tales como estreñimiento severo, disfunción miccional, uretritis, infecciones de 
transmisión sexual en adolescentes.   
 
 
Estas condiciones pueden imitar o incluso coexistir con una infección urinaria. El 
médico  debe ser consciente de la posibilidad de que la bacteriuria asintomática 
que no requiere tratamiento.  
 
 
Este es el término utilizado para describir un cultivo de orina positivo, por lo general 
de E. coli, pero sin signos o síntomas clínicos de infección.  
 
 
El tratamiento depende de la edad, los signos clínicos, y Los síntomas. 
 
 
Mientras que en adultos y niños mayores a tratamiento varia si el compromiso es de 
la parte superior (pielonefritis) o  inferior (cistitis), esta distinción es difícil en los 
niños más pequeños.   
 
 
El Conocimiento del patrón de resistencia local a los antibióticos, es importante 
para reducir los fracasos del tratamiento, especialmente en el ámbito ambulatorio  
antimicrobianos es en su mayoría. (82) 
 
 
La indicación de hospitalización son menos de un mes de edad, falla a la terapia 
oral, necesidad de rehidratación por vía intravenosa, o el aislamiento de bacterias 
sensibilidad única a antibióticos por vía intravenosa. 
 
 
En losadolescentes, la  ciprofloxacinau otras quinolonaspuedenser utilizados con 
seguridad, especialmente cuando el cumplimiento del tratamiento es una 
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preocupación. La Duración detratamiento oscila entre 5 a 10días dependiendo dela 
elección de laresistencia a los antimicrobianos. 
 
 
El Tipo deantibiótico intravenosodependerá en gran medida delas preferenciasde 
sensibilidad, la facilidad de administración, y la dosificación.  
 
 
Todo paciente conuna infección urinariadebe realizarse estudios de imagen, 
generalmente una ecografíarenal y de vías urinarias, además de una 
cistouretrografíamiccional (CUMS) para evaluarel reflujo vesicoureteral(RVU). 
 
 
Existe un debate considerable acerca del impacto económico de la realización de 
estudios de imágenes de rutina en niños con infecciones urinarias, sobre todo si se 
trata del  primer episodio.  Algunos autores defienden la realización de estudio con 
gammagrafía   para detectar cicatrices renales como primera investigación 
realizada y de acuerdo a los resultados, se indica CUMS. (83) 
 
 
Una ecografía después de una IVU, debe incluir imágenes de la vejiga pre y post-
evacuación. El vaciamiento vesical incompleto, el engrosamiento de la pared, y el 
residuo, son condiciones que contribuyen a las IVU recurrentes o al fracaso al 
tratamiento. Estas imágenes pueden documentar una anomalía funcional o 
anatómica subyacente. Para demostrar el reflujo vesicoureteral, la CUMS 
proporciona información acerca de la disfunción miccional, la presencia de 
divertículos vesicales o ectopia de la uretra.  
 
 
El estreñimiento juega un papel importante en el desarrollo de las IVU, suele ser 
necesaria la introducción de ablandadores de las heces para garantizar el 
adecuado funcionamiento intestinal. (84) 
 
 
El Reentrenamiento vesical a través de la ingesta regular de agua y la eliminación 
cada 2-3 horas deben implementarse para mejorar la disfunción miccional. 
El uso de antibióticos profilácticos para prevenirlas infecciones urinarias, 
especialmente en aquellos con alto grado de RVU, es común. 
El Uso generalizado de  tales medicamentos, se ha asociado con la selección 
mayor de organismos resistentes a los antimicrobianos. (82) 
 
 
Se ha producido un importante debate cuestionando la profilaxis antibiótica  de 
rutina en todos los casos de RVU. El consenso de aceptación general es que los 
niños con RVU de alto grado deben recibir profilaxis antibiótica. 
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Debido a la falta de un consenso basado en la evidencia sobre el uso de 
antimicrobianos profilácticos, cada situación debe ser considerada 
individualmente.Una discusión con los padres sobre los beneficios y riesgos 
de la profilaxis en niños con RVU de bajo grado puedeser útil para aliviar las 
preocupaciones. 
 
 
Profilaxis a corto plazo está indicada para la mayoría de los pacientes con 
infecciones recurrentes asociadas con anomalías funcionales, como el 
estreñimiento y la disfunción miccional.  La profilaxis debe suspenderse cuando 
estas anormalidades funcionales hayan resuelto.  
 
 
Los medicamentos profilácticos más utilizados son el trimetoprim-sulfametoxazol y 
nitrofurantoína, que se absorben en el tracto gastrointestinal superior, 
reduciendo así la incidencia de la diarrea inducida por antibióticos 
común con otros medicamentos. Además, se concentran en la orina,  
y generan esterilización de esta. El uso de cefalosporinas 
como profilaxis se debe evitar debido a la posibilidad de selección de 
microorganismos resistentes a los antibióticos. Dado el riesgo de efectos adversos, 
el trimetoprimsulfa y la nitrofurantoína  no se utilizan en niños menores de 2 meses. 
La amoxicilina  se recomienda en lactantes pequeños, con un cambio  después de 
2 meses de edad.(45) 
 
 
8.25  GASTROENTERITIS BACTERIANA 
 
 
Es una enfermedad diarreica aguda quepuede o noestar acompañado de náuseas, 
vómitos, fiebre o dolor abdominal. Aunque es menos frecuente en los EE.UU. que 
en los países en desarrollo, se estima que el  4% de las hospitalizacionesy el 2% 
de las consultas ambulatorias en los niños con diarrea. 
 
 
Los virus, son los patógenos más comunes  en los niños, son responsables del 
70% a 80% de diarrea infecciosa en el mundo desarrollado. 
El impactode la enfermedad diarreicabacteriana, sin embargo, essignificativa, lo 
que resulta en un estimado de 46.000 hospitalizaciones y 1.500 muertes al año en 
los EE.UU (85). 
 
 
Campylobacter, salmonelano tifoidea, E. coli, Shigellay son los más 
patógenos bacterianos más frecuentes. El 80% de la diarrea bacteriana ocurre 
como  resultado de la transmisión por los alimentos, difusión general de los 
reservorios animales a los humanos a través de la cadena alimentaria (86). Sólo una 



 
87

pequeña cantidad de bacterias son necesarias  para la transmisión, la transmisión  
persona-persona también puede ocurrir (Shigella, E. coli productora de toxina). La 
mayor incidencia delas infecciones causadas por Campylobacter y Salmonellase 
encuentra entre los niños, probablemente debido a la facilidad de transmisiónentre 
los miembros de la familia y el menor número de microorganismos  necesarios para 
causar la infección clínica en los bebés, en comparación con niños mayores. 
 
 
La evaluación del niño con gastroenteritis aguda incluye la obtención de 
antecedentes pertinentes a la configuración de la enfermedad y la clínica 
características de la enfermedad, incluyendo el contacto  
de los alimentos sospechosos, la historia de viajes recientes, y la exposición a los 
animales.  En la mayoría de los casos, los estudios de diagnóstico microbiológico 
no son necesarios. Indicaciones para el coprocultivo,  incluye,  
sangre en las heces, la presencia de diarrea severa, fiebre alta,  edad menor de 3 
meses, historia de los viajes al extranjero, diarrea de cualquier grado de gravedad 
que persiste por más de una semana, varios casos que sugieren un brote, la 
presencia de una condición de inmunodeficiencia, disentería o presentación toxica 
o séptica.  
 
 
Los cultivos que se realizan con mas frecuencia son cultivos para Salmonella, 
Shigella, campylobacter, y, con menos frecuencia Yersinia.  El cultivo para E. coli 
productor de toxina y el serotipo O157: H7 y no-O157 también se puede realizar. 
Otros estudios microbiológicos se puede justificar, incluyendo estudios de 
patógenos virales o parásitos. La diarrea después de un tratamiento antibiótico 
debe realizarse evaluación para Clostridiumdifficile. 
Los pacientes hospitalizados con una historia de los viajes al extranjero 
(descartar la fiebre tifoidea), los niños muy pequeños o con apariencia toxica, se 
deben hemocultivar (85). 
 
 
La diarrea agudaes secundaria a cualquier patógenos bacteriano o no bacteriano. 
Por ejemplo, Escherichiaenterotoxigénica, puede provocar graves diarreas 
acuosas. Infecciones por Salmonella no typhi y Campylobacter a veces se 
presentan con diarrea acuosa.  
 
 
Las principales causas desangre en las heces (lo que sugiere una colitis bacteriana 
o, disentería, en los EE.UU., en orden decreciente de frecuencia, 
son Shigella, Campylobacter, Salmonella no tifoidea, E. coli productor de toxina,  
Otros entero patógenos como Yersiniaenterocolitica y Aeromonas puede causar 
diarrea con sangre. 
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Las infecciones por Shigellase han asociado conel consumo 
de alimentos contaminados otransmisión persona-persona entre los niños y los 
trabajadores de guarderías. Las manifestaciones clínicas pueden variar desde 
heces blandas y acuosas(con frecuencia con Ssonnei) hasta diarrea severa. 
 
 
Los pacientes se presentan con fiebre, escalofríos, dolor abdominaly diarrea con 
sangrecon síntomas sistémicos(S flexneri, boydiiS, oSdysenteriae). Hay unalto 
riesgo de propagación entre las personas debido al poco inóculo necesario para la  
infección (ingestión de tan poco como10 a 200organismosse suficiente para que 
ocurra la infección). La enfermedad suele serauto-limitada y la mayoría de los 
casos no requieren tratamiento antibiótico. El tratamiento puede acortar la duración 
de la enfermedad y erradicar el organismo de las heces. 
 
 
Campylobacter(C. jejunipor lo general) es la causa más común de gastroenteritis 
bacteriana aguda en EE.UU.(87). Muchas infecciones son esporádicas, transmitidas 
por los alimentos, la transmisión ocurren en el 80% de los casos 
(comúnmentede aves de corral). El contacto con  animales domésticos, gatos y 
específicamente cachorros, se ha señalado como un factor de riesgo para la 
infección. Los síntomas principales incluyen diarrea, a menudo con presencia de 
sangre visible u oculta, dolor abdominal y fiebre.  
 
 
Los recién nacidos y lactantes con infección por campylobacterpueden  
presentarsesin fiebre, solo con diarreacon sangre. La mayoría de 
pacientesinfectados se recuperansin problemas, pero algunos pacientes pueden 
tener una enfermedad prolongada o grave. 
 
 
Las infecciones de salmonela no tifoidea están asociadas conuna amplia gama de 
factores de riesgo. Los serotipos de Salmonella pueden sertransmitidos a través de 
varios vehículos, en su mayoría alimentos,  también a través del contacto de los 
animales y el medio ambiente. 
 
 
Los pacientes presentan fiebre y con frecuencia tienen  sangre en las heces. 
Aunque por lo general autolimitados, salmonela invasivapuede causar morbilidad 
grave, especialmente entrelos niños que parecen tener un riesgo más alto. La 
Bacteriemia  complica la infección en aproximadamente 8% de los individuos 
sanos. Lactantes menores de 3 meses tienen mayor riesgo de infección sistémica 
por salmonela (85). 
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E coli O157: H7 es el miembro más común del grupo de cepas patógenas de E. coli 
conocido también como entero hemorrágica productora de toxina Shiga. 
 
 
Alrededor del 40% de Escherichia productora de toxina Shiga  toxina no son 
Cepas O157, pero puede causar el mismo espectro de enfermedad como las cepas 
O157. La transmisión se da con la ingestión de carnes contaminadas 
y otros alimentos, o tras el contacto con el ganado y otros animales.  La transmisión 
persona a persona se ha registrado en guarderías y en centros de atención para las 
personas con discapacidad.  
 
 
Dentro de 2-5 días de la exposición al microorganismo,  las manifestaciones  típicas 
de E. coli O157: H7 se producen, incluyendo el dolor abdominal, diarrea sin sangre 
convirtiéndose en sangre después de 1-4 días, y la ausencia de fiebre.  
Es importante vigilar a los niños con diarrea con sangre y realizar  búsqueda  de 
signos de hemólisis, trombocitopenia, y falla renal, fracaso, ya que alrededor del 
10% al 15% de los pacientes infectados con este microorganismo desarrollan 
síndrome urémico hemolítico (SUH) 5-13 días después de la aparición de la 
diarrea. 
 
 
Este síndrome esla causa más común deinsuficiencia renal agudaen la infancia, 
ocurre predominantemente en niños menores de 5 años.El efecto de la terapia 
antimicrobiana de E. coli O157: H7 en la incidenciadel síndrome urémico hemolítico 
es contro versial. 
 
 
El tratamiento con algunos antibióticos puede aumentar la inducción defagos 
mediada por la producción de la toxina Shigay, en teoría aumentar el riesgo de 
desarrollo de síndrome urémico hemolítico. Algunos estudios han mostrado un 
mayor riesgo de Síndrome urémico hemolítico después del tratamiento antibiótico, 
mientras que otros no. 
 
 
La mayoría de las enfermedades diarreicas son generalmente de corta duración y 
auto limitados. El Interés clínico debe centrarse en el grado de deshidratación.  
 
 
El tratamiento con líquidos, la rehidratación oral, y el seguimiento cuidado es 
necesario en la mayoría de los niños. Casi todos pueden continuar alimentación por 
vía oral durante la enfermedad. Los Electrólitos séricos puedenser útiles para 
evaluar a los niños con deshidratación moderada a severa y en pacientes que 
requieren líquidos endovenosos.  
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La terapia con antibióticos no suele ser necesario en la mayoría de niños con edad 
y debe ser reservada para pacientes seleccionados con ciertos riesgos o 
enfermedades subyacentes o en aquellos con evidencia de una 
enfermedad bacteriana grave o invasiva (56). 
 
 
8.26  INFECCIONES BACTERIANAS DE PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 
 
 
Las infecciones bacterianas de la piely tejidos blandosson las causas más 
frecuentesde consulta de atención primaria. 
 
 
Aunque la mayoría delos médicosreconocen clínicamente estas infecciones 
la aparición de la resistencia a los antibióticosy la evolución delos factores de 
virulenciaen cepas de Saureusy del estreptococo del grupo A, genera una nueva 
mirada al tratamiento de estas infecciones. 
 
 
S aureuses ágil, tanto en la evasión de la respuesta inmune y la resistencia a los 
antibióticos. Poco después de la introducción de la penicilina, algunas cepas de S 
aureus resultaron ser resistentes, y por la década de 1960, la mayoría de los 
aislamientos fueron productores de penicilinasa. El desarrollo de la meticilina y la 
resistencia a otros antibióticos fue rápidamente seguido por el aislamiento de 
organismos resistentes a la meticilina. Para la década de 1990, Cepas de SARM 
fueron la causa principal de infecciones nosocomiales por estafilococos. 
Normalmente, estos aislamientos contenían genes de resistencia antimicrobiana, 
muchos codificados en plásmidos que dio lugar auna amplia resistencia a múltiples 
clases de antibióticos. Estas cepas, sin embargo, no causaron importantes tasas de 
infección fuera del ámbito hospitalario y, mientras que el MRSA nosocomial es una 
preocupación frecuente para el médico. 
 
 
A mediados de la década de 1990, comenzaron a identificar unnuevo patrón de  
MRSA adquirido en lacomunidad (CAMRSA). 
 
 
Un gran porcentaje de estos individuos colonizados por MRSA-colonizado 
no tenían factores de riesgo de adquisición nosocomial. 
Además, los niños eran a menudo involucrados. Estas cepas S aureus difieren de 
las  cepas MRSA nosocomiales en que tendían a tener susceptibilidad a una 
amplia variedad de antibióticos, sobre todo trimetoprimsulfa (TMP-SMX), 
tetraciclinas y clindamicina, y tenían otro patrón de electroforesis.  
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Un brote de MRSA genéticamente distintos estaba en marcha y las infecciones 
asociadas con estas cepas fueron localizadas habitualmente en la piel y 
los tejidos y a menudo involucro niños. (88) 
 
 
Todos los aislamientos de SARM son característicamente resistentes 
a las penicilinas semisintéticas(meticilina, oxacilina) y los macrólidos y 
azalidas(claritromicina, azitromicina). 
 
 
Muchos MRSA (yMSSA) que se aíslancada vez más son resistentesa la 
clindamicinao demuestran una resistencia inducible a la clindamicina señaló el 
laboratorio pruebas. Debido a estos patrones de resistencia, los cambios en 
la selección de antimicrobianos para el tratamiento de las infecciones por S. 
aureushanocurrido.  Por másde 10 año, el uso de clindamicina se ha triplicado(30% 
de los casos en 1999vs89% en 2008), mientras que el usode antibióticos b-
lactámicos ha caído en picada (78% en 1999 frente al 11% en 2008). La gestión 
actualde la infancia SSTI debe observarla evolución dela resistencia ala 
clindamicina, tetraciclinas, ciprofloxacina ymupirocina. Además, cepas de CA-
MRSA  poseenmagníficos factores de virulenciapromueven laadherencia del tejido, 
la evasióninmune, y la supervivencia. (89) 
 
 
La difusión de laCA-MRSA en todolos Estados Unidos y el mundoha sido 
espectacular.Por ejemplo, en la Universidad deKentucky de2000 a 2009,el número 
total deS aureusaislados fue demás del doble,y el porcentaje deaislamientos 
deSARMaumentó constantemente después de 2002 . 
 
 
En Minnesota, casi un triple de MRSA aislados se produjo entre 2000 y 2005.Un 
estudio de vigilancia de 25 hospitales de niños de 1999 a 2008 mostró una tasa 
estática de MSSA infecciones(12-15casos por cada 1.000 ingresos, pero un 
aumento de 10 veces en los pacientes con SARM(2 a 21 casos por cada 1.000 
ingresos). 
 
 
Hay un importante super posición clínico  entre las infecciones causadas por CA-
MRSA y las infecciones por estreptococos, particularmente Streptococcuspyogenes 
S (GAS). GAS es una causa bien conocida de infecciones de piel y de tejidos 
blandos en los niños. GAS es una causa frecuente de impétigo, celulitis, 
y abscesos cutáneos. Las infecciones Invasivas y con frecuencia mortales por  
GAS también se producen, incluyendo fascitis necrotizante y el síndrome de shock 
tóxico estreptocócico. 
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A diferencia de la mayoría de las infecciones por estafilococos, la invasión de piel y 
tejidos blandos por estreptococo a menudo no presentan una puerta de entrada 
evidente.La interrupciónde laintegridad de la pielpuede no ser necesariapara que el 
patógeno cause la infección. Desde hace mucho tiempo la colonización de la 
pielconla con GAS antes dela aparición deinfección de la pieles relativamente 
común. En algunas ocasiones se observa trauma contundente reciente en el sitio 
de la infección. 
 
 
La infección por Varicela es un factor de riesgo para la infección grave de la piel por 
GAS.Los serotipos NoGAS relacionados con la piel, se asociancon fiebre reumática 
aguda.Las cepasdeGASnefritogénicasson importantes en la patogenia de 
laglomerulonefritispostestreptocócica, la erradicación efectiva del GAS en 
infecciones de la piel (generalmente el impétigo) evitará esta complicación. 
 
 
La Resistencia a los antibióticos no es un componente importante de defensa de 
GAS. Estos microorganismos son universalmente sensibles a la penicilina. La 
resistencia a los macrólidosse desarrolló gradualmente en algunas áreas del país, 
pero las tasas rara vez superan el 10%. En infecciones invasivas graves,  
la persistencia de la infección por estreptococo en los tejidos, ya que el 
estreptococo pueden persistir intracelularmente, principalmente en los macrófagos, 
a pesar de dosis adecuadas de penicilina u otros B- -lactámico apropiado. 
 
 
GAS intracelular no se someten a rápida división celular, por lo que estos agentes 
son menos eficaces en la pared celular. Por lo tanto, la coadministración de un B-
lactámico y clindamicina, con su efecto sobre la síntesis de proteínas bacterianas 
en la reducción de la producción de toxinas y otros  factores asociados con graves 
Infecciones de piel y tejidos blandos, es recomendada.  
 
 
La Infecciones de piel y tejidos blandos, debe abordar la necesidad de antibióticos 
tópicos, drenajes.Siuna no se obtiene una respuesta satisfactoria al tratamiento 
dentro de un tiempo razonable, el drenaje del material purulento debe obtenerse.  
En la  enfermedad severainvasivasiempre se debe garantizarla obtención de 
cultivosde tejidoy hemocultivos y se debe iniciar tratamiento empírico parenteral(56). 
 
 
El impétigo no ampollosose caracteriza por síntomas dedolor localo picazón, por lo 
general sin síntomas sistémicos o fiebre. La infección essiempreprecedida 
porlesiones en la pielo la pielinterrupción(varicela,dermatitiseccematosa). Piel 
afectadadesarrolla una macula, pápula o placa con un"color miel " en la  cortezao 
exudados. El impétigoen la mayoría delos casosse resuelve espontáneamente 
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enaproximadamente 2 semanas, y el tratamiento antibióticosirvepara acelerarla 
resolución. 
 
 
El Impétigo sin complicaciones no induce cicatrización, es una infección muy 
superficial. Aunque históricamente se pensaba que el GAS 
era más común, en este momento S aureus es una de las causas más frecuentes 
de estas infecciones.  El impétigo bulloso por estafilococo suele producir una lesión 
llena de líquido claro o purulento, por lo que parece inicialmente ser la piel 
normal.Al igual que con el  impétigo no ampolloso, el curso clínico suele ser leve y 
limitado, los síntomas sistémicos son raramente vistos.  
 
 
Los niños pueden presentar pústulas numerosos a través del 
abdomen y el área del pañal, conocida como "psoriasis pustulosa estafilococo". 
El impétigo causado por estos dos patógenos, sin embargo,con frecuencia es 
indistinguible. CA-MRSA es menos probable que ocasione impétigo. Una pequeña 
proporción de pacientes con impétigo ampollar o no ampolloso pueden desarrollar 
celulitis asociada. Los cultivos  por lo generalno es necesario, pero podría guiar la 
selección de tratamiento antimicrobianoen casos que no responden. 
 
 
Mupirocina2% es un ungüentotópico que se recomienda para el tratamientodel 
impétigoaislado. La bacitracina se asocia con mayores tasasde fracaso del 
tratamientoyno se recomienda.Los pacientes con lesiones múltiplesgeneralizadas, 
deben recibirtratamiento con antibióticos orales condicloxacilinao cefalexina. 
 
 
Penicilina y eritromicina, se asocian con incremento las tasas de fracaso debido al 
predominio de S aureus. Para pacientesalérgicos-lactámicos, azitromicina, 
claritromicina, o clindamicinason alternativas razonables, y para niños mayores de 
8 años, tetraciclinasería a propiado. Para los pacientes que no mejoran dentro de 2-
3 díasdeiniciar el tratamientopor vía oral, una vez que se confirma su cumplimiento, 
se debe considerar una bacteria resistente y se debe obtener cultivo. En el contexto 
de la tasas local de MRSA de la comunidad, la transición de un agente  B-
lactamamico a la clindamicinaempíricamentees una opción adecuada opción para 
los casosrefractarios, una vez se haya tomado cultivo. 
 
 
La celulitis se presenta con unedema, eritema, calor, en una área de piel o 
alrededor de una herida en la piel. La infección está dentro de la dermis y la 
hipodermis, lo que hace que los bordes de la lesión sea distinguida en la mayoría 
de los casos. Es común la fiebre, escalofríos y malestar general y algunos 
pacientes parecen tóxicos. La linfadenopatía regionales frecuente. 
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El inicio de la enfermedad puede ser gradual, pero la progresión de la infección de 
la piel suele ser rápida sin tratamiento. S aureusyGAS son Los patógenos 
predominantes, aunque otros estreptococos B-hemolíticos 
estánimplicadosocasionalemente. Una lesión supurativasuele estar presenteen las 
infeccionespor estafilococos. 
 
 
En ausencia de tal lesión, se presume que la causa espor estreptococos, y el 
tratamiento empírico se puede centrar enlos estreptococossi el paciente tieneuna 
celulitislocalizada sinsíntomas sistémicos. 
 
 
La Erisipela  causada por GAS,  es una forma más superficial de celulitis con  
la participación la dermis superficial y ganglios linfáticos. La piel está caliente, roja, 
sensible,  y la superficie de la piel es brillante, a menudo como apariencia de "piel 
de naranja". El margen eritematoso por lo general avanza rápidamente hasta que 
se inicie el tratamiento.Los síntomas sistémicosysignos locales suelen aparecer 
repentinamente e incluyen fiebre, escalofríos y malestar general.los pacientes 
pueden aparecerentre moderada y gravemente enfermos y deben ser examinados 
en búsqueda de enfermedad invasiva, incluyen dofascitis necrotizante, o 
enfermedad mediada por toxinas, como el síndrome deshock tóxico. Cuando este 
cuadro es reconocido y se trata a tiempo, la erisipela tiene un excelente pronóstico. 
La presencia de drenaje purulento prediceuna alta probabilidadde infección por 
Saureus incluyendo CA-MRSA. Para la celulitiscon exudado purulento, pero sin 
formación de absceso susceptible de drenaje, la terapia empírica para CA-MRSA 
se recomienda en espera de resultados de cultivo del exudado, generalmente 
obtenido por punción. 
 
 
En el paciente ambulatorio, se sugiere  que la terapia via oral incluya  TMP-SMX, 
clindamicina o linezolid.La tetraciclina es una opción adicional para los niños 
mayores.El Linezolid es caro y no es superior a otros agentes. La duración del 
tratamiento por lo general no necesita excederse de 10 días. Si se identifica 
absceso,  el drenaje y el cultivo se debe drenar siempre. 
 
 
El solo drenaje del absceso puede llevar a la curación, incluso sin la adición 
de antibióticos. Por el contrario, el fracaso del tratamiento es común, sin drenaje. La 
ecografía de tejidos blandos es un método eficaz y no invasivo para identificar 
y la localización de abscesos subcutáneos sospechosos si el cuadro clínico es 
incierto. 
 
 
La penicilina sigue siendo el fármaco de elección para la erisipelay se administra 
por vía parenteral hasta que se observa mejoríay luego se cambia a una terapia 



 
95

oral para completar un curso de 10 días. Para la celulitis no purulenta, el 
tratamiento empírico oral con  penicilina, amoxicilina o una cefalosporina de primera 
generación es razonable,  la azitromicina o clindamicina es razonable para los 
pacientes alérgicos. La resistencia a los macrolidos y azálido de GAS, aunque no 
es común, se debe considerar y el tratamiento debe basarse en la prevalencia 
local. 
 
 
La terapia parenteral con vancomicina se indica en la enfermedad más grave 
dirigida tanto a los estafilococos y los estreptococos.Antibióticos alternativos 
incluyen linezolid, clindamicina (si las tasas de resistencia locales son menos del 
10%), o la daptomicina. (90) 
 
 
Del 50% al75%de las infecciones porMRSAson en forma deforúnculos, ántrax, y 
abscesos.Hasta a la mitadestán asociados conla celulitis. El forúnculo, una 
infección del folículo piloso,es por lo generalun pequeño nódulodoloroso quepuede 
progresar auna lesión mayor quese extiende profundamente enel tejido 
subcutáneo.  
 
 
Cuando se unen varios forúnculosadyacentes, se formaun ántrax.Aunqueestas 
lesiones puedendarse como unagran  colección solitariacon frecuencia se 
tabicanconcolecciones de pus adyacentes.La mayoría de losabscesos de la piel,no 
tienen unclaro componente folicular. 
 
 
 Los abscesos seinflaman, le duelen nódulos, que cubreconeritema ycalor. La   
formación del abscesotiende acrear una zona deadelgazamiento 
piel a través dela cual la pussubyacente esvisible en la que más tardepuede 
drenar espontáneamente. Un abscesopuede ser bastante grande, 
extenderse profundamenteenel tejido subcutáneo, y puede sermultilocular. 
El dolor es elsíntoma más común, y las lesionesson firmes,calientes y sensibles. 
 
 
La fiebre puede estar presente.La presencia deafectación ganglionar, fiebre, 
incluyendo linfadenitis, o un rápido edemadel tejidoy enrojecimientosugieren una 
celulitis secundaria. 
 
 
El drenaje quirúrgicode los abscesoshasido durante mucho tiempo la 
prácticaestándar.El tratamiento concomitantecon antibióticosen las infecciones no 
complicadasse ha cuestionado, y varios estudiosde laCA-MRSA abscesoshan 
demostradode alta resolución delas tasasdespués del drenajecon o sin tratamiento 
antibiótico adecuado. (91) 



 
96

En una evaluación de 200 pacientes pediátricos con complicaciones SSTIS 
purulenta, los pacientes recibieron cefalexina o clindamicina. 97% de los abscesos 
fueron drenados, como parte de tratamiento y el 69% de los cultivos crecieron CA-
MRSA. 
 
 
Las tasas de mejoría clínica a las 48-72 horas y la resolución de las tasa a los 7 
días fue de 94-97% en ambos grupos  del estudio, no se demostró ningún beneficio 
observable de la clindamicina mas que la cefalexina. Para el subconjunto que 
produjo tuvo cultivos con CAMRSA no se observaron diferencias en las tasas de 
empeoramiento de la infeccióna las 48-72 horas entre los grupos de la cefalexina y 
la clindamicina (9% frente al 3%, P0,15) o las tasas de resolución a los 7 dias,  con 
un 95% de resolución entre los pacientes que recibieron un antimicrobiano activo 
frente a 99% de los que recibieron un medicamento inactivo. (P 0,41).Los 
predictores defracaso clínicoincluyeron niñosunaaño y presentacióncon fiebre. (92) 
 
 
El Impétigo recurrente se asocia con trauma reiterativo enel contextode una 
higienedeficiente de la piel.La colonización por GAS es muy importante para el 
desarrollode estas infecciones secundariasypuede resolverse conel baño regularel 
uso de jabón antibacterial. 
 
 
La celulitis y la erisipela generalmente se originan en un sitio de lesión, y por lo 
tanto pueden prevenirse por un buen el cuidado de heridas en la fase aguda.  
El uso de antibióticos tópicos cubierto con un vendaje estéril puede prevenir la 
mayoría de infecciones. El ungüento con triple antibiótico (neomicina, bacitracina, 
y polimixina-B) es tan eficaz como la mupirocina. (93) 
 
 
El desarrollo recurrente de absceso cutáneo es un reto y ha sido un aspecto 
notable de la reciente epidemia de CA-MRSA.  CA-MRSA habitualmente coloniza 
las fosas nasales. La descolonización nasal esimportante para la prevención de los 
abscesos recurrentes yse debe realizar en conjunto con un régimen de 
saneamiento ambiental e higiene personal.Heridas deberán cubrirse con vendajes 
secos / limpia hasta que el drenaje se resuelve completamente. 
 
 
De hacerse hincapié en la Higiene de las manos por el paciente y el cuidador.  
Varios miembros de la familia pueden estar experimentando infecciones de la piel y 
las recomendaciones de manejo deben abarcar a toda la familia. 
 
 
MupirocinaIntranasal aplicada dos veces al día durante 5-10 días se sugiere una 
vez que todas las heridas que drenan activamente han resuelto. La descolonización 
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piel con el uso simultáneo del lavado de manos con clorhexidina dos veces por 
semana durante 2 semanas o más puede ser útil. Baños o duchas diarias con jabón 
antibacterianos también debe continuar durante este tiempo. El uso de antibióticos 
complementario por via oral para la prevención de infecciones recurrentes no se 
recomienda de rutina.  
 
 
Heridas de mordedura demamíferos, que son susceptiblesa la infecciónpoli 
microbiana(sobre todo las heridas por mordedurahumana) oal rápido desarrollode 
la celulitis(mordeduras de animales, a menudo debido a Pasteurellamultocida), 
requieren atención médica temprana. 
 
 
El desbridamiento, que pueden requerir atenciónquirúrgica,y la 
descontaminaciónconabundante irrigaciónsonimportantes. Iniciarla profilaxis 
antibióticaes considerada a menudo. Las heridas penetrantesen la mano olas 
picaduras con punciónprofundason propensos a infección.Una evaluación dela 
profundidad de lapunción es difícil, pero es fundamentalpara evaluarla participación 
delas estructuras más profundas(tendones, articulaciones y hueso). 
 
 
El papel de la CA-MRSA en estas infeccionesno está biendescrito, aunque se 
sabeque los animales domésticosy los propietarios puedensercolonizados 
porSARMy que Las infeccionespueden ocurriren los animales. 
El antibiótico empíricose debe darpara las mordedurasdecara, manos, pies o 
genitaleszona, las heridas por mordedura, que no pueden ser de fácil 
desbridamientoolimpia, heridas punzantes (en particular demordedura de gato), 
y heridas moderadasagraves que involucran componentes de lalesión por 
aplastamiento oque requieren reparación quirúrgica. El uso de amoxicilina-ácido 
clavulánicoes adecuadopara la profilaxis y /o el tratamiento tempranode 
lamordedura deanimales o humanosrelacionados con infeccionesen la mayoría 
delos casos.Las infecciones másgraves requieren La terapiaparenteral. (94) 
 
 
8.27  MENINGITIS BACTERIANA  
 
 
La meningitis bacteriana sigue siendo una causa importante de mortalidad y 
morbilidad en los recién nacidos y niños en todo el mundo.  
 
 
La introducción de las vacunas conjugadas contra HaemophilusInfluenzae tipo b, 
Streptococcuspneumoniae y Neisseriameningitidis ha cambiado la epidemiología 
de la meningitis bacteriana.  
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Se constituye como una emergencia médica y requiere tratamiento antibiótico 
empírico inmediato, pero el reconocimiento de los agentes patógenos con 
resistencia creciente a los antimicrobianos es un factor importante en la selección 
de empírica de agentes antimicrobianos. En la actualidad, las estrategias para 
prevenir y tratar la meningitis bacteriana se ven comprometidos dado el  
conocimiento incompleto su patogénesis. 
 
 
La meningitis bacteriana, es definida como una inflamación de las meninges, que 
afecta la piamadre, aracnoides y el espacio subaracnoideo, que ocurre en 
respuesta a las bacterias y productos bacterianos.  La mortalidad y morbilidad 
varían según la edad y localización geográfica del el paciente y el microorganismo 
causal.  
 
 
Los pacientes con alto riesgo de mortalidad y morbilidad incluyen los recién 
nacidos, los que viven en países de bajos ingresos, y los pacientes infectados con 
Bacilos gram-negativos y Streptococcuspneumoniae. 
 
 
La gravedad de la enfermedad varía de acuerdo al compromiso de la escala de 
Glasgow en el momento de la presentación, la presencia de microrganismos 
resistentes y el conocimiento incompleto de la patogenia de la meningitis,  son 
factores adicionales que contribuyen a la mortalidad y la morbilidad. 
Las secuelas neurológicas son relativamente comunes, sobre todo en las 
meningitis por neumococo. 
 
 
El estreptococo del grupo B, Escherichiacoli, Listeria monocytogenes, 
Haemophilusinfluenzae tipo b [Hib], S. pneumoniae y Neisseriameningitidis 
representan la mayor parte de casos de meningitis bacteriana en los recién nacidos 
y los niños.  La ausencia de un anticuerpo de opsonización o bactericida es 
unfactor de riesgo importante en la mayoría de los casos de meningitis causada 
porestreptococos del grupo B, E coli, Hib, S pneumoniae, y  N meningitidis.  
 
 
El avance en la  mejora de la inmunogenicidad de la  vacuna ha demostrado ser 
importante en  la prevención de la meningitis causada por Hib, S pneumoniae, y 
N meningitidis. Las vacunas de Proteína-polisacárido capsular conjugado 
han eliminado casi por completo la meningitis causada por serotipos contenidos en 
la  vacuna.  La inmunización de rutina en niños con vacunas conjugadas ha 
erradicado prácticamente la meningitis debido a estos organismos en muchos 
países de altos ingresos; en los EE.UU, la meningitis por Hibocurre principalmente 
enlos niños que no están vacunados y los niños pequeños que aún no han 
completado la serie de vacunación primaria.  
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Además, la introducción de la PCV7 ha llevado a unareducción sustancial en la 
incidencia de meningitis por neumococoen los lactantes y niños menores de 
5 años. El uso de estas vacunas proteicas conjugadas ha reducido la incidencia de 
meningitis por HIB y por neumococo entre la población sin vacunar a través de la 
inmunidad de grupo.  
 
 
Las limitaciones actuales, con la PCV7 incluyen un aumento de la 
incidencia de enfermedad neumocócica invasiva, incluyendola meningitis causada 
por serotipos no incluidos en PCV7, comoserotipo 19A (Serotipo no PCV7 
resistente a la penicilina y cefalosporina de tercera generación) y una 
aparente disminución de anticuerpos bactericidas en contraN meningitidis en niños, 
lo que requiere una dosis de refuerzoen el segundo año de vida.  
 
 
8.28  PATOGENENSIS 
 
 
Se ha demostrado un número relativamente pequeño de microrganismos 
patógenoscausantes de meningitis en la mayoría casos de lactantes y niños, pero 
¿cómo esos patógenos cruzan la barrera hematoencefalica y causar meningitis?, 
es un tema que aún no se comprende por completo. 
 
 
Modelos experimentales en animales y casos humanos de meningitis  
sugieren que E. coli y el estreptococo del grupo B penetran en el cerebro 
inicialmente a través de lavasculatura cerebral. 
 
 
La barrera hematoencefálica es una barrera estructural y funcional que se forma 
por células endoteliales microvasculares cerebrales que protege el tejido cerebral 
de microrganismos  toxinas que circulan por la sangre. 
 
 
Sin embargo, la meningitis que causan  E. coli, estreptococos del grupo B, S 
pneumoniae, N. meningitidis, se ha demostrado que cruzan la barrera sangre-
cerebro.Agentes patógenos que causan  meningitis cruzan la barrera hemato-
encefalica vía transcelular, paracelular, o por medio de fagocitos infectados 
(llamadomecanismo caballo de Troya). 
 
 
El recorrido transcelular de la barrera hematoencefalica se ha demostrado en la 
mayoría de los patógenos que causan meningitis en lactantes y niños, incluyendo 
E. coli, el grupo Bestreptococos, y S pneumoniae. 
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La meningitis bacteriana requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento 
antibiótico empírico. Sin embargo, los  signos y síntomas dependen de la edad del 
niño, la duración de la enfermedad, y la respuesta del huésped a la infección. 
Las características clínicas de la meningitis bacteriana en niños 
pueden ser sutiles, variables, inespecíficas, o inclusoausentes.  
 
 
Los lactantes,  pueden presentar fiebre, hipotermia, letargo, irritabilidad, hiporexia, 
vómitos, diarrea, dificultad respiratoria, convulsiones, abombamiento de fontanela. 
En los niños mayores, las manifestaciones clínicas incluyen fiebre, cefalea, 
fotofobia, náuseas, vómitos, confusión, letargo o irritabilidad 
 
 
Otros signos al examen físico incluyen el signo de Kernig, Signo de Brudzinski, 
signos neurológicos focales, y aumento de la presión intracraneal.  
 
 
Los signos de irritación meníngea está presente en el 75% de los niños con  
meningitis bacteriana. Por el contrario, la ausencia de signos de  irritación 
meníngea es mucho más común en los menores de 12 meses.  La presencia de 
hipertensión arterial, bradicardia y dificultad respiratoria (tríada de Cushing) es un 
signo tardío de un aumento de presión intracraneal. 
 
 
El examen del LCR es de suma importancia para el diagnóstico de todas las formas 
de meningitis.  Pacientes con sospecha de meningitis deben  tener punción  lumbar 
después de descartar una lesión tumoral por hallazgos clínicos o por tomografía 
computarizada. 
 
 
La tinción de Gram del LCR muestra si hay presencia de bacterias,  
y el Gram es positivo si hay un conteo de bacteriassuperior a 1 x 10 ³ células por ml 
en el líquido cefalorraquídeo. La tinción de Gram es positivaen un 90% de los niños 
con meningitis neumocócica, alrededor del 80% de los niños con meningitis 
meningocócica, la mitad de los pacientes con gramnegativos 
meningitis bacilar, y un tercio de los pacientescon meningitis por listeria.  
 
 
El conteo celular en LCR y las concentraciones de proteínas y glucosa son útiles 
para el diagnóstico diferencial de diversas formas de meningitis.  
 
 
El cultivo de LCR puede ser negativo en los niños que reciben tratamiento con 
antibióticos antes del examen del LCR. En estos niños, el aumento de leucocitos en 
LCR, y el aumento dela concentración de  proteínas en el LCR 
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suelen ser suficientes para establecer el diagnóstico de meningitis bacteriana. Los 
cultivos ayudan  en la identificación del patógeno infeccioso. 
 
 
8.29 TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPIRICO DE MENINGITIS 
BACTERIANA POR EDAD 
 
 
Menores de 1 mes.  Ampicilina (50-100 mg / kg cada 6 horas) y Gentamicina (2,5 
mg / kg cada 8 h) OCefotaxima (50 mg / kg cada h 6-8)  se puede utilizar en el 
ajuste de las sospechas de bacilos Gram-negativos 
 
 
1-3 MESES. Ampicilina (50-100 mg / kg cada 6 horas) más cefotaxima(75 mg / kg 
cada h 6-8)  Ceftriaxona (50 mg / kg cada 12 h), O Vancomicina (15 mg / kg cada 6 
horas) se pueden agregar en sospecha de meningitis neumocócica. 
 
 
3 MESES A 21 AÑOS.  Cefotaxima (75 mg / kg cada 6-8 h, hasta un máximo de12 
g al día)  
 
 
OCeftriaxona (50 mg / kg cada 12 h, hasta unmáximo de 4 g al día) más 
vancomicina (15 mg / kg cada 6 horas,hasta un máximo de 1 g por dosis), O 
Rifampicina (10 mg / kgcada 12 h, hasta un máximo de 600 mg al día) puede ser 
añadidoen el marco de la administración de Dexametasona (95) 

 
 

8.30  INFECCION RESPIRATORIA AGUDA Y DIARREA 
 
 
En el 2007 se registraron más de 23 millones de casos de Infección Respiratoria 
Aguda. Los niños menores de 5 años de edad, presentan hasta 6 episodios en un 
año, con mayor incidencia en los menores de 2 años. El número anual de estos 
episodios en niños que asisten a guarderías puede casi duplicarse, donde la  
mayoría de los casos (80-90%) son causadas por agentes virales (adenovirus, virus 
respiratorio sincitial, virus parainfluenza A y B), con sólo casos ocasionales 
causados por bacterias (Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae y 
Streptococcuspyogenes), lo cual indica que el manejo de la IRA debe ser 
conservador. 
 
 
Los síntomas generalmente tienen comienzo agudo, las secreciones nasales claras 
pueden llegar a ser purulentas, ocasionan congestión nasal, tos, malestar general, 
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estornudos, puede haber fiebre, la cual disminuye luego de 72 horas, y los 
síntomas suelen ser autolimitados y duran alrededor de 7-10 días. 
 
 
La mayoría de infecciones respiratorias agudas afebriles, reciben manejo 
sintomático en el hogar, con vitaminas y remedios caseros.  Hasta 80-85% de los 
pacientes reciben antibióticos. El uso innecesario de antibióticos en IRA febril, 
genera sensación de "seguridad y protección", tanto para el médico como para los 
padres, siendo este comportamiento es un factor de riesgo para la selección y el 
desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos.  
 
 
En un estudio prospectivo de cohortes, realizado entre Septiembre de 2006 y Julio 
de 2007,se compraron los resultados clínicos en niños mexicanos con infección 
respiratoria aguda febril no complicada con y sin tratamiento antibiótico, llevado a 
cabo en el área metropolitana de Guadalajara, México. Se comparó la duración de 
los signos y síntomas, como duración de la fiebre, tos, secreción nasal, congestión 
nasal, irritabilidad, pérdida de apetito, cansancio y diarrea. El aislamiento de 
Haemophilusinfluenzae, Streptococcuspneumoniae, y Streptococcuspyogenes. Se 
encontró que no hubo diferencia significativa en la duración de los signos y 
síntomas en los 2 grupos evaluados. S. pneumoniae, H.influenzae y S. pyogenes 
aislados en niños con y sin antibióticos eran comparables. En los niños en que se 
aisló S. pneumoniae tenían el episodio significativamente más largo de IRA, así 
como una larga duración de la diarrea y   los niños que recibieron tratamiento con 
trimetoprim-sulfametoxazol experimentaron significativamente duraciones más 
largas de la fiebre y la diarrea. 
 
 
La duración media de los signos y síntomas y aislamientos microbiológico en niños 
con IRA no complicada fueron comparables entre los niños tratados con o sin 
antibióticos. A excepción de una mayor duración de la IRA y la diarrea en los niños 
con aislamiento de S. pneumoniae. Los hallazgos de ese estudio sugieren que en 
la población estudiada, la mayoría de los casos de IRA febriles son causadas por 
infecciones virales, y demuestran que los antibióticos no deben ser utilizados de 
forma rutinaria en los niños con IRA febril no complicada. 
 
 
En cuanto a las complicaciones, la prevalencia de infecciones agudas del oído 
medio en la población estudiada (4%) fue mucho menor que la reportada en la 
literatura (8-30%), podría estar en relación con sub-diagnóstico por médicos 
generales. La prescripción de antibióticos en niños con signos y síntomas 
altamente sugestivos de una infección viral, se ha relacionado con la presión de los 
padres en el médico de familia para prescribirlos y la auto-administración, por 
creencia de que los antibióticos reducen el período de fiebre o las complicaciones. 
96 
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La diarrea y la neumonía son las principales causas infecciosas de morbilidad y 
mortalidad en la niñez. En el 2010, se reportaron 1.731 millones de episodios de 
diarrea (36 millones progresaron a episodios graves), 120 millones de episodios de 
neumonía (14 millones progresaron a episodios graves), en niños menores de 5 
años.  
 
 
En el 2011, se reportaron 700 000 episodios de diarrea 1,3 millones de neumonía 
que llevaron a la muerte. Alta proporción de las muertes se produce en primeros 2 
años de vida: 72% para la diarrea y el 81% para la neumonía.  
 
 
La epidemiología de la diarrea infantil y la superposición de la neumonía, 
comparten factores de riesgo comunes como la desnutrición, lactancia materna 
subóptima, deficiencia de Zinc. El rotavirus es la causa más común de 
enfermedades prevenibles mediante vacunación, siendo este el responsable de 
diarrea grave en el 28% de los casos y el Streptococcuspneumoniae para 
neumonía grave con el 18,3%. 
 
 
La morbilidad y mortalidad por neumonía y diarrea en la niñez está en descenso, 
aun así, es necesario actuar a nivel mundial para acelerar esta reducción. A pesar 
de estas grandes reducciones en la mortalidad infantil, desde el 2000 al 2010, la 
diarrea y la neumonía siguen siendo las principales causa de muerte evitables y 
representa el 30% de las muertes infantiles en todo el mundo. 
 
 
En una revisión sistemática, mostro la  mortalidad, secuelas, edad y distribución por 
sexo y causas y factores de riesgo de la diarrea y la neumonía, en niños menores 
de 5 años, durante el periodo comprendido entre 1 de enero 2008 y el 31 dic 2012. 
Se hicieron estimaciones de la carga de los 15 países con mayor número absoluto 
de muertes de la infancia combinando diarrea y neumonía. Se estimó que el 2% de 
los episodios de diarrea progresaron a una enfermedad grave.  
 
 
8.31  CARGA MUNDIAL Y REGIONAL DE LA NEUMONIA Y DIARREA 
 
 
Los resultados de este estudio sugieren una tasa de letalidad en todo el mundo 
para  diarrea severa del 2,0%  y para neumonía severa de 8.9%.  
 
 
En el 2011, el número de muertes por las 2 enfermedades se redujo a 1,97 millones 
(0,71 millones de dólares asociados con diarrea y 1,26 millones de neumonía), la 
incidencia de la diarrea no se diferencia entre las regiones, pero la incidencia y 
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letalidad más alta tiene relación con regiones de bajos ingresos. La incidencia de 
neumonía es más variable entre las regiones, ajustado por la inmunización: H. 
influenzae tipo b y S pneumoniae, siendo más baja en la región europea y más alta 
en las regiones de África y Asia sureste. 
 
 
Se presentaron mayores proporciones de episodios severos de diarrea en el 
sudeste asiático 26% y regiones de África 26% y de Neumonía en el sudeste 
asiático 39% y regiones de África 30%. El mayor número de muertes infantiles 
estaban en el África subsahariana, donde el 50% de las muertes de diarrea y el 
43% de las muertes por neumonía se produjeron en el 2011. 
 
 
Estos 15 países: Afganistán, Angola, Burkina Faso, China, República Democrática 
del Congo, Etiopía, India, Indonesia, Kenya, Malí, Níger, Nigeria, Pakistán, 
Tanzania, Uganda, Representan el 53% del total de episodios de diarrea y el 56% 
de los episodios graves, representan el 65% del total de episodios de neumonía y 
el 64% de los episodios graves.  
 
 
En 2011, el 74% de la carga total de la diarrea y la neumonía la mortalidad en niños 
menores de 5 años fue en estos 15 países. 
 
  
8.32  CARGA POR EDAD Y SEXO  
 
 
El 72% de las muertes de diarrea y el 81% de las muertes por neumonía ocurren en 
los niños menores de 2 años. Hay pocos datos disponibles para la incidencia de 
estas enfermedades en relación al género.  
 
 
Se Identificaron 23 estudios con información en relación al género con respecto a la 
incidencia de la diarrea: mostró significativamente más casos en los niños que en 
las niñas. 11 estudios realizados en la comunidad: la incidencia de neumonía fue 
mayor en los niños que en las niñas (OR 1,3 [1,2 -1,4]). 
 
 
En cuanto  a las secuelas a largo plazo, en un niño sano, un solo episodio de 
diarrea suele ser auto limitada y no tiene secuelas a largo plazo. Niños de países 
de bajos y medianos ingresos, varios episodios por año pueden conducir a 
desnutrición y consecuencias a largo plazo. 
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9 estudios evaluaron la morbilidad y la antropometría: las probabilidades de retraso 
en el crecimiento a los 2 años de edad aumentó en 1.13 (IC 95%: 1.07 -1.19) por 
c/5 episodios de diarrea. El retraso en el crecimiento es una secuela importante que 
a  largo plazo indica desnutrición y se asocia con déficit cognitivo.  
 
 
Una revisión sistemática de neumonía mostró que existe un riesgo de por lo menos 
una secuela importante a largo plazo de 5,5% (IC 95%: 2,8 -8,3) en la neumonía no 
grave, y 13.6% (6.2 -21.1) en la neumonía grave en niños tratados en el hospital. 
La secuela más frecuente fue la reducción del volumen pulmonar, la bronquiectasia 
se informó en el 0,9% después de los casos de neumonía grave. El riesgo de 
secuelas fue más alto en los niños menores de 2 años. 
 
 
Estos estudios sugirieron que el riesgo fue mayor en el primer año de vida, con 
daño en el parénquima pulmonar y bronquiolos en una etapa temprana de 
desarrollo pulmonar, lo cual afecta el crecimiento pulmonar y disminuye la 
capacidad vital y el volumen espiratorio forzado. 
 
 
8.33  CAUSAS PREVENIBLES POR VACUNACION 

 
 

La causa más común de diarrea grave y mortal a nivel mundial es el rotavirus (28% 
casos graves y 28% casos fatales). Los datos analizados en esta revisión son 
previos a la vacuna contra el rotavirus, por lo que esta proporción podría ser menor 
en el 2011. 
 
 
V. cholerae causa 1% de diarrea severa en todo el mundo, siendo endémica en el 
sur de Asia y en algunos países de África subsahariana.  
 
 
Muchos otros virus como Norovirus, astrovirus, adenovirus, bacterias como  E. coli, 
Shigella, Campylobacter, Salmonella, parásitos como giardialamblia, 
Entamoebahistolytica, Cryptosporidium, también pueden ocasionar diarrea severa, 
sin embargo, NO  son prevenibles por vacunas.  

 
 

Las causas importantes de neumonía grave prevenibles por vacunación son:  
 
 
– S pneumoniae (18% episodios severos y 33%  muertes en todo el mundo) 
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– Virus de la influenza (7% episodios severos y 11% muertes) 
 
 
– H. influenzae tipo b (4% episodios graves y el 16% muertes) 

 
 

La contribución de H. influenzae  tipo b está cayendo muy rápidamente debido a la 
generalización de la vacuna en muchos países de bajos y medianos ingresos. 
 
 
La vacuna contra el virus sincitial respiratorio está en desarrollo.  
Otras causas de neumonía grave que no se pueden prevenir por vacunación 
incluye:  
 
 
– Staphylococcusaureus 
 
 
– Salmonella spp (África donde la malaria es endémica) 
 
 
– Klebsiellapneumoniae (desnutridos) 
 
 
– Mycoplasmapneumoniae 
 
 
– Chlamydia pneumoniae (> de 3 años) 
 
 
– Mycobacterium tuberculosis (VIH-positivos) 
 
 
– Con menor frecuencia parainfluenza 1,2,3, adenovirus, coronavirus, a menudo 
en conjunto con co-infecciones bacterianas. 
 
 
– Bordetellapertussis (Tos ferina), puede causar neumonía severa, 
particularmente en los primeros  6 meses de vida. Aunque la inmunización ha 
reducido su incidencia.  

 
 

La diarrea y la neumonía comparten muchos factores de riesgo, dentro de estos se 
mencionan los lactantes menores que no reciben leche materna exclusiva, la 
Desnutrición y la deficiencia de zinc y vitamina A. Estos factores aumenta el riesgo  



 
107 

de diarrea grave y por lo tanto la mortalidad por diarrea (RR 1,5; IC del 95%:  -1 8) 
NO es un factor de riesgo importante para la incidencia de la diarrea o la      
neumonía.   
 
 
Otros factores incluyen RCIU, prematurez, que son factores de riesgo común para  
todas las causas de mortalidad neonatal, no lavarse las manos y la mala calidad del 
agua: se ha demostrado aumentan la morbilidad por diarrea, el hacinamiento y la 
exposición a la contaminación; aumentan incidencia de neumonía, pero no se 
asoció con un aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad por diarrea, la 
exposición a la contaminación del aire y combustión aumenta la incidencia de 
neumonía en un 80% (IC 95% 4,3-12,5). 
 
 
La diarrea y la neumonía, se han investigado como factores de riesgo 
independientes para aumentar el riesgo de  infección simultánea o secuencial con 
cada uno del otro 
 
 
Schmidt y colegas, evaluaron el efecto prolongado de la diarrea en las infecciones 
respiratorias posteriores, en cohortes de niños de Ghana y Brasil. Encontraron que 
en los niños de Ghana, la prevalencia de la diarrea diaria aumentó, el riesgo de una 
infección menor del tracto respiratorio agudo posterior se incrementó en 1,08 (IC 
95%: 1,0 -1,15) por día de diarrea. En los niños de Brasil, la neumonía como riesgo 
para la diarrea. 
 
 
En estudios similares, niños de India y Nepal, Fischer Walker y colaboradores, 
evaluaron como el número de días con diarrea aumentó la incidencia de 
infecciones menores del tracto respiratorio. Las infecciones agudas del  tracto 
respiratorio inferior fueron sólo un factor de riesgo para la diarrea en un subgrupo 
específico, los menores de 6 meses. 
 
 
Se concluye que la diarrea y la neumonía son las más importantes causas de 
mortalidad infantil, donde  la mayoría de las muertes por  estas causas ocurren en 
niños menores de 2 años, ambas enfermedades están asociadas con la pobreza, 
teniendo mayor mortalidad en países de bajos ingresos. 
 
 
La reducción de factores de riesgo, la inmunización y el adecuado manejo de casos 
comprenden los principales enfoques del control de las 2 enfermedades. La 
neumonía infantil y la diarrea se estiman representan alrededor de 2 millones de 
muertes infantiles en el 2011 (28,5% de la mortalidad total en los niños < de 5 
años), siguen siendo una alta prioridad a los programas de salud infantil.  
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Casi las ¾ partes de esta mortalidad se presenta en estos 15 países. La mayoría 
de las muertes por diarrea y neumonía son prevenibles, con alta cobertura de 
intervenciones existentes. El 72% de las muertes por diarrea y 81% por neumonía 
se producen dentro de los primeros 2 años de vida, lo que tiene implicaciones 
claras en la política sanitaria.  Los programas deben centrarse en: la vacunación 
infantil, lactancia materna, nutrición infantil, mejoría de los índices de búsqueda de 
atención y manejo apropiado de los de casos. 97. 
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9.  DISCUSIÓN 
 
 
La fiebre en el paciente pediátrico es uno de los principales síntomas que originan 
consulta a los diferentes servicios de urgencias, siendo las infecciones la causa 
más importante, por tal motivo es prioritario conocer el comportamiento de las 
diferentes infecciones en nuestra región, con el fin de poder hacer un mejor 
abordaje en el estudio y manejo del niño febril.  
 
 
En este estudio a través de un formulario de recolección de datos, se logró 
determinar la etiología febril de pacientes pediátricos de 1 mes a 5 años de edad,  
quienes fueron atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de 
Neiva, y a quienes al ingreso de la consulta confieran diagnóstico de Síndrome 
febril agudo. A estos pacientes se les realizó pruebas de laboratorio con el fin de 
determinar si cursaban con infección viral, bacteriana, micótica o por gérmenes 
atípicos. 
 
 
Encontramos que los 677 pacientes cumplían con los criterios de inclusión 
establecidos, y tenían una distribución homogénea respecto al género (gráfica 1), 
pero en el momento de hacer la división en grupos sindromáticos pudimos observar 
que el género femenino era prevalente en las infecciones del tracto urinario (gráfica 
42) y el género masculino para las infecciones del tracto gastrointestinal (Ver 
gráfica 35 y tabla 2), correlacionándose con la literatura mundial.(97, 111 a 113) 
 
 
La enfermedad febril es más común en pacientes de 3 a 36 meses y  generalmente 
es de origen viral o benigno, por lo que quisimos identificar según grupos de edad 
cual era la población más afectada, encontrando que el grupo de 4 a 36 meses 
presentaba el mayor número de casos clínicos independiente de la causa de 
enfermedad (gráfica 2), tal y como lo reporta la literatura mundial. (102) 
 
 
El 79% de la población estudiada provenía de la ciudad de Neiva, los demás 
municipios cercanos como Campoalegre, Algeciras, Palermo y Rivera, tenían una 
proporción menor. Más del 90% de la población estudiada pertenecía al 
departamento del Huila, aunque cabe resaltar algunos casos procedentes del 
departamento de Cundinamarca, Tolima y Caquetá,  lo que demuestra que el 
Hospital Universitario es centro de referencia a nivel de todo el departamento del 
Huila y también del sur del país. (Gráfica 5). 
 
 
En cuanto a la distribución mensual por patologías, el mes de marzo fue el mes con 
mayor número de consultas al servicio de urgencias del Hospital universitario, pero 
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si observamos cada uno de los grupos sindromáticos nos damos cuenta que la 
variabilidad en la consulta cambia, como lo podemos observar en la tabla 4.  
 
 
Durante el periodo de estudio la demanda al servicio de urgencias por parte de la 
población pediátrica de 1 mes a 18 años, alcanzó los 4.489 pacientes, de los cuales 
el 63% correspondían a pacientes menores de 5 años (gráfica 4); si separamos las 
causas de consulta, el síndrome febril ocupó el 30% de las demandas al servicio de 
urgencias por parte de la población menor a 5 años (gráfica 5), lo que concuerda 
con la literatura mundial, en la que se constituye a la fiebre como una de las causas 
más frecuentes de visita a los servicios de urgencias, alcanzando un 10  a 30% de 
las atenciones.  (4) 
 
 
Ya establecido que el 30% de la consulta pediátrica fue por síndrome febril, es 
importante recalcarel origen de la fiebre, causa viral o bacteriana? La literatura 
reporta que los virus son los principales agentes causales del síndrome febril (1, 
114), lo que se asemeja a lo encontrado en el presente estudio, ya que se identificó 
agentes virales como los causantes de fiebre en casi la mitad de la población 
estudiada (48%); inclinándose la balanza hacia las causas virales como primera 
causa de fiebre en los niños menores de 5 años.  
 
 
Las 5 principales causas de egreso hospitalario acompañando el síndrome febril 
fueron, en primer lugar las enfermedades respiratorias, en segundo lugar Dengue,  
en tercer lugar infecciones de origen gastrointestinal, cuarto lugar infecciones del 
tracto urinario y en quinto lugar infecciones en piel y tejidos blando, como se 
muestra en las gráficas 5 y 10. En este aspecto es importante resaltar que así 
como lo muestra nuestra estadística las enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales continúan siendo las principales causas de morbimortalidad a 
nivel mundial y las infecciones respiratorias y del tracto urinario juegan un papel 
importante en cuadros de sepsis. (97, 113, 114).Para la estadística local el dengue 
continúa ocupando los primeros lugares, como era de esperarse dado que somos 
un país endémico, con aumento exponencial  de las áreas endémicas, al igual que 
el acortamiento de los periodos epidémicos. 
 
 
En el 55% de los casos, los pacientes tenían carnet de vacunación con las dosis 
para Neumococo completas y en el 16% los familiares NO conocían este dato, el 
resto no poseían ninguna dosis (gráfica 14). La variabilidad en cuanto al esquema 
de vacunación puede estar asociada con el ingreso de la vacuna al plan de 
inmunización obligatorio, ya que fue de aplicación obligatoria a partir del 1 de 
noviembre de 2010 (118),lo que nos divide nuestra población en 2 grupos, aquellos 
con esquema que no incluía esta vacuna y aquellos en los que sí.  
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En el caso de las infecciones del tracto respiratorio, la literatura reporta 
principalmente dos picos estacionales al año, que se relacionan principalmente con 
los cambios climáticos(Estaciones) que producen brotes en las épocas de mayor 
humedad ambiental; también depende de factores como el hacinamiento, la 
desnutrición, la contaminación ambiental, y factores intrínsecos del huésped, entre 
otros.  (10, 97).  Diferente de lo que se encontró durante el año de estudio, en el 
que se identificó al mes de marzo como el mes con mayor demanda en la consulta 
de urgencias (gráfica 6); esto nos habla de que en la región surcolombiana 
tenemos un único pico estacional, esta diferencia puede estar dada por la 
diversidad geográfica y variación en la presentación de los agentes etiológicos que 
la región huilense posee en comparación a las estadísticas mundiales.  
 
 
La literatura sugiere que la diarrea ha contribuido sustancialmente con el riesgo de 
Infección Respiratoria en pocas semanas de su ocurrencia  (105), de igual manera 
se ha demostrado que los niños que sufren de episodios repetidos o graves de 
diarrea también están en riesgo más alto de sufrir una infección del tracto 
respiratorio. (113, 115).  Haciendo correlación a estos datos, en el estudio se 
identificó a la enfermedad diarreica aguda como la principal concurrencia no solo 
de las infecciones del tracto respiratorio sino también de todas las patologías 
expuestas en la tabla 5. El nexo causal entre diarrea y el consiguiente riesgo de 
IRA es por lo tanto, de considerable importancia para la salud pública debido a que 
intervenciones efectivas dirigidas a enfermedades diarreicas sería contribuir 
también a una reducción de las infecciones respiratorias y por consiguiente a una 
disminución en la mortalidad infantil a nivel del mundo. 
 
 
El porcentaje de hospitalización por compromiso del tracto respiratorio es cercano 
al 27% en niños menores de 5 años en los EE.UU. (96), observándose un 
porcentaje mayor en la población de estudio que correspondió al 36%. 
Simultáneamente con estos datos, se documenta que casi dos millones de niños 
mueren cada año por infecciones respiratorias agudas y la mayoría de estos niños 
viven en países en vías de desarrollo (96), correspondiendo al 28,5% de la 
mortalidad total en los niños menores de 5 años (97). En concordancia con la 
literatura nuestro estudio muestra dos casos de mortalidad los cuales fueron de 
causa respiratoria, como se puede ver en la tabla 4.    
 
 
Los niños menores de 5 años de edad, sufren hasta 6 episodios de IRA en un año, 
con mayor incidencia en aquellos menores de 2 años. La mayoría de los casos (80-
90%) son causadas por agentes virales (Adenovirus, virus Sincitial respiratorio, 
virus Parainfluenza A y B), con sólo casos ocasionales causados por bacterias 
(Streptococcuspneumoniae, Haemophilusinfluenzae y Streptococcuspyogenes). 
(96) 
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En el presente estudio las infecciones del tracto respiratorio fueron la primera causa 
asociada a fiebre en la población estudiada, con un porcentaje cercano a la mitad 
(43%), siendo la neumonía adquirida en la comunidad el diagnóstico de egreso 
prevalente (gráfica 18), sin embargo a causa de la baja sensibilidad que tienen los 
hemocultivos (pueden ser positivos en el 10-30% de los casos) (116), no se 
identificaron agentes bacterianos causantes de las infecciones respiratorias, no 
obstantemuchos de los pacientes tenían clínica e imágenes radiológicas muy 
sugestivas de compromiso neumónico bacteriano, motivo por el cual el principal 
antibiótico utilizado fue la penicilina, seguido por la Ceftriaxona y en tercer lugar la 
clarittromicina (grafica 24), mostrando el papel de los agentes atípicos como 
causantes de IRA.   
 
 
La literatura reporta que la mayoría de los casos de IRA febriles son causadas por 
infecciones virales (96) y aunque en nuestro estudio las infecciones respiratorias a 
causa de virus correspondió al 42% de los casos, es trascendental  reconocer que 
el manejo de la IRA debe ser conservador, los antibióticos no deben ser utilizados 
de forma rutinaria en los niños con IRA febril no complicada; este comportamiento 
es un factor de riesgo para el desarrollo de resistencia bacteriana a los antibióticos. 
(96) 
 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de las infecciones del tracto respiratorio, como 
se describió en la parte teórica del presente estudio; el 15% de los pacientes que 
tenían compromiso respiratorio egresaron con diagnóstico de IRA no neumónica 
(gráfica 18) haciendo énfasis al grupo clasificatorio en el cual se encontraban más 
no a la causa etiológica o topográfica del origen de la infección.  Esto nos sirve 
como llamado de atención para tener en cuenta que la primera causa de egreso 
debe quedar en las historias clínicas como la etiología real y no como síndromes 
que engloban varias patologías.  
 
 
Desafortunadamente han quedado relegados los datos que demuestran el impacto 
causado en la salud de los niños por virus de presentación frecuente en nuestra 
comunidad como son el Virus Sincitial Respiratorio, el Adenovirus, el Parainfluenza, 
entre otros(3).  El VSR es el principal agente etiológico de las infecciones 
respiratorias agudas que requiere hospitalización, detectándose esta infección en 
un rango que oscila entre el 40% y 70%de los niños hospitalizados (11).  Los 
resultados de este trabajo coinciden con los resultados de la literatura mundial, ya 
que se pudo identificar el virus sincitial respiratorio como el agente más aislado en 
40 de los casos (46%) (grafica20). Es por esto que se insiste en la identificación de 
la etiología viral que permitaevaluar el curso de la  enfermedad, disminuir el uso de 
antibióticos y estancias hospitalarias.  
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En la gráfica 21se muestra la relación entre la los agentes virales aislados y 
patologías respiratorias de origen neumónico y no neumónico, esto nos demuestra 
que no toda neumonía es ocasionada por bacterias y resalta aún más el 
compromiso viral como causa del síndrome febril, reforzando con mayor claridad 
que el uso de los antibióticos en estos casos debe ser restringido.  
 
 
La importancia de buscar la etiología viral se fundamente en aclarar la infección 
viral o bacteriana en la neumonía adquirida en la comunidad, se reconoce que 
hacer aislamiento bacteriano en caso de neumonía continúa siendo difícil, ya que 
debemos tener en cuenta que los cultivos en pacientes con neumonía no 
representan ni el 30% de aislamientos positivos (116).   Según lo revisado en la 
literatura mundial y los hallazgos en el presente estudio es más frecuente que las 
causas sean de origen viral, por lo que hay que hacer énfasis en realizar estudios 
que beneficien al paciente con los posibles aislamientos, refiriéndonos a las 
pruebas antigénicas para aislamientos de virus respiratorios. En el estudio ninguno 
de los cultivos fue positivo.  
 
 
En el comportamiento de los virus aislados durante el año de estudio, se destaca la 
mayor identificación en los meses de marzo y abril, de igual manera resalta el pico 
del VSR en el mes de abril y la constancia del virus de la Influenza A durante los 
meses de enero a marzo (gráfica 23). La imposibilidad de aislamiento en algunos 
de los meses no indica que no se encuentren presentes circulando, por el contrario 
muestra los problemas y fallas durante la toma de la muestra, su procesamiento y 
lectura, lo que pudo alterar el resultado al inicio del estudio y que claramente refleja 
el aumento en la identificación de los virus en la segunda mitad del año al mejorar 
estas fallas.Los estudios antigénicos se esperan sean valiosos porque son 
tempranos, este estudio mostró determinación en el 42% de los casos.  Es 
necesario continuar buscando la comparación entre las diferentes pruebas 
antigénicas para saber cuál es la más efectiva desde el punto de vista económico y 
diagnóstico para que pueda ser implementada como estudio de primera línea en 
este tipo de pacientes. 
 
 
La Organización Mundial de la Salud y la Organización panamericana de la salud 
estiman que la Tosferina es una causa importante de morbilidad y mortalidad 
infantil con un estimado de 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales a 
nivel global. La tasa de letalidad en países en desarrollo puede llegar hasta un 4% 
en los lactantes menores de 12 meses, por lo cual se considera una de las 
principales causas de muerte evitables mediante vacunación, la cual se espera 
pueda ser ampliada y estrategias como la estrategia capullo de la OMS pueda 
cambiar estos resultados.  
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En las Américas, el número total de casos anuales registrados oscila entre 20.000 a 
30.000. La incidencia de la Tosferina ha disminuido considerablemente pero aún se 
registran brotes, durante el 2011 e inicios del 2012 se registró un aumento en el 
número de casos de tos ferina en Argentina, Colombia, Chile, Canadá y USA; con 
casos predominantemente en adolescentes y en neonatos (119). Lo que concuerda 
con las estadísticas del programa de epidemiología del Hospital Universitario en las 
que se identificó 7 casos positivos de Tosferina de los 24 pacientes que egresaron 
con diagnóstico de síndrome coqueluchoide, todos pertenecientes al género 
femenino, siendo menores de 4 meses. Uno de los casos de tosferina confirmados 
falleció durante el curso de la enfermedad.  
 
 
El dengue continúa siendo una de las patologías infecciosas con mayor impacto en 
Colombia con especial interés en salud pública. El comportamiento epidemiológico 
de esta enfermedad ha sido ascendente, con aumento exponencial  de las áreas 
endémicas, al igual que el acortamiento de los periodos epidémicos, siendo 
hiperendémica en nuestra región. El Huila fue el departamento que más reporto 
casos de dengue en el año 2012, al igual que las formas graves, según reporte del 
Instituto Nacional de Salud. (Boletín epidemiológico dengue semana 51 de 2012, 
fuente Sivigila). 
 
 
En el presente trabajo, el dengue grave correspondió al 13% de la población 
(grafica 32),  incluso algo por encima de lo que reporta la literatura, donde se estima que 
al menos 10% de los casos de fiebre de dengue evolucionan a formas graves y 
eventualmente letales de la enfermedad. Estos pacientes finalmente recibieron 
manejo en unidad de cuidado intensivo pediátrico.  
 
 
A pesar de que el estudio se llevó a cabo en un Hospital de tercer nivel, centro de 
referencia, no se presentaron casos de mortalidad por dengue grave. Es de resaltar 
que el dengue es una patología que se extiende a la población de escolares, 
quienes no fueron incluidos en este estudio.  
 
 
En el grupo de infección por Dengue virus, la mayor demanda al servicio de 
urgencias se destacó en los meses de Julio de 2012 y Junio de 2013, pero 
realmente la variabilidad fue poca básicamente porque cuando se dio inicio al 
estudio nos encontrábamos en brote epidémico (Boletín epidemiológico dengue 
semana 51 de 2012, fuente Sivigila), que permaneció durante todo el año 2012, 
luego del cual inicio una época de endemia, hasta la actualidad, desconociendose 
lo que se había descrito tradicionalmente que los brotes epidémicos eran cada 5 
años, la situación epidémica del dengue ha cambiado, los brotes han crecido 
exponencialmente y los periodos de aparición se han acortado, es el caso del 
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Huiladonde se reportan brotes anuales, por lo que hay que entender que 
permanecemos en una región hiperendémica.  
 
 
Para el diagnóstico de dengue, aparte de la prueba serológica, se realizó la prueba 
rápida, para la determinación del NS1, dato convertido en una meta importante 
para correlacionar con diagnóstico serológico (IgM sexto día). Esta correlación 
(www.seh−lelha.org/stat1.htm/bioestadistica alceingenieria.net) mostróuna 
Sensibilidad del 60% (IC 95% 0.48-0.75), y una Especificidad del 100%, (IC 95% 1-
1), con un valor predictivo positivo (VPP) del 100%, y valor predictivo negativo 
(VPN) del 0.2. (Ver tablas 2 y 3). 
 
 
I. Estos resultados se correlacionan con la literatura, en cuanto a la  especificidad 
de las pruebas NS1 Dengue con reportes que oscilan entre 86,1% y 100% y los 
falsos positivos se consideran raros. Se ha informado de igual manera, una mayor  
variabilidad de la Sensibilidad (entre 37% y 98,9%) en varios ensayos. Esta 
variabilidad podría explicarse en parte por el momento de la toma pues disminuye 
con el tiempo transcurrido desde el inicio de la fiebre y en las infecciones 
secundarias. En el estudio “Comparación de la exactitud diagnóstica de las pruebas 
de diagnóstico basadas en las pruebas comerciales NS1 para detección temprana 
de infección por dengue” en el que se compararon 5 pruebas, la sensibilidad que se 
obtuvo fue variable (51% a 80,7%) y  la especificidad (89.1% a 96.7%). (117). 
 
 
Se determinó la frecuencia del uso de antipiréticos para el manejo de la fiebre en 
dengue, y cuál de estos medicamentos disponibles era el más usado, encontrando 
que el 97% de los pacientes había recibido tratamiento antipirético previo a su 
ingreso y que el acetaminofén fue el utilizado con más frecuencia con el 95% 
(gráfica 29). Llama la atención que ninguno de los pacientes recibió AINES, tal 
como es lo recomendado en el manejo del paciente con Dengue en la guía de la 
OPS. 
 
 
La enfermedad diarreica aguda sigue siendo una patología de importante 
prevalencia a nivel mundial; en países de bajos y medianos ingresos los niños 
menores de 5 años experimentan múltiples episodios de diarrea cada año y 1,4 
episodios de neumonía antes de cumplir los 5 años. Estas enfermedades 
infecciosas causan morbilidad entre los niños que viven en poblaciones de alto 
riesgo (Pobreza y atención de salud inadecuada), constituyendo una de las 
principales causas de mortalidad infantil, donde  la mayoría de las muertes ocurren 
en niños menores de 2 años. (97. 113). Simultáneo con lo reportado en la literatura, 
en el trabajo se evidenció que la enfermedad diarreica aguda  corresponde a la 
tercera causa de ingreso en la población estudiada, siendo la etiología viral la más 
frecuente (gráfica 40).  
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Una vez conocida la principal causa de infección gastrointestinal, quisimos 
identificar cual había sido el principal antibiótico utilizado y si se correlacionaba con 
los hallazgos clínicos, encontrando que en el 62% de los casos no se utilizó 
antibiótico,estando esto de acuerdo a lo recomendado por guías internacionales 
para el manejo de gastroenteritis, donde se indica que la mayoría de las 
enfermedades diarreicas son generalmente de corta duración y 
auto limitadas, por lo que el Interés clínico debe centrarse en la corrección del 
grado de deshidratación. El tratamiento con líquidos, la rehidratación oral, zinc y el 
seguimiento cuidadoso representa el pilar del tratamiento en estos casos. (56).   
 
 
Sin embargo existió el 31% de la población a la cual se le adicionó al manejo un 
antibiótico, siendo la Ceftriaxona el más usado.  Por ser centro de referencia, los 
pacientes ingresan con mayor compromiso de su estado nutricional y de 
hidratación;  la terapia con antibióticos no suele ser necesario en la mayoría de 
niños y debe ser reservada para pacientes seleccionados con ciertos riesgos 
oenfermedades subyacentes o en aquellos con evidencia de unaenfermedad 
bacteriana grave o invasiva. 
 
 
Se presentaron 4 casos de infección por rotavirus, en pacientes previamente 
inmunizados.Estos pacientes podrían pertenecer al grupo de pacientes que no 
hacen una respuesta completa a la inmunización.  Las tasas de seroconversión de 
esta vacuna se evaluaron en el estudio REST (the Rotavirus Efficacy and Safety 
Trial) de tipo aleatorizado, controlado con placebo, que se realizó en 11 países e 
incluyó aproximadamente 70 000 lactantes de entre 6 y 12 semanas (40% 
europeos). Las tasas de seroconversión se definieron como el porcentaje de niños 
sanos que lograron un incremento de 3 veces o más en el título de anticuerpos 
entre los niveles iniciales y 2 semanas después de la tercera dosis de la vacuna. 
Los datos de inmunogenicidad demostraron que las tasas de seroconversión para 
los anticuerpos neutralizantes de cada serotipo en la vacuna (G1, G2, G3, G4 y 
P1A8) fueron significativamente superiores en el grupo de vacuna con respecto al 
del placebo. En el grupo de vacuna, las tasas de seroconversión fueron de 20% a 
75% y superiores para el serotipo G1, mientras que en el grupo placebo fueron 
inferiores al 10%. Las tasas de seroconversión para IgA sérica antirrotavirus fueron 
de 95.2% en el grupo de vacuna y de 14.3% en el grupo placebo.(120).  3 de los 
pacientes eran menores de 12 meses y uno tenía 4 años  de edad, tal como lo 
menciona la literatura, donde  la máxima frecuencia de infecciones graves por 
rotavirus ocurre en niños de 3 a 24 meses y que casi  todos los niños están 
infectados a los 3 años de edad,  siendo este la causa más común de diarrea grave 
en los niños menores de 5 años. (44).  
 
 
La magnitud de  esta  infección ha disminuido respecto a los años previos dado el 
uso cada vez mayor de la vacuna antirrotavirica en lactantes, (45) de acuerdo a la 
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recomendación de la OMS en junio de 2009, que esta vacuna se debía incluir en 
todos los programas de inmunización, para lo cual se acogió nuestro país.  
 
 
La infección del tracto urinario esuna de las infecciones más comunes en la edad 
pediátricacon indicación de ingreso hospitalario. Las tasas de prevalenciavarían 
según la edad, el sexo, la raza,el antecedente de  circuncisión, niños menoresde 3 
meses de edad no circuncidados y niñasmenores de 12 meses que tienen la mayor 
prevalencia.(78) 
 
 
Aproximadamente 7 a 8% de las niñas y 2% de los niños tienen una IVU durante 
los primeros 8 años de vida, las IVU febriles tienen mayor incidencia en el primer 
año de vida en ambos sexos y en los primeros 4 a 6 meses de vida es más 
frecuente en varones, hay mayor incidencia en las niñas mayores de 3 años.  (112).  
Estos hallazgos reportados en la literatura se relacionan con lo identificado en el 
estudio, en que esta fuéla cuarta causa de hospitalización, sin variación a lo largo 
del año, presentándose con mayor frecuencia en los menores de 36 meses, con 
ligero predomino en el género femenino en este grupo de edad.  El 68% de los 
pacientes pertenecían al grupo de 4 a 36 meses de edad y el 21% al grupo de 1 a 3 
meses, reforzando el hecho que la población lactante con síndrome febril agudo 
tiene alta probabilidad de cursar con esta infección y siempre hay que tenerla en 
cuenta en la consulta de urgencias. 
 
 
Como lo menciona la literatura, el Urocultivo es el estándar de oro para la 
confirmación deuna infección urinaria, siendo fundamental el método de recolección 
de la muestra al momento de interpretar un resultado. Sin embargo, el tratamiento 
empíricocon o sinun examen de parcial de orina puede comenzarsesiempre y 
cuando se obtenga la muestra adecuada para cultivo.  (81) Los pacientes de este 
estudio que tuvieron urocultivo negativo recibieron antibiótico previo a la toma del 
examen, pero de igual forma presentaban clínica,  parcial de orina y gram 
sugestivos de infección del tracto urinario.   
 
 
En los aislamientos de los urocultivos pudimos observar que en el 75% de los 
casos se aisló Escherichiacoli, de los cuales el 6% fueron BLEA positivo, seguido 
por Proteusmirabilis y Klebsiellapneumoniae en igual proporción con el 7%, lo cual 
se correlaciona con la literatura, dado que se menciona que  los  microorganismos 
gram-negativos que habitan en el tracto intestinal 
son la causa más común, principalmente E. coli. (78),  siendo los gram-positivos 
como Enterococcusfaecalis causas menos comunes de las infecciones urinarias, 
como lo indica el estudio. (Gráfica 47). El Conocimiento del patrón de resistencia 
local a los antibióticos, es importante para reducir los fracasos del tratamiento, y 
hacer vigilancia epidemiológica. (82) 
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Las infecciones bacterianas de la piely tejidos blandosson las causas más 
frecuentesde consulta de atención primaria, pero en este estudio, constituyeron la 
quinta causa de hospitalización.  La presencia de resistencia a los antibióticosy la 
evolución delos factores de virulenciaen cepas de S.aureusde la comunidad, así 
como del estreptococo del grupo A, ha generado una nueva mirada al tratamiento 
de estas infecciones.  A mediados de la década de 1990, se comenzó a identificar 
un nuevo patrón de  SAMR adquirido en la comunidad. (88).  
 
 
El aislamiento más frecuente fue Stafilococcusaureus de la comunidad con una 
resistencia del 75% a meticilina, por lo cual el  antibiótico más utilizado fue la 
Clindamicina y en segundo lugar con igual proporción la Vancomicina y la 
Ceftriaxona.  Estos datos están de acuerdo con estudios previos locales.    Se 
presentó un caso de artritis séptica de cadera en el que se aisló SAMR, con lo cual 
se refuerza el hecho de la resistencia del Safilococoaureus de nuestra población a 
la meticilina.  
 
 
Estos hallazgos se correlacionan con la literatura, que con  los cambios en los 
patrones de resistencia, se han producido cambios en la selección 
deantimicrobianos parael tratamiento de las infecciones por S. aureus.   Por más de 
10 años, el uso de clindamicinase ha triplicado(30% de los casos en 1999vs89%en 
2008),mientras que el usode antibióticos b-lactámicosha disminuido notoriamente 
(78%en 1999frente al 11%en 2008). (89). Enel contexto de las tasas locales de 
SAMR de la comunidad, el uso de la clindamicinaempíricamentees unaadecuada 
opción, una vez se haya tomado muestra para cultivo. 
 
 
La enfermedad de Kawasaki, es una enfermedad de distribución mundial, 
observada en todos los continentes y grupos étnicos, de mayor prevalencia en 
niños de origen Japonés y  Asiático, donde el número de casos alcanza los 
184/100.000 habitantes. Es endémica con fluctuaciones temporales y  brotes 
epidémicos. 
 
 
Esta enfermedad, cuya real etiología es desconocida y ha sido atribuible a 
diferentes agentes causales, desde bacterias a virus, con predisposición genética  y 
en la cual no existe una prueba diagnóstica específica.  En el periodo de estudio,  
dentro del grupo de enfermedades misceláneas, encontramos 4 casos de 
enfermedad de Kawasaki, lo cual es bastante llamativo, correlacionándose con la 
literatura en el sentido que en las últimas décadas se ha presentado un aumento en 
el reporte de número de casos debido a un mayor reconocimiento de esta entidad 
que es exclusiva de la edad pediátrica, con mayor afectación del género masculino 
entre los 12 meses a 5 años. 
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10.  RESULTADOS 
 
 

Durante el periodo comprendido entre Julio de 2012 a Junio de 2013, se realizó el 
proyecto de investigación  Etiología del Síndrome febril agudo en niños de 1 mes a 
5 años,  con inclusión de pacientes que cumplían los criterios de ingreso al estudio.  
El ingreso se realizó de acuerdo al formulario diseñado previa firma de 
consentimiento informado por parte de los padres o cuidadores y seguimiento 
durante la hospitalización hasta su egreso.  
 
 
De acuerdo a los pacientes ingresados en el estudio se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
 

Se incluyeron 677 niños de 1 mes a 5 años de edad, con diagnóstico de síndrome 
febril agudo, fiebre menor a 7 días de duración, con una distribución homogénea de 
ambos sexos, como se observa en la gráfica 1.  
 
 
Grafica 1.  Distribución por género de la población estudiada. 
 
 

 
 
 
El 72% de los niños pertenecían al rango de edad entre los 4 a 36 meses, como se 
observa en la gráfica 2 y el  79% provenían de la zona urbana de Neiva, como se 
observa en la gráfica 3.  
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Grafica 2.  Distribución por rango de edad en la población estudiada. 
 
 

 
 
 

Grafica 3.  Procedencia de la población estudiada. 
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NEIVA 533 
ALGECIRAS 17 
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AIPE 14 

 

PALERMO 14 
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RIVERA 14  

 

VILLAVIEJA 6 
TERUEL 7 

 

TELLO 5 

 

Casos reportados en número menor a 5 
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4.489 fue el número total de pacientes pediátricos (1 mes a 18 años) que fueron 
hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Hernando Moncaleano, en el 
periodo comprendido entre Julio de 2012 y Junio de 2013, de los cuales2.827 
correspondían a pacientes de 1 mes a 5 años de edad.  De estos, 1.339 pacientes 
fueron hospitalizados con diagnóstico de síndrome febril y su distribución mensual 
se expone en la gráfica 4.   
 
 
Grafica 4. Hospitalizaciones pediátricas. 
 
 

 
 
 
743 fueron los pacientes que ingresaron al estudio; de estos pacientes 65 (9%) 
fueron excluidos por no cumplir con los criterios de inclusión, no diligenciarse el 
consentimiento informado o por extravío del formulario. En total ingresaron al 
estudio 677 pacientes los cuales se distribuyeron según grupo sindromático como 
lo muestra la gráfica5. 
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Grafica 5. Distribución por grupos sindromáticos de los pacientes ingresados al 
estudio. 

 
 
El mes de marzo fue el mes en el que más ingresos hubo durante el año de 
estudio, seguido por el mes de abril y en tercer lugar el mes de julio. (Ver gráfica 6).  
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Grafica  6. Distribución de la población a estudio por mes de consulta.  
 
 

 
 
 
La fiebre durante el curso de la enfermedad en la hospitalización tuvo una duración 
mínima de 1 día y máximo de 16 días, siendo 3 días de fiebre la duración más 
prevalente, como lo muestra la gráfica 7.  Las principales causas de fiebre mayor a 
7 días se observan en la Tabla 1. 
 
 
Grafica 7.  Duración de la fiebre durante la hospitalización.  
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Tabla 2. Causas de fiebre mayor a 7 días.  
 
 

PATOLOGÍAS NUMERO DE CASOS 

Dengue grave y Dengue grave asociado a 
Miocarditis dengue, EDA enteroinvasiva, Neumonía 7 

EDA enteroinvasiva  2 
Enfermedad de Kawasaki 1 
Neumonía adquirida en la comunidad asociada a 
derrame paraneumonico,  OMA bilateral, EDA viral y 
enteroinvasiva, TBC pulmonar 

14 

 
 
La duración de la hospitalización fue variable, debido a patologías complicadas 
como fue un caso de falla ventilatoria asociado a enfermedad de Pompe con 88 
días de hospitalización, un caso de Meningitis por Salmonella con 29 días, y casos 
de dengue grave y neumonía complicada entre otros. (Ver gráfica 8).  
 
  
Grafica 8. Distribución días hospitalarios. 
 
 

 
 
 
Para lograr identificar las principales causas etiológicas del síndrome febril agudo, 
dividimos los pacientes en dos grandes grupos, aquellos con sintomatología 
respiratoria y aquellos sin esta sintomatología.  Con esta división encontramos que 



 
125 

el 43% de la consulta correspondía a causas respiratorias y el 57% a otras causas. 
(Ver gráficas 5 y 9).  
 
 
Grafica 9. Etiología del síndrome febril agudo.  
 
 

 
 
 
En el grupo sin sintomatología respiratoria realizamos divisiones en grupos 
sindrómaticos según el diagnóstico establecido al egreso hospitalario, encontrando 
que las 5 principales causas del egresoincluyendo aquellos con síntomas 
respiratorios fueron, en primer lugar con un porcentaje del 43% enfermedades 
respiratorias, en segundo lugar con un porcentaje del 21% Dengue,  en tercer lugar 
infecciones de origen gastrointestinal con el 13%, cuarto lugar infecciones del tracto 
urinario con 10% y en quinto lugar infecciones en piel y tejidos blando con el 5%, 
como se muestra en las gráficas 5 y 10. 
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Grafica 10. Grupos Sindromáticos según diagnóstico al egreso hospitalario.  
 
 

 
 
 
Dentro del grupo correspondiente a infecciones respiratorias, se incluyeron 288 
niños, quienes tuvieron una distribución homogénea de ambos géneros. (Ver 
gráfica 11).  
 
 
Grafica 11.  Respiratorio, distribución por género. 
 
 

 
 
 
El 69% de los niños tenían edad de 4 a 36 meses (gráfica 12), y los meses con 
mayor consulta al servicio de urgencias por estas patologías correspondieron al  

57% 
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mes de marzo, seguido por el mes de abril, como lo muestra la gráfica 13.  
 
 
Grafica 12.  Respiratorio, distribución por grupos de edad.  
 
 

 
 
 
Grafica 13.  Respiratorio, distribución por mes de consulta. 
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En cuanto a la vacunación, el 55% de los pacientes tenían vacuna contra el 
neumococo. (Ver gráfica 14).  
 
 
Grafica  14.  Respiratorio, vacuna contra el Neumococo. 
 
 

 
 
 
En el 82% de los casos no hubo contacto respiratorio y en el 8% había sido un 
hermano quien probablemente transmitiera la enfermedad.  (Ver grafica 15). 
 
 
Grafica 15. Respiratorio, contacto respiratorio. 
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Durante la realización del presente estudio nos dimos cuenta que algunas de las 
patologías de causa respiratoria no presentaban fiebre durante el curso de la 
enfermedad, principalmente aquellas sugestivas de infección por gérmenes 
atípicos, encontrando que 26 de los pacientes no presentaron fiebre durante el 
estudio.  Estos casos se encuentran ilustrados en la gráfica 19.  
 
 
En el grupo de pacientes con infecciones respiratorias febriles, 3,6 días fue la 
media de días con fiebre, como lo muestra la gráfica 16. 
 
 
Grafica 16.  Respiratorio, duración de la fiebre durante el curso de enfermedad.  
 
 

 
 
 
Como lo muestra la gráfica 16 el promedio de días hospitalarios osciló entre 2 a 5 
días, con una media de 4,9.  Las Causas por duración de fiebre mayor a 7 días y 
hospitalización prolongada se encuentran descritas anteriormente.  
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Grafica 17.  Etiología respiratoria, duración de la hospitalización.  
 
 

 
 
 
La Neumonía adquirida en la comunidad fue la causa más prevalente de las 
enfermedades respiratorias, seguida por la IRA no neumónica y en tercer lugar la 
Bronquiolitis; mientras que la TBC pulmonar fue una patología poco frecuente. (Ver 
Gráfica 18).  En cuanto a las causas respiratorias afebriles fue la Neumonía atípica 
la que ocupó el primer lugar. (Ver Gráfica 19).  
 
  
Grafica 18. Causas respiratorias de origen febril. 
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Grafica 19. Causas respiratorias de origen afebril.  
 
 

 
 
 
La concurrencia más frecuente de las infecciones respiratorias fue la enfermedad 
diarreica aguda en 37 casos, dentro de los cuales se incluye una infección por 
rotavirus.  
 
 
La identificación de los agentes causales mostró que del total de pruebas 
realizadas (207), el 42% presentó pruebas positivas para alguno de los agentes en 
estudio, y fue el VSR el agente causal más aislado con un porcentaje del 46%. (Ver 
gráfica 20).  
 
 
Grafica 20. Resultados del panel viral. Muestras tomadas 207.  
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Las principales patologías asociadas a los diferentes aislamientos positivos en las 
pruebas del panel viral se encuentran expuestas en las gráficas 21y 22.  
 
 
Grafica 21.  Asociación entre patología y aislamiento viral en causas respiratorias 
febriles.  
 

 
 
 
Grafica 22.  Asociación entre patología y aislamiento viral en causas respiratorias 
afebriles. 
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En la gráfica 23 podemos observar el comportamiento de los virus aislados durante 
el año de estudio, destacando la mayor identificación de los mismos en los meses 
de marzo y abril. De igual manera resalta el pico del VSR en el mes de abril y la 
constancia del virus de la Influenza A durante los meses de enero a marzo.  
 
 
Grafica  23. Circulación mensual de los virus respiratorios aislados. 
 
 

 
 
 
En el 29% de los pacientes con infección respiratoria, no se utilizó antibiótico, el 
más utilizado fue la Penicilina cristalina con el 28%, seguido por la Ceftriaxona en 
un 18%, y en tercer lugar la Claritromicina con el 11%. (Ver gráfica 24).  
 
 
Grafica 24. Respiratorio, uso de antibióticos. 
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La enfermedad diarreica aguda fue la principal concurrencia de las enfermedades 
respiratorias, presentándose en 32 de los casos.  
 
 
Durante el curso de la hospitalización, 20 pacientes presentaron infecciones 
asociadas al cuidado de la salud; los diagnósticos se muestran en la gráfica 25. 
 
 
Grafica 25.  Respiratorio, infecciones asociadas al cuidado de la salud.  
 
 

 
 
 
La principal causa de egreso hospitalario fue la mejoría clínica, no hubo casos de 
remisión, y hubo 2 casos de mortalidad, una neumonía con falla ventilatoria y 
estafilococcemia y un síndrome coqueluche con prueba para Tosferina y VSR 
positivas.  
 
 
Se incluyeron al estudio 143 pacientes con diagnóstico de dengue, respecto al 
género con este grupo,  tuvieron una distribución homogénea. (Ver gráfica 26). 
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Grafica 26.  Dengue, distribución por género. 
 
 

 
 
 
El 62% de los niños eran lactantes de 4 a 36 meses (Gráfica 27) y se presentó pico 
de Dengue durante el mes de Julio de 2012, con el 30% del total de los ingresos 
por esta causa (Gráfica 28).  
 
 
Grafica 27.  Dengue, distribución por grupos de edad. 
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Grafica 28.  Dengue, distribución por mes de consulta. 
 
 

 
 
 
En cuanto al uso de antipiréticos para el manejo de la fiebre en dengue, se 
encontró que el 97% de los pacientes recibió tratamiento antipirético previo a su 
ingreso y el acetaminofén fue el utilizado con más frecuencia en el 94% de los 
casos, como lo muestra la gráfica 29. 
 
 
Grafica  29. Dengue, uso de antipirético. 
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4,7 fue la media de días con fiebre en los pacientes con diagnóstico de dengue, 
como se puede observar en la gráfica 30.  Hubo algunos casos como Dengue 
grave por miocarditis dengue, Dengue grave asociado a EDA enteroinvasiva y 
Dengue grave con neumonía que ocasionaron prolongación del curso de la fiebre 
hasta 13, 12 y 9 días respectivamente.  
 
 
Grafica 30.  Dengue, duración de la fiebre durante el curso de enfermedad. 
 
 

 
 
 
La media de días hospitalarios fue de 3,5 (Gráfica 31); 2 pacientes presentaron 
hospitalización prolongada por dengue grave con fuga masiva y EDA 
enteroinvasiva y otro con dengue con signos de alarma y neumonía asociada al 
cuidado de la salud.  
 
 
Grafica 31.  Dengue, duración de la estancia hospitalaria.  
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De acuerdo a la clasificación revisada de dengue, se encontró que el 87% de los 
pacientes presento Dengue con signos de Alarma y el 13% correspondió a Dengue 
grave, siendo la fuga masiva la mayor presentación, como lo muestra la gráfica 32.  
 
 
Grafica 32.  Dengue, presentación clínica.  
 
 

 
 
 
 
De los 143 pacientes con diagnóstico de dengue, se llevaron a cabo 58 pruebas 
rápidas, de las cuales el 55% fueron positivas para NS1 y el 45% negativas. 
Respecto a la serología IgM del sexto día, el 91% fueron positivas, confirmando los 
verdaderos casos de dengue. (Ver gráfica 33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUGA MASIVA (11) 

HEPATITIS DENGUE (4) 

MIOCARDITIS DENGUE 
(3) 

22,2% 

16,6% 

61,2% 
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Grafica 33.  Dengue, prueba rápida para diagnóstico temprano.  
 
 

 
 
 
La tabla 2 muestra el cruce de los resultados obtenidos con la prueba rápida (NS1) 
y la IgM del sexto día, prueba estándar para el diagnóstico serológico.   
 
 
Tabla 3. Tabla de 2x2 para calcular sensibilidad y especificidad de la prueba rápida 
NS1. 
 
 

 IGM  
+ - 

 
 

PRUEBA 
NS1 

+ 
 32 0 POSITIVOS 

32 

- 21 5 NEGATIVOS 
26 

 TOTAL: 53 
 TOTAL: 5 TOTAL: 58 

 
 

De este cruce de variables se obtuvo una sensibilidad del 60% (IC 95% 0.48-0.75) 
y una Especificidad del 100%, (IC 95% 1-1), con un valor predictivo positivo (VPP) 
del 100% y un valor predictivo negativo (VPN) del 0.2. (Tabla 3).  
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Tabla 4.  Estimaciones obtenidas luego del cruce de variables en la tabla de 2x2. 
 
 

 VALOR 
ESTIMADO 

IC 95% 

SENSIBILIDAD 0.6 0.47-0.74 
ESPECIFICIDAD 1 1-1 
VPP 1 1-1 
VPN 0.19 0.04-0.34 

 
 

El valor kappa (concordancia entre estas dos valores) es de 0,889, lo que indica 
una muy buena concordancia por ser cercana a uno. 
 
  
Entre las concurrencias infecciosas en dengue, predomino la EDA en el 40% de los 
casos, siendo la presentación viral la principal causa. (Ver gráfica 34).  
 
 
Grafica 34.  Dengue, concurrencias. 
 
 

 
 
 
En el estudio se identificó que en 16 casos de dengue hubo uso de antibióticos, 
correspondiente a pacientes con diagnóstico de dengue grave, quienes estuvieron 
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hospitalizados en unidad de cuidado intensivo pediátrico con patologías asociadas 
como miocarditis, neumonía, EDA enteroinvasiva, celulitis en abdomen y 
extremidades superiores; el antibiótico más utilizado fue la Ceftriaxona, seguido por 
el Cefepime. Dos pacientes recibieron manejo con oseltamivir por sospecha de 
Inlfuenza AH1N1.  
 
 
La infección asociada al cuidado de la salud que se presentó en 2 casos fue la 
neumonía en pacientes con diagnóstico de dengue grave.  
 
 
Durante el tiempo de estudio, no se presentaron casos de mortalidad y se remitió a 
otra institución  1 paciente con diagnóstico de Choque por dengue. 
 
 
Dentro del grupo correspondiente apacientes con diagnóstico de Enfermedad 
diarreica aguda (EDA), se incluyeron 90 niños, grupo en el que se observó que el 
género masculino es ligeramente más frecuente con el 57% de los casos (Ver 
gráfica 35).  
 
 
Grafica 35.  EDA, distribución por género. 
 
 

 
 
 
El 81% de los niños en este grupo, eran lactantes de 4 a 36 meses (Ver gráfica 36), 
y se encontró que esta patología no tuvo mayor variabilidad en los meses de 
estudio. (Ver grafica 37). 
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Grafica 36.  EDA, distribución por grupos de edad. 
 
 

 
 
 
Grafica 37.  EDA, distribución por mes de consulta. 
 
 

 
 
Estos paciente tuvieron una media de 3,5 días de fiebre, (Gráfica 38), y el promedio 
de días hospitalarios osciló entre 1 a 4 días, con una media de 3,6, como lo 
muestra la gráfica 39. Las Causas de hospitalización prolongada se encuentran 
descritas anteriormente.  
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Grafica  38. EDA, duración de la fiebre durante el curso de enfermedad.  
 
 

 
 
 
Grafica 39.  EDA, duración de la hospitalización. 
 
 

 
 
 
Respecto a las causas de enfermedad diarreica aguda, se encontró el 60% eran de 
etiología viral, seguida por etiología bacteriana con el 32%, como lo muestra la 
gráfica 40. Cabe resaltar que uno de los casos de enfermedad diarreica aguda 
evoluciono a Sindrome Hemolítico Urémico. 
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Grafica 40.  EDA, causas etiológicas. 
 
 

 
 
 
En la gráfica 41 podemos ver que el 55% de los pacientes tenían vacuna contra  
rotavirus.  
 
 
Grafica 41.  EDA, vacunación contra Rotavirus. 
 
 

 
 
Se presentaron 4 casos de EDA por Rotavirus, los cuales habían recibido 
vacunación completa, 3 de estos casos eran menores de 24 meses y un paciente 
tenía 48 meses.  
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El 62% de los casos no recibió antibiótico, y en quienes si se recibió, fue la 
Ceftriaxona el antibiótico de mayor utilización.   
 
 
Se presentaron 2 casos de infección asociada al cuidado de la salud, que 
correspondieron a bacteremia oculta.  
 
 
No hubo casos de remisión ni de mortalidad por esta causa en el periodo de 
estudio.  
 
 
El 11% de los pacientes del estudio, correspondieron a patologías ocasionadas por 
infecciones del tracto urinario, grupo dentro del cual hubo predilección por el género 
femenino (ver gráfica 42), y el grupo de edad que prevaleció fue el de 4 a 36 meses 
(ver gráfica 43).   
 
 
Grafica 42.  IVU,  distribución por género. 
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Grafica 43.  IVU, distribución por grupo de edad.  
 
 

 
 
 
Esta patología sepresenta a lo largo de todo el año, sin una variación en los meses 
de presentación importante. (Gráfica 44).  
 
 
Grafica 44. IVU, distribución por mes de consulta. 
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El promedio de duración de fiebre fue de 3 días, (gráfica 45), y el promedio de días 
hospitalarios fue de 4 días (gráfica 46).   
 
 
Grafica 45. IVU, duración de la fiebre durante el curso de la enfermedad. 
 
 

 
 
 
Grafica 46. IVU, duración de  la hospitalización. 
 
 

 
 
 
En los aislamientos de los urocultivos pudimos observar que en el 75% de los 
casos se aisló Escherichia coli, de las cuales el 6% era BLEA positivo, seguido por 
Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae en igual proporción, como se puede ver 
en la gráfica 47.  
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Grafica 47.  IVU, aislamientos en urocultivos.  
 
 

 
 
 
En el 87% de los casos de infección del tracto urinario el antibiótico utilizado fue la 
Ceftriaxona. En este grupo sindromático solo hubo un caso de infección nosocomial 
correspondiente a neumonía. 
 
 
El 100% de los pacientes de este grupo egreso por mejoría clínica.  
 
 
Las infecciones en piel y tejidos blandos, tuvieron un ligero predomino en el género 
masculino como lo muestra la gráfica 48,  y la población entre 4 a 36 meses fue la 
que predominó con un porcentaje del 84%. (Ver gráfica 49).    
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Grafica 48.  Piel y tejidos blandos, distribución por género. 
 
 

 
 
 
Grafica 49. Piel y tejidos blandos, distribución por grupos de edad. 
 
 

 
 
 
Los meses con mayor consulta al servicio de urgencias por estas patologías fueron 
diciembre y enero, seguido de Junio. (Ver gráfica 50). 
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Grafica 50.  Piel y tejidos blandos, mes de consulta. 
 
 

 
 
 

En los casos de infección en piel y tejidos blandos, el promedio de duración de la 
fiebre fue de 5 días, (gráfica 51), y el promedio de días hospitalarios fue de 4 días 
(gráfica 52).   
 
 
Grafica 51.  Piel y tejidos blandos, duración de la fiebre durante el curso de la 
enfermedad.  
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Grafica 52.  Piel y tejidos blandos, duración de la hospitalización.  
 
 

 
 
 
La celulitis en cara fue el origen de la infección más frecuente, seguido por celulitis 
en tórax, glúteos y extremidades superiores en igual proporción, como lo muestra la 
gráfica 53.  
 
 
Grafica 53. Infecciones en piel y tejidos blandos. 
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Se realizaron 11 aislamientos en cultivos de secreción, lográndose identificaral 
SAMR de la comunidad como el germen más aislado, correspondiendo al 75% de 
los casos. (Ver gráfica 54).  
 
 
Grafica 54.  Piel y tejidos blandos, aislamientos en cultivos de secreciones.  
 
 

 
 
 
El antibiótico más utilizado fue la Clindamicina y en segundo lugar con igual 
proporción la Vancomicina y la Ceftriaxona.  
 
 
En este grupo sindromático hubo 4 casos de concurrencia correspondientes a EDA 
viral y hubo un caso de infección nosocomial correspondiente a neumonía. 
El 100% de los pacientes egresaron por mejoría clínica.  
 
 
Del total de la población estudiada, hubo un porcentaje pequeño, menor al 10%, al 
cual denominamos misceláneas, grupo en el cual cabe resaltar la enfermedad de 
Kawasaki con 4 casos y la meningitis con 3 casos, en uno de los cuales se aisló 
Salmonella en cultivo de LCR. (Ver gráfica 55). 
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Grafica 55. Miscelánea del síndrome febril agudo.  
 
 

 
 
 
La principal causa de bacteremia fue Klebsiella pneumoniae, aislamiento que se 
identificó en hemocultivos en dos de los pacientes de nuestro estudio.  
 
 
En el caso de artritis séptica de cadera, en el cultivo de secreción se aisló 
Stafilococcus aureus meticilino resistente.  
 
 
Se documentaron 10 enfermedades exantemáticas, de las cuales el 50% fueron de 
origen viral, el 42% correspondió a casos de Rubeola y el 8% a un caso de 
Varicela.  También se presentó un caso de varicela en asociación a dengue.  
 
 
En la tabla 4 se exponen las principales variables de cada uno de los grupos 
sindromáticos.  
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Tabla 5. Análisis de variables entre los grupos sindromáticos.  
 
 

VARIABLE RESPIRATORIO DENGUE EDA IVU PIEL Y TB 

Genero Homogéneo Homogéneo Masculino Femenino Masculino 

Edad 4 a 36 meses 4 a 36 
meses 

4 a 36 
meses 4 a 36 meses 4 a 36 meses 

Mes de ingreso Marzo, Abril Julio Poca 
variabilidad 

Poca 
variabilidad 

Diciembre, 
Enero, Junio 

Duración fiebre 3,6 4,7 3,5 3 5 

Días estancia 4,9 3,5 3,6 4 4 

Diagnostico 
principal NAC DCSA EDA viral IVU por E. coli Celulitis en 

cara 
Concurrencia 
más frecuente EDA viral EDA viral IRA no 

neumónica EDA viral EDA viral 

Antibiótico más 
utilizado PNC Ceftriaxona Ceftriaxona Ceftriaxona Clindamicina 

Infección 
asociada al 
cuidado de la 
salud 

EDA viral Neumonía Bacteremia 
oculta Neumonía Neumonía 

Mortalidad 2 casos NO hubo NO hubo NO hubo No hubo 
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11.  CONCLUSIONES 
 

 
El síndrome febril agudo es la primera causa de hospitalización en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, en la población de 1 mes a 
5 años, representando el 30% de las consultas por fiebre. 
 
 
Debe considerarse la realización de las pruebas de tamizaje diagnóstico como el  
panel viral respiratorio sobre todo en épocas epidémicas, en las que la detección 
del agente proporciona información de utilidad para el manejo y pronostico del niño 
febril con manifestaciones respiratorias, contribuyendo a disminución de costos y 
estancias hospitalarias. 
 
 
Coneste estudio se muestra que son mayores las causas virales en infección 
respiratoria, por lo cual se recomienda evitar el uso indiscriminado de antibióticos, 
contribuyendo con la disminución de la resistencia bacteriana. 
 
 
Siendo Colombia pero especialmente el Huila, una zona de alta endemia de 
dengue, la prueba rápida NS1, IgG e IgM Dengue, es una herramienta diagnóstica 
de utilidad, como se demostró en el estudio, alcanzando una especificidad del 
100% y un VPP del 100% por lo tanto, se sugiere que esta sea una prueba 
disponible en todos los servicios donde se atienden  pacientes pediátricos.  
 
 
Se espera la realización de estudios adicionales para evaluar el desempeño y el 
impacto en el diagnóstico de laboratorio temprano dela prueba rápida para dengue. 
 
 
La enfermedad diarreica aguda continua ocupando uno de los primeros lugares 
como causa de síndrome febril (Tercera) y represento el 13% de los casos de este 
estudio, con etiología viral en el 60%.  
  
 
La diarrea fue la  patología concurrente más frecuente, especialmente en infección  
respiratoria. 
 
 
El nexo causal entre diarrea y el consiguiente riesgo de IRA es por lo tanto, de 
considerable importancia para la salud pública debido a que intervenciones 
efectivas dirigidas a enfermedades diarreicas sería contribuir también a una 
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reducción de las infecciones respiratorias y por consiguiente a una disminución en 
la mortalidad infantil a nivel del mundo.  
 
 
Continua siendo el estafilococo meticilino resistente de la comunidad el agente 
principal de las infecciones de piel y tejidos blandos, donde la meticilinoresistencia 
encontradafue del 75%. 
 
 
El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki debe ser considerado dado los 
resultados obtenidos en este estudio, en que su presentación para la región se 
considera alto y el pronóstico depende de diagnóstico e intervención temprana.   
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Anexo A.  Formato de criterios de ingreso para la determinación de las causas del 
síndrome febril agudo en niños menores de 1 mes de edad a 5 años de edad 
atendidos en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital universitario de Neiva.  
 
 
LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 
 

Característica NO SI  
1. Presencia de fiebre   
2. Duración de fiebre de 48 horas – 168 horas   
3. 1 mes a 5 años de edad   
4. Diagnóstico de ingreso de Sindrome febril agudo   
5. Consentimiento informado diligenciado y firmado   
6. Pacientes hospitalizados   

 
 
LISTA DE CHEQUEO DE CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 
 

Característica NO SI  
1. Fiebre menor a 48 horas o mayor a 168 horas   
2. Pacientes menores de 1 mes de edad o mayores de 5 años 

de edad 
  

3. Pacientes sin diagnóstico de síndrome febril agudo   
4. Pacientes dados de alta después de la consulta inicial de 

urgencias 
 

  

5. Pacientes oncológicos y/o con diagnóstico de VIH/SIDA   
6. Pacientes sin consentimiento informado firmado   
7. Pacientes con deficiencia humoral y celular diagnosticada   
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Anexo B.  Formato de recolección de datos y seguimiento para la determinación de 
las causas del síndrome febril agudo en niños de 1 mes de edad a 5 años de edad 
atendidos en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital universitario de Neiva. 
 
 

DEFINICIÓN DEL PROTOCOLO PARA OBTENCIÓN DE EXÁMENES       
MINIMOS A REALIZAR 

 
 

CASO CLINICO ¿QUÉ HACER? 
 
 
1. Paciente con Sindrome febril agudo 
sin foco 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Realizar exámenes correspondientes 
a paciente con Sindrome febril agudo 
sin foco 

 
2. Paciente con Sindrome febril agudo 
y síntomas gastrointestinales 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Realizar Coproscópico, Rotatest y 
Coprocultivo 

 
 
3. Paciente con Sindrome febril agudo 
y Síntomas Respiratorios 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Realizar Panel respiratorio viral, Rx 
de Torax, Hisopado para bordetella 
según el caso 

- Notificación de los casos 
 
4. Paciente con Sindrome febril agudo 
y sospecha de Dengue 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Prueba rápida para dengue 
- Serología para dengue (día 6°) 

 
5. Paciente con Sindrome febril agudo 
e infección en piel y tejidos blandos 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Cultivos de secreciones y/o drenajes 
según el caso 

 
6. Paciente con Sindrome febril agudo 
y síntomas neurológicos 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Realizar estudio de LCR completo 
 
7. Paciente con Sindrome febril agudo 
y sospecha de IVU 

- Historia clínica y examen físico 
completos 

- Realizar parcial de orina, gram de 
orina y urocultivo 
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Anexo C. Instrumento de recolección de datos día de ingreso. 
 

ETIOLOGIA DEL SINDROME FEBRIL AGUDO EN NIÑOS DE 1 MES A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 

       
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. NOMBRES: 
2.  APELLIDOS:  
3. GENERO F _____ M______ 7. TELEFONO:  

4. HC:  
8. MUNICIPIO DE 
PROCEDENCIA   

5. EDAD EN MESES   ESPECIFIQUE 
  

6. FECHA NACIMIENTO   
       
II. DATOS CRONOLÓGICOS 

INFORMACIÓN DIA MES AÑO HORA 
9. FECHA DE INGRESO A URGENCIAS         
10. FECHA DE INGRESO AL ESTUDIO         
11. FECHA DE INICIO DE LA FIEBRE         
12. DÍA DE ENFERMEDAD:  _______     
       
III. USO DE MEDICAMENTOS PREVIO AL INGRESO 

13. ANTIPIRETICO:  ___   CUAL? 
14. ANTIBIOTICO:   ___   CUAL? 
15. OTROS:  17. NINGUNO: ______ 
       
IV. ANTECEDENTES 

  SI NO ESPECIFIQUE 
16. PATOLOGICOS       
17. HOSPITALARIOS       
18. VACUNA ROTAVIRUS       
19. VACUNA NEUMOCOCO       
20. Contacto Sintomático Respiratorio       
21. OTROS       
       
V. SINTOMAS 
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HALLAZGOS SI NO NO ESPECIFICA  
22. ESCALOFRIOS        
23. ARTRALGIAS        

HALLAZGO SI NO NO ESPECIFICA  
24. TOS        
25. HIPOREXIA        
26. ODINOFAGIA        
27. VOMITO        
28. DIARREA        
29. DOLOR ABDOMINAL        
30. DIFICULTAD RESPIRATORIA        
31. CONVULSIONES        
32. SINTOMAS VESICOURETERALES        
      CUAL?  
33. SANGRADO        
      DONDE?  
       
VI. EXAMEN FISICO           

34. FC:  35. FR: 36. TA: 37. SO2: 38. T°: 39. PESO: 
       

HALLAZGOS SI NO  
40. DESHIDRATACIÓN       
41. EXANTEMA       
42. INYECCIÓN CONJUNTIVAL       
43. ICTERICIA       
44. OTITIS       
45. AMIGDALITIS       
46. OBSTRUCCIÓN NASAL       
47. DIFICULTAD RESPIRATORIA       
48. SIBILANCIAS       
49. CREPITOS       
50. RONCUS       
51. SOPLO CARDIACO       
52. ASCITIS       
53. DOLOR ABDOMINAL       
54. HIGADO > 2 CM       
55. ESPLENOMEGALIA       
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56. PRUEBA TORNIQUETE POSITIVA       
57. IRRITABILIDAD       
58. SIGNOS MENINGEOS       
59. OTROS       
ESPECIFIQUE:   

  
  

 
VII. DIAGNÓSTICOS DE INGRESO 

a.  
b. 
c. 
      
    
VIII. DESTINO 

60. OBSERVACIÓN:   ________ 62. UCIP:   ________ 
61. INFECTOLOGIA:   ________ 63. NEUMOLOGIA:  ________ 

  
      
      

      
DILIGENCIADO POR:    
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Anexo D. Instrumento de recolección de datos cierre de caso. 
 
 

ETIOLOGIA DEL SINDROME FEBRIL AGUDO EN NIÑOS DE 1 MES A 5 AÑOS ATENDIDOS EN EL 
SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 

       
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. NOMBRES: 
2. APELLIDOS:  
3. HISTORIA CLINCIA: 3. DIA DE ENFERMEDAD:  
       

II. PARACLINICOS DE SEGUIMIENTO 

EXAMEN FECHA:  DIA/MES/AÑO         /          /         /          /         /          / 

HE
M

O
GR

AM
A 

4. LEUCOCITOS TOTAL        
5. Polimorfos %       
6. Linfocitos %       
7. Hemoglobina g/dL       
8. Hematocrito %       
9. PLAQUETAS       

PC
R 10. POSITIVA (>6)       

11. NEGATIVA       

PR
U

EB
A 

RA
PI

DA
 

DE
N

GU
E 12. Ig G Dengue       

13. Ig M Dengue       
14. NS1       

PA
RC

IA
L D

E 
O

RI
N

A 

15. PH          
16. NITRITOS       
17. ESTEARASAS         
18. LEUCOCITOS         
19. BACTERIAS          
20. HEMATIES          
21. GRAM DE ORINA          
22. AISLAMIENTO EN GRAM        

RX
 D

E 
TO

RA
X 

23. INFILTRADOS (Intesrticial-
alveolar)       
24. CONSOLIDACIÓN - Ubicación       
25. DERRAME (Ubicación y %)       
26. ATRAPAMIENTO AEREO       
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27. ATELECTASIA       
28. OTROS       

 

 
 

EXAMEN FECHA:  DIA/MES/AÑO         /          /         /          /         /          / 
M

AT
ER

IA
 F

EC
AL

 

29. PH    
30. LEUCOCITOS       
31. POLIMORFOS       
32. BACTERIAS       
33. SANGRE OCULTA       
34. DISACARIDASAS       
35. LEVADURAS       

ES
TU

DI
O

 D
E 

LC
R 

36. MICELIOS        
37. LEUCOCITOS        
38. Neutrófilos        
39. Linfocitos        
40. ERITROCITOS        
41. GLUCOSA        
42. PROTEINAS        
43. LATEX        
44. KOH        
45. TINTA CHINA        
46. GRAM        
47. Aislamiento       

CU
LT

IV
O

S 

48. HEMOCULTIVO       
49. Aislamiento       
50. UROCULTIVO       
51. Aislamiento       
52. COPROCULTIVO       
53. Aislamiento       
54. CULTIVO LCR       
55. Aislamiento       
56. OTROS (Secreciones y/o otros)       

ROTAVIRUS 
57. POSITIVO       
58. NEGATIVO       

PA
N

EL
 

VI
RA

L 
RE

SP
IR

AT
O

RI
O

 59. ADENOVIRUS       
60. VSR       
61. INFLUENZA A       
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62. INFLUENZA B       
63. PARAINFLUENZA 1       
64. PARAINFLUENZA 2       
65. PARAINFLUENZA 3       

       
III. TRATAMIENTO RECIBIDO 

MEDICAMENTO SI NO ESPECIFIQUE 
66. ANTIBIOTICO       
67. ANTIVIRAL       
68. OTROS       
 
IV. DIAGNOSTICOS DE EGRESO 

a. 
b. 
c. 

   
V. ESTANCIA HOSPITALARIA 

69. DURACIÓN DE LA FIEBRE EN DIAS:   
  

70. ESTANCIA HOSPITALARIA EN DIAS: 
  

COMPLICACIONES SI NO CUAL? 

71. INFECCIÓN NOSOCOMIAL       
72. OTRAS COMPLICACIONES       

 
 
VI. MOTIVO DE SALIDA 

73. MEJORIA 74. REMISIÓN 75. MUERTE 
      

      
      
      
      
DILIGENCIADO POR:    
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Anexo E.  Consentimiento informado. 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO DE 
INVESTIGACIÓN MÉDICA 

 
 
DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL SÍNDROME FEBRIL AGUDO EN LOS 
NIÑOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 
MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA DURANTE EL PERÍODO 
DE 2012 
 
 
Investigador principal:  
Doctora Doris Salgado________________________________  
 
Sede donde se realizará el estudio: 
Hospital Universitario de Neiva________________ 
 
Nombre del paciente: 
______________________________________________________ 
 
 
A usted se le está invitando a participar en este estudio de investigación médica. 
Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los 
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado. 
Siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude 
a aclarar sus dudas al respecto.  
 
 
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se 
le pedirá que firme esta forma de consentimiento, de la cual si así lo desea se le 
entregará una copia firmada y fechada. 
 
 
1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
 

El Síndrome febril es uno de los diagnósticos que con mayor frecuencia se realiza 
en los servicios de urgencias y hospitalización de los diferentes centros de atención 
en salud de cualquier complejidad, generando angustia en los padres y altos costos 
de atención por las diferentes intervenciones diagnósticas que pueden generarse 
cuando no se tiene una causa clara.  La fiebre se puede presentar en mayor 
medida por la presencia de una infección, ya sea bacteriana, viral, parasitaria o por 
hongos; siendo los virus los principales agentes causales. 
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En nuestro medio, el Dengue hace parte de las infecciones virales más 
importantes, gracias a su impacto como causante de enfermedad y muertes en 
nuestra población infantil, a tal punto, que el dengue sigue siendo la primera causa 
de hospitalización en el servicio de Infectología Pediátrica en los años  2007-2010 y 
en el año 2009 se convirtió en la segunda causa de ingreso a la Unidad de Cuidado 
Intensivo Pediátrico (UCIP) del Hospital Universitario de Neiva, igualmente la 
infección respiratoria por virus es una importante causa de hospitalizaciòn en UCIP, 
especialmente en niños menores de 5 años.  
 
 
Las infecciones bacterianas continúan siendo una causa importante de 
hospitalización en nuestro medio, afectando con más frecuencia a los lactantes 
menores de 36 meses, en quienes es importante descartar enfermedades 
invasivas, dentro de este grupo de edad la infección de vías urinarias hace parte de 
los principales diagnósticos, seguido por las infecciones de piel y tejidos blandos, 
en donde se ha registrado una resistencia por encima del 70% del estafilococo 
aureus adquirido en comunidad. 
 
 
2. OBJETIVO DEL ESTUDIO  
 
 
A usted se le está invitando a participar en un estudio de investigación que tiene 
como objetivo determinar las causas del síndrome febril agudo en los niños 
atendidos en el Hospital Universitario, así como la prevalencia de la enfermedad 
bacteriana y viral y su comportamiento epidemiológico.  
 
 
3. BENEFICIOS DEL ESTUDIO  
 
 
En nuestra región no hay estudios que permitan identificar el comportamiento 
epidemiológico de la circulación de los diferentes virus a lo largo del año, a 
excepción del virus dengue, el cual es ampliamente monitorizado por las 
secretarías de salud municipal y departamental, así como por nuestro Grupo de 
Investigación de Parasitología y Enfermedades Tropicales de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
 
Por lo anterior es importante realizar estudios que permitan abrir un camino de 
conocimiento, que nos lleven a conocer la prevalencia y en trabajos posteriores la 
estacionalidad, morbilidad y mortalidad que pudieran presentarse en cada uno de 
estos virus. 
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Los costos de las pruebas requeridas para el estudio serán gratuitas para usted. 
Además, la información obtenida en este estudio podrá beneficiar a su hijo, a usted 
mismo y a otros en el futuro, ayudando a los médicos a encontrar formas mejores 
de diagnosticar  de manera temprana y tratar oportunamente a pacientes con 
dengue, Influenza y otras enfermedades virales y bacterianas.  
 
 
Los registros médicos serán guardados en forma confidencial. En todos los 
registros del estudio su hijo será identificado por un número de código y su nombre 
será conocido solamente por los investigadores. 
 
 
4. PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO  
 
 
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas 
sobre antecedentes personales, familiares, médicos, enfermedad actual y 
posteriormente se realizarán pruebas de laboratorio con el fin de determinar si 
cursa con infección Viral o Bacteriana. 
 
 
Bajo adecuada técnica de limpieza, con una jeringa de 5 ml se tomará una muestra 
de sangre (4 ml) entre el tercer y cuarto día de enfermedad, una vez recolectada la 
muestra, se tomará de la jeringa 3 gotas de sangre completa para la realización de 
la prueba rápida para NS1 Dengue y con la ayuda de una pipeta capilar se tomarán 
10 µl de sangre completa para la realización de la prueba rápida para IgG e IgM 
Dengue, cuyo resultado se obtendrá 20 minutos de realizada la muestra. 
 
 
Posteriormente, se depositará el resto de la sangre obtenida, la cual será llevada al 
laboratorio de Inmunología de la Universidad Surcolombiana donde se realizará IgG 
e IgM para Dengue por técnica de ELISA con el fin de verificar los resultados 
obtenidos con la prueba rápida.  
 
 
Mediante la técnica de inmunofluorescencia indirecta (IFI), con la misma muestra 
de sangre, se realizará la determinación Simultanea en suero de anticuerpos IgM 
frente a los principales agentes etiológicos de procesos infecciosos del tracto 
respiratorio, tales como: Legionellapneumophilaserogrupo 1, 
Mycoplasmapneumoniae, Coxiellaburnetii, Chlamydophilapneumoniae, adenovirus, 
virus sincitial respiratorio, influenza A, influenza B y parainfluenza serotipos 1, 2 y 3. 
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5. RIESGOS ASOCIADOS CON EL ESTUDIO  
 
 
Usted debe tener en cuenta que el único riesgo que su hijo correrá en este estudio 
es el dolor (transitorio) y en algunos casos equimosis (morado) en la extremidad 
puncionada, hechos que de todas formas se pueden presentar en el caso de no 
aceptar su ingreso a esta investigación, debido a que en el estudio del síndrome 
febril es necesario tomar muestras de sangre para realizar diversos análisis. 
 
 
6. ACLARACIONES  
 
 
Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  
 
 
No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 
invitación.  
 
 
Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, aun 
cuando el investigador responsable no se lo solicite, pudiendo informar o no, las 
razones de su decisión, la cual será respetada en su integridad.  
 
 
No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio.  
 
 
No recibirá pago por su participación.  
 
 
En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 
mismo, al investigador responsable.  
 
 
La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 
paciente, será mantenida con estricta confidencialidad por el grupo de 
investigadores.  
 
 
Si tiene alguna pregunta o si desea alguna aclaración por favor comunicarse con la 
Dra. Doris Salgado al teléfono 3174386847 o con la Dra. Rocío Vega al teléfono 
3158504193 (Pediatras Investigadoras), O si lo prefiere, comunicarse con las 
Residentes a cargo del proyecto de Investigaciòn, la Dra. Paola Càceres al teléfono 
3114824170, o con la Dra. Zulma Cifuentes al teléfono 3108084254. 
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Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 
así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este 
documento.  
 
 
1. CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 
 

Yo, ______________________________________ he leído y comprendido la 
información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria 
por el investigador que me entrevistó. He sido informado y entiendo que los datos 
obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos, y 
deseo que mi hijo ___________________________________________ participe 
como sujeto en el proyecto de investigación. 
 
___________________________________  
Firma del participante o del padre o tutor    
 
____________________________         ________________________  
Nombre del Testigo      Firma del testigo 
 
 
Esta parte debe ser completada por el Investigador (o su representante):  
 
 
He explicado al Sr(a). _______________________ la naturaleza y los propósitos 
de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica 
su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he 
preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 
correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  
 
 
Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 
presente documento.  
 
_______________________________  _____________________  
Firma del Investigador    Fecha 
 
Consentimiento aprobado en la ESE Hospital Universitario de Neiva, con acta No 
_____ de _____. 
 
 
___________________________________ 
Firma del presidente comité ética Hospital Universitario de Neiva.  
 




