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Las infecciones respiratorias agudas, (IRA) son un problema de prioridad en todos los 
sistemas de salud mundial. Son la causa de ausentismo laboral y escolar más presentada 
y es en la infancia que suceden de 3 a 9 episodios por año dependiendo de la edad. Con 
mayor frecuencia se producen por virus, que se adquieren por vía aérea, por manos o 
superficies contaminadas con secreciones respiratorias.

El daño que los virus producen es de acuerdo con la interacción entre el huésped y el 
virus, que lleva al huésped a infecciones de vías respiratorias altas o bajas que se van a 
presentar de acuerdo con la capacidad de sus mecanismos de defensa, que serían diag-
nósticos de rinitis, faringitis, amigdalitis, otitis, sinusitis, bronquitis y llega a las complica-
ciones como la neumonía. En el caso de que estas infecciones ya se presenten de manera 
recurrente, puede ser porque el paciente tiene ciertas enfermedades subyacentes como 
lo serían con más frecuencia en el paciente con asma, o con alteraciones inmunológicas 
en general, por un mal manejo médico, o un mal manejo de los padres por el incumpli-
miento del tratamiento. Nos vemos obligados a utilizar estudios de apoyo especiales 
para tratar de conocer la etiología que se debe manejar para así evitar la recurrencia de 
la enfermedad o situarnos ante qué germen está el huésped y las posibles consecuencias 
que le pueden originar. Actualmente contamos con estudio diagnóstico de biología mo-
lecular a través de la solicitud de un panel viral.

En el panel viral se realizan pruebas moleculares disponibles para detectar la infec-
ción por virus y bacterias respiratorias, se realiza la detección rápida de la RT-PCR que 
es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real y otras pruebas de amplifica-
ción de ácido nucleico. Los resultados se obtienen en alrededor de 20 a 30 minutos, con 
una sensibilidad variable entre el 65 % al 99 %. En el caso que nos ocupe debemos  recor-
dar que la iniciativa del tratamiento es por la historia y el cuadro clínico y las pruebas son 
siempre de apoyo para el manejo terapéutico del paciente que nos ocupe.

La PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es considerada una de las técnicas 
más sensibles y específicas de las pruebas moleculares, en 1986, el doctor Kary Mullis 
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desarrolló esta técnica en Estados Unidos, lo que lo hizo ganador del Premio Nobel en 
el año de 1993.

La PCR para el diagnóstico en los últimos 20 años se ha convertido en una excelen-
te herramienta diagnóstica para varias enfermedades genéticas y adquiridas ya que se 
pueden amplificar segmentos que contienen una mutación conocida o desconocida para 
ser secuenciados. En las enfermedades adquiridas la detección de patógenos es la apli-
cación diagnóstica más empleada debido a su alta sensibilidad, lo cual permite la detec-
ción ante pocas copias del genoma que se observan ante el inicio de una enfermedad 
apoyando así a un diagnóstico oportuno.

Son estas infecciones respiratorias virales las que constituyen una causa frecuente 
de manejo inapropiado en el tratamiento con el uso excesivo de antibióticos.

Los virus producen cuadros clínicos que pueden ser diagnosticados no solo por la 
clínica, sino en el laboratorio a través de una prueba completa en el Panel Viral, y las 
medidas terapéuticas y de prevención son herramientas ya presentes en nuestra era, 
el problema es que son un grupo heterogéneo que enmarca diferentes familias y hace 
difícil su clasificación.

Las infecciones respiratorias virales se presentan de acuerdo con la época del año.

Clasificación de las IRA
Las organizaciones internacionales han redactado una serie de recomendaciones en 
que clasifican diferentes IRA (Cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de las IRA

Clasificación de las IRA Signos y síntomas
IRA sin neumonía Tos

Rinorrea
Exudado faríngeo purulento
Odinofagia
Otalgia
Disfonía 

IRA con neumonía leve Con los datos previos se suma
Taquipnea
< 2 meses + 60 x minuto
2 meses a 11 meses más de 50 x minuto
1 a 4 años + 40 x minuto

IRA con neumonía grave Con los datos previos presenta
Aumento en la dificultad respiratoria 
Tiros intercostales, cianosis, aleteo nasal
Disociación toracoabdominal, retracción supraesternal
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Definición de IRA
Pacientes con síntomas catarrales, malestar general, tos, presencia o no de fiebre, con 
evolución menor de 15 días.

Se clasifican como leve, moderada y grave. La IRA grave es la que se presenta como 
neumonía. 

Numerosos virus afectan al aparato respiratorio; entre los que se ven con más fre-
cuencia están:

•	 Adenovirus
•	 Coronavirus
•	 Metapneumovirus humano
•	 Virus parainfluenza
•	 La gripe (influenza)
•	 Virus respiratorio sincitial (RSV)
•	 Rinovirus/enterovirus

El periodo de incubación se describe entre los 2 a 3 días y las manifestaciones clínicas 
varían en el cuadro clínico, entre uno o más de los siguientes signos y síntomas:

•	 Rinorrea 
•	 Sibilancias 
•	 Fiebre (temperatura por encima de los 100.4 °F (38 °C), o según lo indique el pro-

veedor de cuidados de salud
•	 Dolor de garganta
•	 Escalofríos
•	 Tos
•	 Prolongación del tiempo inspiratorio 
•	 Dolor de cabeza
•	 Dolores corporales
•	 Cansancio y molestias generales

VIRUS RESPIRATORIOS 
Se mencionan en el Cuadro 2.

De acuerdo con el diagnóstico (Cuadro 3).
En general los virus se describen dentro de su importancia por las manifestaciones 

clínicas.
La familia Orthomyxoviridae está constituida por el virus de la gripe género Influen-

za, virus que se subdivide en tres tipos A, B, C, que se diferencian por las propiedades 
antigénicas de sus proteínas internas. 

El tipo A es altamente transmisible en la especie humana y parece ser el único capaz 
de producir pandemias infectando numerosas especies animales y produciendo diferen-
tes cuadros clínicos.
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El tipo B semejante al A por su partícula viral y al cuadro clínico que expresan, tie-
ne como diferencia su comportamiento epidemiológico por no producir pandemias y es 
más infectante a la especie humana.

El tipo C tiene algunas diferencias estructurales comparado con el tipo A y B. Su com-
portamiento es más de causa endémica.

La gripa es una enfermedad común que varía en su cuadro clínico y que se expresa 
clínicamente desde síntomas muy leves hasta deteriorar a un paciente y llevarlo a neu-
monía de leve a grave e incluso la muerte. La excreción del virus va de una persona que 
está infectada desde el día 1 del inicio de los síntomas. La multiplicación de los virus se 
realiza a nivel del epitelio respiratorio y se disemina por medio de las gotitas de saliva 
(flüge). Las manos son parte del foco de transmisión de numerosos gérmenes respirato-
rios. El virus al entrar a la vía respiratoria se adhiere a la mucosa en las células ciliadas 
del epitelio columnar, involucrando a los macrófagos, células alveolares y glandulares. 
Se ha demostrado que en 4 a 6 horas se produce la multiplicación primaria y liberación 

Cuadro 2, Virus respiratorios

Familia Género Especie Serotipo Enfermedad
Orthomyxoviridae Influenzae A, B, C Varios Gripa

Paramyxoviridae Paramixovirus 
neumovirus

Parainfluenza
respiratorio 
sincitial

1, 2, 3, 4, 5 IRA superior-inferior

Adenoviridae Mastadenovirus Adenovirus Varios IRA superior e inferior

Picornaviridae Enterovirus rino-
virus

Echovirus Coxackie 
virus
Rinovirus 

Varios IRA superior

Coronaviridae Coronavirus Varios IRA superior-inferior
 

Cuadro 3. Virus respiratorios de acuerdo con el diagnóstico 

Enfermedad Común Menos común 
Rinitis Rinovirus

Faringitis Parainfluenza 1-3
Influenza, herpes simple, EB virus coxa 
ckie A

Rinovirus adenovirus
VSR
CMV 

Bronquitis Parainfluenza 1-2-3
Influenza

VSR

Bronquiolitis  VSR, parainfluenza 2-3 Influenza A

Neumonía VSR, parainfluenza 1-2-Influenza y CMV Adenovirus 3-4-7
Sarampión – varicela 
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de viriones infecciosos que se van a diseminar para ir a infectar nuevas células ciliadas 
de la mucosa respiratoria de tráquea, bronquios, bronquiolos respiratorios y conduc-
tos alveolares. Afectan a las células ciliadas y a las productoras de moco hasta llevarlas 
a necrosis, pérdida de cilios y de los bordes celulares, de ahí pasa a la descamación de 
estas células y aplanamiento de la capa basal, esto sucede hasta el 5º día de la infec-
ción, posteriormente comienza la regeneración del epitelio indiferenciado sin cilios, la 
producción de moco se disminuye hasta el noveno a decimoquinto  día y ahí empieza 
la producción de moco con la regeneración ciliar. En esta evolución que se produce de 
manera leve, moderada a grave se favorece el inicio de hiperreactividad del tracto respi-
ratorio llevando a complicaciones como alteración en la ventilación que explicará que el 
dato clínico que se pueda presentar sea con sibilancias y/o broncoespasmo y en algunos 
casos se complica con la adherencia de bacterias y de ahí a neumonía grave.

El periodo de incubación de la gripa va de 24 a 72 horas y en algunos casos puede ser 
hasta los 4 días. El inicio de los síntomas es abrupto y se puede presentar alguno o todos 
los siguientes signos y síntomas: fiebre o febrícula, afección del estado general por pre-
sentar astenia, conjuntivitis, dolor generalizado, mialgias, artralgias, cefalea, rinorrea, 
odinofagia, hiperemia faríngea, tos seca, dolor retroesternal o síntomas no respiratorios 
como diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal. La duración del cuadro clínico es hasta 
por 7 días; en el caso de no mejorar debemos de sospechar que el paciente se está com-
plicando, entre lo más frecuente puede ser con neumonía, bronquiolitis o traqueobron-
quitis. 

Epidemiología 
La virulencia intrínseca del virus y la transmisibilidad de persona-persona son esenciales 
en el desarrollo de una epidemia. El virus de la influenza A, de manera frecuente y podría 
decirse anualmente, hace variación antigénica, que tiene como característica el hacer 
cambios a nivel antigénico, los cuales son asociados en el grupo A, más que en el B, o C. 
Provocando infección por variantes del virus, dicha variación antigénica involucra a las 
glucoproteínas externas del virus: hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA), las proteínas 
estructurales y no estructurales del virión pueden variar. La HA se encuentra involucrada 
en la variación antigénica más que NA, y los anticuerpos de la misma son neutralizantes de 
la infección, lo que traduce cómo es que la gripe o neumonía producida por influenza sigue 
siendo una enfermedad epidémica importante para la humanidad.

Virus parainfluenza
Se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias, en general 
se disemina de manera rápida y fácil, por contacto directo, afecta y reinfecta sobrema-
nera principalmente a lactantes y en menor grado a escolares. Se ha observado que el 
cuadro clínico inicia como cuadro catarral, puede tener o no febrícula o fiebre, faringitis, 
bronquitis en la mayoría de las veces leve. En lactantes es frecuente que se presente el 
cuadro cínico como laringitis, laringotraqueobronquitis (CRUP), estos más causados por 
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el serotipo 1, y en los cuadros de bronquiolitis y neumonía por el serotipo 3, así como 
cuadros de sibilancias persistentes y de difícil control. De acuerdo con la gravedad del 
cuadro será necesaria la hospitalización por el proceso de inflamación y obstrucción que 
presente el paciente y que requiera manejo dinámico hospitalario. Los datos clínicos se 
derivan del daño que se produce por la replicación viral en la mucosa respiratoria y la 
respuesta inflamatoria.

Epidemiología
Virus RNA, de la familia Paramyxoviridae género Paramyxovirus: 1-3 y del género Rubu-
lavirus tipo 2-4.

Los Parainfluenza virus se encuentran distribuidos en todo el mundo. Afectan a los 
menores de 6 años, causando principalmente infecciones incluso graves a los grupos 
etarios de 6 meses hasta los 2 años, después de los 6 años disminuye su gravedad en los 
cuadros clínicos.

Parainfluenza 1 -2 se detectan en épocas de otoño e invierno.
Parainfluenza 3 es más detectado en los meses de invierno.
Parainfluenza 4 detectado más en invierno y primavera. 

Virus respiratorio sincicial (VSR)
La edad del paciente juega un papel muy importante ante este virus, entre más pequeño 
el paciente es más frágil, una vez infectado el huésped se inicia la replicación viral a nivel 
de las células epiteliales del tracto respiratorio superior con un periodo de incubación 
de 4 días. Es de inicio brusco con aparición de dificultad respiratoria por obstrucción 
bronquiolar. Los niños de 2 a 6 meses son afectados más seriamente en las vías respira-
torias altas dando cuadros de otitis media y traqueobronquitis y en las vías respiratorias 
inferiores con presencia de bronquiolitis, que en la mayoría e las veces se hace un mal 
diagnóstico como asma del lactante y realmente es un cuadro de sibilancias y espasmo 
pero no por asma sino por bronquiolitis por VSR. Cabe mencionar que en las personas 
adultas entre todo lo que condiciona del cuadro respiratorio son los cuadros de exacer-
bación de bronquitis crónica. 

La bronquiolitis y su relación inversa con la menor edad, hace que su frecuencia sea 
en este grupo etario explicada por la capacidad intrínseca patogénica del virus y por las 
características anatómicas del árbol bronquial en los niños pequeños.

Epidemiología
El VSR es un virus RNA y se transmite por secreciones respiratorias a través de las par-
tículas de saliva, áreas contaminadas, manos, fómites. Las infecciones se presentan con 
más frecuencia como brotes epidémicos anuales durante los meses de invierno , el brote 
puede durar hasta 5 meses.

Los subtipos A y B referidos del VSR circulan en los mismos brotes de epidemia, en-
contrando con más frecuencia al subtipo A. La mortalidad producida por este es relati-
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vamente baja, pero en prematuros y en pacientes con enfermedades subyacentes sí es 
altamente patológico poniendo en riesgo la vida. Otra de sus propiedades es que causa 
tanta inflamación al parénquima pulmonar que puede dejar al paciente con secuelas y 
presentarse cuadros frecuentes de síntomas de asma, tos de difícil control, sibilancias 
persistentes, y debe ser valorado por especialista, sospechando que es una secuela por 
infección por VSR más que un cuadro de asma de acuerdo con los antecedentes que se 
refieran al interrogatorio.

Adenovirus 
Virus DNA, de la familia adenoviridae son más de 55 serotipos. Son virus que se trans-
miten no solo por secreciones respiratorias sino también por secreciones oculares, o 
intestinales, sus manifestaciones clínicas son más en el aparato respiratorio siendo un 
huésped más frágil la edad pediátrica. Suele aislarse en niños menores de 4 años y por lo 
general afortunadamente se autolimitan, la excreción clínica es de acuerdo con el sero-
tipo involucrado, con la edad y con las circunstancias del huésped.

Epidemiología
De los aislamientos de los virus, los Adenovirus son los que más se detectan, aproxima-
damente se observan entre el 60 al 69 % de los casos y es más frecuente en pequeños 
menores de 4 años de edad, la tasa más alta de contagio reporta que son responsables 
del 10 % de las infecciones que requieren hospitalización.

Rinovirus
Los Rinovirus siguen siendo los agentes que más se detectan como causantes del res-
friado común, 3 tipos del grupo A,B,C. y son definidos más de 120 serotipos.

 Son uno de los cuatro géneros de la familia Picornaviridae. Lo que lo caracteriza es 
su diversidad antigénica por lo que hace imposible crear una vacuna contra este virus.

Es de poca importancia su gravedad para el grupo de adultos.

Epidemiología
Es más común en los meses de invierno y se transmite a través de las secreciones respi-
ratorias mediante aerosoles, fómites contaminados con secreciones nasofaríngeas. Se 
presenta un cuadro clínico de rinorrea, irritación faríngea, tos, febrícula. 

Su periodo de incubación es de 2 a 4 días, con duración del cuadro del resfriado hasta 
por 7 días. En personas susceptibles, frágiles respiratorios puede llegar a complicarse 
con exacerbación de bronquitis previa a una neumonía, o en el caso de tener el diagnós-
tico de asma, hacer más complicado el cuadro con persistencia de los síntomas y difícil 
control de las sibilancias y el broncoespasmo.
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Metapneumovirus (hMPV)
Identificado en el 2001 Virus RNA de la familia Paramyxoviridae, subfamilia Pneumo-
viridae Grupos A y B. su presentación es más frecuente durante los meses de febrero 
– abril, afecta más a la población infantil menores de 2 años de edad, con expresión clí-
nica de sibilancias recurrentes confundiendo el cuadro clínico con un cuadro de asma 
bronquial. 

VIRUS RESPIRATORIOS MENOS FRECUENTES
Virus Coxackie y virus Echo, como la mayoría de los virus respiratorios se transmiten 
por secreciones y por contacto directo.

Coronavirus
Virus RNA. Entre el año 2004 -2006 se describen los nuevos coronavirus CoV. Grupo 
1: 229E y NL63. Grupo 2: OC43 y HKU1. COV19 descrito en 2019. Son causantes de 
bronquiolitis, laringotraqueobronquitis, neumonía y exacerbaciones de crisis asmática.

Al igual que todos los anteriores, puede ser detectado a través de las pruebas nasofa-
ríngeas en biología molecular el coronavirus que es causante no solo de resfriado común 
sino también de neumonía atípica grave.

Bocavirus
Virus DNA. De la familia Parvoviridae. Identificado en el año 2005, Afecta a los meno-
res de 5 años de edad y es frecuente en invierno; causante clínicamente de sibilancias 
recurrentes, crisis asmáticas, bronquiolitis, síndromes febriles y en algunas ocasiones se 
complica con neumonía.

Epidemiología
Su presentación y diseminación es más común en los meses de verano y otoño. Afec-
tando más a la vía aérea superior con presencia de odinofagia, coriza, otalgia rinorrea, 
faringitis y amigdalitis. Los herpes virus pueden llegar a causar infección grave en las 
vías aéreas inferiores especialmente en huésped inmunocomprometidos así como el ci-
tomegalovirus. Debe tenerse mucho cuidado en el aislamiento de estos virus que son 
oportunistas para el paciente inmunocomprometido.

Panel viral 
El Panel Respiratorio analiza 17 virus y 3 bacterias que causan infecciones del tracto 
respiratorio superior con una sensibilidad y especificidad del 95 al 99 %, respectiva-
mente. Es un sistema que funciona con FilmArray™. PCR múltiple certificado, 

Integra la preparación, amplificación y detección en un sistema cerrado minimizando 
el riesgo de contaminación. El análisis de la muestra es un sistema sencillo que requiere 
únicamente 2 minutos de manipulación, con un tiempo total de ejecución de una hora. 
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Realiza una identificación rápida y precisa del agente más común causante de las infec-
ciones del tracto respiratorio superior y así apoyarnos como médicos para mejorar de 
forma puntual, objetiva y efectiva sobre la terapia antibiótica o antiviral que se debe de 
aplicar, apoyando en la toma de decisiones y probablemente así acortar el tiempo hos-
pitalario (Cuadro 4).

Requerimientos de la muestra
Hisopado nasofaríngeo recolectado en un medio de transporte.

Recolección con base de la técnica estándar 
Depositarlo en el medio de transporte 
Las muestras deben ser evaluadas y pro-

cesadas de manera inmediata 
Es posible realizar almacenamiento pero 

debe ser  a temperatura de 18 ºC a 30 ºC 
durante 4 horas o si requiere guardarse la 
muestra por 3 días debe ser en una tempe-
ratura 2 º a 8 ºC. Y hasta por 30 días la con-
gelación es < 15 ºC.

Ejemplo de caso clínico Coronavi-
rus HKU1 y su resultado de panel 
viral

Cuadro 4. Panel viral
                     VIRUS                             BACTERIAS

      Adenovirus

     Coronavirus 229E

Influenza A/H1
Influenza A/H1-2009

Bordetella pertussis
Chlamydophila pneumoniae

                  VIRUS                    BACTERIAS 
Coronavirus HKU1
Coronavirus OC43
Coronavirus NL63
Metapneumovirus humano
Rinovirus/Enterovirus humano
Influenza A

Influenza A
Influenza B
Parainfluenza 1
Parainfluenza 2
Parainfluenza 3
Parainfluenza 4
VRS

Mycoplasma pneumoniae
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CASO ClíNICO 
Infección detectada. Coronavirus HKU1, y Coinfección por VSR,

En diciembre de 2019 en la Ciudad de Wuhan, China se detectaron casos de una nue-
va especie de coronavirus causado la infección denominada Covid-19,produciendo la 
enfermedad SARS-CoV-2, llevando a la muerte a incontables personas y en consecuen-
cia al mundo a una pandemia. Este reciente coronavirus se considera como el séptimo 
definido en su especie.

Femenina de 1 año 6 meses de edad que inicia su padecimiento en diciembre de 2019 
al viajar con sus padres, todos se reportan sanos antes de viajar de la Ciudad de Bruseas 
a la Ciudad de México, iniciando con un cuadro súbito al llegar a México, con cuadro de 
fatiga, intolerancia al medio ambiente, fiebre y dificultad respiratoria, con un resultado 
en su internamiento de panel viral positivo de infección mixta por coronavirus: HKU1 Y 
VSR. 

Antecedentes heredofamiliares
Negados. 

Antecedentes personales patológicos 
Negados. 

Antecedentes perinatales
Sin importancia, nació por parto natural, peso y talla adecuados para su edad. Esquema 
de vacunación completo de acuerdo con el esquema de vacunación de su país.

Padecimiento actual
Diciembre de 2019 inició con cuadro clínico de astenia, adinamia e irritabilidad con ele-
vación de la temperatura corporal de 37.5 a 38.8 ºC. rinorrea hialina, tos irritativa pro-
ductiva en accesos, de 3 a 5 accesos en intervalos largos no cianosante, disneizante ni 
emetizante, sin predominio de horario, por lo que deciden acudir al hospital y se ingresa 
con datos de polipnea y temperatura de 38.8 ºC con una saturación de oxígeno al aire 
ambiente del 72 %, irritable, datos de dificultad respiratoria grave a expensas de retrac-
ción supraesternal, tiraje intercostal, disociación toracoabdominal. Tórax con espiración 
prolongada y estertores crepitantes diseminados y áreas de hipoventilación. Resto de 
exploración física sin datos que comentar.

Se solicitaron exámenes de laboratorio, pero antes de tener los resultados se inició 
tratamiento para influenza apoyados en la clínica obtenida al interrogatorio y a la explo-
ración física.

 Se obtuvo una prueba rápida de influenza que resultó negativa.
Biometría hemática: Hb 11.2, HTO 34.7, VGM 70, HCM 22.7, leucocitos 17 500, Neu-

trófilos 78 % (13 650), linfocitos 18 %(3.150), monocitos 4 % (700), eosinófilos 0, basófi-
los 0, bandas 0, plaquetas 448 000.



12

PANEL VIRAL, IMPORTANCIA EN SU INTERPRETACIÓN Y SOLICITUD

Proteína C reactiva: 5.12
Procalcitonina .- 0.91 

Diagnóstico 
Neumonía viral complicada.

Radiografía de tórax
A. Radiografía postero-anterior de tórax.

Podemos ver un aumento del grosor y radioopacidad en ambas regiones perihiliares, 
además de una incipiente zona de consolidación en el segmento medial del lóbulo medio.

B. Radiografía lateral de tórax. Se observan bandas de atelectasias en el lóbulo medio.

Tomografía de tórax sin contraste
A. Cortes axiales y B. Cortes coronales con presencia de atelectasia en el segmento me-
dial del lóbulo medio. 
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Tomografía simple en ventana de parénquima pulmonar 
A nivel de lóbulos inferiores, que muestra engrosamiento del tabique interlobulillar .

Se inicia manejo con mascarilla con bolsa reservorio a 10 litros/min, mejorando oxi-
metría de pulso hasta 98 %, sin presentar mejoría, por lo que se decide su ingreso a tera-
pia pediátrica donde se coloca dispositivo por puntas nasales de alto flujo a 8 litros por 
minuto con FiO

2
 a 95 % con manejo dinámico. 

Tratamiento 
A su ingreso 

Metilprednisolona (2 mg/kg/día), ceftriaxona (58 mg/kg/día), claritromicina (15 mg/
kg/día) y oseltamivir (6 mg/kg/día), paracetamol (15 mg/kg/dosis), nebulizaciones con 
combivent y budesonida. Con el resultado positivo de reacción en cadena de la polime-
rasa de muestra en hisopado nasofaríngeo de coronavirus HKU1, se suspende oseltami-
vir y se inicia nitazoxanida (15 mg/kg/día). 

Positivo también para virus sincicial respiratorio tipo B.

Discusión 
Gracias a los avances de laboratorio y de la biología molecular actualmente estamos lo-
grando mejorar en las decisiones terapéuticas y eso en un futuro nos beneficiará como 
humanidad para evitar así el uso indebido de antibióticos.

Cabe mencionar que si bien es cierto que estamos ante una pandemia de coronavirus 
19 SARCoV2, la lucha continuará y debemos estar expectantes para el manejo de este-
roides, antiinflamatorios y antibióticos.

Nunca estuvimos tan conectados como en este fin del año 2019 a la actualidad a ni-
vel mundial para ayudarnos y protegernos con las experiencias sumadas de cada país, 
sigamos en la lucha de investigación y reportar los alcances que tengamos como médi-
cos. 

El HCoV-HKU1 encontrado en el 2005 en un paciente pediátrico, considero que hace 
que sea fundamental que cada caso encontrado pueda y deba ser reportado. El caso que 
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nos ocupa sucedió en diciembre de 2019 justo cuando en China empezaba la epidemia 
del Covid-19. Aprovechemos la oportunidad en esta era de las herramientas diagnósti-
cas con que contamos. 
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PREGUNTAS
1.  ¿Cuál de los siguientes virus respiratorios en los niños entre los 2 y 6 meses de edad 

es común que cause daño al epitelio respiratorio?
a.  Virus sincicial respiratorio
b.  Virus de la influenza
c.  Citomegalovirus 
d.  Metapneumovirus

2.  Común en lactantes y causante y más frecuente que se presente el cuadro cínico 
como laringitis, laringotraqueobronquitis:
a.  Virus Sincicial respiratorio
b.  Virus de la Influenza
c.  Citomegalovirus 
d.  Parainfluenza

3.  El virus sincicial respiratorio es un agente causal más frecuente de:
a.  Neumonía
b.  Otitis
c.  Bronquiolitis
d.  Crup
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4.  Dentro de los siguientes virus es causante más frecuente de neumonía:
a.  Virus sincicial respiratorio
b.  Virus de la influenza
c.  Citomegalovirus 
d.  Influenza 

5.  La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) solo puede realizarse para:
a. Virus RNA
b. Virus RNA-DNA
c. Virus DNA
d. Bacterias 
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