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1. Introducción

Las enfermedades de transmisión respiratoria emer-
gentes representan un riesgo substancial para la 
humanidad, debido a su elevado potencial de dise-
minación. La infección respiratoria aguda (IRA) se 
considera como una de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad en el mundo, pues, en pro-
medio, cada año suceden 3.460.000 muertes por 
esta enfermedad, que afectan a todas las poblacio-
nes del mundo (1).

El grupo poblacional con mayor riesgo de morir por 
IRA son los menores de 5 años, las personas que 
viven con alguna enfermedad crónica de base, en 
especial aquellos que reciben tratamiento con algún 
tipo de inmunosupresión. Otro grupo altamente vul-
nerable a las infecciones respiratorias agudas son las 
SHUVRQDV�PD\RUHV�GH����DxRV��HQ�TXLHQHV� LQÀX\HQ�
varios factores, que en ocasiones determinan la evo-
lución de la enfermedad como son: la capacidad fun-
cional (física y mental), el estado nutricional y la pre-
sencia de otras enfermedades, entre otros (1). Los 
cuadros clínicos que afectan las vías inferiores y el 
pulmón terminan siendo los casos más severos, y las 
principales causas de mortalidad por IRA (2).  

Cada año, en todo el mundo aparecen brotes por in-
fección respiratoria aguda de extensión e intensidad 
variables; ocasionan tasas importantes de morbilidad 
en la población general y mayores tasas de morta-
lidad principalmente en pacientes de alto riesgo; 
recientemente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó a los países miembro la aparición de 
brotes de enfermedad respiratoria en humanos rela-
cionados a diferentes virus con potencial pandémico 
FRPR� YLUXV� GH� LQÀXHQ]D� DYLDU�� LQÀXHQ]D� SRUFLQD� \�
otros agentes como MERS-CoV.

1.1. Comportamiento del evento

La infección respiratoria aguda se ubica entre las diez 
principales causas de defunción en la población ge-
neral y dentro de las tres primeras en los menores 
de cinco años (2). Las estimaciones actuales indican 
TXH��FDGD�DxR��OD�LQÀXHQ]D�HVWDFLRQDO�DIHFWD�D�DOUH-
dedor de       10,5 % de la población mundial y produ-

ce entre 250.000 y 500.000 muertes (3).

Las condiciones socioeconómicas hacen que los paí-
ses en desarrollo presenten una incidencia más alta con  
mayores cifras de morbilidad y mortalidad; más de 60 % 
de las muertes ocurren en África y el sureste de Asia. Se 
calcula que, al año, 1,5 millones de defunciones suce-
den por IRA, principalmente por neumonía (4).

Su incidencia mundial varía entre 150 y 1.500 casos por 
cada 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad 
estimada de 20 casos por cada 100.000 habitantes. En 
Estados Unidos es la sexta causa de muerte en los adul-
tos y la primera relacionada con etiología infecciosa, con 
aproximadamente 4,2 millones de consultas ambulato-
rias en 2006; en  2005 hubo más de 60.000 muertes por 
esta enfermedad en personas mayores de 15 años en 
ese país (5); en la región de las Américas, se estima que 
se diagnostican aproximadamente 2,1 millones de casos 
de neumonía cada año en Argentina, Brasil y Chile (4). 

Las complicaciones económicas, sociales e individuales 
que causan IRA incluyen gastos hospitalarios y de me-
dicamentos, ausentismo laboral, escolar y crisis familia-
res. La carga económica asociada a esta enfermedad 
sigue siendo considerable, ya que, por ejemplo, alrede-
GRU�GH������PLO�PLOORQHV�GH�GyODUHV�LQYLHUWHQ�DQXDOPHQWH�
en los Estados Unidos para el manejo de los pacientes 
afectados (6). 
  
(Q� &RORPELD�� GXUDQWH� ������ QRWL¿FDURQ� DO� 6LYLJLOD�
����������FRQVXOWDV�H[WHUQDV�\�XUJHQFLDV�SRU�,5$�FRQ�XQ�
aumento de 13,9 % en comparación con el año anterior, 
FXDQGR�QRWL¿FDURQ�����������UHJLVWURV��ODV�HQWLGDGHV�WH-
rritoriales de Cartagena, Bogotá y Barranquilla presen-
WDURQ�OD�PD\RU�WDVD�GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�FRQVXOWDV�DPEX-
latorias. En cuanto a las hospitalizaciones por infección 
respiratoria aguda grave en sala general, durante 2016 
QRWL¿FDURQ���������UHJLVWURV�FRQ�XQ�DXPHQWR�GH��������
HQ�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO�DxR�DQWHULRU��FXDQGR�QRWL¿FDURQ�
200.486 hospitalizaciones; entidades territoriales como 
San Andrés, Sucre y Bogotá presentaron la mayor tasa 
GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�KRVSLWDOL]DFLRQHV�SRU�LQIHFFLyQ�UHVSL-
ratoria aguda grave en sala general. La hospitalización 
en cuidados intensivos fue de 16.519 registros, superior 
en 21,3 % a lo reportado en el año 2015, cuando noti-
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¿FDURQ��������UHJLVWURV��&DUWDJHQD��$WOiQWLFR�\�%RJRWi�
SUHVHQWDURQ�OD�PD\RU�WDVD�GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�KRVSLWDOL]D-
ciones por infección respiratoria aguda grave en cuida-
dos intensivos.
1.2. Estado del arte

La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un gru-
po de enfermedades que afectan el aparato respirato-
rio alto y bajo; pueden ser causadas por diferentes mi-
croorganismos como virus y bacterias, entre otros, con 
evolución menor a 15 días; puede causar desde un res-
friado común hasta complicaciones más severas como 

neumonía e incluso puede ocasionar la muerte (1).

Los cuadros leves son generalmente de naturaleza 
viral, altamente contagiosos y de corta duración; in-
FOX\HQ�¿HEUH�GH� LQLFLR� V~ELWR�� WRV�\�RWURV�VtQWRPDV�
del tracto respiratorio superior como dolor de gar-
ganta, rinorrea y síntomas sistémicos como dolor de 
cabeza, dolores musculares y fatiga. Aunque gene-
ralmente la enfermedad se resuelve en pocos días, 
la tos y el malestar pueden persistir más de dos se-
manas (2). 

Los cuadros graves pueden ser de origen viral o 

Aspecto Descripción

Agente 
etiológico

/RV�SULQFLSDOHV�DJHQWHV�FDXVDOHV�GH�LQIHFFLyQ�UHVSLUDWRULD�DJXGD�VRQ��LQÀXHQ]D�YLUXV�WLSRV�$��%�\�&��SDUDLQÀXHQ]D�WLSRV�
1, 2, 3 y 4, virus sincitial respiratorio, coronavirus, adenovirus, rhinovirus, metapneumovirus, bocavirus, Streptococcus 
pneumoniae y�+DHPRSKLOXV�LQÀXHQ]DH

Modo de 
transmisión

El principal mecanismo de transmisión de todos los agentes etiológicos de infección respiratoria es por vía aérea mediante 
gotas o aerosoles.

Período de 
incubación

,QÀXHQ]D��XVXDOPHQWH�GH���GtDV��SHUR�SXHGH�YDULDU�GH���D���GtDV�DSUR[LPDGDPHQWH�
3DUDLQÀXHQ]D��GH���D���GtDV���
Virus sincitial respiratorio: de 3 a 6 días, pero puede variar en 2 u 8 días
Coronavirus: 14 días.
Adenovirus: de 2 a 14 días
Rhinovirus: de 1 a 4 días
Metapneumovirus: de 4 a 6 días
Bocavirus: de 5 a 14 días
Streptococcus pneumoniae: de 1 a 3 días
+DHPRSKLOXV�LQÀXHQ]DH� de 2 a 4 días

Susceptibilidad

,QÀXHQ]D��puede producir complicaciones graves e incluso la muerte, principalmente en ancianos, niños y personas con 
enfermedad crónica o inmunodepresión (por ejemplo, cardiopatías, hemoglobinopatías, enfermedades metabólicas, pul-
monares y renales, SIDA y enfermedades respiratorias, entre ellas asma). Las embarazadas tienden más a presentar formas 
graves de la enfermedad.
3DUDLQÀXHQ]D�� ODV�LQIHFFLRQHV�SRU�SDUDLQÀXHQ]D�SXHGHQ�H[DFHUEDU�ORV�VtQWRPDV�GH�HQIHUPHGDGHV�SXOPRQDUHV�FUyQLFDV�
tanto en niños como en adultos. En ocasiones, las infecciones son de particular gravedad y persistencia en los niños con 
LQPXQRGH¿FLHQFLD�\�VH�DVRFLDQ�OD�PD\RUtD�GH�ODV�YHFHV�FRQ�HO�YLUXV�GH�WLSR���
9LUXV�VLQFLWLDO�UHVSLUDWRULR��produce infecciones en las vías respiratorias altas, simulando un resfrío en el caso de adultos 
y jóvenes, pero en los lactantes o menores de cuatro años puede producir graves complicaciones que desencadenan en 
bronquiolitis o neumonía.
&RURQDYLUXV� ocasionalmente se ha asociado con neumonías en recién nacidos, niños mayores, personas inmunocompro-
metidas y reclutas. La enfermedad es más leve en niños que en adultos.
$GHQRYLUXV� las infecciones son más frecuentes en los niños entre los seis meses y cinco años, pueden causar enfermedad 
más severa e incluso la muerte en pacientes inmunocomprometidos, trasplantados y prematuros.
5KLQRYLUXV��afecta a niños y adultos y es causa de catarro común.
0HWDSQHXPRYLUXV��puede afectar a todas las edades, sin embargo las poblaciones más afectadas son los niños menores 
de cinco años, los adultos mayores de 65 años y los pacientes inmunocomprometidos.
%RFDYLUXV� los niños afectados son de mayor edad que en el caso de infecciones por VRS. Las infecciones por bocavirus se 
asocian a cuadros de gastroenteritis y afecciones en pacientes inmunocomprometidos como quienes han tenido trasplante 
de médula ósea.
Streptococcus pneumoniae��el riesgo de contraer estas infecciones es mayor en lactantes menores de 24 meses de edad, 
HQ�SHUVRQDV�PD\RUHV�GH�������DxRV�\�HQ�LQGLYLGXRV�FRQ�IDFWRUHV�GH�ULHVJR�FRPR�LQPXQRGH¿FLHQFLDV�SULPDULDV��KHUHGLWDULDV��
LQPXQRGH¿FLHQFLDV�VHFXQGDULDV��DGTXLULGDV��FRPR�HO�9,+�VLGD��7DPELpQ�ODV�QHRSODVLDV�FRPR�HO�PLHORPD�P~OWLSOH�\�OD�OHXFH-
mia linfocítica crónica pueden afectar la inmunidad humoral y aumentan la probabilidad de que se presente.
+DHPRSKLOXV�LQÀXHQ]DH�� ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�PiV�LPSRUWDQWHV�GH�OD� LQIHFFLyQ�SRU�+LE�D�VDEHU��QHXPRQtD��PHQLQJLWLV�\�
otras enfermedades invasivas se producen fundamentalmente en los niños menores de 2 años, en particular en los lactantes 
de 4 a 18 meses, pero ocasionalmente se observan en lactantes menores de 3 meses y en niños mayores de 5 años.

Tabla 1. Descripción del evento

)XHQWH��3URFHGLPLHQWR�SDUD�HO�GLDJQyVWLFR�\�YLJLODQFLD�SRU�HO�ODERUDWRULR�GH�,QÀXHQ]D�\�RWURV�YLUXV�UHVSLUDWRULRV��,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6DOXG��&RORPELD�������
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Aquellos casos de IRA que requieren hospitalización, 
que presentan características que los hacen inusua-
les y atípicos, que en general son de mayor seve-
ridad corresponden a un cuadro de IRA de causa 
desconocida o  inusitada. Los términos inusitado o 
imprevisto son utilizados en el Reglamento Sanita-
rio Internacional (RSI 2005) para destacar aquellos 
eventos que merecen particular atención en la vigi-
lancia, ya que deben ser evaluados para determinar 
si constituyen o no una emergencia de salud pública 
de importancia internacional; estos son eventos que 
ameritan investigación. 

De acuerdo con el RSI-2005, es inusitado: 
• Un evento causado por un agente desconocido, 

o bien la fuente, el vehículo o la vía de transmi-
sión son inusitados o desconocidos

• La evolución del caso es más grave de lo previs-
to, o presenta síntomas o signos no habituales,  

• La manifestación del evento mismo resulta in-
usual para la zona, la estación o la población que 
compromete (19). 

����� -XVWL¿FDFLyQ�SDUD�OD�YLJLODQFLD

Las enfermedades de transmisión respiratoria emer-
gentes representan un riesgo sustancial para la po-
blación, debido a su elevado potencial de disemi-
nación, afectan notoriamente a la población adulta 
joven productiva y cursan con letalidad relativamente 
alta en su fase inicial de propagación, además del 
impacto económico que se produce por el cese de 
actividades y el colapso de los servicios de salud 
pues suelen evolucionar a formas graves que re-
quieren hospitalización y provocan emergencias sa-
nitarias, que en algunos casos son de importancia 
internacional. 

Las infecciones respiratorias agudas son considera-

das una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en el mundo, y los menores de cinco años 
son el grupo poblacional con mayor riesgo de morir 
por esta causa. 

A partir de 2012, de acuerdo con recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS) y cum-
pliendo con lo establecido en el Reglamento Sanita-
rio Internacional (2005) y el decreto 3518 de 2006 del 
Ministerio de Salud en Colombia, la infección respi-
ratoria aguda (IRA) se vigila bajo cuatro estrategias: 
YLJLODQFLD�FHQWLQHOD�GH�(6,�,5$*��YLJLODQFLD�LQWHQVL¿-
cada de IRAG  inusitado, vigilancia de la mortalidad 
por IRA en menores de cinco años y la vigilancia de 
la morbilidad por IRA en todos los grupos de edad, 
en pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

1.4. Usos y usuarios de la vigilancia del  
  evento

Realizar el seguimiento al comportamiento de la in-
fección respiratoria aguda IRA en el país, mediante 
ORV� SURFHVRV� GH� QRWL¿FDFLyQ�� UHFROHFFLyQ� \� DQiOLVLV�
GH� ORV�GDWRV��FRQ�HO�¿Q�GH�LGHQWL¿FDU�RSRUWXQDPHQ-
te los cambios en el evento que permitan orientar la 
toma de decisiones en la prevención y control.

Los actores del sistema de vigilancia son las insti-
WXFLRQHV� GH� VDOXG� TXH� UHDOL]DQ� OD� QRWL¿FDFLyQ�� ODV�
entidades territoriales del nivel municipal y departa-
mental, así como el Ministerio de Salud y Protección 
Social, mediante el Programa de Prevención, Mane-
jo y Control de la IRA; instituciones como la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la Red para la 
Evaluación de la Efectividad de la Vacuna en Lati-
QRDPpULFD�\�HO�&DULEH�±�LQÀXHQ]D��5(9(/$&�L��

bacteriano y para su manejo requieren tratamiento 
intrahospitalario; el cuadro clínico incluye inicio infe-
ULRU�D����GtDV�FRQ�¿HEUH��WRV�\�GL¿FXOWDG�UHVSLUDWRULD��
En caso de no ser manejado de forma adecuada y 
oportuna, puede ocasionar la muerte. 
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��� 2EMHWLYRV�HVSHFt¿FRV
• Determinar y caracterizar en persona tiempo y lugar los casos de infección respiratoria aguda mediante el 

seguimiento a las diferentes estrategias de vigilancia establecidas.  
• 'HWHFWDU�\�FRQ¿UPDU�OD�FLUFXODFLyQ�GH�YLUXV�UHVSLUDWRULRV�HQ�HO�SDtV���
• ,GHQWL¿FDU�OD�OOHJDGD�GH�YLUXV�QXHYRV�DO�SDtV�
• ,GHQWL¿FDU�RSRUWXQDPHQWH�ORV�FDPELRV�LQXVXDOHV�HQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GH�OD�LQIHFFLyQ�UHVSLUDWRULD�DJXGD�

que orienten las medidas de intervención, mitigación y control. 

��� 'H¿QLFLRQHV�RSHUDWLYDV�GH�FDVRV

Vigilancia centinela de ESI - IRAG 

/D�YLJLODQFLD�FHQWLQHOD�HV� OD�PDQHUD�PiV�H¿FD]�GH�
recopilar datos oportunos y de buena calidad; se lle-
va a cabo en un número limitado de instituciones, de 
manera sistemática y rutinaria; la vigilancia centinela 
GH�(QIHUPHGDG�6LPLODU�D� ,QÀXHQ]D� �(6,��VH�FHQWUD�
HQ�ODV�PDQLIHVWDFLRQHV�OHYHV�GH�LQÀXHQ]D�HQ�SDFLHQ-
tes ambulatorios mientras la vigilancia centinela de 
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) se usa 
para monitorear a las personas con enfermedad 
respiratoria más grave que han sido admitidas a un 
hospital.

La vigilancia centinela ESI-IRAG se realiza en UPGD 
priorizadas en el país, teniendo en cuenta diferentes 
criterios como factibilidad, sostenibilidad representati-
vidad de la población y disponibilidad de datos; estas 
instituciones deben recolectar muestras respiratorias 
D�WRGRV�ORV�FDVRV�TXH�FXPSOHQ�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�\�UHD-
OL]DU� OD� QRWL¿FDFLyQ� GH� ORV�PLVPRV�� GLFKDV�83*'� VH�
encuentran mencionadas en la Circular externa con-
MXQWD�����������LQWHQVL¿FDFLyQ�GH�ODV�DFFLRQHV�SDUD�OD�
prevención, atención y el control de la Infección Respi-
ratoria Aguda IRA.

Vigilancia de IRAG inusitado 

La vigilancia de IRAG inusitado se realiza con carácter obligatorio en todas las UPGD del país sin importar su 
nivel de complejidad.

7DEOD����'H¿QLFLyQ�RSHUDWLYD�GH�FDVR�(6,��,5$*

Tipo de caso &DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�

Caso sospechoso de ESI
3HUVRQD�TXH�SUHVHQWD�,QIHFFLyQ�5HVSLUDWRULD�$JXGD��FRQ�¿HEUH�����Û&�\�WRV�GH�QR�PiV�GH�
siete días de evolución, que requiera manejo ambulatorio.

Caso sospechoso de IRAG 3HUVRQD�FRQ�LQIHFFLyQ�UHVSLUDWRULD�DJXGD�FRQ�DQWHFHGHQWHV�GH�¿HEUH�\�WRV�QR�PD\RU�D����
días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario.

&DVR�FRQ¿UPDGR�SDUD�
ESI– IRAG por laboratorio

3HUVRQD�TXH�FXPSOH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�FDVR�\�DO�FXDO�VH�OH�FRQ¿UPD�DJHQWH�HWLROyJLFR�PHGLDQWH�
alguna de las siguientes pruebas:
• 7pFQLFD�GH�LQPXQRÀXRUHVFHQFLD�LQGLUHFWD��965��$GHQRYLUXV��3DUDLQÀXHQ]D������\����HQ-

tre otros) 
• 57�3&5�HQ�WLHPSR�UHDO��SDUD�ORV�VXEWLSRV�GH�LQÀXHQ]D�$�H�LQÀXHQ]D�%�\�RWURV�YLUXV�
       respiratorios (VSR, ADV, h MPV, CoV entre otros)
• 'HWHFFLyQ�SRU�,QPXQRKLVWRTXtPLFD�GH�DQWtJHQRV�YLUDOHV�GH�LQÀXHQ]D�X�RWUR�YLUXV�
�������UHVSLUDWRULR��965��DGHQRYLUXV��SDUDLQÀXHQ]D��HQ�FDVRV�IDWDOHV
• Aislamiento bacteriano (+DHPRSKLOXV�LQÀXHQ]DH��6WUHSWRFRFFXV�SQHXPRQLDH u otra bac-

teria) en todos los casos de IRAG

Caso descartado de 
ESI – IRAG 

&DVR�TXH�QR�FXPSOD�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�FOtQLFD�R�GH�ODERUDWRULR�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�SURWRFROR��

)XHQWH��(VWiQGDUHV�JOREDOHV�SDUD�OD�YLJLODQFLD�HSLGHPLROyJLFD�GH�OD�LQÀXHQ]D��206�������
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Vigilancia de la mortalidad por IRA en menores de cinco años 

La vigilancia de las muertes por IRA en menores de cinco años se realiza de carácter obligatorio en todas las 
UPGD del país sin importar el nivel de complejidad de las mismas.

Vigilancia de la morbilidad por IRA

La vigilancia de la morbilidad por IRA es de carácter obligatorio en todas las UPGD del país, sin importar su 
QLYHO�GH�FRPSOHMLGDG��GHEH�UHDOL]DUVH�FRQ�SHULRGLFLGDG�VHPDQDO�\�PHGLDQWH�OD�QRWL¿FDFLyQ�FROHFWLYD�HVWDEOHFLGD�
SDUD�WDO�¿Q�

7DEOD����'H¿QLFLyQ�RSHUDWLYD�GH�FDVR�GH�,5$*�LQXVLWDGR

7DEOD����'H¿QLFLyQ�RSHUDWLYD�GH�FDVR�GH�PXHUWH�SRU�,5$�HQ�PHQRUHV�GH�FLQFR�DxRV

Tipo de caso &DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�

Caso probable de IRAG 
inusitado

D�� � �3DFLHQWH�FRQ�DQWHFHGHQWHV�GH�¿HEUH�\� WRV��TXH�UHTXLHUD�PDQHMR�KRVSLWDODULR�\�TXH�FXPSOD�FRQ�DO������
menos una de las siguientes condiciones:  
• Ser trabajador de salud del área asistencial con antecedente reciente de contacto con pacientes con 

infección respiratoria aguda grave o que permanezca en un espacio hospitalario.
• Ser trabajador del sector avícola o porcino o tener antecedente de contacto con aves silvestres o de 

producción o cerdos en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
• ,QGLYLGXR�FRQ�DQWHFHGHQWH�GH�YLDMH�HQ�ORV�~OWLPRV����GtDV�D�iUHDV�GH�FLUFXODFLyQ�GH�YLUXV�GH�,QÀXHQ]D�

aviar u otros agentes respiratorios nuevos en humanos o animales con potencial pandémico
b)   Paciente de 5 a 65 años previamente sano con infección respiratoria aguda grave con antecedente de 
¿HEUH�\�WRV�TXH�UHTXLHUD�PDQHMR�KRVSLWDODULR�FRQ�QHFHVLGDG�GH�YDVRSUHVRUHV�\�R�DSR\R�YHQWLODWRULR�\�TXH�
WHQJD�XQ�GHWHULRUR�FOtQLFR�UiSLGR�HQ�PHQRV�GH����KRUDV�GHVGH�HO�LQLFLR�GH�VtQWRPDV�
c)   Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave (dos o más casos de IRAG) en             
HQWRUQRV�IDPLOLDUHV��OXJDUHV�GH�WUDEDMR��OXJDUHV�FRQ�SREODFLyQ�FRQ¿QDGD��FROHJLRV��XQLYHUVLGDGHV��FiUFH-
les, batallones, etc) o grupos sociales.
d)   Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología desconocida. 

Caso de IRAG 
LQXVLWDGR�FRQ¿UPDGR�

por el laboratorio 

3HUVRQD�TXH�FXPSOH�OD�GH¿QLFLyQ�GH�FDVR�\�D�OD�FXDO�VH�OH�FRQ¿UPD�DJHQWH�HWLROyJLFR�PHGLDQWH
• RT-PCR en tiempo real
�� 'HWHFFLyQ�SRU�,QPXQRKLVWRTXtPLFD�GH�DQWtJHQRV�YLUDOHV�GH�LQÀXHQ]D�X�RWUR�YLUXV�UHVSLUDWRULR�
• Aislamiento bacteriano

Caso descartado de 
IRAG inusitado 

&DVR�TXH�QR�FXPSOD�FRQ�OD�GH¿QLFLyQ�FOtQLFD�R�GH�ODERUDWRULR�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�SURWRFROR��

Tipo de caso &DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�

&DVR�FRQ¿UPDGR��

Menor de cinco años que fallezca por causa básica, directa o relacionada con IRA. 

Nota: En las mortalidades por IRA en los menores hasta de un mes de vida, se deben excluir los casos de     
mortalidad atribuible a los problemas respiratorios perinatales, en especial a los que tienen relación con la pre-
maturez, con las enfermedades congénitas y a los casos de mortalidad en los que el paciente sufra un cuadro 
infeccioso de origen intrauterino o relacionado con el parto. Adicionalmente, se debe hacer el diagnóstico
diferencial con los casos con alta probabilidad de muerte súbita del neonato. 

6L�H[LVWH�VRVSHFKD�GH�LQIHFFLyQ�DGTXLULGD�HQ�OD�FRPXQLGDG�VH�GHEH�QRWL¿FDU�HO�FDVR�\�UHDOL]DU�ODV�DFFLRQHV�SHU-
tinentes de la vigilancia.

)XHQWH��'H¿QLFLyQ�FRQVWUXLGD�PHGLDQWH�UHXQLyQ�QDFLRQDO�GH�H[SHUWRV�

)XHQWH��3URWRFROR�JHQpULFR�SDUD�OD�YLJLODQFLD�GH�OD�LQÀXHQ]D��236�±�����
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����� �'H¿QLFLyQ�GH�ODV�IXHQWHV

/D�QRWL¿FDFLyQ�GH� OD� ,5$�HQ�VXV�FXDWUR�HVWUDWHJLDV�VH�
KDUi�D�WUDYpV�GH�OD�KHUUDPLHQWD�GH�QRWL¿FDFLyQ�6LYLJLOD��
6H�GHEH�XWLOL]DU� OD�¿FKD�DFWXDOL]DGD�GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�
datos básicos y datos complementarios (cara A y cara 
B) del Sistema Nacional de Vigilancia para cada una de 
las estrategias.  

����� )OXMR�GH�LQIRUPDFLyQ

3DUD�FRQVXOWDU�HO�ÀXMR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�JHQHUDO�DYD-
lado por la Dirección de Vigilancia y Análisis del Ries-
go de Salud Pública, remítase al documento Manual 
del Usuario Sistema Aplicativo  Sivigila (disponible en 
www.ins.gov.co) 

4.4. Responsabilidades por niveles

Serán conforme a lo establecido en el Decreto 3518 
de 2006, (por el cual se crea y reglamenta el Sistema 
GH�9LJLODQFLD�HQ�6DOXG�3~EOLFD���HQ�HO�'HFUHWR�����GH�
2016, (por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social) 
y en el documento “Metodología de la operación esta-
dística de vigilancia rutinaria” del INS. Adicionalmente: 

4. Fuentes de los datos

Se tendrán en cuenta, adicionalmente, los reportes de 
los laboratorios de Salud Pública y del Laboratorio Na-
cional de Referencia como otra fuente de datos.

4.2. Periodicidad de los reportes

/D�QRWL¿FDFLyQ�GH�WRGRV�ORV�FDVRV�GH�,5$�HV�GH�FDUiFWHU�
obligatorio en todo el país dependiendo de la estrategia.

7DEOD����'H¿QLFLyQ�RSHUDWLYD�GH�FDVR�PRUELOLGDG�SRU�,5$

Tabla 6. Periodicidad de los reportes

Tipo de caso &DUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�FODVL¿FDFLyQ�

&DVR�FRQ¿UPDGR�� Todos los casos de hospitalizados en UCI, hospitalización general, consulta externa, urgencias y muerte por IRA 
de acuerdo con los códigos CIE10 de J00 a J22

Estrategia Nivel 1RWL¿FDFLyQ

Centinela ESI- IRAG UPGD centinela Individual, semanal

Morbilidad de IRA Todas las UPGD del país Colectiva, semanal

IRAG inusitado Todas las UPGD del país Individual, inmediata

Mortalidad por IRA en menores 
de 5 años

Todas las UPGD del país Individual, inmediata

)XHQWH��3URWRFROR�JHQpULFR�SDUD�OD�YLJLODQFLD�GH�OD�LQÀXHQ]D��236�������

)XHQWH��,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�6DOXG��0DQXDO�GHO�XVXDULR�VLVWHPD�DSOLFDWLYR�6,9,*,/$��������%RJRWi�&RORPELD

Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud 
(INS), a través de la Dirección de Vigilancia y Análi-
sis del Riesgo en Salud Pública (DVARSP), orientar 
\�FRRUGLQDU� ODV� ODERUHV� WpFQLFDV� \� FLHQWt¿FDV� UHODFLR-
nadas con el desarrollo del Sistema de Vigilancia en 
Salud Pública –SIVIGILA- de acuerdo con la normativa 
vigente. 

Es responsabilidad de las secretarías de salud munici-
pal y departamental, según sea el caso:

• &RQ¿JXUDU�H�LQYHVWLJDU�ORV�EURWHV��FDVRV�GH�,5$*�
inusitado y todas las muertes por IRA en menores 
de cinco años. 

• Realizar las acciones de promoción, prevención y 
control de acuerdo con las competencias estable-
FLGDV�HQ�OD�/H\�����GH������
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5. Recolección y procesamiento de los datos

(O�ÀXMR�GH�GDWRV�GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�HYHQWRV�GH�LQWHUpV�
en salud pública se puede consultar en el documento: 
“Manual del usuario sistema aplicativo SIVIGILA” que 
puede ser consultado en el portal web del INS: 
www.ins.gov.co

Ni las direcciones departamentales, distritales o mu-
nicipales de salud, ni las entidades administradoras 
GH�SODQHV�GH�EHQH¿FLRV��QL�QLQJ~Q�RWUR�RUJDQLVPR�GH�
administración dirección, vigilancia y control podrá mo-
GL¿FDU��UHGXFLU�R�DGLFLRQDU�ORV�GDWRV�QL�OD�HVWUXFWXUD�HQ�
la cual deben ser presentados en medio magnético, en 
cuanto a longitud de los campos, tipo de dato, valores 
que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo 
anterior sin perjuicio de que en las bases de datos pro-

Se debe realizar un análisis descriptivo retrospecti-
vo, que utilizará medidas de tendencia central como 
medias, medianas, rangos. Se procesarán los datos 
sobre fecha de inicio de síntomas en los casos de ESI-
IRAG e IRAG inusitado y por fecha de defunción en las 
muertes por IRA.

6H�GHEH�UHDOL]DU�HO�VHJXLPLHQWR�GH�ORV�FDVRV�QRWL¿FD-
dos según el comportamiento con respecto a las varia-
bles de tiempo, lugar y persona.

pias las UPGD y los entes territoriales puedan tener in-
formación adicional para su propio uso. Se entiende la 
QRWL¿FDFLyQ�QHJDWLYD�SDUD�XQ�HYHQWR�FRPR�VX�DXVHQFLD�
HQ� ORV� UHJLVWURV� GH� OD� QRWL¿FDFLyQ� VHPDQDO� LQGLYLGXDO�
obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red 
Nacional de Vigilancia.

Los ajustes de la información de casos probables de 
(6,�,5$*�H�,5$*�LQXVLWDGR�\� OD�FODVL¿FDFLyQ�¿QDO�GH�
estos, se deben realizar a más tardar en el período 
HSLGHPLROyJLFR� LQPHGLDWDPHQWH� SRVWHULRU� D� OD� QRWL¿-
cación del caso de conformidad con los mecanismos 
GH¿QLGRV�SRU�HO�VLVWHPD��/RV�DMXVWHV�SRU�UHDOL]DU�VRQ��
��FRQ¿UPDGR�SRU�ODERUDWRULR����GHVFDUWDGR�\���FRQ¿U-
mado por nexo.

6. Análisis de la información

En el caso de la morbilidad por IRA, se deben realizar 
canales endémicos por entidad territorial o líneas ba-
sales si no se cuenta con la serie de tiempo necesaria 
para la elaboración del canal; esta información permi-
te la comparación de la actividad del evento con los 
años anteriores y la detección oportuna de períodos 
de mayor actividad; adicionalmente, se deben calcular 
las proporciones de consulta y hospitalización en sala 
general y UCI por grupo de edad usando la siguiente 
FODVL¿FDFLyQ��

Menores de 1 año Lactantes 
De 1 año Lactantes
De 2 a 4 años Preescolares 
De 5 a 19 años Escolares 
De 20 a 39 años Adultos jóvenes 
De 40 a 59 años Adultos 
Mayores de 60 años Adultos mayores 

La distribución de casos puede analizarse según los 
grupos más afectados. Los escolares desempeñan 
un papel importante en la transmisión, pero los casos 
más graves suceden generalmente en personas situa-
das en los extremos de la vida (niños menores de 5 
años y adultos mayores de 60). 

Para los casos de ESI-IRAG e IRAG inusitado, y con el 
¿Q�GH�LGHQWL¿FDU�RSRUWXQDPHQWH�ORV�FDPELRV�LQXVXDOHV�
en el comportamiento del evento, es importante para 
el análisis, aplicar rutinariamente metodologías como 
incremento o decremento, metodología que permite 
comparar lo observado en el periodo en análisis con 
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6.1. Indicadores

Nombre del indicador Proporción de hospitalizaciones por IRAG en sala general del total de hospitalizaciones 
por todas las causas por grupos  de edad

Tipo de indicador Resultado 

Periodicidad Semana epidemiológica 
'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�OD�GHPDQGD�GH�KRVSLWDOL]DFLRQHV�SRU�,5$*��HQ�VDOD�JHQHUDO�

Propósito Mide el peso de las hospitalizaciones por IRAG en sala general, del total de hospitalizaciones 
por todas las causas

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO Numerador: número de hospitalizaciones por IRAG en sala general 
Denominador: número de hospitalizaciones en sala general por todas las causas

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila 

Interpretación del Resultado Del total de hospitalizaciones por todas las causas en la UPGD, la proporción de IRAG es de: 
valor en porcentaje  

Nivel Nacional, departamental, municipal y por UPGD 

Nombre del indicador Proporción de hospitalizaciones por IRAG en UCI del total de hospitalizaciones por
 todas las causas por grupos  de edad

Tipo de indicador Resultado 

Periodicidad Semana epidemiológica 
'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�OD�GHPDQGD�GH�KRVSLWDOL]DFLRQHV�SRU�,5$*��HQ�8&,�

Propósito Mide el peso de las hospitalizaciones por IRAG en UCI, del total de hospitalizaciones en UCI 
por todas las causas

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO Numerador: número de hospitalizaciones por IRAG en UCI 
Denominador: número de hospitalizaciones en UCI por todas las causas

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila 

Interpretación del Resultado Del total de hospitalizaciones por todas las causas en la UPGD, la proporción de IRAG es de: 
valor en porcentaje  

Nivel Nacional, departamental, municipal y por UPGD 

lo esperado para el mismo periodo, según el promedio 
GH�QRWL¿FDFLyQ�GH�ORV�DxRV�DQWHULRUHV�

En el caso de las muertes por IRA en menores de cin-
co años, se debe realizar análisis de tasa incremental, 
utilizando la población proyectada para cada entidad 
territorial, de preferencia comparándose con el valor 
de referencia, que en este caso sería la tasa nacional 
para el periodo en estudio; el análisis de este evento 

Para garantizar plenamente la calidad del sistema de 
vigilancia, se debe revisar con regularidad utilizan-
do en forma sistemática, un conjunto de indicadores 

debe incluir grupos de riesgo, como población espe-
cial.

De igual manera, ante el aumento de casos de IRA 
es importante activar salas situacionales locales que 
permitan discutir e implementar acciones de control 
oportunamente.

formales. El objetivo y descripción de cada uno de 
estos indicadores se presentan a continuación: 



VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

FOR-R02.0000-59 V02   22-12-2017 Pág. 12

versión 06
29

2017
12

Nombre del indicador Proporción de consultas externas y urgencias por IRA del total de consultas externas y 
urgencias en la UPGD por grupos de edad

Tipo de indicador Resultado 

Periodicidad Semana epidemiológica 

'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�OD�PRUELOLGDG��GH�,5$�HQ�FRQVXOWD�H[WHUQD�\�XUJHQFLDV��

Propósito Mide el peso de las consultas ambulatorias y de urgencias por IRA 

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO
Numerador: número de consultas externas y urgencias por IRA en todas las edades.  
Denominador: número de consultas externas y urgencias presentadas en la UPGD  por todas 
las causas y en todas las edades.

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila 
Interpretación del resultado Del total de casos atendidos en consulta externa y urgencias por todas las causas en la UPGD, 

el___%  de los casos son por IRA. 

Nivel Nacional, departamental, municipal y por UPGD 

Nombre del indicador Tasa de muertes por IRA en menores de cinco años que presenta la entidad territorial

Tipo de indicador Resultado 

Periodicidad Período epidemiológico 

'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�OD�VHYHULGDG�GH�ORV�FXDGURV�GH�,5$�

Propósito Medir el peso de las defunciones por IRA  

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO Numerador: número de defunciones por IRA en menores de cinco años.  
Denominador: población menor de cinco años por departamento.

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100.000 menores de 5 años. 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila, DANE 

Nivel Nacional y por entidad territorial 

Nombre del indicador Proporción de muertes por IRA en menores de cinco años con unidad de análisis

Tipo de indicador Gestión 

Periodicidad Período epidemiológico 

'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�HO�FXPSOLPLHQWR�HQ�OD�YLJLODQFLD�GH�ODV�PXHUWHV�SRU�,5$�HQ�PHQRUHV�GH�FLQFR�DxRV

Propósito Medir el funcionamiento de la vigilancia de la mortalidad por IRA en menores de cinco años

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO
Numerador: número de muertes por IRA en menores de cinco años con unidad de análisis.  
'HQRPLQDGRU��Q~PHUR�GH�PXHUWHV�SRU�,5$�HQ�PHQRUHV�GH�FLQFR�DxRV�QRWL¿FDGDV��SRU�HQWLGDG�
territorial de residencia.

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila 

Nivel Nacional y por entidad territorial 



VIGILANCIA Y ANÁLISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)

FOR-R02.0000-59 V02   22-12-2017 Pág. 13

versión 06
29

2017
12

��� 2ULHQWDFLyQ�GH�OD�DFFLyQ

Nombre del indicador 3URSRUFLyQ�GH�FDVRV�GH�,5$*�LQXVLWDGR�QRWL¿FDGRV�SRU�HQWLGDG�WHUULWRULDO�FRQ�PXHVWUD�
respiratoria

Tipo de indicador Gestión
Periodicidad Período epidemiológico 
'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�HO�FXPSOLPLHQWR�HQ�OD�YLJLODQFLD�GH�,5$*�LQXVLWDGR
Propósito Medir el funcionamiento de la vigilancia de IRAG inusitado

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO
1XPHUDGRU��Q~PHUR�GH�FDVRV�GH�,5$*�LQXVLWDGR�QRWL¿FDGRV�SRU�HQWLGDG�WHUULWRULDO�FRQ�PXHVWUD�
respiratoria 
'HQRPLQDGRU��Q~PHUR�GH�FDVRV�GH�,5$*�LQXVLWDGR�QRWL¿FDGRV�SRU�HQWLGDG�WHUULWRULDO

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila
Nivel Nacional y por entidad territorial 

Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento en la vigilancia centinela de ESI-IRAG según departamento y 
UPGD

Tipo de indicador Gestión  
Periodicidad Período epidemiológico 
'H¿QLFLyQ 5HÀHMD�HO�FXPSOLPLHQWR�HQ�OD�YLJLODQFLD�FHQWLQHOD�GH�(6,�,5$*�
Propósito Medir el funcionamiento de las instituciones centinelas de ESI-IRAG

'H¿QLFLyQ�RSHUDFLRQDO
Numerador: número de periodos con cumplimiento 
Denominador: número de periodos evaluados 
6H�FRQVLGHUD�FXPSOLPLHQWR�OD�QRWL¿FDFLyQ�GH�DO�PHQRV����FDVRV�SRU�SHULRGR�HSLGHPLROyJLFR�
para cada una de las estrategias de ESI-IRAG por cada UPGD centinela.

&RH¿FLHQWH�GH�PXOWLSOLFDFLyQ 100 

)XHQWH�GH�LQIRUPDFLyQ Sivigila
Nivel Nacional, por entidad territorial y por UPGD

6.2. Unidad de análisis

Se efectuará unidad de análisis a todos los casos de muerte por Infección Respiratoria Aguda en menor de 
cinco años y en todas las muertes por IRAG inusitado según lineamientos nacionales.

7.1. Acciones individuales

Entre las acciones individuales de la vigilancia de IRA 
se encuentran: 

• 1RWL¿FDFLyQ�GH�ODV�GLIHUHQWHV�HVWUDWHJLDV�GH�OD�YL-
gilancia de IRA. 

• Recolección de muestras respiratorias, según las 

indicaciones dadas por laboratorio nacional de re-
IHUHQFLD�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�DJHQWHV�YLUDOHV�\�
bacterianos en los casos de IRA.

• 0DQHMR�GH�FDVRV�GH�,5$��GH¿QLU�HO�PDQHMR�VHJ~Q�
guía de manejo clínico nacional.

• Recomendaciones para individuos con IRA.
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• El control de la infección en los casos de IRAG a 
nivel institucional.

• Realizar y enviar todas las unidades de análisis de 
las muertes por IRA en menores de cinco años, 
según el manual.

• Seguir lo establecido en la ruta de atención de la 
IRA del Ministerio de Salud y Protección Social ht-
WSV���ZZZ�PLQVDOXG�JRY�FR�3DJLQDV�UXWDV�LQWHJUD-
les-de-atencion-en-salud.aspx.

• Seguir lo establecido en la ruta de promoción y 
mantenimiento de la salud del Ministerio de Sa-
lud y Protección Social KWWSV���ZZZ�PLQVDOXG�JRY�
FR�3DJLQDV�UXWDV�LQWHJUDOHV�GH�DWHQFLRQ�HQ�VDOXG�
aspx.

7.2. Acciones colectivas

Investigación de brote

La secretaría municipal de salud realizará la inves-
WLJDFLyQ�GH�EURWHV�FRQ¿JXUDGRV�GH� ,5$*��FRQ�HO�RE-
jeto de determinar el alcance del brote, examinar las 
características epidemiológicas y descriptivas de los 
casos, generar hipótesis (posible fuente de infección), 
tomar muestras para diagnóstico por laboratorio e im-
plementar medidas de control. De igual forma, la se-
cretaría de salud municipal y departamental iniciará la 
investigación correspondiente de casos humanos de 
LQÀXHQ]D� SRU� YLUXV� QXHYR� TXH� VH� GHWHFWHQ� HQ� VX� WH-
rritorio, de acuerdo con el protocolo de investigación 
de brotes, guía de manejo y atención de casos huma-
QRV�GH� LQÀXHQ]D�SRU�YLUXV�GH� LQÀXHQ]D�QXHYR��GRFX-
PHQWRV�YLJHQWHV�GHO�3ODQ�$QWLSDQGHPLD�GH� ,QÀXHQ]D�
GH� &RORPELD�� /D� FRQ¿UPDFLyQ� SRU� ODERUDWRULR� GH� XQ�
FDVR�KXPDQR�GH�LQÀXHQ]D�SRU�XQ�QXHYR�VXEWLSR�GHEH�����
desencadenar inmediatamente una investigación ex-
haustiva. 

Se deben llevar a cabo las actividades para la inves-
WLJDFLyQ�GH�EURWHV�HVWDEOHFLGDV�HQ�HO�SDtV�SDUD�WDO�¿Q�

Búsqueda activa comunitaria (BAC) 

El propósito de la búsqueda activa comunitaria de ca-
sos probables es alertar a las autoridades sanitarias 
sobre la ocurrencia de casos y la implementación de 
medidas de control. La búsqueda activa comunitaria 

se efectúa de manera prospectiva en todos los lugares 
donde haya posibilidad de captar casos probables de 
IRAG inusitado.

/RV� FRQWDFWRV� FHUFDQRV� VRQ� LGHQWL¿FDGRV�D� WUDYpV�GH�
la vigilancia activa en la investigación de brotes; se les 
debe realizar un seguimiento estrecho y continuo, dar-
les todas las recomendaciones e indicaciones necesa-
rias para que acudan a un centro asistencial en caso de 
presentar síntomas de la enfermedad, o contactar inme-
GLDWDPHQWH�D�XQD�DXWRULGDG�ORFDO��3DUD�OD�FODVL¿FDFLyQ�
GH� ORV� LQGLYLGXRV� FRPR� FRQWDFWR�� HV� QHFHVDULR� GH¿QLU�
una exposición basada en la evaluación del riesgo.

La búsqueda activa comunitaria solo se realizará en el 
marco de una investigación epidemiológica de campo 
\�VHJ~Q�HO�GRFXPHQWR�HVWDEOHFLGR�SDUD� WDO�¿Q��HO�FXDO�
se encuentra en el siguiente enlace: KWWS���ZZZ�LQV�JRY�
FR�OLQHDV�GH�DFFLRQ�6XEGLUHFFLRQ�9LJLODQFLD�3DJLQDV�
lineamientos-y-documentos.aspx

7.3. Acciones de laboratorio

En los casos de ESI–IRAG, se debe realizar la reco-
lección de muestras respiratorias al 100 % de los ca-
sos que presenten semanalmente y únicamente en las 
UPGD seleccionadas para la vigilancia centinela. 

Los casos con diagnóstico de neumonía por exáme-
nes radiológicos u otros exámenes clínicos deben ser 
FRQ¿UPDGRV�R�GHVFDUWDGRV�SRU�HO�ODERUDWRULR�PHGLDQWH�
FXOWLYR�SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�DJHQWHV�EDFWHULDQRV�HQ�HO�
nivel local.

En TODAS las muertes por IRAG inusitado y muertes 
probables por IRA en menores de cinco años se deberá 
realizar diagnóstico molecular para virus respiratorios; 
este diagnóstico será realizado únicamente por el La-
boratorio Nacional de Referencia INS.

Todas las entidades territoriales que participan en la vi-
gilancia de ESI-IRAG e IRAG inusitado deberán garan-
tizar la sostenibilidad de la vigilancia. 

El diagnóstico de las muestras correspondientes a ca-
sos probables con IRAG inusitado y de muertes por IRA 
se llevará únicamente en el laboratorio de referencia del 
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INS.
Recolección, conservación y transporte de
muestras

Para la obtención de un diagnóstico virológico 
acertado, es indispensable la selección adecua-
da del caso (ESI-IRAG, IRAG inusitado o muertes 
por IRA) y la recolección adecuada de la muestra 
�GHQWUR� GH� ORV� �� D� ��� SULPHURV� GtDV� GH� LQLFLR� GH�
síntomas), de lo contrario muestras con más días 
después de inicio de síntomas, no serán procesa-
das por el Laboratorio de Virología del INS, al igual 
que el LSPD no debe procesar estas muestras. Los 
hisopados deben ser recolectados en medio de 
transporte de viral (MTV) y los aspirados en solu-
ción salina. 

En las muertes por IRAG inusitado y muertes pro-
bables por IRA en menores de cinco años, se debe 
recolectar muestras de secreción respiratoria hasta 
VHLV� KRUDV� SRVWHULRUHV� D� OD�PXHUWH�� \�R� FRUWHV� GH�
tejido del tracto respiratorio de pulmón y bronquios 
(de ambos lados -derecho e izquierdo-) y tráquea 
en solución salina, refrigerados para análisis viro-
lógico, con contra-muestra adicional de los mismos 
tejidos en formol tamponado al 10 % para estudio 
histopatológico. 

Las muestras de tejidos deben remitirse en fras-
cos independientes y estériles con cierre hermético 
rotulados con nombres y apellidos, tipo de tejido y 
fecha de obtención del tejido. De acuerdo con los 
lineamientos nacionales de laboratorio. Cada caso 
GHEH� LU� FRQ�FRSLD�GH� OD� ¿FKD�HSLGHPLROyJLFD�\�GH�
la epicrisis, todo tipo de muestra debe ser envia-
da al laboratorio de salud pública como conducto 
UHJXODU�� FRQ� HO� SURSyVLWR� GH�PHMRUDU� HO� ÀXMR� GH� OD�
información. 

Si se sospecha de un caso de IRAG inusitado, se 
debe recolectar muestra de aspirado nasofaríngeo 
o hisopado faríngeo o lavados (nasal, bronquial u 
otro del tracto respiratorio) y enviar al INS para su 
debido análisis virológico.

La conservación de la muestra es indispensable 
para garantizar el resultado y evitar la degradación 

viral. Si las muestras van a hacer procesadas o 
en

viadas al INS o al LSPD dentro de las prime-
ras 48 horas luego de su recolección, se deben 
conservar a una temperatura de refrigeración es 
decir entre -2 y 8°C. Si no es así, es decir si van 
a ser procesadas o enviadas al LSDP o al INS 
después de las 48 horas se deben conservar 
FRQJHODGDV� �����&���(O� WUDQVSRUWH�GH� ODV�PXHV-
tras debe realizarse con geles o pilas congela-
das, temperaturas superiores a 8°C degradan la 
partícula viral, lo que lleva a falsos negativos. 
Muestras que lleguen al INS con temperaturas 
fuera del rango 2 – 8°C, no serán procesadas.
 
El personal encargado de la recolección de las 
muestras en las UPGD no debe retirar los esco-
billones de la muestra, puesto que no cuentan 
con cabina de bioseguridad; la manipulación de 
ODV� PXHVWUDV� RFDVLRQD� GL¿FXOWDGHV� HQ� OD� UHFX-
peración de los agentes virales; adicionalmente 
esta manipulación puede generar infecciones en 
el personal de salud. 

Laboratorio de microbiología - Recolección 
de muestras para cultivo

Las indicaciones para obtener cultivos represen-
tativos de sangre o líquido pleural están relacio-
nadas con las condiciones clínicas del paciente. 
Si el paciente ha recibido algún antimicrobiano 
antes de la recolección de la muestra de sangre, 
deben tomar un total de dos muestras separada-
mente en un tiempo no mayor de 48 horas.  

Las muestras de sangre para hemocultivo deben 
ser procesadas en el laboratorio de la institución 
de salud para el diagnóstico de gérmenes comu-
nes (6WUHSWRFRFFXV� SQHXPRQLDH�� +DHPRSKLOXV�
LQÀXHQ]D�� 0RUD[HOOD� FDWDUUDOLV�� 6WDSK\ORFRFFXV�
DXUHXV�� .OHEVLHOOD� SQHXPRQLDH� \� 3VHXGRPR-
nas aeruginosa). Deben ser sembradas en Agar 
Sangre, Agar Chocolate, Agar Maconkey.
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La comunicación de riesgos para la vigilancia sani-
taria es determinante en la preparación, respuesta y 
recuperación de la población frente a un evento de 
interés en salud pública e implica que la interacción 
que se genere entre las partes interesadas permita 
que todos los expuestos a las amenazas relativas 
a la salud, seguridad y ambiente, puedan participar 
en la reducción y prevención de los riesgos y así se 
alcance un mejor entendimiento de cada evento.
La comunicación y difusión de los resultados obteni-

8. Comunicación del riesgo

1. Vega-Briceño LE, Abarca K, Sánchez I. Flu vaccine in children: State of the art. Rev Chil Infectol [cita-
GR����QRY�����@����������������������'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�VFLHOR�FO�VFLHOR�SKS"VFULSW VFLBDUWWH[W	SL-
G 6����������������������	OQJ HV���KWWS���G[�GRL�RUJ���������6�����������������������

2. Álvarez M, Castro R, Abdo A, Orta D, Gómez M, Álvarez MP. Infecciones respiratorias altas recurrentes: 
$OJXQDV�FRQVLGHUDFLRQHV��5HY�&XEDQD�0HG�*HQ�,QWHJU��>FLWDGR����MXO�����@���������������Disponible en: 
KWWS���VFLHOR�VOG�FX�VFLHOR�SKS"VFULSW VFLBDUWWH[W	SLG 6����������������������	OQJ HV�

3. :RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ��$�0DQXDO�IRU�(VWLPDWLQJ�'LVHDVH�%XUGHQ�$VVRFLDWHG�:LWK�6HDVRQDO�,QÀXHQ]D��
*HQHYD��:RUOG�+HDOWK�2UJDQL]DWLRQ������� >&RQVXOWDGR����GH�-XOLR�GH�����@��'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���DSSV�
ZKR�LQW�LULV�ELWVWUHDP�����������������������������BHQJ�SGI���

4. 3DUtV�20��&DVWLOOR�1/��'iYLOD�$3��ÈQJHO�&-��&DOYR�9'��)DFWRUHV�GH�ULHVJR�PRGL¿FDEOHV�GH� LQIHFFLRQHV�
UHVSLUDWRULDV�HQ�+RJDUHV�,QIDQWLOHV�\�-DUGLQHV�6RFLDOHV�GHO�PXQLFLSLR�GH�6DQ�-RVp�GH�&~FXWD��5HY�8QLY��
6DOXG��>FLWDGR�����MXO�����@�����������������������'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�VFLHOR�RUJ�FR�VFLHOR�SKS"VFULS-
W VFLBDUWWH[W	SLG 6����������������������	OQJ HQ�

5. 0RQFDGD�'&��5XHGD�9��0DFtDV�$��6XiUH]�7��2UWHJD�+��/i]DUR�$��5HDGLQJ�DQG�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�FKHVW�;�UD\�
LQ�DGXOWV�ZLWK�FRPPXQLW\�DFTXLUHG�SQHXPRQLD��5HY�%UD]�-�,QIHFW�'LV��>FLWDGR�����MXO�����@���������������
540-6. Disponible en: KWWS���ZZZ�VFLHQFHGLUHFW�FRP�VFLHQFH�DUWLFOH�SLL�6������������������

6. Thomas F, Thomas M. Burden of Community-Acquired Pneumonia in North American Adults. Rev Postgrad 
0HG���>FLWHG�����MXO�����@������������������������'LVSRQLEOH�HQ��KWWS���ZZZ�WDQGIRQOLQH�FRP�GRL�DEV���������
pgm.2010.03.2130. 

��� 5HIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV

dos mediante la vigilancia epidemiológica de la infec-
ción respiratoria aguda debe incluir la elaboración de 
boletines semanales en los niveles departamental y 
nacional, informes de evento, generación de alertas 
epidemiológicas desde el Instituto Nacional de Salud 
y desde las entidades territoriales, correspondientes 
D�OD� LGHQWL¿FDFLyQ�GH�FRPSRUWDPLHQWRV� LQXVXDOHV�HQ�
OD�QRWL¿FDFLyQ�GHO��HYHQWR�

Conservación y envío de aislamientos

8QD�YH]�FRQ¿UPDGR�HQ�HO�/63'��UHPLWLU�HQ�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�$0,(6�D�WHPSHUDWXUD�DPELHQWH�DO�*UXSR�
GH�0LFURELRORJtD�GHO�,16�SDUD�LGHQWL¿FDFLyQ�\�SDWURQHV�GH�VXVFHSWLELOLGDG�DQWLPLFURELDQD��

Para tipos de muestra, recolección y transporte, consultar manual para Obtención y envío de muestras 
en salud pública para análisis de eventos de interés en salud pública. Subdirección Red Nacional de 
Laboratorio disponible en: KWWS���ZZZ�LQV�JRY�FR�
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11. Anexos 
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