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2. RESUMEN 

Al ser la gripe AH1N1 una amenaza a nivel mundial y siendo el conocimiento 

ahora el arma más efectiva contra esta enfermedad para evitar su 

diseminación, lograr controlarla y combatirla; la presente investigación tuvo 

como propósito aportar y contribuir en forma positiva al combate de esta 

epidemia por lo cual se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo acerca del conocimiento de la clínica, transmisión, tratamiento y 

prevención de la gripe AH1N1 en el personal de salud del Hospital Provincial 

“Isidro Ayora, Abril-Septiembre del 2009”, para lo cual fue necesario métodos 

adecuados como el deductivo  y técnicas tales como la encuesta la cual fue 

aplicada a la muestra de 256 personas, obtenidas mediante fórmula para lograr 

obtener información con el 95% de confiabilidad. 

Ante todo lo expuesto concluimos que el conocimiento sobre la gripe AH1N1 en 

el personal de salud permite básicamente identificar y tratar a las personas 

afectadas por esta enfermedad, más su abordaje puede mejorar ampliando la 

información que poseen las personas que laboran en esta casa de salud y de 

esta forma contribuir a evitar la diseminación de la pandemia actual.  

Además el material de protección que se emplea cumple su función en un 50%, 

debido a que personal de salud desconoce el uso adecuado de los insumos 

que el hospital provee para la defensa de esta enfermedad.  Por lo expuesto la 

vulnerabilidad del personal de salud  frente a  esta enfermedad es  moderada,   

motivo por el cual se debe hacer hincapié en las medidas de bioseguridad 

generales y específicas, así como en  el  autocuidado respectivo en cada una 
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de las áreas en la que labora el personal, para  evitar la propagación de la gripe 

AH1N1. 

PALABRAS CLAVES: Gripe AH1N1, Conocimiento,  Clínica, Transmisión, 

Tratamiento, Prevención, Personal, Pandemia, Salud, Bioseguridad 
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3. SUMMARY 

As the flu AH1N1 a threat to global and knowledge being now the most effective 

weapon against this disease to prevent its spread, get control and fight, the 

present investigation was aimed to contribute and contribute positively to 

combat this epidemic by which was framed in an analytical, descriptive and 

explanatory knowledge about the clinic, transmission, treatment and prevention 

of influenza AH1N1 health staff in the Provincial Hospital "Isidro Ayora, April-

September del 2009", which was necessary for appropriate methods as and 

deductive techniques such as the survey which was applied to the sample of 

256 individuals obtained by formula for information with 95% reliability. Given 

the above we conclude that knowledge about influenza in AH1N1 basically 

allows health personnel to identify and treat people affected by diabetes, plus 

their approach can vastly improve the information they have people working in 

this house of health and thus contribute to preventing the spread of the current 

pandemic.   

Besides the protective equipment that meets their function is used by 50% due 

to unknown health personnel the proper use of inputs that the hospital provides 

for the defense of this disease. It exposed the vulnerability of health personnel 

against this disease is moderate, which is why the emphasis should be 

biosecurity measures in general and specific, and in self corresponding to each 

of the areas you are working on personnel, to prevent the spread of avian 

AH1N1. 

Word knock:, flu AH1N1, knowledge,  clinic, transmission, forethought, 

treatment, personnel, health. 



7 
 

 

 

 

 

 

AUTORÍA 

 

Los conceptos, ideas, procedimientos y resultados expuestos en la presente 

tesis titulada “CONOCIMIENTO DE LA CLÍNICA, TRANSMISIÓN, 

TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA GRIPE AH1N1 EN EL PERSONAL 

DE SALUD DEL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA, ABRIL-

SEPTIEMBRE DEL 2009” son de exclusividad, responsabilidad de los autores. 

 

 

 

Sandra Morocho                         Luis López 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Nuestro imperecedero agradecimiento a todas las personas que 

hicieron posible la realización del presente trabajo, y en especial 

al Dr. Eduardo Samaniego Cárdenas, director de la presente 

investigación, al personal de salud que labora en el Hospital 

Provincial “Isidro Ayora” quienes facilitaron información requerida 

que permitió alcanzar los objetivos establecidos en la 

investigación. 

Sandra Morocho/ Luis López  

 

 

 



9 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el presente trabajo de investigación a Dios por permitir llegar a este 

punto del camino, a mis padres Marco Morocho y Teresa Morocho, a mis 

hermanos, a mis tíos Aurelio y Hugo Morocho que con su ayuda logré 

formarme como profesional, y; a mis amigo que con su apoyo y educación me 

formaron como persona.  

SANDRA MOROCHO 

 

A mis padres Corina y Julio por su inmenso amor, comprensión,  

apoyo y por creer en mí. 

A mis hermanas Carmen, Maricela y Katherine por su cariño incondicional. 

A mis sobrino Steven por todas las alegrías vividas y las por vivir. 

A todos mis amigos que me han entregado su apoyo siempre. 

A todas las personas que han creído en mí… 

LUIS LÓPEZ 

 

 



10 
 

4. ÍNDICE          pág. 

1. TEMA…………………………………………….…………………………..…..…..1 

2. RESUMEN……………………………………………………………….…………3 

3. SUMMARY …………………………………………………………………………5 

4. AUTORÍA………………………………………………………………………..….6 

5. AGRADECIMIENTO………………………………….….…………..…..………..7 

6. DEDICATORIA…………………………………………………………….………..8 

7. ÍNDICE………………………………………………….………………….…….….9 

8. INTRODUCCIÓN…………………………………………….……..………….….15 

9. REVISIÓN LITERARIA…………………………………………………………...16 

1. Gripe AH1N1………………………………………………….…..…..…...15 

1.2. Origen y desarrollo………………………………………………...…15  

1.3. Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009……………..….………..…17 

1.4. Infecciones de las vías respiratorias………………….………..….18 

1.5. Moco que recubre las vías respiratorias, y acción de los cilios en 

la limpieza de las vías aéreas. ……………………………………..19 

1.5  Variedad del virus…………………….…………………………………21 

1.6 Fisiopatología………………………………………………………..…..22 



11 
 

1.7 Patogenia. ………………………………………..…….……..…………23 

1.8 Características especiales de la pandemia influenza AH1N1.....…24 

1.8.1 Síndrome tipo influenza: …………………….…….……….………..25 

1.8.2. Neumonía viral: ……………………………………………….….…..25 

1.9 Transmisión…………………………………………………..………….25 

2. Medidas a adoptarse en el ecuador frente a la declaratoria de 

pandemia (fase 6) por influenza AH1N1 ………………………………….26 

2.1 Fortalecer la vigilancia……………………………………………….….27 

2.2 Medidas de bioseguridad para el personal de salud y de laboratorio. 

…………………………………………….……………………………..…….30 

3.  Pautas para la preparación  de los servicios de salud ante los casos  

de influenza AH1N1 ……………………………………………………..….31 

3.1  Control de infecciones………………………………………………….31 

3.2 Vigilancia epidemiológica……………………………………..………..32 

3.3. TRIAGE ……………………………………………………………….…32 

3.4 Gestión de camas…………………………..……..…………….….…...34 

3.5 Medidas de protección al personal de salud……..…………………..35 

3.5.1 Para la institución de salud………………………………………...…35 



12 
 

3.5.2 Para el personal de salud……………………………………….……35 

3.6 Requerimientos mínimos para pacientes…………………….……….37 

3.7. Organización y división del trabajo………..…..……………...………38 

4.  Definiciones epidemiológicas…………………….……………….……39 

4.1. Pandemia de influenza……………………………….……………..…39 

4.2. Enfermedad tipo influenza (ETI) ………………………………………40 

4.3. Infección respiratoria aguda grave (IRAG) ………………………..…40 

4.4. Caso sospechoso de influenza AH1N1………………………………40 

4.5. Caso probable de influenza A (H1N1) …………………………….…41 

4.6. Caso confirmado de influenza A (H1N1) ………………………….…41 

4.7 Caso descartado ……………………………………….…………..……41 

4.8 Contacto cercano………………………………………..…………....…42 

5. Herramientas………………………….……………………………..…….43 

5.1 Clasificación de la frecuencia respiratoria aumentada (taquipnea) 

según edad del paciente……......................................................……….43 

5.2 ¿Qué son las unidades de observación de corta estancia? 

………………………………………….…………………………………..….44 

5.3 Manejo intradomiciliario de casos………………………………..……45 



13 
 

5.4 Tratamiento……………………………………….………….…………..48 

5.4.1 Caso sospechoso………………………………………..……48 

5.4.2. Caso probable o confirmado. ……………………….………48 

6. Protocolo de manejo del paciente crítico con neumonía severa 

asociada a influenza AH1N1………………………………………..………49 

6.1 Diagnostico………………………………………………………..……..49 

6.1.1. Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) grave......................50 

6.1.2. Criterios de lesión pulmonar aguda (LPA) y síndrome de 

disfunción respiratoria    aguda (SDRA)…………………………………...52 

6.2  T r a t a m i e n t o ……………………………………………….…..…53 

6.2.1. Antiviral………………………………………………………..……….53 

6.2.2. Antibiótico: …………………………………………………………….55 

6.2.3. Corticoides…………………………………………………………..…56 

6.2.4  Profilaxis antitrombotica. ………………………………..…..……….57 

6.2.5. Sedación y analgesia. ………………………………..………..……57 

6.2.6. Tratamiento de los fallos. …………………………………..……..…57 

6.2.7 Otras medidas terapéuticas…………………………….….…………57 

6.3. Aislamiento………………………………………………….…………...58 



14 
 

6.4.  Exámenes de gabinete……………………….……………….….…60 

6.5.  Ventilación mecánica………………………….………….……………61 

6.5.1 Ventilación mecánica invasiva…………………………………....…61 

7. Guía de manejo influenza grave en niños. ……………..………….…66 

7.1. Definición………………………………………….……………….….…66 

7.3. Criterios de intubación……………………………..………………...…68 

7.4 Criterios de traslado………………………………..…………….…...…68 

7.5 Parámetros de ventilación mecánica…………………….….……..…68 

7.6 Otras medidas………………………………………….….………..……69 

7.7. Insuficiencia respiratoria refractaria o catastrófica……………………..…70 

7.8 Manejo hemodinámico…………………………………..….……….….70 

     Algoritmos  de manejo…………………………………………………...72 

8. Niveles de alerta de la OMS …………………………………………….75 

9. Prevención…………………………………….…………….………..……76 

10.  Recomendaciones para prevenir la gripe AH1N1…………………..76 

11. Uso de mascarillas para la prevención del contagio del virus de 

influenza o gripe por A (H1N1) ……………………………………..……..79 



15 
 

11.1 ¿Quiénes deben usar mascarillas? …………………………………79 

11.2 ¿Qué tipo de mascarillas se debe usar? …………………..…….….80 

11.3 ¿Cómo usar la mascarilla N-95? ……………………..………...……81 

11.4 Instrucciones de colocación de la mascarilla N-95…………….………..81 

11.5 ¿Cuándo hay que cambiarla? ……………………….…………….…83 

11.6 ¿Cuándo se usa? …………………………………….……..….......…83 

11.7 ¿Cuándo y cómo cambiar los tapabocas? ………………..………...83 

11.8 Errores frecuentes en el uso del tapabocas…………….…………..84 

11.9 ¿Qué mascarillas son del tipo que recomienda la OMS para 

protegerse frente a la gripe porcina? ……………………………..……….85 

10. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………………...…87 

11. RESULTADO DE DATOS ……………………………………………….….…89 

12. DISCUSIÓN…………………………………………………………..…….…..107 

13. CONCLUSIONES………………………………………………………….…..110 

14. RECOMENDACIONES………………………………..……… ….………..…111 

15.  REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA………………………………………….…112 

16. ANEXOS……………………………………………..………………………… 114 



16 
 

4. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación enfoca uno de los principales problemas de 

salud pública a nivel mundial, debido al sin número de estragos que ha 

causado el virus de la gripe AH1N1, su propósito es combatir tal pandemia 

indagando el conocimiento de los principales actores que intervienen en su 

tratamiento, como son el personal de la principal casa de salud de la provincia 

de Loja, el Hospital Provincial “Isidro Ayora”. Con ello se pretende identificar los 

principales puntos débiles con respecto a la información básica de esta 

enfermedad, todo con el objetivo de acotar un punto de apoyo útil como es el 

de fortalecer las nociones de esta enfermedad y así disminuir su diseminación. 

Para su estudio se tomó en cuenta la población total de 713 personas y 

luego empleando fórmulas estadísticas se determinó una muestra 

representativa de 256 individuos del personal de salud que labora en la 

mencionada institución, con la finalidad de investigar durante los meses Abril  a 

septiembre del 2009, qué conoce sobre la sintomatología, transmisión, 

tratamiento y prevención de la gripe AH1N1. Con ayuda de técnicas y métodos 

de recopilación, análisis e interpretación de datos se logró hacer un estudio 

indicativo del conocimiento entre los integrantes del personal de salud. 

Los resultados obtenidos permitieron alcanzar los objetivos planteados 

con un nivel de confiabilidad del 95%, y a su vez concedieron a afianzar el 

conocimiento del personal de salud con respecto a la información básica de la 

actual pandemia y con ello a la final disminuir la diseminación de tal 

enfermedad en dichos individuos. 
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5. REVISIÓN DE LITERATURA 

GRIPE AH1N1 

1.1 . ORIGEN Y DESARROLLO 

Siendo México el lugar de inicio epidemias de gripes, sus autoridades  

atribuyeron este aumento a una "gripe de temporada tardía", la cual coincide 

normalmente con un ligero aumento del Influenza virus B hasta el día 21 de 

abril, cuando los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 

de Estados Unidos dieron la voz de alarma a los medios acerca de dos casos 

aislados de una nueva gripe porcina. Los dos primeros casos confirmados 

fueron dos niños residentes en los Estados Unidos (una niña de 9 años en el 

condado de Imperial, California y un niño de 10 años en el condado de San 

Diego) que enfermaron el 28 y 30 de marzo respectivamente, no habiendo 

tenido ningún contacto con cerdos ni antecedentes de haber viajado a México. 

La primera muerte debida a la gripe porcina ocurrió el 13 de abril, cuando una 

mujer diabética natural de Oaxaca murió por complicaciones respiratorias. Se 

enviaron algunas muestras al  CDC y a Winnipeg (Canadá) desde México el 21 

de abril que dieron positivo en gripe porcina y se relacionaron rápidamente con 

el aumento de la gripe tardía. Algunos casos en México y los Estados Unidos 

fueron identificados por la Organización Mundial de la Salud como una nueva 

cepa del H1N1. 1 

Se han constatado unos pocos casos de contagios indirectos, de personas que 

no han estado en dicha región, que se han dado en España, Alemania, Corea 

del Sur y Reino Unido. En marzo y abril de 2009, se detectaron más de 1000 

                                                             
1htt://es.wikipedia.org./wiki/pedia_de_gripe.A%28h1N1%29_de_2009, Fecha de consulta. 22/07/2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Imperial
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_San_Diego
http://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_San_Diego
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
http://es.wikipedia.org/wiki/Winnipeg
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/2009


18 
 

casos sospechosos de gripe porcina en humanos de México y del Suroeste de 

Estados Unidos. También se notificaron casos en los estados de San Luis 

Potosí, Hidalgo, Querétaro y Estado de México, dentro de México central. 

1.6. PANDEMIA DE GRIPE A (H1N1) DE 2009 

La gripe A (H1N1) de 2009 es una pandemia causada por una variante del 

Influenzavirus A de origen porcino (subtipo H1N1). Esta nueva cepa viral es 

conocida como gripe porcina (nombre dado inicialmente), gripe norteamericana 

(propuesto por la Organización Mundial de la Salud Animal) y nueva gripe 

(propuesto por la Unión Europea), nomenclaturas que han sido objeto de 

diversas controversias.  

El 30 de abril de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió 

denominarla gripe A (H1N1) Ésta es una descripción del virus en que la letra A 

designa la familia de los virus de la gripe humana y de la de algunos animales 

como cerdos y aves y las letras H y N (Hemaglutininas y Neuraminidases) 

corresponden a las proteínas. 

El origen de la infección es una variante de la cepa H1N1, con material 

genético proveniente de una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana 

que sufrió una mutación y dio un salto entre especies (o heterocontagio) de los 

cerdos a los humanos, y contagiándose de persona a persona.  

El 11 de junio de 2009 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó 

como de nivel de alerta seis; es decir, pandemia actualmente en curso que 

involucra la aparición de brotes comunitarios (ocasionados localmente sin la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suroeste_de_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Quer%C3%A9taro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud_Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia#Clasificaci.C3.B3n_propuesta_por_la_OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
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presencia de una persona infectada proveniente de la región del brote inicial). 

Ese nivel de alerta no define la gravedad de la enfermedad producida por el 

virus, sino su extensión geográfica. 2 

1.7. INFECCIONES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS 

El sistema mucociliar y la acción de lavado de la saliva constituyen la primera 

defensa frente a la infección de las vías respiratorias superiores. El aire que 

inhalamos contiene millones de partículas suspendidas, incluidos 

microorganismos. 

Casi todos estos microorganismos son inocuos, excepto en la proximidad de 

individuos infectados, donde el aire puede contener un elevado número de 

microorganismos patógenos. Los potentes mecanismos de limpieza son, por 

tanto, componentes vitales de las defensas orgánicas contra la infección, tanto 

de las vías respiratorias altas como de las bajas. La infección tiene lugar sobre 

el fondo de estos mecanismos naturales de  defensa y algunas veces su 

fracaso. En la vía respiratoria superior, son muy importantes el sistema 

mucociliar de la nasofaringe y la acción de lavado de la saliva en la orofaringe. 

Al igual que en otras superficies corporales, existen diversos microorganismos 

que viven sin producir daño alguno en la orofaringe y en las vías respiratorias 

supriores; colonizan nariz, la boca, la garganta  y los dientes y están bien 

adaptados a la vida en estas zonas. Normalmente son invitados de buen 

comportamiento, que no invaden los tejidos profundos ni produciendo 

enfermedades. Sin embargo, como en otras partes de la anatomía, lo 

                                                             
2htt://es.wikipedia.org./wiki/pedia_de_gripe.A%28h1N1%29_de_2009. Fecha de consulta. 
22/07/2009.internet 
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microorganismos residentes pueden generar problemas cuando se debilita la 

resistencia del huésped.3 

1.8. MOCO QUE RECUBRE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, Y ACCIÓN DE 

LOS CILIOS EN LA LIMPIEZA DE LAS VÍAS AÉREAS. 

Todas las vías respiratorias, desde la nariz a los bronquios terminales, están 

humedecidas por una capa de moco que recubre toda la superficie. El moco es 

secretado en parte por las células caliciformes mucosas individuales del 

recubrimiento epitelial de las vías aéreas y en parte por pequeñas glándulas 

submucosas. Además de mantener humedecidas las superficies, el moco 

atrapa partículas pequeñas que están en el aire inspirado e impide que la 

mayoría de ellas lleguen a los alvéolos. El propio moco es eliminado de las vías 

aéreas de la siguiente manera. 

Toda la superficie de las vías respiratorias, tanto en la nariz como en las vías 

inferiores hasta los bronquios terminales, están tapizadas por epitelio ciliado 

que tiene aproximadamente 200 cilios por cada una de las células epiteliales. 

Estos cilios baten continuamente a una frecuencia de 10 a 20 veces por 

segundo y la dirección de su “golpe de fuerza” siempre se dirige hacia la 

faringe. Es decir, los cilios de los pulmones baten hacia arriba mientras que los 

de la nariz baten hacia abajo. Este batido continuo hace que la cubierta de 

moco fluya lentamente, a una velocidad de algunos milímetros por minuto, 

hacia la faringe. Después el moco y las partículas que están atrapadas en el 

mismo son deglutidas o son expulsan hacia el exterior con la tos. 

                                                             
3Mims y otros. MICROBIOLOGÍA MÉDICA. Segunda edición. Edición en español 1999. Sección 4: 
diagnóstico y manifestaciones clínicas de infecciones por sistemas.  Infección de las vías respiratorias 
superiores inferiores. Pag: 183 y 197. 
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1.4.1 Reflejo tusígeno.  Los bronquios y la tráquea son tan sensibles a la 

presión ligera que cantidades muy pequeñas de sustancias extrañas u otras 

causas de irritación inician el reflejo tusígeno. La laringe y la carina son 

especialmente sensibles, y los bronquios terminales e incluso los alvéolos son 

sensibles a estímulos químicos corrosivos, como los gases dióxido de azufre o 

cloro. Los impulsos nerviosos aferentes pasan desde las vías respiratorias 

principalmente a través de los nervios vagos hacia el bulbo raquídeo del 

encéfalo. Ahí se activa una secuencia automática de acontecimientos por los 

circuitos neuronales del bulbo, produciendo el siguiente efecto. 

Primero se inspira rápidamente hasta 2,5 litros de aire, Segundo, se cierra la 

epiglotis y las cuerdas vocales se cierran firmemente para atrapar el aire que 

están en el interior de los pulmones. Tercero, los músculos abdominales se 

contraen con fuerza, comprimiendo el diafragma mientras otros músculos 

espiratorios, como los intercostales internos, también se contraen con fuerza. 

En consecuencia, la presión en los pulmones aumenta rápidamente hasta 100 

mmHg o más. Cuarto, las cuerdas vocales y la epiglotis se abre totalmente de 

manera súbita, de modo que el aire que está sometido a esta presión elevada 

en los pulmones explota hacia fuera. De hecho, a veces este aire es expulsado 

a velocidades que varían desde 120 a 160 kilómetros por hora. Es importante 

que la intensa compresión de los pulmones colapse los bronquios y la tráquea, 

haciendo que sus partes no cartilaginosas se invaginen hacia dentro, de modo 

que el aire que explota realmente pasa a través de hendiduras bronquiales 

traqueales. El aire que se mueve rápidamente habitualmente  transporta todas 

las sustancias extrañas que estén presentes en los bronquios y en la tráquea. 
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1.4.2 Reflejo del estornudo. Este reflejo es muy similar al reflejo tusígeno, 

excepto que se aplica a las vías respiratorias nasales en lugar de a las vías 

respiratorias inferiores. El estímulo desencadenante del reflejo del estornudo es 

la irritación de las vías aéreas nasales; los impulsos eferentes pasan a través 

del quinto par craneal hacia el bulbo, donde se desencadenan el reflejo. Se 

produce una serie de reacciones similar a la que ocurre en el reflejo tusígeno; 

sin embargo, la úvula desciende, de modo que grandes cantidades de aire 

pasan rápidamente a través de la nariz, contribuyendo de esta manera a limpiar 

las vías aéreas nasales se sustancias extrañas.4 

1.5 .  VARIEDAD DEL VIRUS 

La influenza posee virus del tipo A, B y C, y el virus causante de la gripe 

porcina, pertenece al tipo A. La nomenclatura H1 (Hemaglutinina) se designa 

por poseer una lecitina mediadora de la fijación del virus (cadena glicopeptida). 

Y N1 (Neurominidasa) es la liberadora de la progenie viral al exterior.5 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL VIRUS. 

El virus tiene la particularidad de resistir más en un medio frío y seco 

conservando su capacidad infecciosa hasta por una semana, a temperatura 

corporal es capaz de resistir casi un mes. Se inactiva fácilmente mediante el 

uso de detergentes o desinfectantes. 

El virus se propaga por el contacto de secreciones respiratorias, gotas y aérea, 

se puede transmitir por objetos contaminados. La supervivencia del virus es de 

                                                             
4 GUYTON A. y HALL. Tratado de fisiología médica, Décimo primera edición, Edición española 2008, 
Unidad VII. Respiración. Capítulo 37. Ventilación pulmonar, Pag: 480. 
5htt://es.wikipedia.org./wiki/pedia_de_gripe.A%28h1N1%29_de_2009, Fecha de consulta 22/07/2009. 
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24 a 48 hs en superficies no porosas, 8 a 12 hs. en telas tejidos y papel; y 5 

minutos en las manos, aumentando cuando la humedad es baja. 

El virus de la gripe porcina se destruye a temperaturas de 70-71 oC lo que 

corresponde a las condiciones recomendadas para cocinar la carne de cerdo y 

otras carnes. 

1.6 FISIOPATOLOGÍA 

La gripe es una infección aguda de las vías respiratorias que afecta a la 

cavidad nasal, faringe y, en ocasiones, pulmones. Después de la transmisión 

por vía respiratoria, el virus ataca las células epiteliales respiratorias de la 

tráquea y bronquios y penetra en ellas. Acontece su replicación, lo que da lugar 

a la destrucción de la célula del huésped. No se produce viremia. El virus se 

elimina por las secreciones respiratorias durante 5-10 días. La gripe se produce 

como una enfermedad esporádica, en forma de epidemias o de pandemias. La 

enfermedad epidémica tiene lugar con carácter anual, en particular en los 

meses de invierno. 

En una población no inmune los virus de la gripe provocan pandemias globales, 

en parte debido al elevado grado de contagiosidad, a la aparición de un virus 

de la gripe con un cambio antigénico importante (variaciones antigénicas 

mayores de la hemaglutinina, la proteína de superficie). Las pandemias más 

recientes incluyen la de 1889, la llamada gripe española de 1918-1919 (subtipo 

H1 del virus de la gripe), la de 1957 (subtipo H2N2), la de 1968-1969 (subtipo 

H3N2 de Hong Kong) y, hasta un menor grado, la pandemia rusa de 1977 

(subtipo H1N1). En la pandemia de 1918-1919 fallecieron 21 millones de 
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personas en todo el mundo, de las que 549.000 residían en los Estados 

Unidos.6 

1.7 PATOGENIA. 

El virus se fija mediante aglutininas a los azúcares del ácido de la membrana 

celular de las células de las fosas nasales, garganta, bronquios, alveolos. 

Cuando se produce un cambio antigénico en los virus influenza A son 

causantes de gripe con brotes más graves y extensos y dan epidemias 

globales o pandemias que han ocurrido en ciclos de diez-quince años desde la 

aparición de la pandemia de 1918. Las variaciones menores antigénicas en 

estos virus influenza A y en los Influenza B (y en mucha menor medida los 

Influenza C) llevan a producir las gripes estacionales y que se dan casi todos 

los años con extensión variable y generalmente menos grave.  

La tasa de morbilidad o proporción de personas con enfermedad en la región 

afectada por Influenza A son muy variables, pero de forma general oscilan 

entre 10 y 20% de la población general. Las cepas H1N1 que han circulado en 

los últimos años se considera que han sido menos virulentas intrínsecamente, 

causando una enfermedad menos grave, incluso en sujetos sin inmunidad al 

virus, por lo que existen otros factores no precisados para la gravedad, no 

llegando a producir pandemias, sino únicamente epidemias. La última 

pandemia de Influenza A (por subtipo H3N2) se dio en 1968-1969 (Gripe de 

Hong Kong) con unas condiciones socio sanitarias diferentes a las actuales. 

                                                             
6http://www.medcenter.com, 20/07/2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_de_Hong_Kong
http://www.medcenter.com/
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Se sabe que el virus causante de la gripe porcina no se transmite consumiendo 

carne de cerdo infectado, ya que el virus no resiste altas temperaturas como 

las empleadas para cocinar alimentos.  

1.8 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA PANDEMIA INFLUENZA 

AH1N1 

Esta enfermedad se caracteriza por tener un tiempo de incubación muy corto, 

entre 1 y 3 días, con comienzo abrupto del cuadro febril (38 y 40º), escalofríos, 

marcada astenia, dolores musculares, tos de diferente intensidad algunos 

expertos indican que esta puede ser seca recurrente; dolor de garganta, coriza, 

cefalea, algunos pacientes manifiestan cuadro gastrointestinal agregado con 

nausea, vómitos y diarrea; ocasionalmente dolor ocular e hiporexia. 

Se denomina SÍNDROME AGUDO RESPIRATORIO FEBRIL a la presencia de 

hipertermia de aparición reciente (menos de una semana) mayor de 38 grados, 

y tos. 

La gran mayoría de los pacientes curan en un periodo de 4 a 7 días sin 

requerimientos de medicación antiviral. 

Un pequeño grupo de pacientes desarrolla formas graves de la enfermedad, 

con neumonías, con diferente nivel de compromiso, desde escasos infiltrados 

localizados a formas más extensas con múltiples infiltrados bilaterales, siendo 

la forma más severa aquella que presenta daño alveolar difuso e insuficiencia 

respiratoria. 

A fin de caracterizar adecuadamente aquellos pacientes que requieren atención 

médica inmediata proponemos una clasificación clínica de la infección por virus 

de la influenza AH1N1 en dos enfermedades con aproximación diagnóstica, de 

control y de tratamiento diferenciadas. 
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1.8.1 SÍNDROME TIPO INFLUENZA: 

 

Esta forma de presentación se caracteriza por un síndrome agudo respiratorio 

febril, con dolores musculares, astenia, coriza que cede entre 4 y 7 días de 

iniciado los síntomas. En el examen físico no suelen tener ruidos pulmonares 

(crepitantes), no se encuentran taquipneicos (FR < 21), y si se dispone de 

oximetría de pulso presentan saturación de oxígeno > 96%. La radiografía de 

tórax no es necesaria en este grupo pero en caso de ser obtenida no muestra 

ningún infiltrado pulmonar. 

El mejor pronóstico en este grupo lo presentan las personas jóvenes y sanas, y 

en caso de ser mujeres: no embarazadas ni puérperas. 

Deben considerarse, en este grupo, aquellos pacientes con riesgos especiales: 

las embarazadas entre el segundo y el tercer trimestre, los asmáticos, obesos, 

los que padecen EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o 

bronquiectasias, los inmunosuprimidos, los diabéticos, quienes padecen de 

insuficiencia cardíaca, y aquellos en diálisis crónica. 

 

1.8.2. NEUMONÍA VIRAL: 

 

Es la forma severa de la enfermedad, que se caracteriza por presentar un 

síndrome respiratorio agudo febril, con síntomas similares al grupo anterior 

pero con la presencia de disnea no habitual para el paciente, taquipnea (FR 

>22), o crepitantes al examen físico, o con oximetría de pulso < 96%. En estos 

debiera asumirse que padecen de una neumonía viral y requieren 
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indefectiblemente la realización de radiografía de tórax, para evaluar la 

extensión de la misma.  

Estos pacientes necesitan ser evaluados en un centro hospitalario, debiendo 

internarse aquellos con hipoxemia, disnea moderada o severa, que presenten 

descompensación clínica, o una radiografía de tórax con compromiso bilateral o 

unilateral extenso o en caso que no sea posible asegurar el estricto 

cumplimiento del tratamiento por razones sociales. El médico tratante podrá 

disponer la internación sin necesidad de cumplir con los requerimientos antes 

descriptos. 

Los pacientes que sean enviados a su domicilio, deberán disponer de un 

teléfono para contacto inmediato, se llevaran pautas de alarma para concurrir 

en caso necesario, y deberán ser evaluados en el mismo centro de atención 

dentro de las 24 horas de la primer consulta.7  

 

1.9. TRANSMISIÓN 

 

La forma de contagio es de persona a persona. El virus de la influenza viaja a 

través de las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser o estornudar. 

También se contagia por tocar superficies contaminadas con este virus, por 

ejemplo: manijas de puertas, teclados, teléfonos, barandales, etc.8 

Según otros expertos “La vía aérea no es la más efectiva para transmisión del 

virus, el factor más importante para que se fije el virus es la humedad (mucosa 

                                                             
7Dr. SALA ROMANO H, HOSPITAL POSADAS. Dr. OSCAR RIZZO HOSPITAL MARÍA FERRER. PLAN DE 
ACCIÓN. ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MEDICINA RESPIRATORIA 
8 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, www.msp.gov.ec/www.opsesecu.org, Fecha de 
consulta: 22/07/2009. 

http://www.msp.gov.ec/www.opsesecu.org
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de la nariz, boca y ojos) el virus no vuela y no alcanza más de un metro de 

distancia”9 

La transmisión también ocurre a través de grandes gotas (mayores o iguales a 

5 μm que resulta de la evaporación de grandes gotas), que se producen 

cuando el paciente infectado tose o se suena la nariz, o durante determinados 

procedimientos como la succión de secreciones o broncoscopía. Estas gotas 

se dispersan a menos de 1 metro del paciente infectado y se depositan en las 

mucosas del nuevo huésped (ahora infectado) o de los objetos cercanos al 

paciente.  

 

 

2. MEDIDAS A ADOPTARSE EN EL ECUADOR FRENTE A LA 

DECLARATORIA DE PANDEMIA (FASE 6) POR INFLUENZA AH1N1 

 

2.1 FORTALECER LA VIGILANCIA, considerando el análisis preliminar de la 

situación y la probabilidad de que en el futuro mediato se presente una 

segunda ola de casos de influenza AH1N1 cuyas características son 

imprescindibles. Durante la fase de pandemia, la notificación de IRAG 

(Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave) se realizará de forma diaria y la 

notificación de las ETI (Enfermedad Tipo Influenza) se realizará de forma 

semanal. Esta información permitirá la construcción de una línea de base estos 

eventos y vigilar su incremento, para actuar con oportunidad en los casos 

graves. 

                                                             
9 http://co102.w.col102.mail.live.com, 20/07/2009. 

http://co102.w.col102.mail.live.com/
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Concentrar los esfuerzos nacionales en la mitigación del impacto sanitario y 

social de la influenza y mantener algunas de las estrategias de contención y 

prevención en provincias en las cuales aún no ha habido reporte de casos o 

prueba de transmisión sostenida. Las estrategias de mitigación consistirán en 

disminuir el impacto en términos de evitar la letalidad y disminuir la velocidad 

de propagación del evento. Los lineamientos preliminares que se recomiendan 

son: 

1. Identificación e investigación de los casos, conglomerados o brotes 

inusuales de enfermedades respiratorias ETI  e IRAG, para identificar los 

cabios epidemiológicos o de la gravedad de la enfermedad.10 Los pacientes 

con ETI deberá someterse a aislamiento domiciliario, mientras que las IRAG 

son casos de hospitalización obligatoria. 

2. Las medidas que requieren muchos recursos y esfuerzo, como el rastreo de 

los contactos, deben abandonarse progresivamente a medida que vaya 

disminuyendo el valor de la información que proporciona. 

3. Se debe recopilar información clínica, epidemiológica y virológica 

pormenorizada sobre los 50 primeros casos en cada provincia, o tantos 

como sea posible. En la Ficha clínica epidemiológica de investigación de 

cada paciente deberán consignarse información sobre: antecedentes de 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes, obesidad, 

inmunosupresión y otras complicaciones que pudiera presentar durante el 

cuadro clínico de la influenza; se debe considerar como signo prioritario la 

dificultad respiratoria. 

                                                             
10Orientación de la OMS para la adopción de medidas de salud pública en relación con la respuesta de 
los países a la pandemia por el nuevo virus gripal A(H1N1). 11-06-2009. 
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4. Toda persona que reúne los criterios de casos sospechosos, probable y 

confirmado  de influenza AH1N1, sin complicaciones clínicas debe 

permanecer en aislamiento domiciliario obligatorio por siete días a partir del 

inicio de los síntomas, con las siguientes recomendaciones: 

a. Atención médica temprana y seguimiento por parte de los Equipos 

Básicos de Salud (EBAS) a estas personas y a sus contactos. 

b. No automedicación. 

c. Intensificar medidas de higiene personal especialmente el lavado 

frecuente de manos. 

d. Mascarilla común de uso obligatorio para el enfermo y para los familiares 

o personas se servicio que atienden al enfermo. 

e. Separación de utensilios de uso personal. 

f. Los contactos cercanos sanos de personas que reúne los criterios de 

caso sospechoso, probable o confirmado pueden continuar con su rutina 

habitual observando las siguientes recomendaciones: 

 Lavado frecuente de manos 

 Uso de mascarilla mientras atiende a personas enfermas. 

 Evitar acudir a sitios públicos con aglomeración de personas. 

 Ante el aparecimiento de cualquier síntoma acudir al servicio de 

salud. 

5. De tener un caso confirmado de influenza A (H1N1) sin complicaciones 

clínicas en una universidad, colegio, escuela, guarderías, cuarteles u otros 

(grupos cautivos) se debe proceder a una evaluación clínica por parte del 

médico del establecimiento educativo o de la unidad de salud que 

corresponda dar atención. A continuación el médico procederá a aislar al 
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paciente en su domicilio siguiendo las mismas recomendaciones que están 

descritas en los literales a, d y e.  No se procederá a cerrar el 

establecimiento (educativo u otro), solo se suspenderán las clases para los 

compañeros de aula. Para evitar la transmisión de la nueva gripe en más 

casos, se deberá instruir a los padres de familia de este plantel, que si su 

hijo presenta sintomatología respiratoria no deberá enviarlo al 

establecimiento educativo; de igual manera el médico del 

establecimiento y los profesores procederá a realizar observaciones 

diarias al inicio de cada jornada de clases al resto de los estudiantes, que 

haya estado en contacto con el caso confirmado.  En esta observación 

diaria se buscará otros casos con síntomas compatibles con ETI.  De 

encontrase un caso se notificará a las autoridades del plantel y estas al 

Área de Salud que corresponde (donde ingresará al software del SIVE 

ALERTA), el mismo que será evaluado por el departamento de 

epidemiología de la Dirección Provincial de Salud correspondiente 

para adoptarse las medidas más convenientes. 

 

2.2 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE SALUD Y DE 

LABORATORIO. 

Es mandatorio y urgente fortalecer las medidas de bioseguridad, para prevenir 

las infecciones intrahospitalarias y preservar la salud del personal que brinda 

atención en los hospitales o centros de referencia a los pacientes confirmados 

de la nueva influenza AH1N1. Estas mediadas no deberán ser exageradas en 

cuanto a las barreras de protección personal, pues se requiere del uso de 

mascarillas, guantes y mandil común cerrado, para la atención de estos casos 
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(no usar gorros, ni botas ni cubre mandiles) y contar con dispensadores de 

jabón u alcohol-gel cuando el lavamanos no sea mayoritariamente accesible11. 

 

 

3.  PAUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

ANTE LOS CASOS DE INFLUENZA AH1N1 

 

3.1. CONTROL DE INFECCIONES 

Este es un proceso liderado por la Dirección de Control y Mejoramiento de la 

Salud Pública. 

(Epidemiología): 

• Activación del Comité Hospitalario de Infecciones 

• Intensificación en el cumplimiento de precauciones estándar y para control 

de infecciones en el personal de salud. 

• Incorporación de mecanismos de información y orientación a los usuarios 

(pacientes y visitantes) sobre medidas de control de infecciones, higiene 

respiratoria y normas al toser o estornudar. 

• Difusión sobre los criterios de uso y distribución del equipo de protección 

personal, a todo el personal del establecimiento de salud. 

• Desechos peligrosos.12 

                                                             
11 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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3.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

Este es un proceso liderado por la Dirección de Control y Mejoramiento de la 

Salud Pública 

(Epidemiología): 

• Implementar y/o intensificar las medidas de vigilancia y notificación de 

acuerdo con las directrices de la Dirección de Epidemiologia y de 

conformidad con la definición de caso vigente, emitida por el Ministerio de 

Salud Pública (MSP). 

• Asegurar y difundir dentro del personal responsable los procedimientos 

para recolección, embalaje y transporte de muestras para diagnóstico de 

laboratorio clínico, de  acuerdo con las directrices del Ministerio de Salud 

Pública (MSP). 

3.3 TRIAGE 

Definir, por área de salud, espacios para el triage y/o la observación de 

pacientes, en tanto se dispone de los elementos de apoyo clínico para 

descartar o confirmar el caso, conforme a las directrices del MSP. (Ver 

algoritmo de manejo de pacientes ambulatorios). 

Para los hospitales, disponer de un área limitada, de poco tránsito, contigua 

pero no incorporada al ambiente hospitalario para implementar Triage de 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI), de acuerdo a las directrices del Ministerio de 

                                                                                                                                                                                   
12 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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Salud Pública (MSP) en cuanto a casos sospechosos, probables o confirmados 

(ver algoritmo para manejo de pacientes que necesitan hospitalización). 

Difundir la información pertinente al personal del establecimiento sobre la 

implementación de Triage de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y ETI. 

Señalizar las rutas y espacios definidos para dicho fin, derivar la demanda de 

atención por sintomatología respiratoria hacia esta área reacondicionada. 

Disponer y dotar de condiciones/equipos de bioseguridad para el personal de 

salud que está implicado en las actividades de triage: uso de mascarilla tipo 

quirúrgico, ropa de protección, guantes desechables y facilidad para higiene de 

manos frecuente. El personal de apoyo administrativo en esta área deberá 

hacer uso de la mascarilla de tipo quirúrgico. 

Implementar la definición de casos en el área destinada para triage, a partir de 

la identificación de caso de IRAG y ETI, aplicando para ello la definición que 

está vigente para caso sospechoso y probable. 

Suministrar a los casos sospechosos y probables mascarilla quirúrgica para su 

uso mientras permanezcan en el área de triage y en tránsito por el 

establecimiento. 

Aplicar los criterios de manejo de caso (de acuerdo a las guías de manejo 

difundidas por el MSP) según sea el carácter ambulatorio o intrahospitalario. 

Mantener el caso o los casos sospechosos y probables en aislamiento mientras 

se decide la conducta definitiva. Si es remisión o manejo en domicilio, asegurar 

condiciones de bioseguridad y seguimiento clínico del caso y sus posibles 

contactos. 
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Deberá estimularse el manejo intra-domiciliario de los pacientes cuya condición 

clínica lo permita, a fin de evitar la congestión de los servicios de salud y el 

riesgo de propagación. 

Para ello, el papel de los Equipos Básicos de Salud (EBAS) es fundamental. 

Se deberá efectuar la capacitación exhaustiva.13 

3.4 Gestión de camas 

• Reforzamiento  al sistema de referencia y contrarreferencia para hacer más 

fluido y eficiente el proceso de remisión de pacientes y disponibilidad de 

camas. 

• Reforzamiento y difusión sobre la disponibilidad de sistemas de regulación 

de la atención médica como líneas de atención al usuario y otros. 

• A fin de mantener una disponibilidad de camas que garantice la atención 

intrahospitalaria, se deberán elaborar/implantar estrategias de altas 

tempranas en servicios de hospitalización, como son cirugía, medicina 

interna, ginecología y pediatría. 

• Aquellos pacientes cuya condición clínica lo permita y que reúnan los 

criterios descritos  serán referidos a su domicilio para cuidado general con 

la participación de los EBAS mediante la atención extramural. 

• Promover estrategias de hospitalización/internación breve/salas-IRAG 

(manejo y estabilización de corta estancia IRAG)  

• Prever protocolos de reconversión de camas y de zonas de expansión. 

                                                             
13 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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• Coordinar con otros establecimientos de salud del área de influencia para 

definir estrategias de apoyo en red.14 

3.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL DE SALUD 

3.5.1 Para la institución de salud 

a. Realizar registro diario, por turnos, del personal de salud que está en 

contacto con los casos sospechosos. 

b. Realizar seguimiento diario de síntomas respiratorios y de temperatura 

del personal de salud en contacto con casos sospechosos. 

c. Orientación y vigilancia de la aplicación de las medidas de 

bioseguridad.15 

3.5.2 Para el personal de salud 

a. Lavado de manos con agua y jabón antes y después del contacto con 

pacientes sospechosos, superficies posiblemente contaminantes y 

después del uso de guantes. 

b. Atender a un paciente con sospecha de influenza, utilizando el equipo de 

protección personal (EPP) consistente en: gafas específicas, mascarilla, 

guantes y bata. 

c. Aislar individualmente al paciente; cuando esto no sea posible, reunir a 

varios pacientes, con el mismo diagnóstico, en la misma área. 

d. Utilizar equipo de protección personal para evitar contacto con fluidos 

corporales o con objetos contaminados. 

                                                             
14 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
15 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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e. Agregar bata no estéril y de preferencia impermeable en procedimientos 

que puedan generar salpicaduras o derrames. 

f. Mantener una bata de uso exclusivo en el interior del cuarto en el que se 

encuentre el (o los) paciente (s) aislado (s). 

g. Utilizar equipo de protección personal para la manipulación, transporte y 

procesamiento de la ropa usada por el paciente. 

h. Limpiar con agua más hipoclorito de sodio al 0.5%, las áreas 

aislamiento, quirófanos y morgues. Abrir ventanas y mejorar la 

ventilación. 

i. Utilizar mascarilla N95 cuando se encuentre a menos de un metro de 

distancia del paciente. 

Evitar al máximo el traslado del paciente a otras áreas del servicio. 16 

Resumen de la secuencia para ponerse y retirarse el equipo de protección 

personal 

SECUENCIA PARA PONERSE SECUENCIA PARA QUITARSE 

1. Bata 
2. Gorro 
3. Mascarilla 
4. Gafas protectoras 
5. Guantes 

1. Guantes 
2. Gafas protectoras 
3. Gorro 
4. Bata 
5. Mascarilla 
 

Recomendaciones 
- Mantenga las manos alejadas de la 

cara. 
- No tope o limite el contacto con las 

superficies. 
- Cambie los guantes si se rompen o 

están muy contaminados. 
- Lávese las manos antes de cada 

procedimiento. 
 

Recomendaciones 
- Mantenga las manos alejadas de la 

cara. 
- No tope o limite el contacto con las 

superficies. 
- Lávese las manos después de cada 

procedimiento. 
 

 

                                                             
16 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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3.6. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA PACIENTES 

• Cada paciente debe disponer de por lo menos 3 mt2 y estar separados por 

biombos de tela o material fácilmente lavable. Entre paciente y paciente 

debe haber una separación mínima de un metro. 

• Fonendoscopio, tensiómetro, termómetro (estos deben ser desinfectados 

con alcohol etílico al 70%, cada vez que se use). 

• Paquete individual de pañuelos desechables. 

• Rollo de papel higiénico. 

• Mascarilla desechable, sin certificado de la NIOSH (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional), la que debe ser cambiada cada dos horas 

como máximo. 

• Vajilla desechable (plato, vasos y cubiertos) 

• Después del uso de cada uno de estos elementos, deben ser depositados 

en la funda de color rojo (desechos infecciosos). 

• La ropa de cama y del paciente deben ser cambiada con un máximo de 24 

horas y cada vez que sea necesario (esta debe ser lavada aparte, ver 

anexo correspondiente). 

• En cada uno de las camas debe colocarse e1 recipiente de plástico rígido 

para desechos cortopunzantes, de un galón de capacidad y un recipiente de 

plástico rígido de color rojo, de 1 galón de capacidad, el mismo que debe 

contener la funda roja rotulada como “desechos infecciosos”, los que deben 

ser retirados dos veces al día. 
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• En la sala general deben haber 2 recipientes de plástico rígido y paredes 

lisas de color negro de 15 galones de capacidad, cubiertos de fundas 

negras y rotulados como desechos comunes, en estos se depositará cartón, 

papel y otros elementos que no han entrado en contacto con secreciones u 

otros fluidos de los pacientes.17 

3.7. ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN DEL TRABAJO 

1. Jornadas de trabajo 

En esta emergencia los profesionales y trabajadores estarán sometidos 

a ritmos intensivos de trabajo, con sobrecarga física y mental por 

exposición a condiciones extenuantes y psicotraumatizantes. 

Se recomienda el siguiente perfil de trabajadores para conformar los 

grupos. Dado que esta es una situación de emergencia, los horarios 

dependerán de las necesidades del servicio. 

2. Atención directa al paciente hospitalizado (hospital regular y de 

campaña) 

Grupo de trabajo: 1 médico, 1 enfermera, 1 auxiliar de enfermería para 

la atención de seis pacientes. 

Una vez que ingresan deben mantenerse en la sala por una jornada de 

acuerdo a necesidades del servicio, observando las medidas de 

bioseguridad recomendadas. 

3. Atención del paciente aislado en domicilio 

Grupo de trabajo: Equipo Básico de Salud (EBAS). Al domicilio debe 

ingresar el mínimo de personal, por lo tanto se recomienda el ingreso 

                                                             
17 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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solo del médico, el mismo que debe colocarse las medidas de protección 

recomendadas y retirarse antes de salir de la vivienda. La jornada de 

este equipo será de acuerdo a las necesidades del servicio y un máximo 

de seguimiento de 16 pacientes. 

4. Trabajadores de limpieza 

Cada uno se encargará de la limpieza de las salas y recolección de 

desechos dos veces por jornada y serán responsables de dos salas. 

Observando las medidas de bioseguridad recomendadas para este 

grupo. 

NOTA: Los grupos deben ser conformados de manera que ningún turno 

ni hora de descanso queden sin personal, lo que garantizará una eficiente 

organización y división del trabajo.18 

 

 

4.  DEFINICIONES EPIDEMIOLÓGICAS 

4.1. PANDEMIA DE INFLUENZA 

 

Una pandemia de influenza ocurre cuando se genera un nuevo subtipo viral, 

(como el caso actual) por cambios mayores en el virus, al cual la población 

humana no ha tenido exposición previa. Al encontrar una población susceptible, 

                                                             
18 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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el nuevo virus puede ocasionar epidemias que se diseminan rápidamente a 

nivel mundial entre los humanos y pueden presentar gran mortalidad. 

El nuevo virus de influenza debe cumplir con las siguientes condiciones para 

que pueda darse una pandemia: 

1. Ser capaz de producir enfermedad en humanos; 

2. que la población sea totalmente susceptible al virus (que no tenga 

inmunidad previa); y 

3. que el virus sea capaz de transmitirse eficiente y sostenidamente de 

persona a persona. 

4.2. ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) 

Persona de cualquier edad que presenta súbitamente fiebre mayor a 38 

grados, tos y dolor de garganta y ausencia de otras causas 

4.3. INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE (IRAG) 

Persona de cualquier edad que presente súbitamente fiebre mayor a 38º C con 

tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, en el cual exista la necesidad de 

hospitalización. 

La frecuencia respiratoria es un parámetro muy útil en la evaluación de la 

disnea o dificultad respiratoria. 

4.4. CASO SOSPECHOSO DE INFLUENZA AH1N1 

Se considerará caso sospechoso de infección por el nuevo virus influenza 

AH1N1 a una persona que cumpla los siguientes criterios: 
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• Presenta Enfermedad Tipo Influenza (ETI): fiebre superior a 38°C y por lo 

menos uno de los siguientes síntomas: 

 Tos 

 Dolor de garganta 

Y además 

• Ha estado fuera de las fronteras nacionales en los últimos 7 días antes del 

inicio de los síntomas. 

• Ha estado en contacto cercano con personas sospechosas, probables o 

confirmadas de una infección por el nuevo virus influenza A (H1N1). 

4.5. CASO PROBABLE DE INFLUENZA A (H1N1) 

Se considerará caso probable de infección por el nuevo virus de influenza A 

(H1N1) a todo caso sospechoso que resultó positivo para influenza A por PCR, 

pero no subtipificable para influenza estacional. 

4.6. CASO CONFIRMADO DE INFLUENZA A (H1N1) 

Se considerará caso confirmado de infección por el nuevo virus influenza 

A(H1N1) a todo caso probable que tiene un resultado de laboratorio que 

determine la presencia del nuevo subtipo del virus de influenza A(H1N1), 

mediante PCR especifico al nuevo subtipo A(H1N1) 

4.7 CASO DESCARTADO 

Se considerará caso descartado de infección por el nuevo virus de influenza A 

(H1N1) a todo caso sospechoso que dio uno de los siguientes resultados: 
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• PCR negativa para influenza A. 

• PCR positiva para influenza A con un subtipo estacional 

• Subtipificación PCR negativa para el nuevo virus influenza tipo A(H1N1) 

4.8 CONTACTO CERCANO 

Se define como contacto cercano a un individuo que ha cuidado o convivido 

con un caso probable o confirmado de Influenza A (H1N1), o que ha tenido 

contacto directo con secreciones respiratorias de un caso probable o 

confirmado. 

Recomendación: Las personas que compartieron el vuelo con un pasajero 

identificado como sospechoso de Influenza A(H1N1) serán sometidos a 

vigilancia epidemiológica diaria, para conocer su estado de salud e identificar 

precozmente la aparición de síntomas respiratorios, durante los siguientes 7 

días o hasta que el caso sospechoso sea descartado. 19 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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5. HERRAMIENTAS 

5.1 CLASIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA AUMENTADA 

(TAQUIPNEA) SEGÚN EDAD DEL PACIENTE 

La frecuencia respiratoria >30 en adultos es un parámetro para evaluar la 

gravedad. Se considera que hay necesidad de hospitalización en todo caso con 

indicación médica de tratamiento de IRAG: 

o Antes de los dos meses: >60 respiraciones/minuto 

o De dos a 11 meses: >50 respiraciones/minuto 

o 12 meses a cinco años: >40 respiraciones/minuto 

o Adultos: >30 respiraciones/minuto 

Puede considerarse la posibilidad de manejar intradomiciliariamente o en una 

unidad de observación de corta instancia al paciente con cuadro respiratorio 

tipo ETI que cumple con los siguientes criterios: 

1. Que la severidad del cuadro no revista gravedad y no ponga en 

peligro la vida del paciente, 

2. Que se garantice un buen grado de disciplina para el cumplimiento 

riguroso de las instrucciones y, 

3. Que ofrezca buenas condiciones de accesibilidad para su 

seguimiento en los domicilios acceso al servicio de salud cuando su 

problema se agrave. 
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4. Que no existan en el domicilio personas con patologías crónicas 

(Diabetes Mellitus, cardiopatías, etc.) y se deberán evaluar las 

condiciones de hacinamiento. 

La sospecha de IRAG se fundamenta en síntomas y señales clínicas y no 

es necesario el RX de tórax para considerar un caso sospechoso. 

 IRAG: gravedad del caso que amerita referencia inmediata para 

hospitalización. 

5.2 ¿QUÉ SON LAS UNIDADES DE OBSERVACIÓN DE CORTA 

ESTANCIA? 

Este componente pretende contribuir con aproximadamente un 10% de la 

dotación normal de camas en el país mediante la instalación de espacios 

específicos, acondicionados para hacer observación temporal a pacientes con 

sospecha de infección por influenza humana tipo A (H1N1). 

Todos los establecimientos que cumplen con funciones de Jefatura de Área 

deberán implementar ambientes especiales, destinados de forma exclusiva 

para la atención de estos pacientes. La medida incluye la adecuación 

provisional de ambientes o unidades de un área de salud determinada. 

Dichos ambientes deberán estar ubicados en sitios distintos a los de 

observación del servicio de emergencia y del servicio de internación. Tendrán 

una capacidad para albergar 10 camas – camillas. 

Este nuevo servicio de observación de corta estancia estará destinado a 

brindar atención especial a personas que, cumpliendo con el criterio de caso 

sospechoso o probable, presentan un cuadro clínico de tal naturaleza que sus 
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manifestaciones clínicas requieran ser vigiladas de manera cercana y su 

gravedad es de tal naturaleza que no pone en riesgo la vida de los pacientes. 

El tiempo de permanencia de los pacientes en estos servicios no podrá superar 

las 24 horas, lapso durante el cual y, luego de haber instaurado el manejo 

correspondiente, el caso es valorado de manera cercana, pudiendo evolucionar 

favorablemente, en cuyo caso será transferido a su domicilio. Si tiende a 

desmejorar, el paciente deberá ser transferido de manera inmediata al servicio 

de hospitalización, en los espacios destinados para la atención de esta 

condición, ya sea en camas destinadas a la atención general, camas para 

pacientes que requieren cuidados intermedios o camas para pacientes críticos. 

El prerrequisito para la admisión en este ambiente para corta estancia es la 

valoración en la unidad de triage y se adoptarán todas las medidas de 

bioseguridad para usuarios internos y externos. 

5.3 MANEJO INTRADOMICILIARIO DE CASOS 

A través de esta modalidad se busca incrementar la capacidad instalada para 

la respuesta de los servicios de salud al control de la pandemia de influenza 

humana tipo A (H1N1), en una relación estimada del 10% adicional de camas 

de dotación normal. 

Se trata de la atención en los propios domicilios de los pacientes que cumplen 

con el criterio de caso, pero que además deben responder a los siguientes 

aspectos: 

 La severidad del cuadro clínico no pone en riesgo la vida del paciente. 
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 Reside en un sitio con buena accesibilidad desde y hacia las unidades 

de salud. 

 Que pueda ser aislado en una habitación independiente, con buena 

ventilación y con una puerta que debe permanecer cerrada. 

 El paciente acepta voluntariamente ser atendido por los equipos de 

salud en su domicilio. 

 Que acate disciplinadamente las instrucciones del equipo de salud. 

 Que se disponga de un equipo de salud itinerante, tipo EBAS, que visite 

al paciente en su domicilio. 

 Que no se exponga al contagio a personas y familiares que convivan 

con el paciente. 

 El establecimiento de salud, por su parte, deberá contar con EBAS 

funcionando y en condiciones de valorar al menos por una vez al día a 

cada paciente. 

 El aislamiento del enfermo debe efectuarse durante siete días después 

de la  parición de los primeros síntomas o hasta 24 horas después de la 

remisión de los datos clínicos. La valoración incluirá una evaluación 

cuidadosa y pormenorizada del estado general del paciente, registrarlo 

en los formularios de “Notas de Evolución y Prescripciones”, verificar el 

cumplimiento de las indicaciones, analizar el entorno familiar y reportar 

regularmente a la unidad base de la cual depende el equipo de salud 

itinerante (EBAS). 

 En caso de que se identifique cualquier manifestación de 

desmejoramiento de las condiciones generales del paciente, éste deberá 
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ser inmediatamente referido al servicio de internación de la unidad 

hospitalaria más cercana.20 

PACIENTE QUE LLEGA 

REFERIDO DE LA RED DE 

SERVICIOS CON DIAGNOSTICO 

DE ETI O IRAG 

UNIDAD DE TRIAGE

ETI O IRAG MAS NEXO 

EPIDEMIOLÓGICO

PACIENTE QUE LLEGA 

POR DEMANDA 

ESPONTANEA

INGRESO INMEDIATO A LA 

UNIDAD ESPECIFICA PARA 

MANEJO DE PACIENTE 

SOSPECHOSO DE 

INFLUENZA TIPO AH1N1

TOMAR MUESTRA Y 

ENVIAR A LABORATORIO 

INH PARA INVESTIGACIÓN 

DE INFLUENZA  AH1N1 

POR PCR 

REALIZAR EVALUACIÓN 

CLÍNICA COMPLETA E 

INICIAR MEDIDAS 

TERAPÉUTICAS

MEDIDAS DE 

AISLAMIENTO EN 

UNIDAD HOSPITALARIA

IRAG SIN NEXO 

EPIDEMIOLÓGICO

ETI SIN NEXO 

EPIDEMIOLOGICO

MANEJO 

HOSPITALARIO

MANEJO 

AMBULATORIO

NOTIFICACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

POR EBAS

ALGORITMO PARA EL MANEJO DE PACIENTES CON INFLUENZA TIPO 

AH1N1 QUE NECESITAN HOSPITALIZACIÓN 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, MAYO 2009.

PACIENTE QUE CONSULTA POR 

DEMANDA ESPONTANEA O REFERIDO 

DE UNA UNIDAD DE SALUD 

UNIDAD DE TRIAGE

ALTA POR 

MEJORIA

PACIENTE CON CUADRO DE ETI 

SIN NEXO EPIDEMIOLÓGICO 

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN DE 

CORTA ESTANCIA  

SE REFIERE A SU DOMICILIO 

CON TRATAMIENTO 

SINTOMÁTICO Y 

RECOMENDACIONES 

GENERALES  

VIGILANCIA ESTRICTA POR 

PARTE DE LOS EBAS 

PACIENTE CON IRAG CON 

O SIN NEXO 

EPIDEMIOLÓGICO 

PACIENTE ETI CON 

NEXO 

EPIDEMIOLÓGICO

SIN MEJORÍA O 

APARICIÓN DE 

COMPLICACIONES

ALGORITMO DE  MANEJO DE PACIENTES AMBULATORIOS  SOSPECHA DE INFLUENZA PANDEMICA 

REFERENCIA 

INMEDIATA A 

HOSPITAL 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, MAYO 2009. 

                                                             
20 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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5.4 TRATAMIENTO 

5.4.1 Caso sospechoso 

 Control de la fiebre. No administrar ácido acetilsalicilico (ejemplo: 

subsalicilato de bismuto) en ningún caso confirmado o sospechoso de 

influenza A (H1N1) debido al riesgo de desarrollar Síndrome de Reye. 

 Tratamiento sintomático y específico. 

 No se administra Oseltamivir (Tamiflú) 

5.4.2. Caso probable o confirmado. 

 Administrar Oseltamivir (Tamiflú) conforme a la tabla anexa. Se 

recomienda iniciar el tratamiento en las primeras 48 horas a partir del 

inicio de los síntomas. 

 Control de fiebre; y,  tratamiento sintomático y específico. 

PESO PACIENTE 
DOSIFICACIÓN 
OSELTAMIVIR VÍA ORAL 

DURACIÓN DE 
TRATAMIENTO 

Menos 15 KILOS 30 mg cada 12 horas 5 días 

15-23 kilos 50 mg cada 12 horas 5 días 

23-40 kilos 60 mg cada 12 horas 5 días 

Más de 40 kilos y adultos 75 mg cada 12 horas 5 días 

Lactantes menores de 1 año 
pueden recibir tratamiento de 
acuerdo al peso. 

  

Profilaxis por exposición accidental. 

• Se recomienda el uso de Oseltamivir (Tamiflú) 75 mg. 1 vez al día por 

10 días.21 

 

                                                             
21 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, Pautas para la preparación de los servicios de salud 
ante casos  de influenza AH1N1 algoritmos y protocolos, ECUADOR, MAYO 2009. 
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6. PROTOCOLO DE MANEJO DEL PACIENTE CRÍTICO CON NEUMONÍA 

SEVERA ASOCIADA A INFLUENZA AH1N122 

6.1 DIAGNOSTICO 

Se debe sospechar de neumonía viral por Influenza AH1N1 en pacientes con 

cuadros clínicos de insuficiencia respiratoria aguda grave (IRAG) , 

acompañados de fiebre, mialgias, astenia, cefalea y entre otros vómito, diarrea 

e infiltrados pulmonares  generalmente difusos y bilaterales en la RX TX, 

quienes deberán ser ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos , con 

diagnóstico de NAC grave (Neumonía Adquirida en la Comunidad) y SDRA 

primario. 23 

Es fundamental identificar a pacientes con factores de riesgo de presentar 

cuadros graves: 

 Embarazo 

 Obesidad 

 Mayores de 65 años, menores de 19 años 

 Tratamiento con AAS ( ácido acetil salicílico) 

 EPOC y asma ( tratamiento esteroideo ) 

                                                             
22 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
23 http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/158/1/3 

http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/158/1/3
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 Patología cardiovascular, neoplasias, insuficiencia renal crónica, 

hepatopatía Crónica, diabetes.24 

 Pacientes inmunosuprimidos (VIH (CD4<350/mm3) y transplantados 

especial-mente. 

COMPLICACIONES 

 Neumonía vírica gripal primaria 

 Neumonía bacteriana secundaria 

 Espasmo laríngeo o laringotraqueítis 

 Exacerbación de una neumopatía crónica 

 Miositis 

 Miocarditis 

 Síndrome del shock tóxico 

 Síndrome de Guillain–Barré 

 Síndrome de Reye25 

6.1.1. NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD (NAC) GRAVE 

Existen varios escores que nos permiten reconocer y predecir la NAC grave 

entre las que se destacan:  

 ATS   

 PIRO 

 CURB -6526 

                                                             
24 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
25http://www.medcenter.com/Medscape/content.aspx?bannerspecialty=1& 
26 http://thorax.bmj.com 

http://thorax.bmj.com/
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A.  ATS: Definida por los criterios modificados de la Sociedad Americana de 

Tórax     (ATS: American Thoracic Society ) que requiere de la presencia de 

1 criterio mayor o 2 criterios menores. 27 

CRITERIOS MAYORES CRITERIOS MENORES 

 NECESIDAD DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA 

 PRESIÓN SISTÓLICA < 90 
mmHg. 

 PRESENCIA DE SHOCK 
SÉPTICO 

 TAQUIPNEA > 30 rmp 

  PaO2/FiO2 < 250 ( < 180 Quito ) 

 
 INFILTRADOS 

MULTILOBARES 

  CONFUSIÓN 

  BUN > 20 mg/dL. 

  HIPOTERMIA 

 
 LEUCOPENIA o 

TROMBOCITOPENIA 

 

B. PIRO 28(Predisposition, insult, response, and organ dysfunction).  

Comorbilidad (EPOC o Inmunosupresión)  1 punto 

Edad > 70 años       1 punto 

Bacteriemia       1 punto 

Opacidades Multilobares     1 punto 

Shock       1 punto 

Hipoxemia Severa      1 punto 

SDRA       1 punto 

Fracaso Renal Agudo     1 punto  

Mayor >4 puntos: ALTA MORTALIDAD 

 

C. CURB -65  29(Sociedad Británica de Tórax)   

(C)  Confusión de reciente aparición 

(U)  Nitrógeno ureico   > 20 mg/dl 

                                                             
27 http://www.thoracic.org/  http://ajrccm.atsjournals.org 
28 http://journals.lww.com/ccmjournal/ 
29 http://thorax.bmj.com 

http://www.thoracic.org/
http://www.thoracic.org/
http://ajrccm.atsjournals.org/
http://journals.lww.com/ccmjournal/
http://thorax.bmj.com/
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(R)  Frecuencia respiratoria  > 30 resp/min, 

(B)  TAS <90mm Hg o TAD  < 60 mm Hg 

(65)  Edad mayor o igual a 65 años 

    3 o más criterios: NAC GRAVE 

En el análisis inicial del paciente con IRAG se debe aplicar cualquiera de los 

tres escores aunque de acuerdo a la presentación de la NAC grave atribuida al 

virus de la influenza A(H1N1) en pacientes jóvenes, es de mayor aplicación el 

de la ATS, debiendo rescatarse que pacientes con menor número de criterios 

en el PIRO y CURB-65, pueden estar en muy grave estado.   

6.1.2. CRITERIOS DE LESIÓN PULMONAR AGUDA (LPA) Y SÍNDROME DE 

DISFUNCIÓN RESPIRATORIA    AGUDA (SDRA) 

1. Según la Pa02/Fi02: 30 

           ( LPA ) SDRA 

PaO2/FiO2:300-200 ( 177 -  142 
Quito ) 

PaO2/FiO2: < 200 ( < 142 Quito ) 

INFILTRADOS BILATERALES INFILTRADOS BILATERALES 

SIN EVIDENCIA CLÍNICA DE 
PRESIÓN DE LA AURÍCULA 
IZQUIERDA ELEVADA O PRESIÓN 
WEDGE < A 18 mmHg. 

SIN EVIDENCIA CLÍNICA DE 
PRESIÓN DE LA AURÍCULA 
IZQUIERDA ELEVADA O 
PRESIÓN WEDGE < A 18 mmHg. 

 

2. ESCOR DE MURRAY31 

Rx DE TORAX HIPOXEMIA PaO2/FiO2 

Sin consolidación alveolar                   
0 

PaO2/FiO2              > 300           
0 

Consolidación alveolar en 1 
cuadrante      1 

                   225 a 299     1 

Consolidación alveolar en 2 
cuadrante     2 

                   173 a 224     2 

Consolidación alveolar en 3                                  100 a 

                                                             
30 http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/149/3/818 
31 http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/149/3/818 

http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/149/3/818
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/abstract/149/3/818
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cuadrante     3 174     3 

Consolidación alveolar en 4 
cuadrante     4 

                                         < 
100     4 

PEEP 
COMPLIANCE 
RESPIRATORIA 

< 5 cm H2O                 0 > 80 mL/cm H2O          0 

                          6 a 8 cm H2O     
1 

            60 a 79 mL/cm 
H2O     1 

                        9 a 11 cm H2O     
2 

            40 a 59 mL/cm 
H2O     2 

                      12 a 14 cm H2O     
3 

            20 a 39 mL/cm 
H2O     3 

                           > 15 cm H2O     
4 

                 < 19 mL/cm 
H2O     4 

 

SUMA Y DIVISIÓN DE COMPONENTES 
SIN LESIÓN                            0 
LESIÓN MODERADA    0,1 a 2,5 
LESIÓN SEVERA       > 2,5 

  

Recomendamos considerar la presión barométrica y altura de cada lugar 

geográfico para conocer el valor de corte real de Pa02/Fi02 , para el 

diagnóstico de LPA y SDRA, según el siguiente ajuste: ( Alan Morris MD, 

ARDSNET 2000).  

300 x (Presión barométrica (mmHg) / 760)  

Por ejemplo, en Quito-Ecuador, nos encontramos a 2.800m de altura con una 

presión barométrica de 547 mmHg, los valores de Pa02/Fi02 para el 

diagnóstico de LPA y SDRA corresponde a (177) y  (142) y respectivamente, 

por lo que consideramos que el ESCOR de Murray no tiene aplicabilidad como 

criterio de gravedad d la LPA en las ciudades de altitud mayor de 1000 m. 32 

6.2.  T R A T A M I E N T O 

6.2.1  ANTIVIRAL. 

                                                             
32 http://content.nejm.org/cgi/reprint/342/18/1301.pdf 

http://content.nejm.org/cgi/reprint/342/18/1301.pdf
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El tratamiento de una infección en general tiene mejores resultados mientras 

éste se inicie en forma inmediata, junto al resto de medidas de manejo del 

paciente crítico, concepto éste aplicable al tratamiento antiviral para la 

neumonía A (H1N1) y se recomienda: 

 En el paciente sometido a AVM iniciar tratamiento inmediato con 

Oseltamivir (TAMIFLÚ / FLUBIOVIR ) por SNG, 150 mg ( 2 cápsulas) 

c/12 hs.  

 El tratamiento tendrá una duración de 10 días  desde la primera dosis. 

EL TRATAMIENTO PRECOZ (dentro de las 48 hs de inicio de los 

síntomas) SERA MAS EFECTIVO.  

 En caso de injuria renal aguda y fallo renal con soporte dialítico, se 

ajustara la dosis del antiviral de acuerdo aclaramiento calculado de 

creatinina ( ACC) de acuerdo al siguiente esquema: 

Aclaramiento 
calculado 
Creatinina : ACC 

Dosis estándar 
(casos no graves) 

Dosis altas 
(casos graves) 

> 30 ml/min 75 mg c/12h 150 mg c/12h 

10 a 30 ml/min 75 mg c/24h 150 mg c/24h 

< 10 ml/min 
(hemodiálisis) 

75 mg dosis de carga 
30 mg después de 
cada 
sesión de hemodiálisis 

150 mg dosis de carga 
75 mg después de 
cada 
sesión de hemodiálisis 

Reemplazo renal 
continuo 

75 mg c/12h 150 mg c/12h 

 

           140 – edad x peso 

ACC=  -------------------------      x 0.8 (en la mujer)     

             72 x creatinina 

GRUPO ESPECIAL DE PACIENTES:     

Embarazadas, obesos (IMC >30) e inmunocomprometidos 
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 Oseltamivir 75 mg c/12 horas     ( > 10 días )  

 En ventilación mecánica: oseltamivir 150 mg C/12 horas  ( > 10 días )  

En las embarazadas se aconseja la maduración fetal y la extracción del feto 

lo más pronto posible. 

TODOS LOS PACIENTES MANEJADOS EN UCI, POSITIVOS PARA 

INFLUENZA AH1N1, SE REALIZARAN UN SEGUNDO PRC-RT  AL   7 DÍA 

DE MANEJO EN ESTA UNIDAD (BAL o aspirado traqueal, que deberá 

enviarse al I.H.I.P. ). 33 

6.2.2. ANTIBIÓTICO: 

 Se recomienda comenzar el manejo como una NAC severa hasta excluir o 

confirmar la presencia de AH1N1:  

PACIENTES SIN FACTORES DE RIESGO 

 CEFTRIAXONA   1 gr IV c/12hs 

 o  AMPICILINA /SLB  3.0 gr IV c/6hs  

 o  Amoxicilina/Cvl  1.2 IV c/8hs ( x 10 días)     más:  

 CLARITROMICINA  500 mg IV o por SNG( jarabe ) c/12h ( por 5 días).  

 Si hay intolerancia o alergia a macrólidos o si la vía enteral no está 

disponible,  MOXIFLOXACINA IV,  400 mg x d ( por 5 días ).  

                                                             
33 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
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 o Azitromicina: 500 x SNG x d ( 5 d )  34 

   PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 

 Cuando exista factores de riesgo como (inmunosupresión, EPOC, 

internación  y ATB en los últimos 5 días, pacientes trasplantados, 

insuficiencia renal o hepática, éste esquema antibiótico empírico debe ser 

modificado de acuerdo al protocolo de cada Unidad. 

 Se puede considerar realizar una toma basal de PCR o PROCALCITONINA 

cuantitativa y cultivos antes del tratamiento antibiótico (Hemocultivos 

periféricos x 2, Aspirado traqueal o BAL). 35 

 Se replantearan los antibióticos usados empíricamente de acuerdo a la 

evolución, los resultados del cultivo del aspirado traqueal o BAL, 

tempranamente ( 3 – 5 día). 

 Si durante su internación intercurre con NAV (Neumonía Asociada a la 

Ventilación) se debe aplicar el protocolo de la unidad correspondiente.  

6.2.3. CORTICOIDES. 

NO SE RECOMIENDA SU USO HABITUAL. Sin embargo,  se puede usar en 

los pacientes internados en UCI con:  

 SHOCK SÉPTICO:  Hidrocortisona 100 mg IV  c/8h por 5 días  

 SDRA:   Metilprednisolona 1-2 mg/kg IV /d  por 5 días. 

+ç 

                                                             
34 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
35 http://www.sepeap.org  http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/177/5/498 

http://www.sepeap.org/
http://ajrccm.atsjournals.org/cgi/content/full/177/5/498


58 
 

6.2.4. PROFILAXIS ANTITROMBOTICA. 

Recomendamos el uso de profilaxis con HBPM (heparinas de bajo peso 

molecular) o no fraccionada en dosis de pacientes de alto riesgo. 

 Enoxaparina 1 mg/ Kg peso ideal /d( máximo 80 mg) o equivalentes. 

6.2.5. SEDACIÓN Y ANALGESIA. 

Se recomienda la sedación y analgesia de acuerdo al protocolo de cada 

Unidad, se incluyen los siguientes agentes: MIDAZOLAM y FENTANIL, 

PROPOFOL, DEX-MEDETOMIDINA, TIOPENTHAL. 

6.2.6. TRATAMIENTO DE LOS FALLOS. 

Se realizará el soporte de los fallos orgánicos de acuerdo a los protocolos 

existentes en cada unidad, debiendo ponerse especial atención a la alta 

incidencia de fallo renal y afección miocárdica viral en éstos pacientes. 

6.2.7. OTRAS MEDIDAS TERAPÉUTICAS 

 No usar ACIDO ACETILSALICILICO ni ANTINFLAMATORIOS NO 

ESTEROIDALES (AINES). 

 Usar Acetaminofen para el control de la fiebre. 

 No retrasar la NUTRICIÓN, particularmente enteral. 

 PROTECCIÓN GÁSTRICA. 
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 Evitar alteraciones del balance hídrico (la sobrecarga no se recomienda en 

el Síndrome Distres Respiratorio Agudo mientras que la restricción puede 

incrementar la injuria renal).36 

6.3. AISLAMIENTO 

 En el manejo de pacientes con IRAG y sospecha o probabilidad de  

infección respiratoria por el virus de la influenza A (H1N1) se deberá 

mantener aislamiento respiratorio y de contacto mediante el uso de 

equipo de protección personal que incluye: mascarilla N95, guantes, 

bata impermeable de manga larga, y gafas protectoras, 

complementándose con el lavado de manos antes y después de entrar 

en la habitación y manejo del paciente. 

 Los pacientes internados en una Unidad de cuidados críticos estarán en 

áreas aisladas, manteniendo las puertas cerradas, con una buena 

ventilación, y de ser posible con sistema de presión negativa.  

 La mascarilla quirúrgica se puede usar para realizar procedimientos en 

los que no se entra en contacto con la vía aérea del paciente y la 

mascarilla N95 siempre, para los procedimientos de alto riesgo de 

aerosolización. 

 En pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva mediante tubo 

endotraqueal o traqueostomía, los médicos y enfermeras deben utilizar 

el equipo de protección personal con mascarilla N95 para el contacto y 

ejecución de procedimientos como exploración física e higiene y 

                                                             
36 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
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especialmente para manipular la vía aérea, entre otros para cambios de 

tubos, aspiración.  

 Para aspirar las secreciones se debe utilizar un sistema de aspiración 

cerrado. 

 La ventilación mecánica debería en lo posible establecerse con 

ventiladores de última generación, y que dispongan de filtros virológicos 

en el circuito espiratorio.  

 Los pacientes ventilados deben trasladarse fuera de la UCI 

manteniéndolos conectados al ventilador que se utiliza en la habitación, 

o, en su defecto, a uno de transporte que cumpla los mismos requisitos 

de seguridad (No se deberán trasladar en ventilación manual con bolsa 

de ventilación manual (ambú), que expulsa el aire espirado al exterior sin 

filtrar). 

 Las visitas de familiares se deben restringir de forma estricta, 

especialmente cuando el paciente no esté sometido a ventilación 

mecánica.  

 De acuerdo al tiempo de replicación viral e información científica 

disponible, recomendamos 10 días de aislamiento de contacto y vía 

aérea en el paciente en AVM, desde el inicio de los síntomas. 

 Excepto en pacientes inmunocomprometidos en quienes la posibilidad 

de contagio se prolongaría hasta 15d o hasta que el PCR-RT sea 

negativo (en éstos pacientes se realizará un nuevo PCR –RT al 7 y 

15d de manejo en UCI). 37 

                                                             
37 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
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6.4. EXÁMENES DE GABINETE 

 En el paciente intubado y/o en ventilación mecánica se tomará una muestra 

de ASPIRADO TRAQUEAL o BAL para realizar la prueba de PCR-RT para 

Influenza A H1N1 y se enviará al (IHIP) INSTITUTO DE HIGIENE 

IZQUIETA PÉREZ (el hisopado, en éste tipo de paciente tiene baja 

sensibilidad) y se repetirá en día (LA NEGATIVIDAD DE LA PRUEBA NO 

EXCLUYE EL DIAGNOSTICO). 

 LABORATORIO:  

Al ingreso se debe solicitar: 

- Biometría hemática 

- Glucosa 

- Urea 

- Creatinina 

- Pruebas de función Hepática 

- CPK y LDH. 

- Gasometría Arterial más Sodio, Potasio y Cloro. 

 IMAGEN:  

- RXTX: al ingreso y control diario o según protocolo de cada unidad 

- TOMOGRAFÍA DE TÓRAX: Cuando el paciente se encuentre estable 

desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio fundamentalmente, 
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cumpliendo con los requisitos de transporte para éste tipo de pacientes y 

se recomienda la de ALTA RESOLUCIÓN. 38 

6.5. VENTILACIÓN MECÁNICA 

6.5.1 VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA  

 Al momento no se recomienda la ventilación mecánica no invasiva por el 

riesgo de generación de aerosoles e incrementar el riesgo de transmisión al 

personal de salud. 

 Son indicaciones de intubación orotraqueal e inicio de ventilación mecánica  

el incremento del trabajo respiratorio determinado por: 

o Aleteo nasal 

o Alteración de la conciencia 

o Uso de músculos accesorios de la respiración 

o Taquipnea  ( FR > 30 x´ ) 

o Respiración superficial 

o Movimientos torácicos anormales 

o Respiración paradojal 

o Retracción intercostal 

o Taquicardia 

o Sudoración 

                                                             
38 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
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o Hipertensión o hipotensión arterial 

 Hipoxemia  severa : 

o Saturación de O2 < 90 % con una FiO2  0.5 

OBJETIVOS DEL SOPORTE VENTILATORIO: 

 Ventilación protectiva 39 

 SO2  89 -90 % 

 FiO2  0,6 

6.5.1.1 REQUISITOS Y PARÁMETROS INÍCIALES DE LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA 

 Protocolo de bioseguridad 

 Protocolo de intubación endotraqueal 

 Protocolo de sedo – analgesia propio de cada servicio 

MODO CONTROLADO POR PRESIÓN O VOLUMEN 

 Presión control para alcanzar un volumen corriente de 6 a 8 ml 

/Kg de peso ideal * 

 Si tiene SDRA  PO2/FiO2 < 142 (corregido para 2800 metros), el 

volumen corriente será igual o menor a 6 ml/Kg de peso ideal. 

 Presión plateau ( meseta )en lo posible  30 cm de H2O 

                                                             
39 http://www.ardsnet.org/node/895 

http://www.ardsnet.org/node/895


64 
 

 La diferencia entre presión meseta y PEEP mantener < 20 cm 

H2O y si es posible < menor de 15 cm de agua 

 Frecuencia respiratoria  10 – 25 x minuto 

 Disparado por flujo 2 lpm 

 Tiempo inspiratorio 1” 

 FiO2 100 % 

 PEEP 12-15 cm H2O (al inicio) 

 Realizar curva de presión-volumen si tiene disponible  

 Medición de mecánica ventilatoria : 

o Presión Plateau 

o Compliance estática 

o Auto – PEEP 

o Constantes de tiempo inspiratoria y espiratoria para la 

determinación de la frecuencia respiratoria 

Cálculo del peso ideal: * 

 (masculino) = 50    + 0.91 (altura [cm] - 152.4)  

 (femenino)   = 45.5 + 0.91 (altura [cm] - 152.4) 
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Manejo Hemodinámico: Aplicar protocolo habitual de cada Unidad40 

6.5.1.2. MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO: 41 

Se realizará en casos de hipoxemia refractaria y necesidad de Fi02 altas ( 

> 70%):42 

 Una vez abordado el paciente y con estabilidad hemodinámica 

 PC 15 cm de H2O 

 PEEP 25 cm H2O 

 FR  15 X minuto 

 FIO2 100% 

 Tiempo total 15 minutos 

 Si responde ( Incremento de la PO2 / FiO2 > 20 % previo al reclutamiento) 

o Disminuir PEEP 2cm de H2O cada 4 minutos, monitorizando que no 

descienda SO2 de 89 a 90 %. 

o En el nivel de PEEP que descienda la SO2 reclutar con la maniobra 

inicial por 4 minutos (PC 15 Y PEEP 25)  y luego colocar el PEEP 2 

cm de H2O sobre el nivel de PEEP en la que se produjo la 

desaturación. 

                                                             
40 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
41

 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1 , ECUADOR, septiembre  2009. 
42

 http://www.ijccm.org/temp/IJCCM1311-6207013_171430.pdf  

 

http://www.ijccm.org/temp/IJCCM1311-6207013_171430.pdf
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 Se puede repetir la maniobra en caso de desaturación secundario a succión 

y/o por otro motivo, con el Fi02 que se encontraba en ese momento 

 En caso que la desaturación se produzca mientras el paciente está 

manejado con PEEP ≥ 25 cms H20, la maniobra de reclutamiento puede 

ser: 

o PC de 20 cms H20 + PEEP 40 cms H20 por 2 minutos, o 

o Maniobra de reclutamiento propuesta por Borges y colaboradores 

 Si No Responde : 

1. Buscar otras alternativas:  Máximo reclutamiento, pulmón abierto, 

estudio LOV (JAMA 2008; 299: 637-645) que utiliza la siguiente tabla 

con PEEP (adaptado):43 

Fi02 
0.3 a 
0.4 

0.5 a 
0.6 

0.7 a 
0.8 

0.9 a 
1 

PEEP 12 16 
20 a 
22 

22 a 
24 

2. Si  PERSISTE hipoxemia refractaria la que la definimos 

operacionalmente como: 

 Relación Pa/FiO2   < 142 

 Uso de PEEP    ≥ 15 cm H2O  

 PaCO2     > 50 mmHg y pH < 7.3  

 Presión Plateau (meseta)  > 30 con Vt 6 ml/kg . 

 Ventilación en posición prona por 20 horas (Mancebo)   

                                                             
43 http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/299/6/637   

http://jama.ama-assn.org/cgi/reprint/299/6/637


67 
 

7. GUÍA DE MANEJO INFLUENZA GRAVE EN NIÑOS. 

(ADAPTADO DE: Guía clínica para el manejo de casos Nueva Influenza 

Humana A (H1N1) Fase pandemia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. 

División de prevención y control de Enfermedades. 1 Julio 2009). 

7.1. Definición: 

Paciente con influenza AH1N1 confirmada o con alto grado de sospecha que 

presente los siguientes síntomas: 

 Fiebre alta mayor a 39º C, dificultad respiratoria, polipnea, taquicardia, 

requerimientos de O2 mayor a 30% en pacientes con patología de base 

como cardiopatía, asma severa, inmunosupresión, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, etc. 

 En pacientes sin antecedentes se considerarán los mismos síntomas, 

con requerimientos de FiO2 > 40%. 

7.2. Criterios de ingreso a UCIP (Unidad de cuidados intensivos 

pediátricos) 

• Todo paciente con Insuficiencia respiratoria moderada a severa. 

• Los pacientes con requerimientos  de Fi02 mayor 60%, saturación menor de 

90%,  previa valoración del médico intensivista. 

• Se tomará muestra de hisopado nasofaríngeo en urgencias en lo posible. 

• Al ingreso  a UCIP o CIP será enviado al área de aislamiento. 

• En el área de aislamiento de estos pacientes, en lo posible limitar el 

personal de salud que ingresa para evitar infecciones cruzadas. 
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• En lo posible todo procedimiento diagnóstico de imagen y laboratorio 

realizarlo en el área de aislamiento. 

• Utilizar la vestimenta adecuada de protección: guantes, mascarillas, gafas 

protectoras  

• Evitar el ingreso de familiares al área.  

• Una vez determinada la necesidad de ingreso a unidad de cuidados 

intensivos,  comunicarlo con oportunidad. 

• Pacientes que lleguen a urgencia en estas condiciones o pacientes que 

estando hospitalizados  en otros servicios y presenten  los criterios de 

gravedad  (esto es taquipnea, hipotensión, disnea, cianosis o saturación de 

pulso < 90%, con Fi02 >60%), tengan un deterioro en su estado respiratorio 

o hemodinámico.  

• Ingresarán a UCIP (Intensivos) o CIP (Intermedios) y/o sala de Influenza, 

inicialmente para una monitorización cercana y continua. Se iniciará 

inmediatamente  tratamiento con Oseltamivir *(se usaran dosis de acuerdo 

a tabla decidida en consenso de expertos del MSP),  el resto de manejo se 

hará de acuerdo a criterios del área. 

• En quienes no tengan tomado, se enviará PCR para Influenza A H1N1 al 

INH (Instituto Nacional de Higiene) donde esté disponible. 

• Se tomará una segunda muestra  de hisopado nasofaríngeo a los 7 días de 

hospitalización. 
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7.3. Criterios de Intubación 

• Paciente con deterioro clínico, mayor requerimiento de oxígeno (>60%), 

PaFi < 200, acidosis respiratoria (pH< 7,2), hipercapnia (pCO2>60) o signos 

de hipoperfusión (hipotensión, mala perfusión distal, taquicardia 

persistente). 

• En lo posible no se debe usar VMNI (Ventilación Mecánica No Invasiva), 

con el objeto de no retrasar la conexión a VM (Ventilación Mecánica). 

Además la VMNI puede aerolizar el virus y esparcirlo en el personal. Los 

pacientes con influenza grave deben ser considerados como SDRA. 

• Se intubará bajo recomendaciones PALS. 

7.4 Criterios de traslado 

• Los pacientes que tengan IRA moderada  a grave 

• Los pacientes que requieran intubación, serán trasladados a centros de 

atención de tercer nivel, donde se pueda manejar una falla respiratoria 

catastrófica o SDRA agudo. Esto implica posibilidad de escalar en el 

tratamiento, como es la VAFO, requerimiento de reemplazo renal continuo y 

eventual uso de óxido nítrico inhalado (iNO). 

7.5 Parámetros de Ventilación mecánica 

• Pa02/Fi02 <300 = Lesión pulmonar aguda 

      Pa02/Fi02 <200 = SDRA 

• Se aplicarán criterios de ventilación protectora, de acuerdo a estado  clínico 

del paciente: Vt  6-7 ml/k, PIM no mayor de 35,  
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• Presión Plateau de 30, PEEP 8-12.  Inicialmente con FiO2 necesaria para 

saturación de pulso entre 85 –90%.  

• Aplicar criterio de hipercapnia permisiva si el paciente lo amerita, con pCO2 

60-65 y pH no menor de 7,2.  

• Se debe evitar mantener una Fi02 elevada, para lo que será útil aumentar el  

nivel de PEEP.  Si durante las primeras horas no es posible reducir la Fi02 

por debajo de 0,7 se deben considerar estrategias ventilatorias  de rescate. 

(ver insuficiencia respiratoria refractaria o catastrófica). 

7.6 Otras medidas 

• Sedación y analgesia para evitar baro trauma. Paralización continúa si lo 

amerita. 

• Prono es una alternativa en el paciente que no responde a las medidas 

previas, dentro de las primeras 8 horas. 

• Monitorización hemodinámica con medición de PVC (Presión Venosa 

Central) con catéter venoso central (idealmente supra diafragmático), línea 

arterial (LA) y catéter urinario. 

• Optimizar volemia, evitar hipotensión. Aporte cuidadoso de volumen, evitar 

sobrecarga. Medir SvO2 (saturación en vena cava superior),  acido láctico si 

está disponible. 

• Uso de drogas vasoactivas según tipo de compromiso hemodinámico. 

• Uso de antibióticos de  acuerdo a edad y mayor incidencia etiológica  en el 

área  si hay sospecha de sobreinfección bacteriana.  
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• Policultivar previo el inicio de la terapia antibiótica. 

• Recomendable una cefalosporina de 3ª generación asociado a  droga anti 

estafilocócica (oxacilina y en caso de alergia a los betalactámicos 

Clindamicina)  

• Los pacientes  con diagnostico de Influenza AH1N1 deberán permanecer en  

el aislamiento de UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS 

(UCIP)  por 10 días, posteriormente puede ser trasladados a otra área.  

7.7 Insuficiencia respiratoria refractaria o catastrófica 

• Se considera hipoxemia refractaria cuando el paciente no logra mantener 

los parámetros de oxigenación adecuada, pese al apoyo de Fi02 igual o 

mayor a 70%. 

• Si es posible iniciar  VAFO de entrada. 

• Se indicará VAFO en pacientes con I.O.: 15 a 20, con progresión de la 

neumonía a 3 o más cuadrantes en la Rx, acidosis respiratoria  con pH< 7,2 

o la presencia de neumotórax o escape alveolar que comprometa la 

oxigenación y/o hemodinamia.  

• Maniobras de reclutamiento, y ventilación prona.   

• Demás pautas de manejo de acuerdo a criterio clínico del área en función 

del estado clínico del paciente. 

• Si no hay adecuada respuesta, y no es posible bajar FiO2 hasta 70%, se 

recomienda hacer una prueba con OXIDO NÍTRICO INHALADA  (iNO)  en 

región en donde sea posible usarlo   iniciar 20ppm, por 1 hora. Si hay 
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respuesta (mejoría de oxemia >20%), bajar lentamente a dosis de 

mantención entre 2 – 5ppm. Si no hay respuesta, se considera no 

respondedor y se puede suspender (lentamente). 

• Uso de drogas vasoactivas según patrón hemodinámico. 

• Evitar la sobrecarga de volumen y anasarca. Uso de diuréticos 

juiciosamente (furosemida). 

• Manejo de la sobrecarga y/o falla renal con terapias de reemplazo renal 

(HVVC y/o diálisis peritoneal) 

7.8 Manejo hemodinámico 

 Si el paciente presenta compromiso hemodinámico, está indicada 

monitorización cardiovascular avanzada, donde se pueda medir función 

cardiaca (DC) y volemia. Son aceptables Ecocardio, PiCCO o catéter de 

arteria pulmonar según disponibilidad. Es recomendable medir en forma 

seriada acido  láctico y SvO2 (vena cava superior). 

 Se recomienda mantener volemia y presiones arteriales en rango 

normal. 44 

 

                                                             
44 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA DEL ECUADOR, protocolo de manejo del paciente critico con 
neumonía severa asociado a la influenza AH1N1, ECUADOR, septiembre 2009. 

  OSELTAMIVIR EN PEDIATRIA ( UCIP)

                       < 3 meses      12 mg x VO c/12hs ( 10 días)

                      3 - 5 meses      20 mg x VO c/12hs ( 10 días)

                    6 - 11 meses      25 mg x VO c/12hs ( 10 días)

> 12meses 15 Kg o menos      30 mg x VO c/12hs ( 10 días)

16 - 23 Kg      45 mg x VO c/12hs ( 10 días)

24 - 40 Kg      60 mg x VO c/12hs ( 10 días)

> 40 Kg      75 mg x VO c/12hs ( 10 días)
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, MAYO 2009 
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PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS DE GRIPE O INFLUENZA POR 
A(H1N1) EN HOSPITALES O CLÍNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, 15 DE AGOSTO 2009 

 

 

 

 

 

Manejo ambulatorio 
asilamiento 
Aislamiento 
domiciliario 

UNIDAD 

DE 

TRIAGE 

Paciente que llega referido 
de la red de servicios con 
diagnóstico de ETI o IRAG 

Paciente que 

llega por 

demanda 

espontanea 

IRAG con o sin nexo 

epidemiológico 

ETI con o sin 

nexo 

epidemiológic

o 

ETI hasta 3 días con síntomas 
respiratorios iniciar tratamiento con 
Oseltamavir y recomendaciones  de 

cuidados generadles. 
ETI captada después del cuarto día se 
prescribe tratamiento sintomático y 

recomendaciones de cuidados generales 

*ETI: Enfermedad tipo 
Influenza

 

** IRAG: Infección Respiratorio  
Aguda Grave 
*** INHMT: Instituto Nacional 
de Higiene y Medicina Troncal

 

 Hospitalización inmediata 

 Tomar muestra y enviar al 

laboratorio INHMT *** para 

investigación de virus de influenza 

A (H1N1) por PCR especifico. 

Iniciar tratamiento con 

Oseltamavir sin esperar los 

resultados de Laboratorio 

Medidas de aislamiento en 

unidad hospitalaria y aplicar 

medidas de bioseguridad 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SALA GENERAL DE  

PACIENTES CON INFLUENZA 

Frecuencia respiratoria                25-30 por min 

Frecuencia cardiaca                      mayor 120 por min 

Temperatura                                  mayor a 38 grados 

centígrados 

Saturación de oxigeno                  menor a 96% 

Sensorio                                          alterado 

Cansancio para comer                  si  

Edad                                                 menor de 5 y mayor de 65 

años 

Tiraje intercostal                           si  

Con dos o más criterios corresponde hospitalización o referir 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN CUIDADOS 

INTENSIVOS DE PACIENTES CON INFLUENZA 

Frecuencia respiratoria                mayor 30 por minuto 

Frecuencia cardiaca                      mayor 140 por minuto 

Presión Arterial                              menor a 90/60 

Temperatura                                  menor  a 36  o mayor a 39         

grados centígrados 

Saturación de oxigeno                  menor a 92% 

Sensorio                                          estuporoso 

Cansancio para comer                  si  

Edad                                                 mayor de 5 y menor de 65 

años 

Tiraje – aleteo nasal                       si  

Cianosis                                            si 

PO2                                                   menor a 60 mmHg 

PCO2                                                 mayor a 50 mmHg 

Ph                                                      menor a 7,26 

Con dos o más criterios corresponde hospitalización  en 

cuidados intensivos 

CRITERIOS DE ALTA  HOSPITALARIA DE    PACIENTES CON 

INFLUENZA 

Frecuencia respiratoria               menor a 25por minuto 

Frecuencia cardiaca                      mayor 100 por minuto 

Temperatura                                  37 grados centígrados 

Saturación de oxigeno                  menor a 95 % 

Sensorio                                          lucido 

Cansancio para comer                  no 

Tiraje intercostal                           no 
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PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE CASOS DE GRIPE O INFLUENCIA 
POR A(H1N1) EN UNIDADES DE SALUD AMBULATORIA 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR, 15 DE AGOSTO 2009 

 

 

Notificación inmediata 

como ETI* o IRAG** 

caso sospechoso de 

influenza por A (H1N1) 

al sistema de vigilancia 

epidemiológico 

Persona con ETI*: 

Fiebre mayor de 38oC y uno 

de los siguientes síntomas: 

tos o dolor de garganta 

Persona con IRAG**:  

Fiebre mayor de 38 oC 

con tos o dolor de 

garganta, dificultad 

respiratoria 

En los últimos 7 días ha 

estado en un lugar donde se 

observe transmisión 

sostenida 

En los últimos 7 días 

ha estado en un lugar 

donde se haya 

documentado 

transmisión sostenida 

SI 

¿Ha estado en contacto cercano 

con un caso sospechoso, 

probable o confirmado de 

influenza por A (H1N1)? 

ETI* hasta 3 dias con síntomas 

respiratorios: iniciar tratamiento  

con Oseltamivir y 

recomendaciones de cuidados 

generales 

ETI* captada después del cuarto 

dia: se prescribe tratamiento 

sintomático y recomendaciones de 

cuidados generales. 

En ambos casos, los pacientes 

deberán cumplir con el asilamiento 

domiciliario hasta completar 7 días 

Iniciar tratamiento 

con Oseltamavir y 

referido de inmediato 

al hospital mas 

cercano 

SI ¿Ha estado en 

contacto cercano con 

un caso sospechoso, 

probable o 

confirmado? 

 

O 
O 

CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y/O REFERENCIA DE 

PACIENTES CON INFLUENZA 

Frecuencia respiratoria                25-30 por min 

Frecuencia cardiaca                      mayor 120 por minuto 

Temperatura                                  mayor a 38 grados centígrados 

Saturación de oxigeno                  menor a 96% 

Sensorio                                          alterado 

Cansancio para comer                  si 

Edad                                                 menor de 5 y mayor de 65 años 

Tiraje intercostal                           si  

Con dos o más criterios corresponde hospitalizar o referir 

*ETI: Enfermedad Tipo Influenza 

** IRAG: Infección respiratoria Aguda Grave 
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8. NIVELES DE ALERTA DE LA OMS 

 Nivel 1: Se refiere a virus que circulan entre animales pero que aún no 

han casado alguna infección en humanos. 

 Nivel 2: El virus que afectaba a animales domésticos y/o salvajes ha 

contagiado a alguna persona por lo que puede considerarse una 

potencial amenaza de pandemia. 

 Nivel 3: La OMS decidió no elevar el nivel de alerta por pandemia 

mundial tras su primera reunión, el 25 de abril del 2009. Un nivel de 

alerta 3 significa que se ha confirmado la presencia de un nuevo virus, 

pero que no hay evidencia de contagio de humano a humano, o bien 

éste es insuficiente para provocar epidemias a nivel de una comunidad. 

El nivel 3 lleva activado desde la crisis de la gripe aviar en 2006.  

 Nivel 4: Después del segundo encuentro del Comité de Emergencia el 

27 de abril del 2009, se elevó el nivel de alerta por pandemia a la Fase 

4. La fase 4 ("Transmisión sostenida de humano a humano") implica 

brotes por toda la comunidad.  

 Nivel 5: El 29 de abril del 2009, la OMS incrementó el nivel de alerta por 

pandemia a 5 (el penúltimo nivel), indicando que la pandemia es 

"inminente". Se han registrado casos de transmisión entre humanos en 

múltiples regiones. 

 Nivel 6: El 11 de junio del 2009, se adoptó la medida de declarar la fase 

6 de alerta de pandemia, tras reuniones y consensos con equipos de 

científicos y los responsables de salud pública en los países afectados. 

La OMS declaró que la fase 6 reflejaría el hecho de que la enfermedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_aviar
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
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está propagándose geográficamente de manera exitosa, pero este nivel 

de alerta no necesariamente indica cuán virulenta es.  

 Periodo posterior al de máxima actividad: La intensidad de la 

pandemia en la mayoría de los países con una vigilancia adecuada 

habrá disminuido por debajo de la observada en el momento álgido. 

 Periodo pospandémico: Los casos de gripe habrán vuelto a ser 

comparables a los habituales de la gripe estacional. Es importante 

mantener la vigilancia y actualizar en consecuencia la preparación para 

una pandemia y los planes de respuesta. 

 

9. PREVENCIÓN 

Para prevenir esta gripe, deben seguirse estas medidas:  

 Evitar el contacto directo con las personas enfermas o que tengan fiebre 

y tos.  

 Evitar saludar de mano y/o de beso. 

 Lavarse las manos con agua tibia y jabón entre 10 y 20 segundos de 

manera frecuente. Lavarse también entre los dedos, y por último el pulso 

o la muñeca.  

 Se puede usar alcohol en gel o líquido para desinfectar.  

 Tratar de no tocarse la boca, nariz y/u ojos.  
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 Dormir bien, comer alimentos nutritivos, tomar abundantes líquidos y 

mantenerse físicamente activo. 

 Ventilar las casas por un rato.  

 Taparse la boca y la nariz al estornudar o toser con un pañuelo 

desechable (o en el ángulo del codo).  

 No acudir a sitios concurridos con poca ventilación. 

 Usar mascarillas o barbijos (recomendable), recordando que tienen un 

determinado tiempo de uso. “Las mascarillas N95 pueden durar una 

semana, usada correctamente, la mascarilla quirúrgica dura 

aproximadamente 2 horas”45 

 

10.  RECOMENDACIONES PARA PREVENIR LA GRIPE AH1N1 

Según Ana Rivera, asesora de Salud Pública para los CDC de los Estados 

Unidos, describe la influenza o gripe porcina: sus signos y síntomas, cómo se 

transmite, los medicamentos para su tratamiento, las medidas que las personas 

pueden tomar para protegerse de esta enfermedad y lo que deben hacer las 

personas si se enferman. 

Una de las medidas tomadas consistió en la elaboración, por parte de la 

Secretaría de Salud del gobierno mexicano, de la lista siguiente de 

recomendaciones para evitar la infección:  

 Mantenerse alejados de las personas que tengan una infección 

respiratoria.  

                                                             
45 Ministerio de salud de Chile, 2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centros_para_el_Control_y_la_Prevenci%C3%B3n_de_Enfermedades_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
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 No saludar de beso ni de mano (salvo que se trate de familiares y 

conocidos cercanos que no presenten los síntomas).  

 No tocarse la cara, en particular las zonas donde las mucosas están 

expuestas (los ojos, la boca, el interior de la nariz, el interior de las 

orejas).  

 No compartir alimentos, vasos ni cubiertos.  

 Ventilar y permitir la entrada de sol en la casa, en las oficinas y en todos 

los lugares cerrados.  

 Mantener limpias las cubiertas de cocina y baño, las manijas y los 

barandales, así como los juguetes, los teléfonos o los objetos de uso 

común.  

 En caso de presentar un cuadro de fiebre alta de manera repentina, o 

presentar, simultáneamente, los síntomas siguientes: tos, dolor de 

cabeza, dolor muscular y de articulaciones, acudir de inmediato al 

médico o a la unidad de salud más cercana.  

 Abrigarse y evitar cambios bruscos de temperatura.  

 Comer frutas y verduras ricas en vitamina A y en vitamina C (zanahoria, 

papaya, guayaba, naranja, mandarina, lima, limón y piña).  

 En caso de que no se tenga acceso a los alimentos mencionados, 

consumir suplementos alimenticios de vitamina C y vitamina D.  

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón (aunque el jabón 

no ejercerá ningún efecto químico sobre las partículas del virus, éstas se 

eliminarán de las manos por la acción física de frotarse las manos con 

agua y jabón).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_A
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_D
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 En oficinas, call centers y cibercafés, limpiar teclados y ratones de las 

computadoras con alcohol para desinfectar y evitar una posible 

propagación del virus, sobre todo si han sido utilizados en las últimas 

horas o si las utilizan muchas personas durante el día.  

 Desinfectar cerraduras de puertas y pasamanos de lugares públicos con 

hipoclorito de sodio(Nombre que se le da a la lavandina a nivel técnico).  

 Evitar exposición a contaminantes ambientales.  

 

11. USO DE MASCARILLAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL 

VIRUS DE INFLUENZA O GRIPE POR A (H1N1) 

 

Las mascarillas protegen a las personas de microorganismos potencialmente 

infecciosos tales como los contenidos de secreción respiratoria. 

Cuando las personas enfermas con gripe por A (H1N1) tosen o estornudan, las 

gotas contaminadas expulsadas pueden pasar a sus manos, depositarse en 

superficies o quedan dispersas en el aire. Otra persona puede respirar el aire 

contaminado, o tocar las manos o superficies contaminadas y exponerse de 

esta forma al virus 

 

11.1 ¿QUIÉNES DEBEN USAR MASCARILLAS? 

 

 Las personas con sospecha de gripe por A (H1N1). 

 Los pacientes enfermos de gripe por A (H1N1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Call_center
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibercaf%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavandina
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminante
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 Los familiares que están al cuidado directo de pacientes 

sospechosos, probables o confirmados de gripe por A(H1N1). 

 El personal de salud cuando está en contacto cercano con pacientes 

sospechosos, probables o confirmados de esta enfermedad. 

 Las personas que pueden tener contacto con posibles casos como el 

personal de aeropuertos y puertos que reciben pasajeros que entran 

al país. 

 

11.2 ¿QUÉ TIPO DE MASCARILLAS SE DEBE USAR? 

Existen dos tipos de mascarillas para estos usos, la mascarilla quirúrgica o 

mascarilla común y la mascarilla N 95. 

 

11.2.1  Mascarillas quirúrgicas o comunes 

Sirven para la protección de las personas con sospecha de gripe por AH1N1, 

los casos confirmados de gripe por AH1N1, las personas que en la vivienda 

atienden a una persona con influenza por A (H1N1) y personal de salud que 

NO se encuentran en contacto directo con pacientes sospechosos de presentar 

Influenza AH1N1. 

Deben colocarse tapando nariz y boca 

11.2.2 Mascarilla N 95 

La mascarilla N-95 proporciona un alto nivel de retención de partículas 

menores a una micra, incluyendo aerosoles. Estas mascarillas son de uso 

exclusivo para el personal de salud que se encuentra en contacto directo (o 

contacto cercano) y brindando atención a los pacientes sospechosos y /o 

aislados por presentar gripe por AH1N1. 
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11.3 ¿CÓMO USAR LA MASCARILLA N-95? 

Utilice la mascarilla N-95 durante todo el tiempo que dure el contacto con el 

paciente o se realicen procedimientos que generen aerosoles. 

• No toque la parte delantera de la mascarilla. 

• Utilice una sola mascarilla N-95. No necesita protección respiratoria 

adicional. 

• Retire la mascarilla N-95 después de retirarse de la unidad/área de 

aislamiento. 

• En algunas personas será necesario reponer la mascarilla N-95 hasta 2 

veces en el mismo turno, debido a la humedad generada por boca y 

nariz. 

• Deseche la mascarilla N-95 usada y/o contaminada en el lugar 

determinado para desechos infecciosos (funda roja). Así es, debe 

colocarse en la bolsa roja 

• Elija el tamaño de la mascarilla de acuerdo al tamaño de su nariz y boca. 

• Siempre utilice la mascarilla del tamaño correcto, para que lo proteja 

eficazmente y pueda pasar la prueba de protección. 

 

11.4 INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN DE LA MASCARILLA N-95 

PASO 1 

Coloque el respirador en sus manos con la parte delantera sobre la palma de sus 

manos con la cinta aseguradora colgando libremente debajo de sus manos. 

PASO 2 

Posicione el respirador bajo su mentón con la parte delantera para arriba. 

PASO 3 
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Coloque la primera cinta sujetadora en la parte superior de la cabeza. Coloque 

la segunda cinta alrededor de la cabeza y posiciónela arriba del 

PASO 4 

Coloque los dedos de ambas manos sobre el metal de la nariz. Moldee el metal 

alrededor de su nariz mediante el movimiento de sus dedos a ambos lados del 

metal. 

La utilización de una sola mano para moldear el metal resulta la mayoría de las 

veces en la reducción de la efectividad del uso de la mascarilla. 

PASO 5 

La colocación de la máscara debe ser realizada antes de entrar al área de 

aislamiento. Si cubre la parte delantera del respirador con las manos, tener 

cuidado de no modificar la posición del respirador. 

PASO 6 

Exhale profundamente: una presión positiva debe ser sentida por dentro del 

respirador. 

Si algún escape es detectado, ajustar la posición del tirante o del respirador, 

Repetir los pasos anteriores hasta que el respirador esté sellado 

apropiadamente 

PASO 7 

Prueba de sellado negativo, Inhale profundamente: Si no existe ningún escape, 

la presión negativa generada en la máscara deberá hacer que la misma quede 

adherida a su rostro. 

Un sellado deficiente resulta en una pérdida de la presión negativa en la 

máscara debido a la entrada de aire a través de los espacios generados por el 

mal sellado. 
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11.5 ¿CUÁNDO HAY QUE CAMBIARLA? 

Cuando se encuentre:  

 Húmeda 

 Visiblemente sucia 

 Maltratada 

 Rota 

 Al finalizar la jornada de trabajo 

NOTA: La mascarilla NO DEBE ser cambiada en el cuarto/área donde se 

encuentran los pacientes en aislamiento. Evitar tocarla durante la jornada de 

trabajo.46 

11.6 ¿CUÁNDO SE USA? 

• Si usted tiene gripa use tapabocas. En su casa debe permanecer en una 

habitación individual, con la puerta cerrada y las ventanas abiertas. Si 

requiere salir debe usar el tapabocas de forma permanente. 

• La persona que cuide a otra persona con gripa debe usar también 

tapabocas, así como las personas que lo visiten o residan en la misma 

casa. 

• Es recomendable usar tapabocas cuando esté en sitios cerrados con 

grandes aglomeraciones, por ejemplo transporte público, eventos 

públicos masivos. Esta recomendación está a discreción de cada 

persona. 

11.7 ¿Cuándo y cómo cambiar los tapabocas? 

                                                             
46 http://www.opsecu.org/imagenes/uploads/File/instructivo_uso_%20mascarillas.pdf, 31-08-
2009 

http://www.opsecu.org/imagenes/uploads/File/instructivo_uso_%20mascarillas.pdf
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• Cuando tenga gripa no utilice el mismo tapabocas por más de 24 horas. 

• Cuando no tiene gripa un tapabocas puede usarse por más de un día, 

sobre todo cuando su uso es intermitente, es decir que solo lo usa 

cuando va en el transporte público o cuando asiste a espacios cerrados 

con aglomeración de personas. Sin embargo recuerde que el tapabocas 

debe cambiarse cuando esté húmedo y/o sucio. 

• Todo tapabocas que vaya a ser desechado debe colocarse en una bolsa 

plástica y botarlo a la basura. Recuerde que cada vez que se quite el 

tapabocas ya sea para guardarlo o para desecharlo debe lavar sus 

manos. 

• Nota: Si usted está cerca a una persona con síntomas gripales, el tapabocas no debe 

ser cambiado en el mismo cuarto/área donde se encuentra esa persona. 

11.8 ERRORES FRECUENTES EN EL USO DEL TAPABOCAS 

1. Cuando tapa solamente la boca 

2. Cuando lo quita para hablar con otra persona 

3. Cuando se lleva en la barbilla o en el cuello 

4. Cuando se lleva en la cabeza 

5. Cuando se coloca en el espejo retrovisor interno del carro 

6. Cuando se usa intermitentemente y se guarda en el bolsillo del saco, 

chaqueta, pantalón, camisa.47 

 

                                                             
47http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo18045Document
No9898.PDF, 26-05-2009 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo18045DocumentNo9898.PDF
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo18045DocumentNo9898.PDF
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11.9 ¿Qué mascarillas son del tipo que recomienda la OMS para 

protegerse frente a la gripe porcina? 

 

La protección respiratoria para partículas ó agentes biológicos del exterior debe 

ser mediante Equipos de Protección Individual certificados. 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda el uso de mascarillas 

tipo N-95, según la nomenclatura utilizada por el NIOSH (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud Ocupacional)de los Estados Unidos de América, que está 

extendida a nivel internacional. 

En Europa esa nomenclatura se corresponde con las mascarillas tipo FFP2. En 

ambos casos la clasificación indica que filtran en torno a un 95% de las 

partículas. 

Las mascarillas autofiltrantes FFP (Filtrado de cara contra Partículas) deben 

cumplir los requisitos de la norma europea EN 149, para protección frente a 

partículas (sólidas y líquidas). Estas mascarillas se clasifican en 3 tipos: FFP1, 

FFP2 y FFP3. 

Frente a agentes biológicos (virus y bacterias), como es el caso de la gripe 

porcina, son apropiadas las FFP2 y las FFP3 filtran 99,95 % de las partículas, 

siempre que se desechen tras su uso. 

En el cuerpo de las mascarillas debe aparecer legible la marca EN 149 y FFP2 

ó FFP3, según los casos. 

Las Mascarillas Autofiltrantes están disponibles en varios tipos, modelos y 

marcas, las más apropiada es aquella diseñada para filtrar las partículas 

contaminantes de tamaño extremadamente pequeñas. Esto es esencial ya que 

el tamaño de las partículas de los virus o bacterias puede ser tan pequeño que 
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pasan totalmente inadvertidos. Las mascarillas deben ser capaces de filtrar 

partículas sólidas y liquidas al mismo tiempo ya que los virus pueden ser 

transmitidos a través de estas 2 Vías. 

Las Mascarillas Fabricadas según la Normativa EN 149 está apta para la 

filtración de partículas sólidas y liquidas, están clasificadas de acuerdo a las 

eficiencias de filtración. 

Muy importante: la mascarilla nunca debe reutilizarse. Por tratarse de un riesgo 

biológico, una vez terminada cada utilización hay que desecharla. 

En muchos casos las mascarillas que se están utilizando son de las llamadas 

“higiénicas” ó tipo quirúrgicas, que no están certificadas. La función de estas 

mascarillas es bien diferente, ya que más que para proteger al usuario frente a 

un riesgo interno, el uso para el que están previstas es para evitar que la saliva 

ó el aliento del usuario se proyecte a otras personas. Por lo tanto, este tipo de 

mascarillas no son del tipo que recomienda la OMS. 

Importante “No Olvidar”,la recomendación mínima sobre Protección 

Respiratoria dada por la OMS (Organización Mundial de la Salud) es la de 

utilizar una mascarilla FFP2, pero no se debe olvidar que el nivel de protección 

de ésta es de un 94%, frente al 99,95% de protección que ofrece una 

mascarilla FFP3 (anexo 4).48 

 

 

 

 

 

 

                                                             
48 ttp://ccoopmalaga.webcindario.com/hipervinculossaludlaboral/Mascarillas%20adecuadas% 
20equipos%20proteccion%20individual%20gripe%20A.pdf 
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7.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología constituye un factor fundamental dentro del proceso 

investigativo, pues al mismo tiempo se lo conceptualiza como una guía, la cual 

debemos seguir para la realización de la presente investigación sobre el tema 

que se ha escogido, el cual será necesario la aplicación de diferentes métodos 

y técnicas. 

TIPO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo-transversal, en la que se 

determinara el conocimiento de la clínica, transmisión, tratamiento y prevención 

de la gripe AH1N1 en el personal de salud del Hospital Provincial Isidro Ayora, 

desde el 15 de abril al 30 septiembre del 2009. 

POBLACIÓN ESTUDIADA 

Se realizó en el Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja, ubicado Av. Manuel 

Agustín Aguirre y Manuel Monteros (Norte a Sur),   Av. Universitaria y José 

Félix de Valdivieso (Sur a Norte). Constituido por un universo de 713 personas 

que laboran en distintas áreas del Hospital, que corresponden a 62 médicos, 70 

internos rotativos de medicina, 46 enfermeras, 40 internos de enfermería, 181 

auxiliares de enfermería, 122 trabajadores, 192 empleados. 

MUESTRA  

Se realizo el cálculo del tamaño de la muestra tomando en cuenta la siguiente 

fórmula estadística, con la cual se obtuvo una muestra de 256 personas. 
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Q= PROBABILIDAD EN CONTRA. 50%= 0.5 

e= ERROR ESTIMADO= 0.05 

Z=NIVEL DE CONFIANZA 95% 

N= POBLACIÓN O UNIVERSO 

  
       

(   ) 

(    ) 
 
       
   

 

       

  
 

      
50 

  
   

           
 

      

 

INSTRUMENTO 

Para la realización del presente trabajo investigativo   se realizó mediante la 

elaboración de una encuesta la misma que contiene: actividad que realiza, área 

                                                             
49 WILLIAM, BALBUCA, MANUAL PRACTICO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
TESIS, AÑO 1998 
50 WILLIAM, BALBUCA, MANUAL PRACTICO PARA DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 
TESIS, AÑO 1998 
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de trabajo, conocimiento sobre la gripe AH1N1, clínica, transmisibilidad, 

tratamiento prevención, vacunación, devolución de la información. 

PROCEDIMIENTO 

Se procedió a establecer mediante regla de tres, el número de  encuestas  que 

se aplicaran en el personal de salud, lo que permitirá  determinar el  

Conocimiento de la clínica, transmisión, tratamiento y prevención de la gripe 

AH1N1 en el personal de salud del Hospital Provincial Isidro Ayora, Abril- 

Septiembre del 2009, la cual se detalla a continuación.  

Distribución Muestral del personal que se va a realizar la encuesta. 

ACTIVIDAD QUE REALIZAN PERSONAL ENCUESTA PORCENTAJE (% )

MEDICOS 62 22 9

INTERNOS ROTATIVOS  MEDICINA 70 25 10

ENFERMERAS 46 17 6

AUXILIARES  DE  ENFERMERIA 181 65 25

TRABAJADORES 122 44 17

EMPLEADOS 192 69 27

INTERNOS  ENFERMERIA 40 14 6

TOTAL 713 256 100
Elaboración: Los autores. 

Fuente: Departamento de Recursos Humanos del Personal Isidro Ayora de Loja. 

 

TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Luego de  adquirir los  resultados se procedió  a tabular la información con el 

programa Microsoft  Office  Excel 2007, para luego analizarlos y establecer el 

conocimiento de la gripe AH1N1 según las secciones de la encuesta empleada,  

mediante la obtención de totales y porcentajes de las respuestas obtenidas; 

procediéndose  a representar mediantes gráficas  estadísticas. 
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8. RESULTADO DE DATOS 

 

GRÁFICO No 1 

 

Personal de salud del Hospital Regional Isidro Ayora 

 

  Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
   Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

En el cuadro No 1 y en base a los datos obtenidos de la encuesta se determinó 

que el mayor porcentaje del personal de salud se halla conformado por 

auxiliares de enfermería en 25,39%, empleados 26,95% y trabajadores 

17,19%. 
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GRÁFICO No 2 
 
 

¿Conoce qué es la gripe porcina (AH1N1)? 

 

 
  Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
  Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

El conocimiento del personal de salud entrevistado acerca de la gripe AH1N1 

es acertado representado un 100%, los cuales afirman que es una enfermedad 

mundial que afecta las vías respiratorias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

EMPLEADOS AUXILIARES DE
ENF

TRABAJADORES OTROS TOTAL

69 65 

44 

78 

256 

26,95 25,39 17,19 
30,47 

100 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SI

%

NO

%



93 
 

GRÁFICO No 3 

 

Significado de las siglas AH1N1 

 
      Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
      Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

La información obtenida con respecto al significado de las siglas AH1N1 es 

desconocido en el  84,05% del personal encuestado, mientras  que el 16% 

representado por tratantes, residentes e internos tienen conocimiento  del 

mismo. 
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GRÁFICO No 4 

 

Agente causal de la gripe AH1N1 

 

 
 Elaboración: Los autores.  
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

La pandemia actual se halla causada por un subtipo del virus de la influenza A 

(AH1N1), información que es conocida por el 98 % del personal encuestado, 

mientras que un mínimo porcentaje, el 2% representado por trabajadores y 

empleados no conocen el agente causal. 
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GRÁFICO No 5 
 

¿Conoce usted qué sintomatología presentan los pacientes con gripe 

AH1N1? 

 
   Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 

   Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 
 

La información que poseen los entrevistados con respectos a la sintomatología 

de esta enfermedad es básica conocida por el 96%, donde indican que el 

enfermo presenta principalmente fiebre, malestar general, cefalea, coriza; 

mientras que el 4% desconoce dicho cuadro. 
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GRÁFICO No 6 
 
 

¿Sabe en qué tiempo aparece la sintomatología luego del contacto con la 

persona infectada? 

 
Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

La presente grafica da a conocer que el 73% del personal conoce el promedio 

de días en que aparece la sintomatología de la gripe AH1N1 luego del contacto 

con la persona infectada de 1 a 3 días; mientras que el 26,8% refiere que se da 

de 3-5 días y en un porcentaje de 0% de 5 a 7 días.  
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GRÁFICO No 7 
 

 

Tiempo que un paciente con gripe AH1N1 se recupera de esta enfermedad 

 

 
Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

El tiempo de recuperación de las personas afectadas por la gripe AH1N1 tiene 

como promedio de 4 a 7 días dato que es conocido por el 88,33%, mientras 

que el 12 % estima un tiempo de 7 a 10 días; ambos rangos son prudenciales 

para esperar la recuperación del enfermo. 
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GRÁFICO No 8 

¿Qué complicaciones son más frecuentes en la gripe AH1N1? 

 

 

Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

Las complicaciones más frecuentes son conocidas en un 56,64% del personal 

de salud, el cual da a conocer las neumonías entre las más comunes, mientras 

que un 43,4% indican no conocerlas. 
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GRÁFICO No 9 

 

¿Sabe usted cómo se transmite la gripe AH1N1? 

 

 
Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

La presente grafica nos da a conocer que el 82% de encuestados conocen los 

medios de transmisión de la gripe AH1N1, mientras que el 17,9% no sabe los 

medios por los cuales se transmite esta enfermedad. 
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GRÁFICO No 10  

 

¿Conoce qué personas están en mayor riesgo de contraer esta 

enfermedad? 

 

 

Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

En el siguiente cuadro se evidencia que el personal identifica los grupos de 

mayor riesgos de contraer esta enfermedades en el siguiente orden de 

importancia según los datos obtenidos: personas con enfermedades 

cardiovasculares previas, enfermedades respiratorias previas, diabéticos, 

embarazadas, menores de edad, inmunodeprimidos. 

 

 

18 
11 

42 

22 
11 

35 
44 

18 
11 

48 

23 

12 

18 12 
7 

8 

48 

12 

3 

42 
33 

16 

2 

44 

22 

12 

32 
32 

16 

8 

30 

12 

14 

20 
40 

10 

9 

32 

23 

11 

12 

39 

0

50

100

150

200

250

300

MEDICOS ENFERMERAS AUXILIARES DE
ENF.

INT DE
MEDICINA

INT DE
ENFERMERIA

TRABAJADORES EMPLEADOS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS PREVIAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

DIABETES MELLITUS EMBARAZADAS

INMUNODEPRIMIDOS MENORES DE EDAD



101 
 

GRÁFICO No 11 

¿Conoce qué tratamiento hay contra la gripe AH1N1? 

 

 
Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

El tratamiento de la gripe es conocido por el 87% del personal, los cuales 

indican que se administra TAMIFLÚ y en menor proporción indican aislamiento 

antibioticoterapia, terapia respiratoria y tratamiento sintomatológico; mientras 

que el 13% desconoce tales medidas. 
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GRÁFICO No 12 

 

¿Sabe usted cómo evitar el contagio de la gripe AH1N1? 

 

 
 Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

En la presente gráfica se evidencia que el 98% conoce las medidas de cómo 

evitar el contagio de la pandemia actual, las cuales hacen referencia en su 

mayoría al lavado de manos aplicación de gel antiséptico, uso de mascarilla 

N95. En cambio un 2% desconoce las normas de bioseguridad. 
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GRÁFICO No 13 

Para evitar el contagio en pacientes hospitalizados, ¿qué medidas 

adoptaría? 

 

 
 Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

Las medidas para evitar el contagio en pacientes hospitalizados son conocidas 

en todas las personas encuestadas, las cuales concuerdan que las principales 

medidas son utilizar mascarilla N95, uso batas, gorras y botas quirúrgicas, gel 

antiséptico lavado de manos, y en una mínima proporción la mascarilla 

quirúrgica.  
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GRÁFICO No 14 

 

¿Conoce qué tipos de mascarillas existen y cada qué tiempo debe 

cambiársela por una nueva? 

 

 
 Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

Según los datos obtenidos el 61% de los trabajadores del hospital conocen los 

tipos de mascarillas como son la N95, la quirúrgica y de protección, pero su 

tiempo útil discrepa entre los grupos entrevistados, el 31 % en cambio 

desconocen su existencia y su tiempo de utilidad. 
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GRÁFICO No 15 

 

La mascarilla que usted utiliza, ¿sabe qué cuidados debe tener? 

 

 
 Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

Los cuidados que deben tener los diferentes tipos de mascarillas son diversos, 

mas el conocimiento con respecto a estas medidas son desconocidas en el 

personal entrevistado los cuales representan un 61% mientras que el 39% dan 

a conocer sus medidas las cuales discrepan de las medidas reales de cuidado. 
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GRÁFICO No 16 

 

¿Para la gripe AH1N1, existe alguna vacuna al momento? 

 
 

 
 Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

El conocimiento sobre la vacuna contra la gripe AH1N1 es conocida en el 75 % 

del personal de salud encuestado los cuales indican que tal vacuna no se halla 

aún en el país, mientras que el 25% desconoce su existencia. 
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GRÁFICO NO 17 

¿De acuerdo a su horario de trabajo, de qué manera prefiere que se le 

informe de esta enfermedad? 

 

 

Elaboración: Sandra Morocho /Luis López 
 Fuente: Personal Hospital Isidro Ayora de Loja. 

 

En el gráfico expuesto se puede observar que debido al horario de trabajo de 

trabajo del personal entrevistado el 84% decidió que se diera información de 

esta enfermedad por medio de un tríptico, mientras que un 16 % eligió la 

conferencia. 
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9.  DISCUSIÓN 

A lo largo de la historia las pandemias de gripe se han producido sin que los 

países tuvieran tiempo de prepararse para afrontar el aumento súbito de casos 

y la alta mortalidad que se produce en esas circunstancias. La situación actual 

es distinta, el mundo está en sobre aviso, debido al conocimiento adecuado y al 

fácil acceso del mismo.   

Esta situación lleva a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a valorar la 

fase de alerta en que nos encontramos a nivel mundial, y las correspondientes 

medidas para paliar sus efectos. En España desde el Ministerio de Sanidad y 

Política Social se han realizado diferentes actividades de preparación para el 

sector sanitario incluidas en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante 

una Pandemia de Gripe. 51 

En América Latina se han tomado ciertas medidas de prevención para evitar 

que este virus se propague como en Argentina, el gobierno ordenó a las 

autoridades de salud estar vigilantes ante todo incremento en enfermedades 

respiratorias y a promover la vacunación y hábitos de higiene preventiva entre 

trabajadores de la salud y miembros del público; Colombia, se incrementó el 

monitoreo y los controles de prevención en hospitales, puertos y en el principal 

aeropuerto de Bogotá, especialmente para la gente que llegue de la Ciudad de 

México, de Texas y California, además se dio información con el objetivo de 

facilitar al personal de salud de la red de establecimientos públicos y privados 

las normas sobre vigilancia epidemiológica, prevención y contención, 

                                                             
51 Gripe A, Gripe Porcina, H1N1 o Influenza, como prevenir, consejos, síntomas e información. Internet 

http://e-global.es/viaje-turismo-online/2009/07/21/gripe-a-gripe-porcina-h1n1-o-influenza-como-prevenir-consejos-sintomas-e-informacion/


109 
 

diagnostico, tratamiento y respuesta del sistema a fin de reducir el impacto de 

la influenza AH1N1 según las etapas o situaciones de cada región. 52 

Así también en Venezuela, como bien lo explicó el Coordinador Regional de 

Epidemiología de Corposalud, doctor Ángel Melchor, se hace necesario que 

todo el personal que labora en estas instituciones públicas de salud desde el 

portero hasta el director, tenga suficiente conocimiento acerca del tema, pues 

de esta manera se aclaran las dudas y se garantiza la aplicación del 

procedimiento adecuado una vez que se presente un caso sospechoso en 

alguno de estos centros asistenciales.  

En Ecuador, las autoridades de salud están llevando a cabo chequeos médicos 

a la gente con síntomas de gripe que arriban por aire y mar desde los países 

afectados; así mismo, la Ministra de Salud, Caroline Chang, ha declarado la 

emergencia institucional en los hospitales públicos y han dado a conocer lo 

básico de la pandemia actual, es así que en el Hospital Provincial “Isidro Ayora” 

de Loja el conocimiento básico sobre la prevención de la gripe AH1N1  

reflejado en el  lavado de  manos, uso de  gel antiséptico,  mascarilla N95, uso 

de mandiles es practicado por el 98% de su personal  garantiza que las normas 

instituidas por el Ministerio de Salud Pública están llevándose a efecto. Pero 

dentro de este contexto también existe desinformación del tiempo y duración de 

las mascarillas, periodos de incubación y recuperación, complicaciones y sobre 

la existencia de vacuna alguna en nuestro país contra esta enfermedad. 

El tratamiento causal se basa en antivirales, sustancias que interfieren con la 

multiplicación del virus. En el Hospital Regional Isidro Ayora se utiliza el Tamiflú 

                                                             
52 Personal de salud recibe capacitación sobre influenza AH1N1. Internet: C:\Users\Personal\Desktop\DISCUCIÓN 
AH1N1\Corporación de Salud del Estado Aragua. 
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como tratamiento para la gripe AH1N1, el personal al que se encuesto refirieron 

conocer en un 83%, es decir que en su gran mayoría tienen un conocimiento 

básico, además señalan en una menor proporción que también se administra 

analgésicos, antibioticoterapia y antipiréticos. 

Las vacunas son la herramienta más poderosa que tiene la salud pública para 

controlar la influenza. Los grupos prioritarios para vacunar incluyen a las 

mujeres embarazadas, a las personas que conviven o cuidan niños menores de 

6 meses de edad, personal de los servicios médicos de emergencia y de 

atención médica, personas entre las edades de 6 meses y 24 años, y las 

personas entre 25 y 64 años de edad que tienen un riesgo más alto ante la 

gripe H1N1 de 2009 porque padecen trastornos de salud crónicos o sistemas 

inmunes debilitados (inmunocomprometidos).  
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10. CONCLUSIONES 

 

1. La información resultante sobre el concepto y origen de la pandemia actual 

es acertada; pero la identificación clínica de las personas afectadas, según 

los resultados obtenidos, es aún incompleta con respeto a periodos de 

incubación y recuperación de la mencionada enfermedad en un 68%. 

 

2. Para evitar la transmisión de la gripe AH1N1 en el Hospital Provincial “Isidro 

Ayora” las medidas de prevención empleadas son las diseñadas por el 

Ministerio de Salud Pública, las cuales son conocidas en el 98 % de las 

personas encuestadas. 

 

3. El conocimiento sobre el tratamiento de la pandemia actual, es parcial en un 

87% coinciden que es la administración de Tamiflú, lo cual tiene relación 

con las principales medidas instituidas por el Ministerio de Salud Pública. 

 

4. Las medidas para evitar el deterioro del material de protección con el que 

cuenta el personal de salud para protegerse son desconocidas en un 61 %, 

mientras que en un 40 % son medidas que discrepan de las reales, lo cual 

alteran la adecuada prevención contra esta enfermedad. 

 

5. Las personas encuestadas solicitaron en un 84% que la devolución de la 

información sea mediante tríptico debido a su horario de trabajo. 
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11. RECOMENDACIONES 

1. Afianzar con información actualizada el conocimiento de la gripe AH1N1 en 

el personal de salud, mínimo 3 veces al año mientras permanezca su 

virulencia, poniendo énfasis en: auxiliares de enfermería, empleados, 

trabajadores por constituir la mayoría del personal de salud. 

2. Implementar acciones concretas que aseguren el acceso a la información 

por parte de todos empleados y que sus autoridades garanticen su 

aprendizaje. 

3. Que la epidemiología mundial, nacional y local de los nuevos casos de 

AH1N1 sea dada a conocer a los trabajadores del Hospital Provincial “Isidro 

Ayora” con oportunidad lo que permitirá un mejor concientización sobre la 

magnitud de la pandemia. 

4. Dar a conocer las medidas adecuadas sobre el uso, duración y 

mantenimiento del material de protección y su oportuna provisión con el 

objetivo de mejorar la prevención de la pandemia actual. 

5. Anticipar acciones útiles ante nuevos rebrotes de la gripe AH1N1 o de 

enfermedades nuevas, asegurando que todo el personal las conozca y las 

aplique en forma oportuna y adecuada. 

6. Indagar la información que posee el personal de nuevas rotaciones que 

ingresa a laborar en la institución para asegurar su participación óptima en 

el abordaje y prevención de esta enfermedad. 

7. Difundir la información obtenida en la presente investigación al director del 

Área de Salud Humana y a la autoridad del Hospital Provincial “Isidro 

Ayora”, como aporte de la Universidad Nacional de Loja a la colectividad en 

el combate contra esta pandemia. 
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ANEXO No 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

INVESTIGACIÓN SOBRE CONOCIMIENTOS DE LA GRIPE AH1N1 EN EL 

HOSPITAL PROVINCIAL “ISIDRO AYORA” 

Estimado Sr.(a) le solicitamos de la manera más comedida se digne contestar 

la siguiente encuesta, la misma que nos permitirá conocer qué nivel de 

información tiene el personal de salud del  Hospital Provincial “Isidro Ayora” 

sobre la sintomatología, transmisión, tratamiento y prevención de la gripe 

AH1N1  

Marque con una X el literal que según su criterio corresponda: 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN:   

ACTIVIDAD QUE REALIZA:…………………………………..……                             

FECHA:…………………...…………………. 

 ÁREA DE TRABAJO:………………………………………………… 

1. CONOCIMIENTO SOBRE LA GRIPE AH1N1 

1.1 ¿Conoce qué es la gripe Porcina (AH1N1)    SI ( )                              NO (  )                              

EXPLIQUE...........……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………… 

1.2. ¿Sabe qué significa las siglas AH1N1?    SI (  )                      NO ( )              
DESCONOCE (  ) 

EXPLIQUE……………………………………………………………………… 

1.3 ¿Cual es el agente causal de la gripe AH1N1? 
a. bacteria    ( ) b. Hongos     ( ) c. Virus ( )        

2. CLÍNICA 

2.1 ¿Conoce usted qué sintomatología presentan los pacientes con gripe 

AH1N1? 

SI   ( )   NO  (  )              DESCONOCE (  ) 

Indique:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………..……………………….…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………… 

2.2  ¿Sabe en qué tiempo aparece la sintomatología luego del contacto con la 

persona infectada? 

a. 1-3 días ( )                           b.   3-5 días ( )                c.   5-7 días    

( ) 

2.3   ¿Qué tiempo un paciente con gripe AH1N1 se recupera de esta 

enfermedad? 

a. 1-4 días ( )                             b. 4-7 días   ( )                c. 7 a 10 

días ( ) 
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2.5  ¿Conoce usted qué complicaciones son más frecuentes en la gripe 

AH1N1? 

SI ( )   NO ( )                    DESCONOCE (  ) 

Cuáles:…………….……………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………

………………………… …………………………………………………… 

3. TRANSMISIBILIDAD  

3.1 ¿Sabe usted cómo se transmite la gripe AH1N1: SI  ( ) NO ( )           

DESCONOCE (  ) 

Explique:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

3.2 ¿Conoce qué personas están en mayor riesgo de contraer esta 

enfermedad? 

a. Con Enfermedades respiratorias previas (   )e. Embarazadas     (  ) 
b. Con Enfermedades cardiovasculares (   )  f. Inmunodeprimidos  (  ) 
c. Diabetes Mellitus (   )                     g. Menores de edad    (  ) 
d. otras…………………………………………………………………………… 

4. TRATAMIENTO 

4.1 Conoce usted qué tratamiento hay contra la gripe AH1N1:   

 SI ( ) NO ( )     DESCONOCE (  ) 

Especifique:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

5. PREVENCIÓN 

5.1 ¿Sabe usted como evitar el contagio de la gripe AH1N1?   

       SI ( ) NO ( )     DESCONOCE (  ) 

Indique:…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5.2 ¿Para evitar el contagio en pacientes hospitalizados, qué medidas 

adoptaría? 

a. Mascarilla N 95              ( )         e. Mascarilla quirúrgica                     ( ) 

b. Uso de batas, gorras y botas quirúrgicas   ( )          f. Lavado de manos 

con agua tibia ( ) 

c. uso Gel antiséptico                                  ( ) 

d. otras ( )…………………………… ……………………………………… 
5.3 ¿Conoce qué tipos de mascarillas existen y  cada qué tiempo debe 

cambiársela por una nueva?          SI ( ) NO ( )     DESCONOCE (  ) 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

  5.4   ¿La mascarilla que usted utiliza, sabe qué cuidados debe tener?  
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               SI ( ) NO ( )   DESCONOCE (  ) 

Cuales………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6. ¿Para la gripe AH1N1, existe alguna vacuna al momento? 

                 SI ( )    NO ( )                   DESCONOCE (  ) 

7. ¿De acuerdo a su horario de trabajo, de qué manera prefiere que se le 

informe de esta enfermedad? 

a. Tríptico   ( )                               b. Conferencia (  ) 
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ANEXO No 2 

TRANSMISIÓN
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ANEXO No 3 

LAVADO DE MANOS 
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ANEXO No 4.  

TIPOS DE MASCARILLAS 

 

MASCARILLA FFP3 RECOMENDADA POR LA OMS 
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ANEXO No 5. 

ESCALAS DE ALERTA
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ANEXO No 6 

 

TRÍPTICO 


