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RESUMEN 

La presente investigación está basada en la revisión de las historias clínicas existentes en el 

servicio de estadística de los pacientes que fueron  hospitalizados con diagnóstico de Sos-

pecha de Influenza y/o Neumonía AH1N1 en el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja 

durante el último quimestre del 2009 y el primer mes del 2010. 

 

Todos los medios usados para el registro de datos y las técnicas utilizadas para la interpre-

tación de estos, me permitieron identificar primariamente el perfil epidemiológico de los 

pacientes con esta patología. Principalmente, todo lo relacionado en cuanto al número de 

casos, al sexo mas afecto, al grupo etáreo más vulnerable y la mortalidad final de la enfer-

medad.  

 

Constituyó también parte de mi interés el determinar el principal motivo de consulta por el 

cual los pacientes acudían a la unidad hospitalaria en donde se efectuó la presente investi-

gación, reconociéndose como sintomatología capital a la tos, la fiebre y el malestar general. 

Además se pudo registrar todo el cuadro clínico que los usuarios presentaban con más fre-

cuencia al momento de ser ingresados en el “HIAL”, siendo en orden de frecuencia la Dis-

nea, Faringe hiperémica, Estertores, Dolor faríngeo, Cefalea, Taquipnea, Murmullo vesicu-

lar disminuido y las Mialgias, la sintomatología mas presentada.  

 

Los resultados obtenidos, además reflejan, que el 12% del total de ingresados presentan 

complicaciones, siendo la Insuficiencia Respiratoria, el derrame pleural, el SDRA, la dis-

nea, el paro Cardio-Respiratorio y la falla Multiorgánica las complicaciones que se mani-

festaron. 

 

Finalmente únicamente el 5% requirieron ventilación mecánica, siendo el tiempo máximo 

de ventilación de 10 días. Así mismo la mortalidad final del universo investigado es del 

5%. 
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El presente estudio nos permitirá establecer un perfil epidemiológico frecuente del paciente 

con AH1N1, así como sus manifestaciones clínicas. De esta manera se puede disminuir la 

mortalidad final de la mencionada enfermedad.  
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SUMMARY 

This research is based on review of medical records available in the statistical service of 

patients who were hospitalized with a diagnosis of suspected influenza and pneumonia in 

the Isidro Ayora Hospital in the city of Loja in the last quimestre, 2009 and the first month 

of 2010. 

 

All media used for recording data and techniques used for the interpretation of these al-

lowed me to primarily identify the epidemiological profile of patients affected with this 

disease. Mainly, everything related to the number of cases, most affectionate sex, age group 

most vulnerable to mortality and late in the disease.  

 

Was also part of my interest to determine the chief complaint for which patients came to the 

hospital unit where this research took place, capital recognized as symptoms of cough, fe-

ver and malaise. You could record the entire clinical picture that users had a greater fre-

quency at the time of being admitted to the "HIAL" being in order of frequency of dyspnea, 

pharyngeal hyperemic, crackles, sore throat, headache, tachypnea, decreased breath sounds 

and myalgias but presented symptoms.  

 

The results also reflect that 12% of total admitted have complications, respiratory failure, 

pleural effusion, ARDS, dyspnea, Cardio-respiratory failure and multiple organ failure 

complications were made. 

 

Finally only 5% required mechanical ventilation, with the maximum fan-tion of 10 days. 

Likewise, the final death of the universe under investigation is 5%.  

 

This study will allow us to establish a common epidemiological profile of patients with 

H1N1 and its clinical manifestations. In this way you can decrease the final mortality of 

that disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde el descubrimiento de la nueva cepa de Influenza (AH1N1) en Abril del año 2009 en 

California U.S.A, la denominada “gripe porcina” constituyó una de las enfermedades de 

gran interés investigativo debido a sus características pandémicas y de mortalidad efectiva, 

ante una lenta actuación. Fue tanto la alarma mundial que la OMS la considera un verdade-

ro azote para la humanidad del siglo XXI, y aunque hay quienes argumentan actualmente 

en contra de ella, como una “sobre exageración”, no se puede negar reconocer que forma 

parte de una de las neo patologías que llama la atención de todo el mundo y en la que aún 

no todo está dicho. 

 

La gripe no es una nueva patología, pues es tan antigua como la existencia del hombre, sin 

embargo la Influenza AH1N1 es una enfermedad infecciosa causada por una nueva cepa de 

virus de gripe (A H1N1) que contiene material genético combinado de un virus de gripe 

humana, una cepa de virus de gripe aviaria, y dos cepas separadas de virus de gripe porcina, 

los cuales dieron un salto desde el cerdo hacia el humano. Lo llamativo de esta patología es 

la facilidad con que una enfermedad de vías respiratorias altas, puede llevar hacia la Neu-

monía e ir a complicaciones de tipo respiratorio, con lo que sobreviene con facilidad la 

muerte.  

 

Sus síntomas no son diferentes a los de un resfriado común, y el diagnóstico definitivo se lo 

hace por medio de la ayuda de un examen diagnóstico de Laboratorio, sin embargo, se ha 

podido evidenciar en diferentes estudios, la variabilidad de la sintomatología en pacientes 

de diferentes áreas geográficas, y aunque los programas de vigilancia efectuados en el área 

hospitalaria en nuestro medio han sido de gran ayuda, aún no se ha establecido un perfil 

clínico y epidemiológico propio de nuestra ciudad. 

En este contexto, el trabajo de investigación que he realizado, busca aportar de una manera 

significativa al personal de la Salud, estudiantes de Medicina Humana y la población en 

general, en conocer de manera un poco más precisa  sobre los aspectos epidemiológicos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_aviaria
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comunes de los pacientes con Influenza AH1N1 en la Ciudad de Loja, así como la sintoma-

tología más frecuente del cuadro clínico de estos mismos pacientes. Esto será de gran ayuda 

en momentos de epidemia, pues será de apoyo para reconocer con mayor facilidad a las 

víctimas de esta enfermedad. 

Las características epidemiológicas, así como los signos y síntomas comunes del cuadro 

clínico se los obtuvo  a través de una revisión exhaustiva “una a una” de todas las carpetas 

contenedoras de las Historias Clínicas de todos los pacientes ingresados en el periodo de 

investigación. Se puso énfasis en las hojas de Emergencia, las notas de ingreso, las historias 

clínicas y la hoja de Epicrisis, de donde se extrajo todos los datos en los cuales se evidencia 

un total de 96 casos con una máxima incidencia en el mes de Agosto y una mortalidad final 

del 5% durante los 6 meses de investigación. 

Tomando en cuenta estos antecedentes, se realizó el debido análisis y discusión, lo que 

permitió formular las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
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1.1 DEFINICIÓN, ETIMOLOGÍA E IMPORTANCIA 

Son múltiples las definiciones propuestas para conceptuar a la epidemiología, sin embargo 

me quedo con la siguiente “la epidemiología es el estudio de la aparición de enfermedades 

y de otras características relacionadas con la salud en poblaciones humanas y animales”
1
. 

Hoy en día se acepta que “la epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determi-

nantes de las condiciones de salud en las poblaciones humanas así como las modalidades y 

el impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas"
2
. 

 

La palabra epidemiología deriva a su vez de 3 palabras griegas: epi = sobre o acreca, demos 

= poblaciones o personas y logos = estudio, en su conjunto significa “lo que está sobre las 

poblaciones”. 

 

La epidemiología es una ciencia básica para fundamentar la medicina preventiva y una 

fuente de información indispensable en la elaboración de políticas de salud pública. Los 

métodos epidemiológicos han sido decisivos para identificar gran cantidad de factores etio-

lógicos. 

 

Los epidemiólogos en sí estudian la frecuencia de las enfermedades y su variación en dis-

tintos grupos de personas; es decir, estudian la relación causa-efecto entre exposición y 

enfermedad. Las enfermedades no se producen de manera fortuita, pues tienen causas que 

pueden evitarse. He aquí la gran importancia de la epidemiología y su vinculación directa 

con la medicina preventiva y las políticas de Salud, pues se habla de que ningún avance 

médico sería posible sin la participación de la epidemiología. 

 

 

 

 

 

                                                   
1 MERLETTI, COLIN, SOLKOLNE Y VINEIS. Enciclopedia de Salud y Seguridad en el trabajo. Cap 28. Epidemiología y 

Estadística.  
2
 LOPEZ ,GARRIDO, HERNÁNDEZ. Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud 

Pública de méxico / vol.42, no.2, marzo-abril de 2000. Pag 133 
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1.2 ENFOQUE HISTÓRICO DE LA EPIDEMIOLOGÍA Y SU EVOLUCIÓN 

 

La epidemiología nace con el estudio de las grandes epidemias sucedidas a partir de las 

enfermedades infecciosas; de ahí su nombre. Dicho estudio de las enfermedades como fe-

nómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura. “El papiro de Ebers, que men-

ciona unas fiebres pestilentes (probablemente malaria) que asolaron a la población de las 

márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C., es probablemente el texto en el que se hace 

la más antigua referencia a un padecimiento colectivo”
3
. El aparecimiento periódico de 

plagas y pestilencias en la prehistoria es innegable.  

 

Muchos prosistas griegos y latinos documentaron el surgimiento de lo que denominaron 

pestilencias. La más célebre de estas es quizás la de la plaga de Atenas, que asoló esta ciu-

dad en la Guerra del Peloponeso en el año 430 a.C. y que Tucídides relata vivamente.  

. 

Así mismo muchos actos preventivos y de control de las afecciones contagiosas también 

son referidos en muchos textos antiguos como la Biblia, el Corán, el Talmud y diversos 

libros chinos e hindúes recomiendan numerosas prácticas sanitarias preventivas, como el 

lavado de manos y alimentos, la circuncisión, el aislamiento de enfermos y la inhumación o 

cremación de los cadáveres.  

 

El primer relato efectuado por un médico de un término efectuado, se encuentra en “Hipó-

crates (460-385 a.C.), quien usó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los 

padecimientos según fueran o no propios de determinado lugar”
4
. Hipócrates no secundó 

las creencias populares sobre el contagio,  su postura profundamente racionalista sobre el 

desarrollo de las enfermedades  y sus afirmaciones sobre la influencia del modo de vida y el 

ambiente en la salud de la población hacen de este médico el principal representante de la 

epidemiología antigua.  

 

Con el desmayo de la civilización clásica el Occidente retornó a las concepciones mágico-

religiosas (especialmente la católica entre los siglos III y XV). Con esto, la creencia en el 

                                                   
3
 CARTWRIGHT, BIDDISS. Disease and history. Nueva York (NY): Thomas Crowell Company, 1972: 5-28. 

4 MACMAHON, PUGH . Epidemiology: Principles and methods. Boston: Little Brown, 1970. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
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contagio como fuente de enfermedad, fue subsumida por una imagen en donde la enferme-

dad y la salud significaban el castigo y el perdón divinos.  

 

El extenso historial de epidemias infecciosas que acribillaron al mundo antiguo y medieval 

fue determinando una identificación casi natural entre los conceptos de epidemia, infección 

y contagio hasta que, “según Winslow, la aparición de la pandemia de peste bubónica o 

peste negra en Europa durante el siglo XIV finalmente condujo a la aceptación universal de 

la doctrina del contagio”
5
. Los esfuerzos por comprender la naturaleza de las enfermedades 

y su desarrollo entre la población condujeron a la elaboración de diversas obras médicas 

durante los siglos inmediatamente posteriores al Renacimiento. “A Fracastoro le cabe el 

honor de ser el primer médico que estableció que enfermedades específicas resultan de con-

tagios específicos, presentando la primera teoría general del contagio vivo de la enferme-

dad. Desde este punto de vista, debe ser considerado el padre de la epidemiología moder-

na”
6
. Posteriormente la Iglesia ejecutó durante muchos siglos acciones de control sanitario 

destinadas a mantener lejos del cuerpo social las enfermedades que viajaban con los ejérci-

tos y el comercio, y tempranamente aparecieron prácticas sanitarias que basaban su fuerza 

en los resultados del aislamiento y la cuarentena. Del siglo XIV al XVII estas acciones se 

generalizaron en toda Europa y paulatinamente se incorporaron a la esfera médica. 

 

Hacia el siglo XIX, el método usado por los epidemiólogos para demostrar la transmisibili-

dad y contagiosidad de los padecimientos mencionados, que, en resumen, consiste en com-

parar, de múltiples formas, la proporción de enfermos expuestos a una circunstancia con la 

proporción de enfermos no expuestos a ella, se reprodujo de manera sorprendente y con él 

se estudiaron, durante los siguientes años, prácticamente todos los brotes epidémicos.  

 

Ya en el siglo XX los estudios epidemiológicos se extendieron a las enfermedades y pro-

blemas de salud en general, analizados mediante diversos métodos, entre los cuales los de 

la demografía y la estadística son especialmente importantes. 

 

                                                   
5 WINSLOW ECA. The conquest of epidemic disease. A chapter in the history of ideas. Madison, Wisconsin: Princeton 

University Press, 1943: 117-160. 
6 LILIENFELD, LILIENFELD DE. Fundamentos de epidemiología. México, D.F.: Addison-Wesley Iberoamericana, 1987:1-

38. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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A partir del nacimiento como disciplina moderna, la epidemiología afirma que la enferme-

dad no ocurre ni se distribuye al azar, y sus investigaciones tienen como propósito identifi-

car claramente las condiciones que pueden ser calificadas como “causas” de las enfermeda-

des, distinguiéndolas de las que se asocian a ellas únicamente por azar. “La epidemiología 

contemporánea ha basado sus principales acciones en el modelo, denominado “red de cau-

salidad” y formalizado por Brian MacMahon, en 1970. Una versión más acabada de este 

mismo modelo propone que las relaciones establecidas entre las condiciones  participantes 

en el proceso –denominadas causas, o efectos, según su lugar en la red– son tan complejos, 

que forman una unidad imposible de conocer completamente. El modelo, conocido como 

de la “caja negra”, es la metáfora con la que se representa un fenómeno cuyos procesos 

internos están ocultos al observador, y sugiere que la epidemiología debe limitarse a la bús-

queda de aquellas partes de la red en las que es posible intervenir efectivamente, rompiendo 

la cadena causal y haciendo innecesario conocer todos los factores intervinientes en el ori-

gen de la enfermedad. Esto sucedió, por  ejemplo, cuando en la década de los cincuenta se 

identificó la asociación entre el cáncer pulmonar y el hábito de fumar.23 No era necesario 

conocer los mecanismos cancerígenos precisos de inducción y promoción para abatir la 

mortalidad mediante el combate al tabaquismo”
7
. 

 

Según Kleinbaum, la neo epidemiología tiene como propósitos: “a) la descripción de las 

condiciones de salud de la población (mediante la caracterización de la ocurrencia de en-

fermedades, de las frecuencias relativas al interior de sus subgrupos y de sus tendencias 

generales); b) la explicación de las causas de enfermedad poblacional (determinando los 

factores que la provocan o influyen en su desarrollo); c)la predicción del volumen de en-

fermedades que ocurrirá, así como su distribución al interior de los subgrupos de la pobla-

ción, y d) la prolongación de la vida sana mediante el control de las enfermedades en la 

población afectada y la prevención de nuevos casos entre la que está en riesgo”
8
.  

 

Dado que la epidemiología es una ciencia de constante evolución, en las próximas décadas 

la veremos como una disciplina convertida en una sabiduría gran trascendencia. 

                                                   
7 LOPEZ ,GARRIDO, HERNÁNDEZ. Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud 

Pública de méxico / vol.42, no.2, marzo-abril de 2000. Pag 139 
8
 LOPEZ ,GARRIDO, HERNÁNDEZ. Desarrollo histórico de la epidemiología: su formación como disciplina científica. Salud 

Pública de méxico / vol.42, no.2, marzo-abril de 2000. Pag 142. 
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1.3 FUNCIONES DE LA EPIDEMIOLOGÍA 

La epidemiología es parte importante de la salud pública y contribuye a: 

1. Definir los problemas de salud importantes de una comunidad. 

2. Describir la historia natural de una enfermedad. 

3. Descubrir los factores que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad (su etio-

logía) 

4. Aclarar los posibles mecanismos y formas de transmisión de una enfermedad. 

5. Predecir las tendencias de una enfermedad. 

6. Determinar si la enfermedad o problema de salud es prevenible o controlable 

7. Determinar la estrategia de intervención (prevención o control) más adecuada. 

8. Probar la eficacia de las estrategias de intervención. 

9. Cuantificar el beneficio conseguido al aplicar las estrategias de intervención sobre 

la población. 

10. Evaluar los programas de intervención. 

11. La medicina moderna, especialmente la mal llamada medicina basada en la eviden-

cia (medicina factual o medicina basada en estudios científicos), está basada en los 

métodos de la epidemiología. 

1.4 METODOS DE INVESTIGACIÓN EN EPIDEMIOLOGÍA 

Para conocer las causas de cada evento la epidemiología utiliza uno de los tres siguientes 

métodos: 

- Epidemiología descriptiva 

- Epidemiología analítica observacional 

- Epidemiología analítica experimental 

 

1.4.1 Epidemiología descriptiva  

Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que generalmente ocurren 

en condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_natural_de_una_enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_basada_en_la_evidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_basada_en_la_evidencia
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“Describe el fenómeno epidemiológico en tiempo, lugar y persona, cuantificando la fre-

cuencia y distribución del fenómeno mediante medidas de incidencia, prevalencia y morta-

lidad, con la posterior formulación de hipótesis”
9
. 

Por definición, los estudios descriptivos conciernen y son diseñados para describir la distri-

bución de variables, sin considerar hipótesis causales u otras. De ellos se derivan frecuen-

temente eventuales hipótesis de trabajo susceptibles de ser verificadas en una fase posterior. 

Por ejemplo, un estudio descriptivo puede ser diseñado para conocer las características y 

distribución de los pacientes ingresados a hospitales debido a accidentes de tránsito en los 

que está involucrado el consumo de alcohol. No hay en este caso, ninguna relación etioló-

gica puesta en juego, la que si pudiese desprenderse dependiendo de los hallazgos de esta 

descripción.  

En otras palabras, los estudios descriptivos son los grandes proveedores de hipótesis con 

los que cuenta la epidemiología y han contribuido largamente a proveerla en relación con 

importantes problemas de salud.  

 

1.4.2. Epidemiología analítica  

1.4.2.1 Observacional 

Los estudios analíticos observacionales analizan la relación existente entre ocurrencia de 

una enfermedad y la exposición a determinados factores de protección o de riesgo en dife-

rentes grupos. 

 1.4.2.2 Experimental 

Busca mediante la experimentación, establecer posibles relaciones causales entre "factores" 

a los que se exponen personas y poblaciones y las enfermedades que presentan.  

                                                   
9
 WIKIPEDIA. Disponible on-line en http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemiolog%C3%ADa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Incidencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis
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1.4.3 Epidemiología experimental:  

A partir del control de las condiciones del grupo a estudiar, busca sacar conclusiones más 

complejas que con la mera observación no son deducibles. Se basa en el control de los suje-

tos a estudiar y en la aleatorización de la distribución de los individuos en dos grupos, un 

grupo experimental y un grupo control. Se ocupa de realizar estudios en animales de labo-

ratorio y estudios experimentales con poblaciones humanas 
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CAPITULO II: 

INFLUENZA AH1N1 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El pasado 17 de abril del 2009, el gobierno federal de la ciudad de México, a través del 

secretario de salud, declaro alerta epidemiológica en esta ciudad, ante un nuevo virus, el 

“influenza AH1N1”. Con esto se daba la alerta al mundo de la aparición de un neo virus, un 

subvariante de la influenza, el cual prometía ser la nueva amenaza pandémica para la po-

blación mundial. 

 

El 12 de Junio del 2009 la OMS eleva su nivel de alerta y declara oficialmente a la Gripe 

AH1N1 como una enfermedad pandémica, poniendo de esta manera en alerta a la humani-

dad y preparándonos para una lucha inevitable contra otro microorganismo. 

 

Sin embargo hasta el mes de Mayo del 2010 hemos visto que según datos de la OMS “se 

declara a 214 países como víctimas de la Gripe AH1N1, cobrando ya la vida de 18097 

mórbidos”
10

. 

 

Aunque en nuestro país, el número de casos, la intensidad de la enfermedad y las medidas 

de prevención por parte de la población han disminuido, la influenza sigue merodeando en 

nuestro medio, sin que esta se haya podido erradicar aún. Sin embargo el espíritu indagador 

del hombre ha permitido estudiar esta enfermedad y de esta manera crear un escudo de pre-

vención el cual es nuestro salvavidas por el momento. 

 

A pesar de todo el desarrollo de esta pandemia permitirá valorar su impacto final sobre la 

población y así se podrán crear alternativas para su apaleamiento y quizás futura erradica-

ción, lo cual va en beneficio de toda la humanidad. 

 

 

 

                                                   

10 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO/OMS). Pandemic (H1N1) 2009 – update 101. Disponible en 

http://www.who.int/csr/don/2010_05_21/en/index.html 
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2.2  HISTORIA 

Hace 2400 años Hipócrates describió los síntomas de la gripe, “desde entonces el virus ha 

causado, además de la epidemia anual, numerosas pandemias. Los datos históricos sobre la 

gripe son difíciles de interpretar porque los síntomas pueden ser similares a los de otras 

enfermedades, como la difteria, la neumonía, el dengue o el tifus. Desde 1510 se han des-

crito unas 31 pandemias. El primer registro detallado de una pandemia gripal se produjo en 

1850. Comenzó en Asia y se extendió a Europa y a África. Las pandemias se sucedieron 

durante los siglos XVII y XVIII, siendo la de 1830–1833 especialmente virulenta y de gran 

morbilidad, ya que infectó aproximadamente una cuarta parte de la población expuesta.”
11

.  

 

Pandemias de gripe más conocidas 

Nombre de la 

pandemia 

Fecha Muertes Subtipo involu-

crado 

Índice de gravedad de 

la Pandemia 

Gripe rusa  1889–

1890 

1 millón posiblemente 

H2N2 

? 

Gripe española  1918–

1920 

40 a 100 mi-

llones 

H1N1 5 

Gripe asiática  1957–

1958 

1 a 1.5 mi-

llones 

H2N2 2 

Gripe de Hong 

Kong  

1968–

1969 

0.75 a 1 mi-

llones 

H3N2 2 

SARS  2003-

2004 

774   

A (H1N1)  2009- 730+ H1N1 6 

Cuadro 1: Pandemias de gripe más conocidas (Hilleman, M (Aug 19 2002). «Realities and enigmas of human viral influenza: 

pathogenesis, epidemiology and control». Vaccine 20 (25–26):  pp. 3068–87.) 

 

                                                   
11

 POTTER, CW (Oct 2006). «A History of Influenza». J Appl Microbiol. 91 (4):  pp. 572–579.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/Tifus
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia
http://es.wikipedia.org/wiki/1850
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Morbilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gripe_rusa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/H2N2
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_asi%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/H2N2
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_de_Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/SARS
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_%28H1N1%29_de_2009
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1046/j.1365-2672.2001.01492.x
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El virus influenza H1N1 tiene su origen a partir de la gripe española, la pandemia más letal 

de influenza conocida por la humanidad(virus A, subtipo H1N1), que duró desde 1918 a 

1919. Se llamó así porque España era el país que publicaba más datos sobre el desastre, 

pues muchos otros países la censuraban con pretexto de la primera guerra mundial. “Las 

estimaciones más antiguas hablaban de unos 40 ó 50 millones de muertos causados por 

ella”
12

, aunque las aproximaciones actuales mencionan entre 50 y 100 millones de personas 

muertas, esto debido a que los primeros síntomas, en 1918, fueron atribuidos a otras enfer-

medades como dengue, cólera, o la fiebre tifoidea.  La gran mortalidad fue debida a la gran 

tasa de inefectividad (hasta el 50% de la población expuesta) y a la gravedad de la sintoma-

tología causada por la producción masiva de citoquinas (tormenta de citoquinas). A esto 

hay que sumar que. La mayoría de muertes fueron por neumonía bacteriana, hemorragias 

masivas y el edema pulmonar. Luego de llegar a su fin, el virus de la gripe española persis-

tió en cerdos, y con ello ha circulado en seres humanos durante todo el siglo XX, contribu-

yendo a la aparición de gripe estacional cada año. “Sin embargo, la transmisión directa de 

cerdos a humanos es bastante rara, pues sólo 12 casos se han demostrado en los Estados 

Unidos desde el 2005”
13

. 

Dicho virus evoluciona drásticamente, lo que le permite infectar fácilmente a grandes gru-

pos poblacionales a través del mundo y a menudo afectando a cientos de millones de perso-

nas, esto debido a que cada dos o tres años, el virus sufre  cambios menores. Pero frente a 

esto, cada diez años, gran parte de la población mundial ha logrado algún nivel de resisten-

cia. “En 1976, unos 500 soldados se infectaron con gripe porcina en un periodo de pocas 

semanas. Sin embargo, al final de ese mes, los investigadores encontraron que el virus ha-

bía "desaparecido misteriosamente", literalmente”
14

. 

En nuestro país el primer caso de gripe AH1N1 en territorio ecuatoriano fue confirmado el 

15 de Mayo del 2009 por la ministra de Salud, Caroline Chang en rueda de prensa desde el 

                                                   
12

 BBC News. 27 de abril de 2009 
13

 Palese P (Diciembre 2004). «Influenza: old and new threats». Nat. Med. 10 (12 Suppl):  pp. S82–7 
14

 WIKIPEDIA. Gripe Porcina. Disponible en línea en: http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Influenza_H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus_A
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_guerra_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Infectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Citoquinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_de_citoquinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_bacteriana
http://es.wikipedia.org/wiki/Edema_pulmonar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gripe_estacional&action=edit&redlink=1
http://www.hoy.com.ec/tag/570/gripe-porcina
http://www.hoy.com.ec/tag/84/salud
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Hospital de Pelileo, en Tungurahua. La persona infectada con el virus es un menor de 13 

años estudiante del colegio Americano en Guayaquil. 

 

2.3 DEFINICIÓN 

La gripe es una enfermedad infecciosa características de aves y mamíferos causada por un 

virus. Las palabras gripe y gripa proceden de la francesa grippe (procedente del suizo-

alemán grupi (acurrucarse), mientras que influenza procede del italiano. 

La gripe AH1N1 es una enfermedad infecciosa causada por una nueva cepa de virus de 

gripe (A H1N1) que contiene material genético combinado de una cepa de virus de gripe 

humana, una cepa de virus de gripe aviaria, y dos cepas separadas de virus de gripe porcina. 

 

2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

La gripe convencional normalmente se distribuye en epidemias estacionales que provocan 

miles de muertes, a menudo estas nuevas cepas han surgido a partir del trasvase de cepas 

típicas de animales al ser humano, en lo que se denomina salto de especie o heterocontagio.  

El brote de la cepa AH1N1 es reportado por primera vez en el 28 de Marzo del año 2009, 

en la conferencia de prensa ofrecida el 23 de abril del 2009 por la doctora Nancy Cox.  

El 17 de abril del 2009, la ciudad de México, a través del secretario de salud, declaro alerta 

epidemiológica en esta ciudad, al detectarse un brote de la gripe porcina en humanos, que 

causó más de 20 muertes 

El 12 de Junio del 2009 la OMS eleva su nivel de alerta y declara oficialmente a la Gripe 

AH1N1 como una enfermedad pandémica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_aviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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Hasta el mes de Mayo del 2010 la OMS emite la siguiente afirmación “se declara a 214 

países como víctimas de la Gripe AH1N1, cobrando ya la vida de 18097 mórbidos”
15

. 

 

Según informes “Las zonas más activas de la influenza pandémica en la  transmisión del 

virus se encuentran en algunas partes del Caribe y el sudeste asiático”
16

. Se ha presentado 

un incremento en la circulación del virus en las últimas semanas  en Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia. En Chile un país de la zona templada del hemisferio sur hay evidencia de 

localizada transmisión del virus de Influenza pandémica, que antecede al usual comienzo 

de la estación invernal de influenza del hemisferio sur.  

 

Entre los grupos poblacionales más vulnerables a la influenza tipo A subtipo H1N1 se en-

cuentran: 

 

 En general, personas en los extremos de vida como niños entre 6 meses a 2 años y 

adultos mayores a 65 años de edad. 

 Pacientes con afecciones crónicas de los sistemas pulmonar y cardiovascular. 

 Pacientes con enfermedades metabólicas e insuficiencia renal. 

 Niños o adolescentes que están bajo terapia prolongada con ácido acetilsalicílico. 

 Pacientes inmunodeficientes o bajo tratamiento inmunosupresor. 

 Embarazadas que estén cursando su 2do - 3er trimestre de gestación. 

  Niños en estado de riesgo como nacidos prematuros, especialmente aquellos con 

peso menor a 1.500 gramos. 

 

A partir del 12 de mayo de 2010, se han reportado cuatro nuevos casos de la gripe pandé-

mica resistentes al Oseltamivir. 

 

En Ecuador el primer caso de gripe AH1N1  fue confirmado el 15 de Mayo del 2009 por 

la ministra de Salud, Caroline Chang en un menor de 13 años estudiante del colegio Ame-

                                                   

15
 WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO/OMS). Pandemic (H1N1) 2009 – update 101. Disponible en 

http://www.who.int/csr/don/2010_05_21/en/index.html 
16

  IDEM 

http://www.hoy.com.ec/tag/570/gripe-porcina
http://www.hoy.com.ec/tag/84/salud
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ricano de la Ciudad de Guayaquil. El primer caso fatal de influenza pandémica A(H1N1) 

2009 se presentó el 2 de julio de 2009 en la Provincia de Tungurahua. Se trató de un hom-

bre de 30 años de edad sin co-morbilidad que murió 36 horas después del ingreso presen-

tando una evolución muy rápida hacia un fallo secuencial multiorgánico 

  

En el Ecuador, hasta la semana epidemiológica 45, se han notificado un total de 2394 casos 

entre confirmados por laboratorio y por nexo epidemiológico. Sin embargo este número 

constituye una subestimación porque a partir de la semana 30 solo se continuó tomando 

muestras a los casos graves. El número total de fallecidos ha sido de 91, estando el número 

más alto concentrado en provincias de mayor población. 

 

El mayor número de casos se presentó en las semanas epidemiológicas 28 a 30, es decir 

entre el 12 y el 30 de julio. A partir de esa fecha se observó un decremento que más bien 

obedeció a un cambio de estrategia en la búsqueda activa: desde esa semana solo se hizo 

confirmación por laboratorio en los casos graves. Más tarde se observaron picos en la se-

mana 34 (23 a 29 de agosto), en la semana 36 (6 a 12 de septiembre), 39 (27 de septiembre 

al 10 de octubre y 41 (12 al 16 de octubre). 

 

Se calcularon tasas de incidencia por 100 mil habitantes para el período de 6 meses poste-

riores a la aparición del primer caso. Las tres provincias con una mayor tasa de incidencia 

de casos han sido, en orden descendente, Galápagos con una tasa de incidencia de 159.2 por 

100 mil habitantes por 6 meses, Chimborazo con una tasa de incidencia de 77.3 por 100 mil 

habitantes por 6 meses y Loja con una tasa de incidencia de 72.8 por 100 mil habitantes por 

6 meses. Por otro lado, en la provincia de Pichincha se ha observado una tasa de incidencia 

de 68.5 por 100 mil habitantes por 6 meses y en la provincia de Guayas una tasa de inci-

dencia de 26.6 por 100 mil habitantes por6 meses. 

 

De igual manera se calcularon tasas de incidencia por 100 mil habitantes por 6 meses para 

las notificaciones de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), observándose que la 

provincia con la más alta incidencia ha sido Carchi con una tasa de 166 por 100 mil habi-

tantes por 6 meses, seguido de Tungurahua con una tasa de incidencia de 118.8 por 100 mil 
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habitantes por 6 meses y luego Cañar con una tasa de incidencia de 118.3 por 100 mil habi-

tantes por 6 meses.  En la provincia de Pichincha la tasa de incidencia de IRAG fue de 46.6 

por 100 mil habitantes por 6 meses, mientras que en la provincia de Guayas fue de 10.3 por 

100 mil habitantes por 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.  

Número de casos y fallecidos confirmados por virus de influenza pandémica (H1N1) 2009 Región de las Amécas. Actualiza-

do el 27 de noviembre 2009 (2009 PUBLICACIONES EPIDEMIOLOGICAS DE LA DIRECCIÓN NACIONADE CONTROL Y 

MEJORAMIENTO DE LA SALUD PUBLICA. Boletín 54. Volumen 6. Número 54 Octubre/Diciembre 2009. Disponible en: 

http://www.msp.gov.ec/images/Bolepid54.pdf) 

http://www.msp.gov.ec/images/Bolepid54.pdf
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No se ha observado diferencia ni en el número de casos ni en el número de fallecidos según 

sexo. Por el contrario si ha habido diferencia por grupos de edad. La mediana de edad de 

los casos confirmados ha sido de 19 años, siendo la mayor parte de personas menores a 24 

años. 

 

Hasta la semana 44 se han notificado 91 muertos por influenza A(H1N1). La semana con 

mayor notificación de casos fatales fue la 31 (entre el 2 y 8 de agosto). La provincia con el 

mayor número de fallecidos ha sido Pichincha con 33 casos seguido de Guayas con 16 y 

Tungurahua con 10. Los casos fatales se han presentado con mayor frecuencia en adultos 

jóvenes comprendidos en el grupo de edad entre los 20 a 29 años. 

 

“El Ministerio de Salud Pública está realizando con éxito la vacunación contra la Influenza 

A H1N1, dirigido a personal de salud, personas en riesgos (enfermos crónicos, mujeres 

embarazadas) y grupos estratégicos. Se han aplicado en seis semanas (datos al 7 de mayo) 

560.760 dosis de vacuna en todo el país: 238.806 en enfermos crónicos, 80.672 en mujeres 

embarazadas, 62.066 en trabajadores de salud y 201.906 en grupos estratégicos”
17

. 

 

2.5 MICROBIOLOGÍA Y MODO DE TRANSMISIÓN 

“La familia de virus Orthomyxoviridae es la causante de la gripe, y fue descrita por primera 

vez en cerdos por Richard Schope en 1931”
18

. El origen del actual agente infeccioso 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 heterocon-

tagio) de los cerdos a los humanos, y contagiándose de persona a persona. Todos los In-

fluenzavirus tipo A están categorizados de acuerdo a las dos proteínas que se encuentran en 

la superficie del virus: Hemaglutinina (H) y Neuraminidasa (N). Todos los virus de influen-

za contienen hemaglutinina y neuraminidasa, pero la estructura de las proteínas difiere de 

cepa a cepa debido a una rápida mutación genética en el genoma viral. 

                                                   
17

 MSP. Noticias. 560.760 personas se han vacunado en seis semanas contra la AH1N1. Disponible on line en: 

http://www.msp.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=1171&Itemid=84 
18

 SHIMIZU.(Oct 1997). «History of influenza epidemics and discovery of influenza virus». Nippon Rinsho 55 (10): pp. 2505–

201 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orthomyxoviridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Schope&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
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Las cepas del virus Influenza A tienen asignadas una nomenclatura basada en la estructura 

"H-Número" y "N-Número" según que variantes de estas dos proteínas contienen. Hay 16 

subtipos "H" y 9 subtipos "N" conocidos en aves, pero sólo 3 "H" y 2 "N" se encuentran 

por lo general en humanos. 

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 coci-

nar alimentos. Además se transfiere mediante fómites, por contacto del humano con super-

ficies contaminadas por el microorganismo (especialmente las húmedas). El contacto direc-

to con secreciones contaminadas de un paciente enfermo también es un medio de contagio. 

Las personas que trabajan con cerdos, tienen un aumento en el riesgo de infección zoonóti-

ca con virus de gripe endémicos para estos animales, y constituyen una población de hués-

pedes humanos en los que eventualmente pudiera ocurrir una mutación por reordenamiento 

genético. “La transmisión de gripe de cerdos a humanos con trabajos que tienen que ver con 

porcinos se documentó en un pequeño estudio de vigilancia realizado en el 2004 por la 

Universidad de Iowa”
19

.  

Se deduce que el periodo de incubación es de 2 a 7 días con un promedio de 5días. El pe-

riodo de infecciosidad es de 1 día antes de las manifestaciones, hasta 7 días luego del inicio 

de la infección 

“Los virus de influenza se enlazan mediante hemaglutinina en residuos de azúcares de áci-

do siálico en las superficies de las células epiteliales; típicamente en la nariz, garganta y 

pulmones de mamíferos o en el intestino de las aves”
20

.
   

Malaquías López Cervantes, epidemiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM, deta-

lló “que el virus ataca el epitelio respiratorio: nariz, garganta, tráquea, bronquios, y, even-

tualmente, lleva a los alvéolos produciendo neumonía. Al comprometer esos órganos, la 

                                                   
19

 Gray GC, Kayali G (Abril 2009). «Facing pandemic influenza threats: the importance of including poultry and swine workers in prepar-

edness plans». Poultry Science 88 (4):  pp. 880–4 
20

 International Committee on Taxonomy of Viruses. «The Universal Virus Database, version 4: Influenza A 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Zoonosis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reordenamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Iowa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemaglutinina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_si%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_si%C3%A1lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/00.046.0.01.htm
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persona no puede respirar ni sobrevivir. Si los pulmones están llenos de líquido y secrecio-

nes, no puede entrar oxígeno"
21

. 

 

2.6 CUADRO CLÍNICO 

En los humanos la gripe AH1N1 afecta el sistema respiratorio, en inicio es parecida a un 

resfriado presentando la siguiente sintomatología: 

- Fiebre: muy alta (38 y 40º), que puede estar precedida de escalofríos. 

- Cefalea intensa 

- Dolor de garganta 

Se puede acompañar también de: 

- Tos seca 

- Rinorrea 

- Malestar general 

- Dolor retro-ocular 

- Disnea 

- Algunos casos reportan vómito y diarrea.  

 

En cuanto a la evolución de la enfermedad, tiene un duración de 4 a 6 días en los casos le-

ves. En otros casos tras 4 a 16 días de evolución de la enfermedad, la misma puede cursar 

con una afectación de la vía baja en la que la disnea es característica y que puede ir acom-

pañada de estertores crepitantes mas taquipnea. 

                                                   
21 Ciencia y Tecnología. Influenza AH1N1, un nuevo rearreglo de virus: UNAM. Organización Editorial Mexicana. 4 de mayo 

de 2009. Claudia Rodríguez. Disponible en línea en: http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1148556.htm 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
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Cuadro 3. Diferencia de la sintomatología entre la gripe estacional y la gripe AH1N1. 

 

2.7 COMPLICACIONES 

En algunos casos el cuadro se torna grave, evolucionando hacia una Neumonía o una Neu-

monía grave, la cual tiene un tiempo medio de inicio de 6 días. En porcentaje mínimo de 

casos la Neumonía Grave puede complicarse, requiriendo intubación y soporte ventilatorio. 

“La letalidad, entre las personas con enfermedad grave varía del 2 al 8%, dependiendo del 

tratamiento indicado”
22

 

 

                                                   
22

 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL PERÚ. Resolución Ministerial 326-2009. 15 de Mayo del 2009. Pag 4. Disponible 

en línea en: http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/AH1N1/archivo/normas/19-05-09RM326-2009-MINSA.pdf 

DIFERENCIA DE LA SINTOMATOLOGÍA ENTRE LA GRIPE ESTACIONAL Y LA GRIPE AH1N1. 

SINTOMATOLOGÍA INFLUENZA ESTACIONAL INFLUENZA AH1N1 

FIEBRE Menor de 39°C Alta, llega hasta 39°C 

CEFALEA Leve De gran intensidad 

DOLOR DE GARGANTA Intenso Leve 

TOS Leve Seca y continua 

ESCALOFRÍOS Esporádicos Frecuentes 

DOLOR MUSCULAR Moderado Intenso 

ARDOR OCULAR Leve Intenso 

ASTENIA Moderado Intenso 

RINORREA Frecuente Poco común 

DISNEA Ausente Presente en casos graves 

VÓMITO Ausente Presente en ocasiones 

DIARREA Ausente Presente en ocasiones 
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2.8 DIAGNÓSTICO 

2.8.1 Definiciones operacionales 

 

a. Enfermedad tipo influenza (ETI) 

 

“Persona de cualquier edad que presenta aparecimiento súbito de fiebre mayor a 38°C con 

tos o dolor de garganta.
23

” 

 

b. Infección respiratoria aguda grave (IRAG) 

 

“Persona de cualquier edad que presenta aparecimiento súbito de fiebre mayor a 38°C, con 

tos o dolor de garganta, dificultad respiratoria, en la cual exista la necesidad de hospitaliza-

ción.
24

” 

 

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

dificultad respiratoria. 

 

c. Contacto cercano 

“Se define como contacto cercano a un individuo que ha cuidado, vivido con, o ha tenido 

contacto directo con secreciones respiratorias o fluidos corporales de un caso probable o 

confirmado del nuevo subtipo de influenza A(H1N1)”
25

. 

 

2.8.2 Tipos de Casos 

Dado que la sintomatología es similar a la de la gripe estacional, es importante identificar al 

paciente con dicha sintomatología y de acuerdo a esto, catalogarlo en los siguientes grupos: 

                                                   
23 MSP / INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”. Plan Nacional 

de Contingencia para enfrentar una posible Pandemia de Influenza en el Ecuador. Pautas para la Vigilancia epidemiológica 

del Nuevo Virus A(H1N1). Ecuador 2009. Pag 6. 
24

 IDEM. 
25

 IDEM. 
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 Caso sospechoso 

 Caso probable 

Así mismo con la ayuda de Laboratorio clínico se puede verificar: 

 Caso confirmado 

 Caso descartado. 

a. Caso sospechoso 

Se considera como caso sospechoso a todo paciente que cumpla las siguientes condiciones: 

1- Fiebre mayor de 38°C acompañado de uno o más de los siguientes síntomas: 

a. Tos 

b. Dolor de garganta 

c. Rinorrea 

Que además: 

a. Estuvo los 7 días previos al inicio de su enfermedad en una zona con casos 

confirmados con Influenza AH1N1, o 

b. Tuvo contacto cercano con una persona confirmada con infección AH1N1. 

b. Caso probable 

a. Caso sospechoso + diagnóstico laboratorial de Influenza tipo A, sin subtipifi-

cación 

b. Persona que murió a causa de una infección respiratoria aguda inexplicada y 

con nexo epidemiológico de un caso probable o caso confirmado de Influenza 

AH1N1 

c. Caso confirmado 
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Persona con prueba de laboratorio confirmatoria con infección de Virus 

AH1N1. 

d. Caso descartado 

Todo caso sospechoso o probable que luego de investigación epidemiológica y 

laboratorial, tiene resultados negativos a la presencia del virus AH1N1. 

 

2.8.6 Neumonía Viral por InFluenza AH1N1 

“Se debe sospechar de neumonía viral por Influenza AH1N1 en pacientes con cuadros clí-

nicos 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 RXTX, quienes deberán ser ingresados en las Unidades de Cuidados In-

tensivos , con diagnóstico de NAC grave y SDRA primario”
26

. 

 

3.7 TRATAMIENTO 

3.7.1 Flujos de decisión 

A continuación se detallan los diversos flujogramas ofrecidos por el MSP del Ecuador para 

la toma de decisiones en los diversas unidades de Salud de atención, las cuales son: 

- Unidades de Salud ambulatorias. 

- Hospitales Centinela  

3.7.2 Tratamiento Farmacológico 

“El tratamiento causal se basa en antivirales, sustancias que interfieren con la multiplica-

ción del virus. Hay dos clases de antivirales inicialmente útiles contra la gripe, de las que 

                                                   
26

 MSP. Protocolo de manejo del paciente crítico con Neumonía Severa asociada a Influenza AH1N1. Pag 1. 
2009 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antivirales
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una —la de los inhibidores de la enzima vírica llamada neuraminidasa— conserva la efec-

tividad y la capacidad de evitar un desarrollo grave de la gripe cuando se necesita. Son dos 

las sustancias de esta clase, el oseltamivir (nombre comercial es Tamiflu), y el zanamivir 

(nombre comercial es Relenza)”
27

. 

Sin embargo hasta mayo de este año la OMS reporta ya 4 casos en el Mundo de Gripe 

AH1N1 resistente al Oseltamivir (Tamiflú). 

                                                   
27

 WIKIPEDIA. Los medicamentos antivirales y la influenza H1N1 (gripe porcina). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuraminidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oseltamivir
http://es.wikipedia.org/wiki/Zanamivir
http://www.cdc.gov/H1N1flu/espanol/medicamentos-antivirales.htm
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Cuadro 4: Flujograma de decisión para las unidades de Salud ambulatorias (Tomado de: MSP / INSTITUTO NACIONAL DE 

HIGIENE Y MEDICINA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”. Plan Nacional de Contingencia para enfrentar una 

posible Pandemia de Influenza en el Ecuador. Pautas para la Vigilancia epidemiológica del Nuevo Virus A(H1N1). Ecuador 

2009) 
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Cuadro 5: Flujograma de decisión para Hospitales centinela (Tomado de: MSP / INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE Y MEDICI-

NA TROPICAL “LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ”. Plan Nacional de Contingencia para enfrentar una posible Pandemia de Influen-

za en el Ecuador. Pautas para la Vigilancia epidemiológica del Nuevo Virus A(H1N1). Ecuador 2009) 
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Cuadro 6: Algoritmo de manejo de Influenza AH1N1 grave en niños(Tomado de: MSP. Protocolo de manejo del paciente 
crítico con Neumonía Severa asociada a Influenza AH1N1. Ecuador 2009) 
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3.7.3 TRATAMIENTO DE INFLUENZA AH1N1 GRAVE EN NIÑOS 

 

Se resume en el gráfico 6 

 

3.7.4 “TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON NEUMONÍA ADQUI-

RIDA EN LA COMUNIDAD GRAVE ASOCIADA A INFLUENZA AH1N1”
28

 

 

a. Antiviral. 

 

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 Asistencia Ventilatoria Mecánica(AVM) iniciar tratamiento 

inmediato con Oseltamivir (TAMIFLU / FLUBIOVIR ) por SNG, 150 mg ( 2 cápsulas) 

c/12hs. 

 

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

MIENTO PRECOZ (dentro de las 48hs de inicio de los síntomas ) SERÁ MÁS EFEC-

TIVO. 

 

- En caso de injuria renal aguda y fallo renal con soporte dialítico, se ajustara la dosis 

del antiviral de acuerdo aclaramiento calculado de creatinina  

 

Grupo especial de pacientes: 

 

Embarazadas, obesos (IMC >30) e inmunocomprometidos 

- Oseltamivir 75 mg c/12 horas ( > 10 días ) 

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

                                                   
28

 MSP. Protocolo de manejo del paciente crítico con Neumonía Severa asociada a Influenza AH1N1. Ecuador 

2009. 
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- 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 realizarán un 

segundo prc en tiempo real (pcr-rt) al 7 dia de manejo en esta unidad (aspirado traqueal, 

que deberá enviarse al i.n.h.m.t. izquieta perez. ). 

 

b. 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 (10 días) 

- o AMPICILINA /SLB 3.0 gr IV c/6hs (10 días) 

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

 

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

rancia o alergia a macrólidos o si la vía enteral no está disponible, MOXIFLOXACINA 

IV, 400 mg x d ( por 5 días ).o Azitromicina: 500mg x SNG x d ( 5 d ) 

 

Pacientes con factores de riesgo 

 

Cuando exista factores de riesgo como( inmunosupresión, EPOC, internación y Antibiótico 

terapia en los últimos 5 días, pacientes transplantados, insuficiencia renal o hepática ,éste 

esquema antibiótico empírico debe ser modificado de acuerdo al protocolo de cada Unidad. 

cultivos antes del tratamiento antibiótico (Hemocultivos periféricos x 2, Aspirado traqueal). 

 

Se replantearan los antibióticos usados empíricamente de acuerdo a la evolución, los resul-

tados del cultivo del aspirado traqueal, tempranamente (3 – 5 día). 
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Si durante su internación intercurre con NAV (Neumonía Asociada a la Ventilación) se 

debe aplicar el protocolo de la unidad correspondiente. 

c. Corticoides. 

 

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

 

 

d. Profilaxis antitrombótica. 

 

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. 

 

 

e. Sedación y analgesia. 

 

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

 

f. 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. 

 

g. Otras medidas terapeúticas 

 

- No usar ácido acetilsalicílico 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 SDRA 

mientras que la restricción puede incrementar la injuria renal). 

 

h. 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 con-

tacto mediante el uso de equipo de protección personal que incluye: mascarilla N95, guan-

tes, bata impermeable de manga larga, y gafas protectoras, complementándose con el lava-

do 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 procedimien-

tos 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 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. 
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• Los pacientes ventilados cuando requieran traslado fuera de la UCI se deben mantener 

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 (ambu), 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, recomen-

damos 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 pro-

longaría hasta 15d o hasta que el PCR-RT sea negativo (en éstos pacientes se realizará un 

nuevo PCR –RT al 7 y 14d de manejo en UCI). 

 

3.9 SISTEMAS DE PREVENCIÓN 

“Las medidas implementadas para la contención y mitigación de la epidemia de influenza 

A(H1N1) en Ecuador iniciaron apenas se hizo la declaratoria de alerta internacional. Estas 

medidas fueron: 

 

 Declaración del estado emergencia sanitaria institucional  

 Declaración del Estado de Excepción en el territorio ecuatoriano por parte del Pre-

sidente de la República. 

 Intensificación de controles y vigilancia epidemiológica en puntos de entrada: puer-

tos, aeropuertos y pasos fronterizos.  

 Investigación de contactos cercanos de los casos primarios, secundarios y terciarios. 
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 Implementación de puntos de triage en los principales centros de atención de la red 

pública de servicios 

 Elaboración de líneas guías para el manejo adecuado y la vigilancia epidemiológica 

de la influenza A(H1N1). 

 Capacitación al personal de salud para el manejo y la vigilancia epidemiológica de 

la influenzaA(H1N1). 

 Puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica de casos de infección 

respiratoria aguda grave. 

 Adquisición y distribución gratuita de oseltamivir en todos los servicios de salud 

públicos y privados, para el tratamiento de casos sospechosos y confirmados de in-

fluenza A (H1N1). 

 Restricción a la venta libre de medicamentos antigripales y antiinflamatorios.  

 Planificación de estrategia de vacunación para la influenza A(H1N1) y para la in-

fluenza estacional”. 

 

Durante gran parte del desarrollo y propagación del brote no se dispuso de una vacuna para 

esta cepa, hasta el 12 de junio de 2009, cuando el grupo farmaceutico suizo Novartis, con el 

apoyo económico del gobierno norteamericano, anunció haber producido el primer lote de 

vacunas contra el virus. Los ensayos clínicos para la obtención de la licencia de la vacuna 

se realizaron en julio de este año, para poder iniciar la producción en masa de la vacuna y 

su posterior distribución.  

En agosto de 2009 investigadores del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

China realizaron pruebas en seres humanos con resultados positivos, y que los exámenes 

muestran que la primera dosis de la vacuna provoca una respuesta inmune en el cuerpo hu-

mano, lo que resulta suficiente para proteger contra la cepa del virus A(H1N1), según Yin 

Weidong, director general de la farmacéutica Sinovac Biotech.  

La OMS ratificó que la vacuna es segura y que los procedimientos establecidos para la con-

cesión de licencias a las diferentes compañías farmacéuticas son rigurosos, a pesar del pro-

cedimiento de aprobación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
http://es.wikipedia.org/wiki/12_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Suizo
http://es.wikipedia.org/wiki/Novartis
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio de las principales características epidemiológicas, la sintomatología 

motivo de consulta, los signos y síntomas más representativos, así como la principales 

complicaciones y los requerimientos de ventilación mecánica presentada por los pacientes 

ingresados al pabellón de aislamiento de Clínica al Hospital Isidro Ayora, con sospecha de 

AH1N1 (Influenza y/o Neumonía) 

 

ESPECÌFICOS 

 

- Determinar el número total de paciente ingresados durante el tiempo de investigación, 

junto con el mes de máxima incidencia de casos. 

- Determinar cuál fue el Género más afectado por el virus de la Influenza AH1N1 

- Determinar cuál fue el grupo etáreo más afecto con este agente patógeno. 

- Determinar los principales signos o síntomas motivo de consulta por el cual los pacien-

tes acudieron al hospital. 

- Determinar la principal sintomatología presentada por los pacientes ingresados al pabe-

llón de aislamiento del área de clínica. 

- Determinar las principales complicaciones que los pacientes presentaron durante su 

estadía hospitalaria. 

- Determinar el número total de pacientes que requirieron ventilación mecánica. 

- Determinar la mortalidad del total de pacientes ingresados. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente Trabajo de Investigación se uso las siguientes materiales y 

métodos: 

 

MATERIALES 

Se empelo los siguientes recursos: 

 

Universo 

El universo de investigación lo constituyeron  los pacientes sintomáticos respiratorios que 

fueron atendidos en el Hospital Isidro Ayora por los Servicios de Emergencia y Consulta 

Externa.  

 

Muestra 

Formaron parte de la investigación  todos los pacientes que fueron ingresados al pabellón 

de Aislamiento de Clínica a través de los Servicios de Emergencia y Consulta Externa. 

 

Grupo de Estudio 

Todos los pacientes de la edad igual o mayor a 14 años, edad tomada como referencia para 

hospitalizar en el Área de Clínica (los menores de 14 años son hospitalizados en Pediatría).  

 

Área de estudio 

El área destinada para este estudio fue el Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja. 

 

Criterios de inclusión 

Todo paciente mayor de 13 años, ingresado al pabellón de Clínica con el Diagnóstico de 

Sospecha de Influenza o Neumonía AH1N1. 
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Criterios de exclusión 

Se excluye: 

- A los pacientes menores de 14 años (edad pediátrica) 

- A todos los pacientes atendidos como sintomáticos respiratorios que no fueron ingresa-

dos. 

 

Instrumento de recolección de datos 

Se lo realizo en una hoja diseñada por el autor, destinada a recolectar la información 

(Anexo 1). 

 

 

MÉTODOS 

Se ejecutó los siguientes métodos: 

 

Tipo de Estudio 

Se ejecutó un estudio de tipo retrospectivo 

 

Tipo de investigación 

Se realizó una investigación de tipo descriptiva, epidemiológica, documental, de campo, 

cuantitativa, transversal. 

 

 

TÉCNICAS 

Se emplearon las siguientes técnicas: 

 

Técnica de recolección de datos 

Para recolectar los datos se hizo una revisión directa y exhaustiva de las carpetas de todos 

los pacientes ingresados con AH1N1 durante el tiempo descrito, las cuales contenían en su 

interior  la Hoja de Emergencia 008,  la Historia Clínica y la Hoja de Epicrisis, documentos 

en los que se hallaban todos los datos necesarios acerca del perfil epidemiológico, el moti-



49 
 

vo de consulta, la sintomatología, las complicaciones, la necesidad de ventilación mecánica 

y los datos de mortalidad de cada paciente. 

 

Técnica de procesamiento de datos 

Posterior a la recogida de datos, se procedió a la tabulación de los mismos a través del pro-

grama informático Microsoft Excel, y a través de este mismo programa se efectuó la elabo-

ración de cuadros estadísticos con su debida interpretación, los cuales fueron útiles en la 

comprobación de los objetivos y la elaboración del respectivo informe final. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

DE RESULTADOS 
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Cuadro 1.  NÚMERO TOTAL DE CASOS POR MES. 

NÚMERO DE CASOS POR MES 

MES NÚMERO PORCENTAJE 

AGOSTO 44 46 

SEPTIEMBRE 7 7 

OCTUBRE 3 3 

NOVIEMBRE 24 25 

DICIEMBRE 6 6 

ENERO 12 13 

TOTAL 96 100 

 

Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 1. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el cuadro 1 se indica que durante el periodo de Agosto 2009 a Enero del 2010, hubo 

un total de 96 ingresos por AH1N1. De este total se evidencia un pico máximo de ingresos 
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durante el mes de Agosto con un repunte en el mes de Noviembre. El mes de Octubre es el 

que menos casuística reporta. 
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36% 

64% 

Número de casos por 
Diagnóstico 

Influenza Neumonía

Cuadro 2. NÚMERO DE CASOS DE ACUERDO AL DIAGNÓSTICO DEFINITIVO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el cuadro 2 se puede evidenciar que de los 96 pacientes ingresados al Hospital Isidro 

Ayora, un 61% lo fueron por enfermedad de tipo neumónica,  mientras que los restantes se 

los hizo debido a enfermedad de tipo Influenza. 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS POR DIAGNÓSTICO 

Tipo de Enfermedad Número Porcentaje 

Influenza 35 36% 

Neumonía 61 64% 

TOTAL 96 100% 
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Cuadro 3. NÚMERO DE CASOS POR EDAD. 

 

NÚMERO DE CASOS POR EDAD 

Edad Número Porcentaje 

De 14 a 19 años 20                      21  

De 20 a 29 años 29                      30  

De 30 a 39 años 18                      19  

De 40 a 49 años 11                      11  

De 50 a 59 años 15                      16  

Mayores de 60 años 3                        3  

TOTAL 96 100 

 

Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Según el presente cuadro se puede ver que el grupo etáreo más afecto es el de 20 a 29 años, 

con un 30% de todos los casos reportados. Le sigue en frecuencia el grupo etáreo de 14 a 

19 años con un 21%. De esta manera se puede comprobar que la enfermedad es más fre-
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cuente en edades más tempranas, ya que pasados los 60 años de edad solo se registra un 3% 

del total de la casuística.  
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49% 
51% 

Número de casos por sexo 

Masculino Femenino

Cuadro 4. NÚMERO DE CASOS POR SEXO. 

 

NÚMERO DE CASOS POR SEXO 

Sexo Número Porcentaje 

Masculino 47 49 

Femenino 49 51 

Total 96 100 

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo al presente cuadro la Influenza AH1N1 es ligeramente  más frecuente en el 

sexo femenino, con un 51% del total de casos reportados.
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51 % 

 21 % 

11 % 

7 % 
6 % 3 % 1 % 

Principal sintomatología motivo de 
consulta 

Tos

Fiebre

Malestar general

Disnea

Dolor faríngeo

Cefalea

Dolor torácico

Cuadro 5. PRINCIPAL SINTOMATOLOGÍA MOTIVO DE CONSULTA. 

 

PRINCIPAL SINTOMATOLOGÍA MOTIVO DE CONSULTA 

Sintomatología Número Porcentaje 

Tos 48 51 

Fiebre 20 21 

Malestar general 11 11 

Disnea 7 7 

Dolor faríngeo 6 6 

Cefalea 3 3 

Dolor torácico 1 1 

TOTAL 96 100 

  

Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 5. 
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INTERPRETACIÓN 

Dentro de la principal sintomatología presentada por los pacientes que fueron ingresados, 

se observa que el signo predominante es la tos, la cual está presente en el 51% de los casos. 

La fiebre se evidencia en un 21% de los casos y el malestar general en el 11% de los casos. 

Otra sintomatología presente en menor porcentaje son la disnea, el dolor faríngeo, la cefa-

lea y el dolor torácico.  
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Cuadro 6. PRINCIPAL SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA AL MOMENTO DEL 

INGRESO 

 

PRINCIPAL SINTOMATOLOGÍA PRESENTADA AL MOMENTO DEL INGRESO 

SINTOMATOLOGÍA NÚMERO PORCENTAJE 

Fiebre 77                      80  

Tos 77                      80  

Malestar general 48                      50  

Disnea 37                      39  

Farínge hiperémica 36                      38  

Estertores 35                      36  

Dolor faríngeo 31                      32  

Cefalea 28                      29  

Taquipnea 23                      24  

Murmullo vesicular disminuido 22                      23  

Mialgias 22                      23  

Artralgias 16                      17  

Taquicardia 14                      15  

Disfagia 13                      14  

Dolor torácico 12                      13  

Astenia 8                        8  

Rinorrea 8                        8  

Nausea y Vómito 8                        8  

Roncus 7                        7  

Hemoptisis 6                        6  

Sibilancias 5                        5  

Diarrea 4                        4  

Anorexia 3                        3  

Dolor abdominal 3                        3  

Tiraje intercostal 3                        3  

Cianosis 1                        1  

Diaforésis 1                        1  

Estridor 1                        1  

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 
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Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el presente cuadro además de la principal sintomatología presentada, que son la Fie-

bre (80%), la tos (80%) y el malestar general (50%). Dentro de los pacientes que mostraban 

tos se pudo comprobar que en un 61% de los mórbidos era de tipo productivo, frente a un 

49% de pacientes en quienes la tos que presentaban era de tipo seco. 

Se presentan también los siguientes SÍNTOMAS: Dolor faríngeo en el 32% de los casos, 

Cefalea en el 29% de los casos, Mialgias en el 23% de los investigados.  

Así mismo al examen físico se presentan los siguientes SIGNOS: Disnea en el 39% de los 

casos, Hiperemia faríngea en el 38% de los casos, Estertores en el 36% de los casos, Ta-

quipnea en el 29% de los casos y Murmullo vesicular disminuido en el 23% de pacientes. 



61 
 

Entre otra sintomatología que se presenta con menos del 17% de los casos están: Artralgias, 

taquicardia, disfagia, dolor torácico, astenia, rinorrea, nausea y vómito, roncus, hemoptisis, 

sibilancias, diarrea, anorexia, dolor abdominal, tiraje intercostal, cianosis, diaforesis, estri-

dor. 
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88% 

12 % 

PACIENTE QUE PRESENTARON 
COMPLICACIONES 

No

Sí

Cuadro 7. COMPLICACIONES DURANTE LA ESTADÍA HOSPITALARIA. 

 

COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

No 84 88 

Sí 12 12 

TOTAL 96 100 

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De todos los pacientes hospitalizados ventajosamente el 88%, es decir 84 de los pacientes, 

cursaron sin ningún tipo de complicaciones.  
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PRINCIPAL COMPLICACIÓN 
PRESENTADA DURANTE LA ESTADIA 

HOSPITALARIA 

Cuadro 8. PRINCIPAL COMPLICACIÓN DURANTE LA ESTADIA HOSPITALARIA. 

 

PRINCIPALES COMPLICACIONES 

COMPLICACIONES NÚMERO PORCENTAJE 

Insuficiencia Respiratoria 5 42 

Derrame Pleural 3 25 

SDRA 3 25 

Disnea 2 17 

Paro Cardio-Respiratorio 1 8 

Falla Multiorgánica 1 8 

 

Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De los pacientes ingresados que mostraron complicaciones, tenemos que en el 42% del total 

de casos presentaron Insuficiencia respiratoria, seguido de Derrame Pleural y el SDRA en 

un 25% de todas las complicaciones cada una. En menor cantidad se comprobó Disnea, 

Paro cardio-respiratorio y falla Multiorgánica. 
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5 

91 

REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

Si

No

Cuadro 9. NECEDIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA DURANTE LA ESTA-

DÍA HOSPITALARIA. 

 

NECESIDAD DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Si/NO NÚMERO PORCENTAJE 

Si  5 5 

No 91 95 

Total 96 100 

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La presenta tabla recoge datos sobre los pacientes que necesitaron ventilación mecánica. 

Pues la misma muestra que solo un 5% del universo investigado requirieron de este tipo de 

ventilación.
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Cuadro 10. NÚMERO PROMEDIO DE DÍAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

NÚMERO PROMEDIO DE DÍAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA 

VARIABLE DÍAS 

Mínimo 2 

Máximo 10 

Promedio 5,8 

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

También se reviso el tiempo promedio en días de ventilación mecánica. Se vió que el tiem-

po mínimo fue de 2 días y el máximo de 10 días. El tiempo promedio en días fue de 5,8.
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5% 

95% 

MUERTE DURANTE LA ESTADIA 
HOSPITALARIA 

SI

NO

Cuadro 11. MUERTE DURANTE LA ESTADÍA HOSPITALARIA. 

MUERTE HOSPITALARIA 

VARIABLE NÚMERO PORCENTAJE 

SI 5 5 

NO 91 95 

TOTAL 96 100 

 

 Fuente: Historias Clínicas de los pacientes con Dg de Influenza AH1N1 

Autor: Sergio Tacuri 

 

Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mortalidad total de todos los pacientes ingresados con AH1N1 fue del 5%, durante el 

tiempo de 6 meses. 
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DISCUSIÓN 

 

El propósito final del presente trabajo investigativo fue la de obtener un perfil epidemioló-

gico y clínico propio de los pacientes hospitalizados con Influenza AH1N1 en nuestro me-

dio. 

El resultado final, que fue citado en la sección anterior permitió evidenciar que en nuestra 

ciudad, la Influenza AH1N1 es una enfermedad que tuvo un pico máximo durante el mes de 

Agosto del 2009. Esto es comparable con otros lados del mundo, como en Grecia, en donde 

se observó un nivel máximo de transmisión, entre el 23 y el 29 de noviembre, para luego 

disminuir en forma gradual. Así mismo en Octubre, en nuestra ciudad fue la temporada con 

menor casuística. 

 

El Departamento de Salud Física e Higiene Mental (DOHMH) de la ciudad de Nueva York 

(NYC) analizó los expedientes médicos de los primeros 99 pacientes con casos de influenza 

H1N1 confirmados por laboratorio que fueron admitidos en hospitales de la ciudad de Nue-

va York. Este informe resume los hallazgos de esos análisis. Aproximadamente el 60% de 

los pacientes admitidos tenía <18 años. El 39% tenían entre 5-17 años de edad y  9% tenían 

≥50 años, lo que indica que los pacientes hospitalizados eran por lo general más jóvenes 

que la población en general. Mientras que en el presente estudio se evidenció una predilec-

ción por los jóvenes cuyas edades comprendían entre los 14 y los 39 años, siendo de rara 

aparición en los extremos de la vida. En cuanto al sexo se vio una leve inclinación por el 

sexo femenino.  

 

Según los reportes de la OMS hasta el 3 de junio (2009) se tiene una tasa de mortalidad 

menos del 1 %, inferior a la tasa de mortalidad de la gripe estacional o típica que tiene una 

mortalidad del 5 a 8 %. Entre el 18 de mayo del 2009 y el 28 de febrero del 2010 en un 
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estudio efectuado en Grecia, se evidencio, que la mortalidad relacionada con el virus 

AH1N1 se calculó en 1.2 muertes por 100,000 habitantes. Si comparamos con la mortalidad 

final de nuestro estudio, se puede ver que es similar a la de la gripe estacional que es del 

5%, que es mucho mayor a la evidenciada en Grecia y al estudio dado por la OMS a nivel 

mundial. Lo importante es que a medida que pasa el tiempo la tasa de mortalidad a causa 

del virus AH1N1 va descendiendo considerablemente. 

 

Según esta misma revisión realizada en Nueva York, se ve que los síntomas que se presen-

taron con más frecuencia fueron fiebre y tos. Es importante evidenciar que en el estudio que 

realicé se suma un tercer síntoma de mayor frecuencia que es el Malestar general. 

 

Se observaron tasas cardiacas y respiratorias elevadas en 64% y 48% de los pacientes anali-

zados en Nueva York, en nuestros pacientes la taquicardia y taquipnea fueron vistas en un 

25% del total de estudiados.  

 

La Insuficiencia Respiratoria Aguda cursó como la principal complicación en nuestros pa-

cientes, a diferencia del SDRA que se evidencia en muchos otros estudios. 

 

Unicamente 5% de nuestros enfermos con AH1N1 necesitaron de ventilación mecánica, 

esto frente a un 29% de todos los pacientes que fuerón revisados en la ciudad de Nueva 

York, exponiendo así el menor grado de compromiso respiratorio en los mórbidos de nues-

tra ciudad. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he podido llegar a las siguientes con-

clusiones: 

 

- Se ingresaron 96 casos por AH1N1 al Hospital Isidro Ayora durante el periodo Agosto 

2009 a Enero del 2010, siendo el mes de pico máximo de casuística Agosto y el de mí-

nimo Octubre. 

 

- Que del total de ingresados la mayoría fue por enfermedad de tipo neumónica antes que 

por Influenza.  

 

- Que el género más afecto por esta enfermedad respiratoria, con una mínima diferencia 

fue el sexo femenino. 

 

- El Grupo etáreo en el que es más frecuente se vio el cuadro de AH1N1, fueron  las  

edades comprendidas entre los 14 y los 29 años, siendo muy rara en los individuos ma-

yores a esta edad.  

 

- Las 3 principales manifestaciones Motivo de consulta, fueron: Tos, Fiebre y malestar 

general. Y en menor proporción también se pudo identificar los siguientes signos y sín-

tomas: Disnea, dolor faríngeo, cefalea y  dolor torácico. 

 

- Los principales síntomas presentados  en orden de frecuencia, fueron: Tos (predomi-

nando la de tipo productivo), malestar general,  Disnea, dolor faríngeo, cefalea y mial-

gias. 

 

- Los principales signos presentados en orden de frecuencia fueron: Fiebre, Faringe hi-

perémica, estertores, taquipnea, murmullo vesicular disminuido y mialgias. 
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- Que de todos los pacientes ingresados una mínima cantidad (12%) sufrió alguna com-

plicación. 

 

- La principal complicación presentada por los pacientes fue la Insuficiencia respiratoria, 

seguida por la Disnea y el SDRA. 

 

- De los pacientes ingresados, solo un 5% requirieron de ventilación mecánica. Siendo el 

tiempo promedio de ventilación de 5,8 d. 

 

- La mortalidad total durante los 6 meses de investigación fue del 5%. 
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RECOMENDACIONES 

Al concluir este trabajo de investigación, sugiero: 

 

- A los Directivos del Consejo Nacional de Salud del Ecuador, continuar con las campa-

ñas de prevención y promoción de Salud en cuanto a los posibles rebrotes epidémicos 

por Influenza AH1N1 en nuestro medio, y mantenerse siempre en alerta, ya que el 

agente etiológico de la presente enfermedad aún permanece activo. 

  

- Se recomienda a los directivos del HIAL poner en marcha el plan de contingencia en 

periodos epidémicos y de máximo repunte de la enfermedad, para de esta manera redu-

cir la diseminación de la misma y aminorar la morbi-mortalidad total dada por el virus. 

 

- A los médicos en general,  tomar en cuenta a los pacientes con los síntomas: Fiebre, tos 

y malestar general, como usuarios con potencial probabilidad de una infección respira-

toria por virus de Influenza AH1N1, aminorando de esta manera la aparición de dables 

complicaciones en los infectados. 

 

- Se recomienda incrementar dentro del curriculum de estudios de la carrera de medicina, 

el análisis de la Influenza AH1N1, como una patología de importancia epidémica. 

 

- A la población en general, que frente a un cuadro con sintomatología respiratoria, evitar 

la automedicación, y acudir a su Centro de Salud o Unidad Hospitalaria más cercana 

para un Diagnóstico preciso. 
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ANEXOS 

 

1. Hoja de Recolección de Datos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE MEDICINA 

  

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS PACIENTES INGRE-

SADOS CON SOSPECHA DE AH1N1 AL PABELLON DE CLINICA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LOJA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 

DEL 2009 A ENERO DEL 2010 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nro 
de 

HCL 

FECHA 
DE 

EGRESO ED
A

D
 

SE
X

O
 

DIAGNÓSTICO 
SINTOMATOLOGÍA 
MOTIVO DE CON-

SULTA 

SINTOMATOLOGIA 
PRESENTADA AL 

INGRESO 
COMPLICACIONES 

NECESIDAD 
DE VENTILA-
CIÓN MECÁ-

NICA 

MUERTE DURANTE LA 
ESTADÍA HOSPITALARIA 

SI/NO Días 

           

           

           

           

           

           


