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La gripe es una infección aguda de las vías respiratorias causada por agentes 

virales específicos, los virus Influenza. Suele aparecer en forma epidémica o 

pandémica generando una importante morbilidad y elevada mortalidad 

secundarias a otras afecciones infecciosas agregadas o a complicaciones de 

patologías crónicas existentes. La prevención a través de la vacunación ha 

demostrado que el control de enfermedades infecciosas permite el crecimiento 

poblacional, cultural y social. Es por ello que se investigó el presente tema 

investigativo de tipo, descriptivo y corte transversal, con el principal propósito 

de determinar el nivel de conocimientos de los/ las estudiantes del tercer año 

de bachillerato del colegio nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja 

respecto de la vacuna para el virus de la influenza; para en base a ello 

planificar y ejecutar una propuesta educativa para la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad, para lo cual se aplicó  una encuesta semi 

estructurada a un total de 325 estudiantes quienes previamente firmaron un 

consentimiento informado escrito. Los resultados demostraron que el nivel de 

conocimientos de la vacuna de la influenza fue inadecuado en un 77%,  el 41% 

de los hombres demostraron no conocer de la vacuna en comparación con las 

mujeres 35%. Por lo resultado obtenidos se planifico y ejecuto un propuesta de 

intervención educativa dirigida a mejorar el nivel de conocimientos de la vacuna 

de la influenza utilizando como estrategia el dialogo participativo.  

Palabras clave: Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud; Personal de 

salud; Virus de la Influenza A,  Vacuna de la influenza.  
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Influenza is an acute infection of the respiratory tract caused by viral agents 

specific influenza viruses. It usually occurs as an epidemic or pandemic causing 

significant morbidity and high mortality secondary to other infectious conditions 

on aggregate or existing complications of chronic diseases. Prevention through 

vaccination has been shown that the control of infectious diseases allows 

population growth, cultural and social. That is why this issue was investigated 

qualitative research, descriptive, prospective and cross-sectional, with the main 

purpose of determining the level of knowledge of  students of the third year of 

secondary school Valarezo Adolfo National City Loja regarding the vaccine for 

influenza virus, on that basis to plan and implement an educational proposal for 

health promotion and disease prevention, it was necessary to apply a semi-

structured survey a total of 325 students who have previously signed a written 

informed consent. The results showed that the level of knowledge of influenza 

vaccine was inadequate in 77%, 41% of men showed no cognizance of the 

vaccine compared to 35% women. It results obtained are planned and 

implemented a proposed educational intervention aimed at improving the level 

of knowledge of influenza vaccine using participatory dialogue as a strategy. 

 

Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Personal Health, Influenza A Virus, 

Influenza Vaccine. 
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La gripe estacionaria es una enfermedad producida por el virus de la influenza, 

altamente contagioso, y que afecta por igual a hombres y a mujeres de todas 

las edades. Existen tres tipos diferentes de influenza: el A, B y C, siendo el A y 

el B los causantes de las epidemias comunes. (1). 

La producción mundial de la vacuna anti-influenza obliga cada año a un 

esfuerzo coordinado de los países para mantener un alerta epidemiológico, 

estudiar las variaciones antigénicas de los virus circulantes y luego en poco 

tiempo desarrollar una vacuna apropiada. 

En nuestro país en el 2012 el porcentaje  de personas vacunadas contra la 

influenza es (de 27 a 29%). La provincia de Loja en la actualidad cuenta  

20.803 dosis de vacunación, las cuales se encuentran en las áreas de salud. 

En diciembre, se estima, únicamente se administraron 2.500 dosis. (8). 

Estos porcentajes son alarmantes, ya que en la ciudadanía no existe los 

conocimientos suficientes respecto de las vacunas anti- influenza, por lo que 

sería de vital importancia promocionar la salud, y principalmente la vacunación 

como una estrategia para disminuir la incidencia de la influenza en nuestra 

población, y más aún si existen recursos disponibles.  

Por lo mencionado anteriormente se investigó el tema investigativo titulado 

PROMOCIÓN DE LA VACUNA DE LA INFLUENZA COMO ESTRATEGIA 

PARA DISMINUIR SU INCIDENCIA, EN LOS/LAS ESTUDIANTES DEL 

TERCER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL ADOLFO 

VALAREZO DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO LECTIVO 2011-2012, con el 

propósito de determinar el nivel de conocimientos de los/ las estudiantes del 

tercer año de bachillerato del colegio nacional Adolfo Valarezo de la ciudad de 

Loja respecto de la vacuna para el virus de la influenza; para en base a ello 

planificar y ejecutar una propuesta educativa para la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad; para lo cual se realizó un estudio de tipo 

descriptivo y corte transversal, en el que se aplicó una encuesta semi 

estructurada previamente diseñada. 

 

Una vez culminada la investigación se logró obtener los siguientes resultados:   

De un total de 325 estudiantes que participaron en la investigación, la 
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distribución de acuerdo al género sexual fue 165 hombres 51%; y 160 mujeres 

49%. Respecto al nivel de conocimientos de la vacuna de la influenza fue 

inadecuado en la mayor parte de los estudiantes 249 (77%), los hombres 

manifestaron tener menos conocimientos de la vacuna de la influencia, pues el 

41% de ellos no logró concretar las interrogantes planteadas en la encuesta en 

comparación con las mujeres que fue el 35%.  

 

Ante estos resultados presentados, se realizó una propuesta educativa de 

intervención; en la que se abordó aspectos en lo que se refiere a la vacuna 

como administración, acción, ventajas, desventajas y efectos colaterales de la 

misma. La promoción de la salud y prevención de la enfermedad se convierte 

entonces en una importante estrategia para disminuir la incidencia de la 

influenza en la población. El presente trabajo investigativo realizado podría 

convertirse en un aporte para el personal de salud quienes serán los 

encargados de dar el tratamiento más adecuado a dicha enfermedad. 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Capítulo I 

Influenza 

Influenza es la más frecuente enfermedad respiratoria, comúnmente conocida 

como gripa, que se caracteriza por ser altamente contagiosa y causante de 

epidemias y pandemias; afecta a todos los grupos etáreos y puede recurrir en 

un individuo durante su vida. La influenza es motivo de varías visitas durante la 

época invernal y de ingreso a los distintos centros de salud, siendo la población 

más afectada las personas mayores de 65 años, niños y mujeres en gestación; 

debido al desarrollo de neumonías y complicaciones de la esfera 

cardiovascular, y que su a vez son responsables de la alta mortalidad de esta 

enfermedad.  

 

El peligro de una pandemia asociada a la influenza se debe a la capacidad del 

virus para mutar y combinarse con otras cepas del virus al infectar la misma 

célula. La pandemia de gripe más grave que se ha registrado es la de 1918, 

conocida como gripe española, la cual originó alrededor de 50 millones de 

muerte. (9). 

 

Debido a las combinaciones virales entre humanos ha sido uno de los factores 

que causen una nueva pandemia cuyas consecuencias no pueden preverse; 

además, debido a las condiciones actuales de concentración de individuos en 

las ciudades, cambios ecológicos, climáticos y el rápido desplazamiento de 

personas a través de las fronteras, se hace muy difícil poder conocer el 

comportamiento de las nuevas epidemias. Las pandemias pueden ocurrir en 

otras estaciones del año infectando a toda la población, incluidos jóvenes 

sanos, y las muertes no sólo se asocian con adultos mayores e infantes. (10).   

 

Aspectos históricos 

En el año de 1510 ocurre un brote de Influenza que se diseminó por África y 

Europa, que se registra por primera vez lo que puede ser una Pandemia de 

Influenza. Otra en 1557 no parece tener carácter Pandémico, y una más en 
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1580, esta última concuerdan todos los autores, se trató de una verdadera 

Pandemia. 

Desde el verano de 1580 se sabe que se reportaron casos de Influenza en Asia 

menor y África del Norte. En Julio de 1580, en Italia se tiene registro de casos 

en la Isla de Malta y su diseminación a Sicilia, y luego ocurrían casos ya en la 

península itálica. Se sugiere un amplio frente de diseminación desde el sureste 

del mediterráneo. (11).  

 

Esto facilita su difusión por los puertos europeos del sureste de Italia, Norte de 

África, la península Ibérica y los Países Bajos. Es posible que la epidemia en el 

continente europeo se debiera a que las tropas de Felipe II “El Prudente”, eran 

enviadas en grandes números a Flandes. La epidemia se instaló en las islas 

británicas y en París, después asoló Polonia. Suiza, reportó casos en ese año. 

Sólo en Roma mató a unas 8,000 personas. Entre 1740 y 1758 el Papa 

Benedicto XIV acuña el término Influenza para referirse a la enfermedad 

causada por influencia del frío o de los astros, atribuyéndose el nombre a dicho 

Papa, ya que sus médicos así le atribuían la causa de esta enfermedad.  

 

Entre 1781 y 1782 ocurre una pandemia que evolucionó en forma rápida con 

brotes explosivos de enfermedad febril respiratoria, lo cual demostraba que se 

trataba de una enfermedad específica. Otras pandemias ocurrieron en 1789–

1799, 1830–1833 (la cual coincide con la segunda pandemia de cólera, lo cual 

ayuda a que en los periódicos y en la conciencia colectiva se arraigue el 

término de Pandemia). 

 

Influenza Pandémica.- esta había sido olvidada por la mayor parte de los 

médicos, y sólo algún decano de la medicina la recordaba como dato curioso. 

Luego en 1889 ocurre la pandemia de Influenza más explosiva hasta el 

momento, causó 5 grandes picos de mortalidad en los años que siguieron a su 

inicio. Ahora se presume que esta Pandemia fue causada por un virus de 

Influenza A/H2N2; y en 1899 y 1900 ocurre una nueva Pandemia por el virus 

A/H3N2, ambas pandemias se originaron en Rusia y en por lo menos dos 

meses después de haberse dado la alerta, ya había casos en Estados Unidos. 
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Durante el siglo XX ocurrieron 3 Pandemias de Influenza, 1918-1919, 1957-

1958 y 1968-1969. 

 

Clasificación taxonómica del virus  

Existen tres tipos de virus gripales, que pertenecen a la familia de los 

Orthomyxoviridae. 

Estos tres tipos son el A, el B y el C: 

Virus de tipo A: Son los patógenos más agresivos y los principales causantes 

de las epidemias que se producen cada año. Cada temporada se incluyen en la 

vacuna antigripal las dos cepas más frecuentes del virus A. 

El virus de la gripe A, altamente variable, afecta al hombre y también a los 

cerdos, caballos, focas ballenas y aves acuáticas, en los que se replica 

propagando la enfermedad, lo que hace que la gripe sea una enfermedad no 

“erradicable”. 

Virus de tipo B: Son menos frecuentes que los anteriores, suelen presentarse 

en brotes más localizados y la inmunidad frente al virus se adquiere 

habitualmente desde la infancia. Su tasa de mutación es entre dos y tres veces 

más baja que la del tipo A, pero esta menor actividad replicativa no es 

suficiente para conseguir la inmunidad completa y definitiva. Por ello, cada año 

se incluye una cepa del virus B en la vacuna antigripal. El virus B de la gripe 

sólo afecta a seres humanos. 

Virus de tipo C: Son menos comunes que los dos anteriores, no produce 

epidemias y sólo provoca infecciones asintomáticas o con cuadros clínicos 

poco relevantes. Esa es la razón de que no se incluya en las vacunas 

antigripales. Los virus gripales tipo A se dividen en subtipos a partir de las 

diferencias estructurales de dos proteínas de la superficie del patógeno; estas 

proteínas se denominan hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N). Entre sus 

muchos subtipos, los que actualmente circulan en humanos son el H1N1 y el 

H3N2, que son los que –siguiendo las recomendaciones de la OMS– se 

incluyen anualmente en las vacunas antigripales. En cambio, los virus gripales 

tipo B y C presentan menores rangos de variación y no reciben 

denominaciones de subtipo. (12). 
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Características del virus de la influenza A 

Los virus de la influenza humana tipo A son virus esféricos envueltos en una 

membrana lipídica con un diámetro de 80 a 120 nm; en su superficie se 

proyectan glicoproteínas antigénicas como la hemaglutinina (ha) y la 

neuroaminidasa (na). Su genoma es una molécula de ácido ribonucleico (rna) 

negativo. El genoma se encuentra segmentado en ocho fragmentos de 890 a 

2,341 nucleótidos, y cada segmento codifica para una proteína funcional 

diferente; en conjunto los ocho segmentos conforman una ribonucleoproteína 

(rnp). (13). 

 

Ciclo de replicación del virus 

Replicación viral  

En el ciclo de replicación de influenza están establecidos diversos eventos: 

Adsorción. Unión del virus por medio de la HA al receptor de ácido siálico de 

la célula, lo cual es restringido por rango de hospedero. 

Penetración. La partícula vírica es implantada por un proceso de endocitosis 

mediada por receptores. La hemaglutinina HA induce la fusión de la cubierta 

viral con la membrana del endosoma y liberación de la nucleocápside dentro 

del citoplasma. En este evento la HA sufre una activación bifásica:  

1) Corte de la HA0 por una proteasa71, en HA1 y HA2, la actividad 

proteolítica permite que HA sea susceptible a un cambio conformacional, 

de un pH bajo del endosoma asociado a la acción de M2, al formar un 

canal iónico; y  

2) La exposición de un dominio hidrofóbico de HA2 que interacciona con la 

bicapa lipídica de la membrana blanco. Actualmente, es conocido que el 

corte de HA es un factor importante en la patogenicidad. 

Replicación y síntesis de proteínas. El ARN viral es de polaridad negativa, 

por lo tanto requiere de la polimerasa II del hospedero para sintetizar la 

molécula de ARNm traducible o de polaridad positiva, este ARNm se traduce 

en las proteínas virales. Por otro lado, el virus requiere la presencia de una 

replicasa y la cooperación de PB2 y NP para sintetizar el ARN de polaridad 

negativa, genoma viral. Así, durante la infección viral se realizan dos tipos de 

transcripción:  



13 
 

1) Transcripciones a ARNm, poliadeniladas, molécula traducible. 

2) Transcripciones completas no poliadeniladas, ARN genómico, este 

evento será revisado más adelante. En las primeras horas de la 

infección, en el citoplasma de la célula huésped hay una gran cantidad 

de ARNm de las proteínas virales, una vez sintetizadas las proteínas P, 

NS1, NS2 y M1 migran al núcleo para la síntesis del ARN genómico 

junto con la replicasa. 

 

Maduración, ensamble y liberación. Posteriormente el ARN genómico junto 

con las proteínas NP se desplazan hacia el citoplasma, las proteínas HA, NA y 

M2 permanecen todo el tiempo en el citoplasma. En la maduración del virus, la 

proteína M2 podría funcionar como señal inicial de ensamblaje al dirigir la 

migración de los componentes virales hacia la membrana, proceso que ocurre 

entre 4 ó 5 h de la infección. La incorporación de la proteína M2 produce un 

aumento del grosor de la membrana. Park  propone una interacción entre las 

proteínas de superficie HA, NA y M2. La proteína M2 tiene regiones que le 

permiten incorporarse a la membrana en región extracelular. 

 

Transcripción: El virus de influenza no es capaz de iniciar la síntesis de 

ARNm ni de modificar el extremo 5’ final en la molécula de ARNm por Cap y 

metilación, por lo que requiere la participación de la ARN polimerasa II celular 

para la generación del ARNm requerido, por medio de la síntesis de una 

secuencia líder del ADN celular. Esta secuencia debe tener tanto Cap como un 

sitio de metilación en guanina en posición 7 (G7met). El ARNm generado en la 

célula del huésped es cortado por una endonucleasa codificada por el virus. 

(14). 

 

Mutaciones 

La capacidad de mutación de las glicoproteínas es la responsable de la 

variabilidad antigénica de los virus gripales, especialmente en el caso de las 

cepas gripales tipo A. 
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En estos virus se producen dos tipos de mutaciones o cambios antigénicos 

denominadas “drift” o cambios antigénicos menores (también llamados “deriva 

antigénica”) y “shift” o cambios antigénicos mayores. 

Las mutaciones “drift” o menores ocurren en los virus A y B y estos cambios 

son más lentos en el B que en el A. Las mutaciones “drift” son mutaciones 

puntuales en las secuencias de nucleótidos que codifican los genes H y N, 

durante el ciclo de replicación viral. Es decir, se producen nuevas cepas en el 

ámbito del mismo subtipo. Ocurren cada 2-5 años. Las cepas con mutaciones 

menores (drift) tienen los mismos subtipos H y N, pero tienen glicoproteínas 

diferentes en la superficie, lo cual hace que una persona pueda infectarse más 

de una vez y esto explica que las vacunas deban adaptarse a las mutaciones 

menores que se producen. 

 

Las mutaciones “shift” o cambios antigénicos mayores, éstas solo se producen 

en el virus A y dan lugar a distintos subtipos H y N, originando un “número virus 

gripal” frente al cual la población no está protegida. Se producen cada 11 años. 

Como ya ha ocurrido a lo largo de la historia, ya que el patrimonio de 

anticuerpos precedente resulta totalmente ineficaz. (15). 

 

Variación antigénica  

La capacidad de los virus de la influenza  para producir epidemias deriva de su 

facilidad para sufrir variaciones en las proteínas H y N.  

 

Estas variaciones pueden ser de dos tipos: 

• Deriva antigénica: Son variaciones menores que se producen por la 

acumulación de mutaciones puntuales en los genes que codifican las 

proteínas H y N. Estas variaciones, que afectan a los virus A y B, son la 

principal causa de que las personas podamos enfermar de gripe más de 

una vez en la vida: los anticuerpos generados por una infección previa 

no bastan para darnos protección e inmunidad ante los virus que han 

sufrido dichas desviaciones. Esa es la razón de que cada año se deba 

modificar la vacuna antigripal para intentar adaptarla a las cepas que se 

cree circularán en cada temporada. 
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• Cambios antigénicos: Nos referimos a ellos cuando hablamos de la 

aparición entre la población humana de un nuevo virus gripal que 

presenta unas proteínas H y N totalmente distintas de las que 

presentaban los virus que habían estado circulando en años anteriores. 

En ocasiones, y bajo determinadas circunstancias, se puede producir un 

intercambio de diferentes genes entre los virus humanos y animales; 

este intercambio puede hacer que estos virus, nuevos para el hombre, 

sean además capaces de transmitirse de una persona a otra. Si se 

cumplen estas dos circunstancias, pueden originar las pandemias, que 

se caracterizan por afectar a población de todo el mundo y causar 

millones de muertos. (16). 

 

Variaciones genéticas  

La variación genética es otro tipo importante  de mutación que se desenvuelve  

cuando una célula es infectada por dos virus distintos de influenza cuyos 

segmentos genómicos se vuelven a unir durante el ensamble en una sola 

partícula viral. Algunas de estas uniones le pueden conceder al virus ventajas 

para infectar a otras especies, y en general sustituyen a alguno de los virus que 

le dieron origen, como ocurrió en las pandemias de 1957 y 1968; a este 

proceso se le denomina variación genética o shift. (17). 

 

Receptores celulares para los virus de la influenza 

El receptor celular para los virus de influenza es el ácido siálico (AS), que se 

encuentra en la porción distal de los oligosacáridos y glicolípidos que forman el 

glicocáliz de las células. Las diferencias en la forma de unión entre el AS con 

las dos moléculas adyacentes de azúcares determinan dos tipos de cadenas: 

AS-a2-3-Gal-b-1-3-N-acetilglucosamina (AS-a2,3-Gal) y AS-a2-6-Gal-b-1-4-N-

acetilglucosamina (AS-a2, 6-Gal), que se encuentran distribuidas de manera 

diferente en las especies animales. Las cadenas AS-a2, 3-Gal se encuentran 

en las aves y caballos, y la AS-a2, 6-Gal, en humanos. Ambas cadenas del sitio 

receptor están presentes en el glicocáliz de las células de los cerdos. 

Los aminoácidos de la HA de los subtipos H1, H3, H5 y H9 de los virus de las 

aves que se unen al receptor SA-a2,3-Gal son: tirosina 205 (Tir-205), glutamina 
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226 (Gln-226) y serina 228 (Ser-228); de manera similar, los aminoácidos 

serina 205 (Ser-205), leucina 226 (Leu-226) y glicina 228 (Gli-228) determinan 

la especificidad de adherencia al receptor SA-a2,6-Gal en humanos. Las 

mutaciones que ocurren en la región de unión de la hemaglutinina HA parecen 

determinar la capacidad para que los virus de influenza crucen la barrera de 

especie de aves a los mamíferos. La presencia de ambos tipos de receptores 

en los cerdos sugiere que éstos pueden infectarse con virus de aves y de 

humanos, mezclando y amplificando a los virus con potencial zoonótico.(17). 

Respuesta inmune contra la infección 

El virus entra en el organismo por el tracto respiratorio y estando el epitelio 

respiratorio uno de los tejidos en donde el virus se multiplica, principalmente en 

los alveolos; sin embargo, también se ha determinado la multiplicación de este 

virus en el intestino. 

El sistema inmunológico tiene la capacidad de controlar la infección mediante el 

reconocimiento del virus activando el sistema inmune innato que responde 

produciendo moléculas proinflamatorias y antivirales que ayudarán a detener la 

multiplicación del virus en el organismo. Secuencialmente, se desencadena la 

respuesta inmune adaptativa, en la que participan los linfocitos B, que 

producen anticuerpos que neutralizan al virus y bloquean su capacidad 

infecciosa, así como los linfocitos T, que tienen la capacidad de matar o 

eliminar a las células infectadas con el virus. La respuesta adaptativa permite al 

organismo desarrollar inmunidad a largo plazo contra el virus de la influenza 

específico que haya producido la infección. (18). 

La respuesta inmune puede conducir también a estados patológicos, ya que se 

tienen reportes en los que se describe el daño al tejido por una activación 

exagerada del sistema inmunológico, promoviendo el proceso inflamatorio, así 

como una muerte celular excesiva. Por otro lado, también se ha demostrado 

que la proteína viral NS1 tiene la capacidad de impedir la respuesta inmune 

innata, ya que aunque la célula puede reconocer al virus, éste bloquea su 

capacidad de respuesta en tiempos tempranos de la infección, lo que permite 

su rápida multiplicación en el organismo. (19). 
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Influenza en las aves domésticas 

La Influenza Aviar que afecta a las aves domésticas y que se presenta de 

manera grave y fatal se encuentra limitada a dos subtipos virales H5 y H7. Fue 

descrita por primera vez en Italia por el investigador Eduardo Perroncito en 

febrero de 1878, quien la describió como un padecimiento infeccioso, que se 

inició en el otoño anterior, de rápida difusión y que ocasionó una elevada 

mortalidad en las aves afectadas. Señala además que tuvo un fuerte impacto a 

la agricultura causando grandes pérdidas a los productores y a las economías 

caseras. La primera descripción de la enfermedad en aves; la denominó “Peste 

Aviar” y hoy conocida como Influenza Aviar de alta patogenicidad. 

Se han descrito infecciones en aves domésticas con casi todos los subtipos de 

HA con excepción de H12, H14, H15 y H16. Los virus de Influenza Aviar 

generalmente ingresan a las aves comerciales, gallinas, pollos y pavos como 

virus de baja patogenicidad causando infecciones inaparentes, pero que con 

asociaciones con otros microorganismos en infecciones secundarias pueden 

causar serios trastornos. 

Se reconoce actualmente lo difícil de establecer las estructuras que se 

requieren para el control de influenza aviar en la avicultura tecnificada. (20). 

 

Historia natural de la influenza humana 

La Gran Pandemia de 1918 “Gripe Española” 

En marzo de 1918 ocurren brotes de Influenza en Detroit, Kansas, Carolina del 

Sur y la prisión de San Quintín. Desde ahí se disemina a todo Estados Unidos 

al reclutarse jóvenes para ser incluidos en las Fuerzas Expedicionarias de 

América y ser enviadas a la guerra en Europa. Camp Funston era un sitio de 

entrenamiento accesorio, no permanente, de Fort Riley en Kansas, USA. Fue 

construido en el verano e invierno de 1917, para aumentar el esfuerzo bélico de 

Estados Unidos. El 11 de marzo de 1918, el cocinero de Camp Funston, de 

nombre Albert Gitchell, se reportó enfermo de un “resfriado muy fuerte”. Para la 

tarde, más de 100 soldados estaban enfermos. La documentación de que se 

dispone apunta a que el virus era tan mortal como en épocas pasadas. Dado 

que los soldados eran transportados por barco, se reportan algunos brotes, en 

los navíos que llegaban a Burdeos en Francia, Italia, Alemania y España. 
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Luego alcanza Inglaterra y desde ahí pasa a Rusia, y ya había casos en junio y 

julio en China y Filipinas. 

A partir de esa fecha (julio de 1918), los eventos que se describen hablan de un 

cambio en el comportamiento del virus Pandémico. En agosto de 1918 llegó el 

HMS Mantua a Freetown en Sierra Leona (África), con 200 pasajeros enfermos 

que infectaron a los trabajadores del puerto y en pocos días, fue evidente un 

aumento en la tasa de mortalidad en por lo menos 10 veces.  Al mismo tiempo 

en el puerto de Brest en Francia, inicia la emergencia de una forma más 

virulenta de la enfermedad. Como una venganza, un barco proveniente de 

Europa llega a Boston, desatando esta forma de enfermedad en Estados 

Unidos; para enero de 1919 alcanzó Australia. 

Se estima que un 50% de la población mundial se infectó con el virus, 25% 

tuvieron infección clínica y una mortalidad total entre los 40 a 50 millones de 

personas. 

1957-1958 “Gripe Asiática” 

Fue en la provincia de Yunan, en China, durante febrero de 1957 que ocurrió el 

brote de Influenza que sería conocida como la “Influenza Asiática”. Para el mes 

de abril había casos en Hong Kong y de allí pasó a Japón y al sureste de Asia. 

En el mes de mayo, la recientemente creada Organización Mundial de la Salud 

daba cuenta de que se trataba de un nuevo subtipo de virus de la Influenza. 

Para junio había casos en América, en julio en África y Europa. En sólo 6 

meses se distribuía en todo el mundo. La segunda ola tuvo un comportamiento 

variable, con mayor severidad en algunos lugares y con severidad similar a la 

primera ola en otros. Se sabe que afectó al 50% de la población mundial, de los 

cuales sólo la tercera parte desarrolló síntomas, y la mayor parte de las 

muertes ocurrieron por neumonía bacteriana secundaria y en pacientes 

ancianos y niños pequeños. Las muertes se contaron entre los 2 y los 4 

millones de personas en forma aproximada. 

1968-1969 “Gripe de Hong Kong” 

La llamada “Influenza de Hong Kong”, ocurre en forma aparente por un cambio 

mayor antigénico del virus H2N2 de la pandemia previa de 1957-1958. El 

nuevo virus H3N2 se estima que causó 1 millón de muertes alrededor del 

mundo. Inicia esta Pandemia en Hong Kong el 13 de julio de 1968, donde se da 
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la alerta. Durante julio de ese año hubo casos en Vietnam y Singapur; para el 

mes de septiembre se reportan casos en India, Filipinas, Australia y Europa. A 

Estados Unidos lo ingresan las tropas que regresaban de Vietnam; al año 

siguiente ataca África y América del Sur. Aunque se considera a éste, un nuevo 

virus para la época, existe evidencia serológica de infección por un virus H3 al 

final del siglo XIX. También se supone que la presencia de la neuraminidasa 2 

(N2) que conservó este virus del causante de la Pandemia de 1957 fue en 

alguna medida lo que mitigó los efectos de la misma. (21). 

Epidemia de influenza aviar en Asia 2003-febrero de 2006 

El brote en Asia se inició en agosto de 2003 y se considera que por su fácil 

diseminación y la extensión geográfica que alcanzó hasta la fecha. La falta de 

métodos de diagnóstico apropiados y el comercio insalubre de aves domésticas 

permitió la difusión del virus con rapidez a diferentes países. En diciembre de 

2003 se notificó a la Organización Mundial de Salud Animal (OIE) el caso 

índice de esta epidemia, que se ubicó en Corea del Sur y que causó una 

elevada mortalidad en aves comerciales. En enero de 2004 se identificó en 

Vietnam el primer caso de influenza aviar. La enfermedad se extendió 

alrededor de tres semanas, con 400 casos reconocidos, aunque afectó a más 

de tres millones de aves. El brote de influenza aviar en Vietnam, causado por el 

virus H5N1, se identificó como la causa de muerte de al menos tres personas 

en Hanoi, por lo que atrajo la atención de los expertos de la OMS y de los 

medios de comunicación, que denominaron a la enfermedad "la gripe del pollo". 

En enero de 2004 Japón notificó a la OIE el primer caso de IA causado por 

virus del subtipo H5N1. El 23 de ese mes Tailandia notificó al mismo organismo 

internacional un brote de influenza en las aves en una granja con 70 000 

gallinas. Este mismo país también informó a la OMS de los dos primeros casos 

de influenza en humanos transmitidos por aves infectadas. El brote aviar se 

extendió con rapidez afectando a 32 provincias con una población de 11 

millones de gallinas, pollos y patos, que se convirtió en la principal fuente de 

infección para los humanos. Después, en el mismo mes, se notificaron casos 

de  influenza aviar en Camboya, Hong Kong, República Democrática Popular 

de Laos y China. En este último país el brote afectó a más de 60% de sus 13 
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mil millones de pollos y gallinas, cuya mayoría se cría en traspatio, en 

pequeñas granjas rurales al aire libre y que combinan con la crianza de patos. 

En febrero de 2004, la OIE recibió la notificación de la presencia del mismo 

virus en Indonesia, en donde el efecto a la avicultura fue importante debido a la 

escasez  de recursos para contener el brote. Los virus de influenza aviar en 

Asia infectaron no sólo a humanos, sino también a otras especies como 

leopardos y tigres, otras aves silvestres que no son acuáticas como palomas, 

cuervos y águilas, han ocasionado mortalidad en aves acuáticas silvestres que 

no se notificaba desde 1959. (21).  

Epidemiologia 

Las epidemias de influenza han sido responsables de un promedio de 36 000 

muertes por año en países como EE UU durante la década de los noventas, 

afectando a todos los grupos etáreos, pero principalmente en niños menores de 

2 años y en adultos mayores de 65 años. En ocasiones pueden ocurrir 

variaciones antigénicas mayores o sustituciones antigénicas (antigenic shifts) 

que implica el cambio total del antígeno H o el antígeno N, o ambos. Estos 

cambios dan lugar a un subtipo de influenza que no ha afectado previamente a 

las poblaciones y para el cual no existe o no se ha desarrollado una inmunidad 

en las poblaciones. 

Estas variaciones mayores o shifts se han asociado a pandemias, como la 

infame pandemia de la influenza o gripe española en 1918 con resultados 

catastróficos. Los virus de la influenza pueden causar pandemias durante las 

cuales las tasas de infección y muerte por complicaciones relacionadas a la 

influenza se han incrementan considerablemente en el mundo. La influenza 

tiende a afectar gravemente a todos los grupos etarios durante estos episodios. 

Los planes de respuesta para contener una pandemia de influenza abarcan 

cuatro áreas prioritarias:  

1. Vigilancia epidemiológica.  

2. Capacidad diagnóstica de laboratorio.  

3. Manejo médico de los casos.  

4. Comunicación social  
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Los virus de influenza se transmiten de persona a persona principalmente a 

través de los actos de toser o estornudar de personas infectadas o enfermas 

con dichos virus. La influenza puede ocurrir en cualquier época del año. El 

periodo de incubación es de 1 a 4 días, con un promedio de dos días. Los 

adultos típicamente son infectantes un día antes de que los síntomas inicien 

hasta aproximadamente 5 días después. Los niños pueden ser infectantes por 

10 o más días, y niños en edad escolar pueden emitir virus 5 días antes del 

inicio de los síntomas, sin embargo las personas con estados de 

inmunosupresión pueden excretar virus por semanas o meses. 

 

Los pacientes asintomáticos (30 a 50% de los casos) pueden también ser 

contagiosos. La patogénesis de la replicación del virus y su relación al 

desarrollo de manifestaciones clínicas no ha sido completamente dilucidada. 

No obstante, estudios realizados durante la pandemia de influenza Asiática en 

1957 demostraron que la replicación viral ocurre primordialmente en el epitelio 

columnar del aparato respiratorio, pero también puede ocurrir en cualquier 

segmento a lo largo del tracto respiratorio. Posterior a la entrada del virus a las 

células del epitelio columnar, éstas se vacuolizan, pierden los cilios y 

finalmente se necrosan. La regeneración del epitelio columnar toma 

aproximadamente 3 a 4 semanas, tiempo en el cual las manifestaciones 

pulmonares pueden continuar. (22).  

 

Prevención 

En 1940, Burnet descubrió que el virus de la influenza crecía en huevos 

embrionados de gallina. Este hallazgo permitió estudiar las características del 

virus y del desarrollo de vacunas inactivadas. Sin embargo a pesar de que la 

disponibilidad, calidad y uso de la vacuna de influenza inactivada se ha 

incrementado importantemente, se considera que sigue siendo una vacuna 

poco utilizada en la mayoría de los países y por lo tanto la influenza continua 

siendo una enfermedad infecciosa sin control. El desarrollo de vacunas para el 

control de la influenza se basó en observaciones que demostraron que la 

infección aguda se asocia a la producción de anticuerpos que confieren 

resistencia a la reinfección y debido a que los niveles de anticuerpos 
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circulantes similares a los observados en pacientes en la fase de recuperación 

pueden ser obtenidos mediante la vacunación. Actualmente, la vacunación 

anual de personas en grupos de alto riesgo de desarrollar complicaciones y sus 

contactos representa la principal estrategia para reducir el impacto de la 

influenza. Para este efecto, se utiliza principalmente a la vacuna inactivada 

trivalente por su eficacia y baja reactogenicidad. Según estudios recientes, la 

vacunación contra influenza puede prevenir 72% de las hospitalizaciones y 

87% de las muertes provocadas por esta enfermedad. La vacuna trivalente se 

prepara cada año con 2 cepas de influenza A (H3N2 y H1N1) y con una cepa 

de influenza B dependiendo de la presencia de las cepas circulantes. 

Recientemente, también se ha utilizado con buen éxito a la vacuna de virus 

vivos atenuados la cual es administrada por vía intranasal. Esta preparación 

comercial de la vacuna se ha recomendado principalmente en personas sanas 

entre los 5 y 49 años de edad. Sin embargo, esta vacuna no se recomienda 

utilizar en personas con asma o enfermedades pulmonares crónicas, mujeres 

embarazadas, personas con historia de Síndrome de Guillain-Barré, niños y 

adolescentes que reciben salicilatos por el riesgo de desarrollar Síndrome de 

Reye y en individuos inmunodeprimidos. (22).  

 

Vacunas disponibles 

Existen dos tipos de vacunas antigripales, las vacunas inactivadas y las 

vacunas con cepas vivas atenuadas. De acuerdo con las recomendaciones 

actuales de la OMS (2005), las vacunas autorizadas en el mercado 

internacional contienen los dos subtipos H3N2 y H1N1 del virus de tipo A y un 

virus de tipo B. 

 

Vacunas antigripales trivalentes, inactivadas 

Existen tres tipos de vacuna antigripal inactivada, las vacunas de virus 

completos, las vacunas de virus fragmentados y las vacunas de subunidades. 

En la mayoría de los países, las vacunas de virus completos se han 

reemplazado por las vacunas de virus fragmentados y las vacunas de 

subunidades víricas, que son menos reactógenas. En las vacunas de virus 

fragmentados el virus se ha disociado por medio de un detergente. En las 
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vacunas de subunidades víricas, se han purificado aún más las proteínas 

hemaglutinina y neuraminidasa mediante la extracción de otros componentes 

del virus. Con el fin de aumentar la inmunogenicidad, algunas preparaciones 

actuales de vacunas antigripales trivalentes inactivadas contienen 

potenciadores de la respuesta inmunitaria como el MF59 o los virosomas. La 

mayoría de los viales de dosis múltiples de vacuna antigripal trivalente 

inactivada contiene tiomersal como conservante. Existen suministros limitados 

de vacuna antigripal trivalente inactivada, de dosis única y sin conservante, 

pero su costo es relativamente mayor. 

Las vacunas antigripales trivalentes inactivadas se inyectan en el músculo 

deltoides (vacunados mayores de 1 año) o en la cara anterolateral del muslo 

(vacunados entre 6 y 12 meses de edad). Estas vacunas no deben 

administrarse a niños menores de 6 meses; los niños entre 6 y 36 meses de 

edad deben recibir la mitad de la dosis del adulto. Los niños menores de 9 años 

sin vacunación previa deben recibir dos inyecciones, administradas a un 

intervalo mínimo de un mes. Una dosis única de la vacuna es suficiente para 

los niños en edad escolar mayores de 9 años y los adultos sanos. 

Administradas conjuntamente con otras, las vacunas antigripales inactivadas 

no interfieren con la vacuna triple DPT (antidiftérica, antitetánica y 

antitosferínica) ni con otras vacunas de la infancia. 

 

Los datos de eficacia de las vacunas antigripales trivalentes inactivadas 

provienen casi exclusivamente de los países industrializados. Las cifras varían 

en forma considerable dependiendo de la concordancia antigénica entre la 

cepa vacunal y la cepa que causa la infección, la edad y el estado de salud de 

los vacunados, la elección de los criterios clínicos de evaluación y la exactitud 

del diagnóstico.  

 

La vacunación puede reducir el número de hospitalizaciones entre el 25% y el 

39%, y la mortalidad global entre el 39% y el 75% durante las temporadas de 

influenza. En los residentes de hogares para ancianos, la vacunación antigripal 

puede reducir las hospitalizaciones un 50%, el riesgo de neumonía un 60% y el 

riesgo de muerte un 68%. Las vacunas antigripales trivalentes inactivadas 
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presentan una alta eficacia en los niños mayores de 6 años, pero son poco 

protectoras en niños menores de 2 años. Algunos estudios de estas vacunas 

han mostrado hasta un 30% de eficacia protectora contra la otitis media aguda 

asociada con la influenza en los niños pequeños. Se calcula que la duración 

promedio de la protección es de 4 a 6 meses. Varios análisis han puesto de 

manifiesto la rentabilidad de las vacunas antigripales inactivadas en los adultos 

y en los niños. 

En general, las vacunas antigripales trivalentes inactivadas son muy seguras, 

pero difieren  en cuanto a su poder reactógeno. De esta manera, la vacuna de 

virus completos provoca en 15% a 20% de los vacunados reacciones locales 

que duran de 1 a 2 días, sobre todo en los niños pequeños. En una minoría de 

los vacunados pueden aparecer reacciones generales transitorias como fiebre, 

malestar general y mialgias de 6 a 12 horas después de la vacunación. Tanto 

en los niños como en los adultos las vacunas de virus fragmentados y las 

vacunas de subunidades víricas generan menos reacciones generales, 

comparadas con las preparaciones de virus completos. 

 

Vacunas antigripales atenuadas 

Durante varios años se han utilizado con éxito las vacunas antigripales con 

cepas vivas atenuadas administradas por vía intranasal en la Federación de 

Rusia. La actual vacuna rusa atenuada se prepara a partir de variantes 

atenuadas mediante resiembras a baja temperatura de una cepa H2N2, la cual 

ha tenido intercambios genéticos con las cepas epidémicas H1N1 y H3N2 y se 

combina con un virus de la influenza tipo B, reordenado y también atenuado a 

baja temperatura.  

Este virus vacunal termosensible se reproducirá bien en el medio relativamente 

fresco de la nasofaringe, pero mal en las vías respiratorias inferiores. Los 

informes señalan que la vacuna es inocua y sumamente eficaz tras una dosis 

única en adultos y niños mayores de 3 años de edad. 

 

En 2003, se autorizó en los Estados Unidos una vacuna antigripal de virus 

vivos análoga, producida mediante técnicas de reordenamiento genético. Esta 

vacuna antigripal adaptada a bajas temperaturas contiene genes de la 
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hemaglutinina y de la neuraminidasa de tres cepas recomendadas por la OMS 

y, además, genes de una cepa de referencia adaptada al frío. La vacuna no 

contiene tiomersal. Las vacunas antigripales atenuadas parecen ser 

equivalentes a las vacunas trivalentes inactivadas con respecto a su eficacia 

protectora. Sin embargo, esta vacuna se autoriza sólo en personas sanas entre 

5 y 49 años de edad, debido a informes sobre un aumento de la reactividad de 

las vías respiratorias en los niños vacunados menores de 5 años y a la falta de 

confirmación suficiente de su eficacia protectora en las personas mayores. En 

los individuos vacunados se ha señalado una reducción de la otitis media febri l 

asociada con la influenza y una disminución de las complicaciones de las vías 

respiratorias inferiores durante la temporada de influenza. 

Además, la vacunación comunitaria de los niños en edad escolar parece 

reducir en los adultos el riesgo de enfermedad gripal que requiere atención 

médica. Lamentablemente, no se ha establecido ninguna correlación entre la 

eficacia protectora de la vacuna antigripal adaptada a bajas temperaturas y los 

estudios serológicos. Después de la administración nasal, los niños eliminan la 

cepa de la vacuna termolábil durante un período promedio de 7 a 8 días. Sin 

embargo, como medida de precaución no debe administrarse la vacuna a 

individuos con una inmunodepresión grave ni a sus contactos cercanos. En la 

actualidad, esta vacuna se comercializa sólo en los Estados Unidos. Las 

principales contraindicaciones para su uso son las reacciones anafilácticas a 

las proteínas del huevo, el antecedente de síndrome de Guillain-Barré, los 

pacientes menores de 18 años en tratamiento con ácido acetilsalicílico a largo 

plazo, el embarazo durante el primer trimestre y diversas afecciones que 

cursan con inmunodepresión. (23). 

 

Administración, acción, ventajas, desventajas y efectos colaterales de la 

misma. 

Administración  

La vacuna se administra por vía intramuscular en región deltoidea, sin 

embargo, en niños menores de 6 años se prefiere vacunar en el aspecto 

anterolateral del muslo. Los efectos adversos temporalmente asociados a la 

vacunación más frecuentemente encontrados en adultos es dolor en el sitio de 
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vacunación, afectando aproximadamente 10 a 64% de los pacientes y durando 

aproximadamente dos días. Estas reacciones locales varían de leves a 

moderadas. También pueden ocurrir reacciones sistémicas, como fiebre, 

debilidad, mialgias y que afectan principalmente a personas que no habían sido 

previamente inmunizadas. Estas reacciones ocurren 6 a 12 horas después de 

la vacunación y pueden persistir por 1 o 2 días. 

 

En ocasiones puede asociarse la vacunación al Síndrome de Guillain-Barré. 

Las contraindicaciones para la vacunación incluyen alergia al huevo u a otros 

componentes de la vacuna. Aquellas personas que cursan con un cuadro febril 

agudo no deben ser vacunadas hasta que sus síntomas mejoren. El timerosal 

es un compuesto mercúrico que se utiliza como preservativo en la vacuna 

contra influenza. Debido a controversias relacionadas a su toxicidad, se ha 

disminuido su concentración en muchas de las preparaciones comercialmente 

disponibles actualmente de la vacuna.  

El efecto secundario más grave tras la vacunación contra la gripa es una 

reacción alérgica, que se puede producir en las personas que tienen una 

alergia grave a los huevos. Por ello, las personas alérgicas al huevo no deben 

recibir la vacuna contra la influenza. (22).  

La influenza causa complicaciones que pueden transformarse en una 

enfermedad grave o resultar peligrosas para algunos grupos de personas, 

como los ancianos y los que padecen alguna enfermedad crónica. Por eso, se 

recomienda que los siguientes grupos de personas se vacunen todos los años.  

Las personas mayores de 50 años (la eficacia de la vacuna suele ser menor en 

los ancianos, pero puede reducir de forma significativa las posibilidades de 

desarrollar una enfermedad grave o de morir de influenza).  

Las personas que viven en residencias de ancianos y otras instituciones en las 

que se alojen enfermos crónicos de cualquier edad.  

Los niños y adultos que padezcan enfermedades crónicas pulmonares o del 

aparato cardiovascular, incluidos los niños que tienen asma.  

Los niños y adultos que tienen las siguientes condiciones médicas:  

Enfermedades metabólicas crónicas (por ejemplo diabetes).  
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Insuficiencia renal.  

Inmunodepresión.  

Hemoglobinopatías.  

Niños y adolescentes (de entre 6 meses y 18 años de edad) que toman 

aspirina como terapia a largo plazo.  

Mujeres que serán embarazadas durante la estación de la gripe. 

 Ventajas y desventajas 

La ventaja que presenta la vacuna contra el virus de la influenza humana es 

mediante ésta la población en general puede inmunizarse contra el patógeno.  

Entre las desventajas de las vacunas inactivadas tenemos que hay una pobre 

inducción de anticuerpos IgA a nivel de la mucosa, limitada respuesta inmune 

mediada por células y baja inmunogenicidad y eficacia en ancianos. 

Efectos colaterales 

Además de los sucesos ligados a la alergia a las proteínas del huevo (la 

vacuna contiene trazas de este sustrato en el que se cultivó el virus), el 

Síndrome de Guillain-Barré es el efecto adverso de mayor importancia 

relacionado con la vacunación contra la influenza. Su incidencia ha disminuido 

de 0,17 por 100 000 vacunados en 1993-1994 a 0,04 en 2003-2004. Las 

reacciones locales (10-64%) y sistémicas como fiebre, cefalea, mialgias y 

decaimiento (5%) son los efectos más frecuentemente reportados. En el caso 

de las vacunas atenuadas los efectos colaterales son raros y están dados por 

congestión y secreción nasal, dolor de garganta, cefalea, mialgias, vómitos y 

dolor abdominal. (25). 

Eficacia  

La eficacia de la vacuna varía cada año, dependiendo del grado de similitud 

entre las cepas del virus influenza incluidas en la vacuna y la cepa o cepas que 

circulan durante la temporada de la influenza. Las cepas de la vacuna deben 

seleccionarse 9 ó 10 meses antes de la temporada de la gripa y, a veces se 

producen mutaciones en las cepas de virus circulantes en el tiempo que 

transcurre entre la selección de las cepas y la siguiente temporada de la 

influenza. Esas mutaciones en ocasiones reducen la capacidad del anticuerpo 

inducido por la vacuna para inhibir a la nueva mutación del virus, con lo que se 
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reduce la eficacia de la vacuna. La eficacia de la vacuna también varía de 

persona a persona, dependiendo de factores como la edad o el estado general 

de salud. (26). 

Tolerancia y seguridad  

Se han presentido síntomas locales en 3 a 27% de los niños vacunados (dolor, 

eritema o edema en el sitio de inyección) y síntomas generales en 4 a 16% 

(principalmente fiebre y coriza); la frecuencia de estos síntomas no diferencia 

de los reportados en los niños que reciben placebo. Respecto a seguridad, no 

se observaron eventos adversos serios en más de 250.000 niños bajo 18 años 

vacunados. Dentro del grupo de niños bajo 24 meses de edad, se ha 

evidenciado con baja frecuencia la siguiente sintomatología fiebre, erupciones 

irritadas o no especificados y convulsiones, siendo la mayoría de éstas 

asociadas a fiebre. La vacuna anti-influenza es bastante segura en lactantes, 

siempre y cuando pero que debe tenerse precaución en los niños con 

antecedentes familiares o personales de convulsión febril. (27). 

 

Costo – efectividad  

La alta tasa de morbilidad asociada a influenza indica que la inmunización 

universal es un modelo económicamente llamativo. Para hacer un análisis de 

costos debe considerarse la necesidad de revacunación anual debido a los 

cambios antigénicos menores (drift) que experimenta el virus influenza y la 

necesidad de administrar dos dosis durante el primer año de inmunización en 

los niños hasta 9 años de edad. Ya que la gravedad de la temporada influenza 

varía cada año de manera inesperada el costo de una vacunación universal 

podría llegar a ser extremadamente alto cuando se considera la población sana 

durante los años en que la enfermedad se presenta en forma leve. Se han 

realizada dos estudios: uno de ellos empleando un modelo matemático, que 

evaluaron la relación costo-beneficio en niños entre 6 meses y 14 años, 

determinaron que la vacunación era principalmente ventajosa en reducir la 

enfermedad y los costos producidos, especialmente en los grupos de alto 

riesgo. Aunque la probabilidad de muerte fue baja, representó la variable con el 

mayor efecto susceptible de variación; sin embargo, se requieren altas tasas de 
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cobertura y expandir esta experiencia a otras temporadas de influenza, antes 

de obtener conclusiones definitivas.  

 

Limitaciones en la cobertura  

A pesar de que existen programas especiales en la inmunización de las 

poblaciones, la cobertura de vacunación en niños en la mayoría de los países 

está lejos de ser la deseada. Las coberturas de vacunación en niños con 

afecciones crónicas alcanzadas actualmente en E.U.A. son del orden de 27 a 

48%. Existen posibles factores que dificultan esta óptima cobertura. Muchos 

padres e incluso algunos miembros del personal de salud piensan, 

equivocadamente, que los síntomas asociados a la vacunación son peores que 

la misma enfermedad o que puede producir una "pequeña gripe". La vacuna en 

general produce una disminuidas reacciones adversas; es decir, el producto 

inyectable en uso es inactivado y está compuesto de fracciones antigénicas del 

virus por lo que no tiene capacidad biológica de producir infección. Lo mismo 

ocurre con la vacuna virosomal.  

Por consiguiente, los padres están en la debida obligación de conocer que la 

vacuna anti-influenza es específica para el virus influenza, por lo que no se 

puede esperar que proteja contra otros virus respiratorios que también circulan 

en forma estacional junto con el virus influenza. También debe reconocerse 

que la eficacia de esta vacuna varía según las características del virus 

circulante y de las condiciones inmunitarias del hospedo. Es recomendable que 

los padres y médicos estén informados que la vacuna es bien tolerada y segura 

en niños.   

Cuidados del paciente  

Los pacientes sospechosos deben ser aislados. Mientras se realizan las 

pruebas pertinentes que comprueben la posible infección, sin embargo se inicia 

el tratamiento con antivirales y una terapia de apoyo con oxígeno o ventilación. 

Además, se contraindica el uso de nebulizadores para evitar los aerosoles que 

contribuyen a diseminar la infección. El empleo de antibióticos es 

recomendable para prevenir infecciones secundarias, mientras que los 

corticoesteroides han demostrado ejercer efectos negativos en el tratamiento. 
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Los familiares en contacto previo con el paciente deben ser instruidos sobre la 

enfermedad para que asistan a la unidad médica en caso de presentar 

síntomas de diarrea, dificultad para respirar y dolor abdominal o pleural. (28). 

 

Planes de preparación y respuesta ante una pandemia 

La propuesta del plan consiste en que los países constituyan el marco jurídico y 

ético necesario para implementar las medidas de control que se determinen 

para cada una de las fases. El plan tiene como objetivo definir la coordinación y 

los niveles de actuación de las diferentes entidades en las distintas fases, y 

debe centrarse en la vigilancia epidemiológica para la identificación oportuna 

de potencial pandémico en animales y humanos; el logro de lo anterior requiere 

el fortalecimiento de la infraestructura diagnóstica en el país y la detección en 

puertos y fronteras. La existencia de una red internacional de información sobre 

influenza para evaluar los riesgos del ingreso de cualquier virus con potencial 

pandémico identificado en cualquier lugar del mundo se considera como un 

plan de contingencia. Los países deben conformar y ubicar las unidades 

médicas que han de servir para el aislamiento de pacientes sospechosos, con 

el fin de reducir la posibilidad de transmisión de la enfermedad. Además, deben 

asegurar una reserva estratégica de vacunas y medicamentos antivirales para 

el momento que se requieran y han de establecer un plan de actualización 

médica para concientizar a los trabajadores de la salud sobre la enfermedad, 

así como a los diversos sectores gubernamentales para que actúen en las 

diferentes fases. Además, deben contar con sistemas de comunicación para 

informar a la población acerca de las diferentes fases que presenta el virus de 

la influenza. (28).  
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TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y corte transversal.  

ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio investigativo se lo realizó en el Colegio Nacional Adolfo 

Valarezo sección diurna  de la ciudad de Loja. 

UNIVERSO 

Constituido por el total de estudiantes del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

sección diurna  de la ciudad de Loja, distribuidos en los diferentes cursos desde 

el octavo hasta el tercer año de bachillerato; para lo cual se solicitó el permiso 

correspondiente. Anexo 1     

 

MUESTRA 

Los estudiantes del tercer año de bachillerato que accedieron en participar 

voluntariamente de la investigación, durante los meses estipulados para ello; es 

decir desde el mes de Marzo hasta Julio del 2012; y que además presenten el 

consentimiento informado escrito firmado por los padres o representantes. 

Anexo 2 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Todos los estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Nacional 

Adolfo Valarezo de la ciudad de Loja, distribuidos en diferentes especialidades; 

que participaron voluntariamente en el presente estudio, y que además acudan 

regularmente a clases durante los meses Marzo a Julio del 2012. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Estudiantes del tercer año de bachillerato del Colegio Nacional Adolfo Valarezo 

de la ciudad de Loja que no acudan regularmente a clases, o que a su vez no 

se encontraron presentes cuando se aplicó la encuesta. Aquellos estudiantes 

que no accedieron a participar voluntariamente del estudio o que en su defecto 

no presentaron el consentimiento informado escrito firmado por sus padres. 
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PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Previamente se solicitó el consentimiento de las participantes, garantizándoles 

absoluta confidencialidad.    

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

La técnica utilizada corresponde a una encuesta que está estructurada con 

preguntas concretas respecto de las variables en estudio, y que tendrán la 

opción de respuesta binomial. (Si y No). En la mencionada encuesta se recogió 

información de variables sociodemográficas (edad, sexo) además el nivel de 

conocimientos  respecto de la vacuna para la influenza, que en este caso es 

uno de los principales objetivos de la investigación. Ver Anexo 3. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN – EDUACTIVA  

Para dar cumplimiento al objetivo de vinculación con la comunidad se planificó 

y elaboró una propuesta de intervención – educativa;  la propuesta abarcó los 

principales aspectos respecto a promoción de la vacuna para la influenza. 

PLAN DE TABULACIÓN.  

Se utilizó tablas de datos en Microsoft Excel 2010. Luego se realizó el análisis 

descriptivo de los datos calculando proporciones. A continuación se procedió a 

elaborar tablas y gráficas, para una mejor interpretación y análisis de los datos.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio fueron expresados en forma 

porcentual a través de tablas y gráficos estadísticos. 

 

Instrumentos utilizados: 

Cronología del trabajo investigativo.  
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Finalizado el trabajo investigativo y en base a los objetivos propuestos se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 
Tabla N.- 1. 

Distribución de la población de acuerdo al género sexual. 
 

Género sexual   Frecuencia   Porcentajes  

Hombres  165 51% 

Mujeres  160 49% 

Total 325 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio. 

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

Gráfica N.- 1. 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio. 

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

 

Interpretación: Del total de estudiantes que participaron (325), 165 hombres lo 

que corresponde al 51%; y 160 mujeres lo que representa el 49%. 
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Tabla N.- 2 

Nivel de conocimientos respecto de la vacuna del virus de la influenza. 

Nivel de conocimientos  Frecuencia   Porcentaje 

Adecuado  32 10% 

Parcialmente adecuado  44 14% 

Inadecuado  249 77% 

Total 325 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio  

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

Gráfica N.- 2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio. 

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

 

Interpretación: En la presente gráfica se evidencia que el nivel de 

conocimientos respecto de la vacuna de la influenza fue inadecuado en la 

mayor parte de los estudiantes 249 lo que representa el 77%. 
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Tabla N.- 3 

Nivel de conocimiento respecto de la vacuna de la influenza de acuerdo al 

género sexual. 

Nivel de conocimientos  
Varones Mujeres  

Frecuencia  Porcentaje Frecuencia  porcentaje 

Adecuado  9 3% 23 7% 

Parcialmente adecuado  22 7% 22 7% 

Inadecuado  134 41% 115 35% 

Total 165 51% 160 49% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio. 

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

Gráfica N.- 3. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de estudio. 

Autor: Johanna Paola Bravo Lozano. 

 

Interpretación: Nivel de conocimiento respecto de la vacuna de la influenza de 

acuerdo al género es inadecuado sobre todo en los varones, ya que éste grupo 

tuvo la mayor frecuencia 41%, mientras que las mujeres por su parte tuvieron el 

35%.  
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La influenza es la primera causa de muerte entre todas las enfermedades 

infecciosas. En los Estados Unidos mueren por año 30.000 individuos por 

causa de la influenza, principalmente niños menores de 4 años, adultos 

mayores, y personas de cualquier edad con enfermedades de base como la 

diabetes, asma, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades del 

corazón y otras enfermedades crónicas que deprimen el sistema inmunológico 

(3). Los riesgos de complicaciones, hospitalizaciones y muerte por influenza 

son más altos entre personas de 65 años o más, niños de muy corta edad y 

personas de cualquier edad con algunas condiciones subyacentes de salud, 

entre ellas la diabetes. 

 

En Latino América la epidemiologia no es distinta, pues por año mueren 45.000 

personas debido la influenza, siendo principalmente afectados los niños 

menores de 5 años y ancianos mayores de 60 años. (4). 

Los datos exponen que el 42.3% de los niños menores de 5 años de edad se 

contagian fácilmente de la influencia. El porcentaje que tuvo infección 

respiratoria cambia del 45.7 % en el área urbana al 38.3% en la rural, y varía 

de un 56.5 % en la provincia de Guayas a un 20.7% en Imbabura. Se puede 

apreciar que las provincias de Manabí, Los Ríos y Loja también tienen una 

prevalencia a adquirir esta enfermedad (del 21.2% al 26.2%). Según nivel 

económico, la prevalencia desciende ligeramente del 43.3% entre niños del 

nivel bajo al 39.5% entre aquellos del nivel alto (5). La prevalencia de las 

infecciones respiratorias resultó ser muy similar en ambos sexos y contrario a 

lo esperado, es más baja en la población indígena. 

Una de las principales estrategias para disminuir la incidencia de la influenza es 

promocionando la vacuna disponible, esta se produce con fragmentos del virus 

y por consiguiente después de aplicada no causara la enfermedad. Ha 

demostrado una protección (eficacia) del 78 - 100% en personas sanas 

menores de 60 años de edad, y del 60 -75% en mayores de 60 años. En este 

último grupo de edad la vacuna protege hasta un 80% contra la neumonía, la 

hospitalización y la muerte. (6). 
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A nivel mundial se considera que se administran anualmente, 53´000.000 dosis 

de la vacunas contra la influenza. En el continente Americano, se han 

vacunado contra la influenza unas 323 millones de personas entre niños y 

adultos mayores. (7).  

En base a los resultados mencionados anteriormente se determinó que de un 

total de 325 estudiantes que participaron de la presente investigación, 165 

hombres 51%; y 160 mujeres 49%, en quienes se aplicó una encuesta semi 

estructurada, la cual permitió establecer que el nivel de conocimientos respecto 

de la vacuna de la influenza fue inadecuado en la mayor parte de los 

estudiantes (249) lo que representa el 77%, seguido de parcialmente adecuado 

14% y adecuado 10%. Respecto al nivel de conocimiento de la vacuna de la 

influenza de acuerdo al género sexual es inadecuado sobre todo en los 

hombres 41%, mientras que las mujeres desconocen de la vacuna en un 35%. 

 

A nivel local no existen registros o evidencias de investigaciones de este tipo, 

por lo que fue necesario  realizar una revisión bibliográfica de estudios 

internacionales que reúnan características semejantes al descrito, desde el 

punto de vista de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y 

que apliquen la propuesta educativa dirigida a la población juvenil como 

estrategia de intervención; y que además esta logre cambios significativos, 

como es pasar de tener un nivel de conocimientos respecto de la vacuna de la 

influenza inadecuado hasta alcanzar el nivel adecuado. No es suficiente 

conocer los problemas existentes en materia de salud en la población ,  es 

necesario intervenir con planificación y organización para cambiar esta 

realidad.  

 

En un inicio el presente estudio es comparable con el realizado por María Paula 

Sarmiento et al, titulado conocimientos y prácticas sobre la prevención y el 

control de la influenza AH1N1 en una comunidad de Floridablanca, Santander 

en el 2011; con el propósito de evaluar los conocimientos y prácticas de la 

población sobre la prevención y control de la pandemia de influenza AH1N1. Se 

trató de un estudio transversal con muestreo no probabilístico de encuesta 

diseñada por los investigadores y diligenciada por personal capacitado sobre el 
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tema. Se realizaron análisis univariado, bivariado y regresión logística. Los 

resultados encontrados en este estudio difieren a los presentados por nosotros; 

la muestra obtenida fue de 340 habitantes, los cuales se encontraban en su 

domicilio el día de la encuesta; de ellos, 97,4 % de la población conocía sobre 

la pandemia. El lavado de manos y el uso de tapabocas fueron las medidas 

más escuchadas. Se encontró relación entre el sexo y el nivel de 

conocimientos, las medidas escuchadas y los medios de difusión. El nivel de 

escolaridad está relacionado con las medidas de control de síntomas. La edad 

está relacionada con la duración del lavado de manos y el uso de la 

cuarentena. La población estudiada por estos investigadores presenta niveles 

aceptables de conocimientos y prácticas de prevención de la influenza AH1N1. 

(30).  

 

A nivel internacional existe amplia investigación y publicaciones científicas en 

cuanto a este tema; otro estudio con el que se puede comparar el nuestro es el 

realizado por Bravo, Katia et al, titulado nivel de conocimientos sobre la 

influenza A H1N1 en los trabajadores de salud del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza – Perú en el 2009. Se desarrolló un estudio transversal en médicos 

asistentes, médicos residentes, licenciados en enfermería e internos de 

medicina del Hospital Nacional Arzobispo Loayza (HNAL), los cuales fueron 

seleccionados mediante un muestreo por cuotas y a quienes se les aplicó un 

cuestionario autoadministrado. Resultados: El nivel de conocimientos fue 

adecuado en 60.6% de los trabajadores. El análisis multivariado mostró que no 

había asociación alguna entre las variables estudiadas y el adecuado 

conocimiento, sin embargo los factores asociados a un nivel de conocimientos 

inadecuado fueron haber tenido como principal fuente de información a la 

prensa. Los profesionales de salud del HNAL tienen un buen nivel de 

conocimientos acerca de la influenza A H1N1 y el ser médico asistente o 

residente está asociado a ello (31). El presente justifica del porque no realizar 

estas investigaciones en el personal de salud y más bien dirigirlas a la 

población común y sobre todo rescatar la importancia de la promoción de la 

vacuna contra la influenza y los significativos beneficios que esta tiene. Como 

se podrá notar el personal de salud es el principal grupo llamado a conocer de 
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forma clara todo acerca de la influenza y reproducir estos conocimientos en la 

población. Coincide el hecho que el presente estudio estuvo dirigido a la 

población juvenil de nuestro entorno, iniciando por las instituciones educativas 

como colegios.    

 

El impacto anual en morbi-mortalidad de la gripe es enorme. La vacunación 

anual es una medida recomendada para personas de alto riesgo de desarrollar 

complicaciones de la gripe, entre ellos los adultos de más de 65 años y 

personas de menor edad con ciertas enfermedades crónicas. Se trata de una 

intervención efectiva para la prevención de la gripe y de sus complicaciones, 

especialmente la exacerbación de enfermedades preexistentes, y neumonías. 

(32). 

 

Actualmente, muchos países han puesto en marcha programas de vacunación 

de la gripe, difteria, neumococo y tétanos en adultos y grupos de riesgo. Sin 

embargo, a pesar del progreso realizado, la mayoría de los países todavía no 

han podido conseguir el máximo potencial alcanzable de estas intervenciones.  

La hipótesis que explicaría esta falta de efectividad sería el diferente nivel de 

conocimiento existente en la población sobre la vacuna de la gripe y el diverso 

valor que los profesionales otorgan a la efectividad de la vacuna para la 

prevención de esta enfermedad (33).  
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Concluido el presente estudio investigativo se logró obtener las siguientes 

conclusiones:  

 

 

 

1. Del total de la población de 325 estudiantes encuestados  el nivel de 

conocimientos respecto a la vacuna de la influenza fue inapropiado que 

represento el 77%. Los hombres presentaron mayores dificultades para 

responder las interrogantes planteadas, pues el 41% no tenían 

conocimiento de la vacuna de la influenza; mientras que las mujeres fue 

en un 35% del 100% de las muestras 

 

2. Es importante fortalecer los programas de capacitación que cuenta el 

Ministerio de Salud Pública sobre la vacuna de la influenza, tratando de 

conseguir la participación  de los diferentes trabajadores de la salud. 

 

3. Se planifico y ejecuto una propuesta educativa de intervención; en la que 

se dio a conocer la importancia de la vacuna de la influenza, en cuanto a 

la administración acción, ventajas , desventajas y efectos colaterales de 

la misma.  
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1. Se recomienda al Rector del Colegio Nacional Adolfo Valarezo de la 

Ciudad de Loja  y así mismo a las diferentes autoridades de los planteles 

educativos colaboren de forma activa en la realización de 

investigaciones para que el problema sea abordado de una mejor 

manera. 

 

2. Continuar con los programas de capacitación sobre la influenza que 

cuenta el Ministerio de Salud Pública y realizar estudios de 

conocimientos a las comunidades, profesionales de la salud  para 

evaluar la eficacia de los mismos. 

 

3. Participar todos los profesionales de la salud conjuntamente en 

campañas de educación y prevención que cuenta el Ministerio de Salud 

Pública, con el firme propósito de contribuir a la adopción de estilos de 

vida saludables por parte de la población. 

 

4. Fortalecer los conocimientos del personal de enfermería que labora en 

instituciones públicas y privadas en la aplicación de  técnicas adecuadas 

de administración de la vacuna con la finalidad de prevenir efectos 

colaterales en los pacientes. 
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Anexo 1  

Autorización para realizar la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

Consentimiento informado escrito 

Yo……....................................................................... 

Con CIN.-………………………………………….. 

 

Firmado abajo / o colocado la huella del índice derecho y habiendo recibido 

todas las informaciones en relación con la utilización y destino de la 

información suministrada para el proyecto de investigación titulado, consiente y 

conocedor de mis derechos abajo relacionados, ESTOY DE ACUERDO en 

participar de la mencionada investigación. 

 

1. Se le garantiza al participante recibir respuestas a cualquier pregunta o 

aclaración de cualquier duda acerca de los objetivos, beneficiosos y 

otros aspectos relacionados con la investigación en la cual está 

participando. 

2. Se le asegura plenamente que no será identificado y que se mantendrá 

el carácter confidencial de la información relacionada con sus 

declaraciones sin que estas ocasionen un perjuicio en su vida personal. 

3. El participante no incurrirá en gastos derivados de la investigación, ya 

que estos serán asumidos por el presupuesto propio de la investigación. 

4. El participante autorizara al investigador, para realizar la entrevista. 

5. El participante es consciente y  tiene conocimientos de que los 

resultados a obtener podrán ser utilizados en publicaciones y eventos de 

carácter científico y que ningún servicio académico o compensación 

económica será ofrecida por su participación en el estudio. 

 

Tengo conocimiento de lo expuesto anteriormente y deseo participar de 

MANERA VOLUNTARIA en el desarrollo de esta investigación. 

 

Loja………………….de………………………………del 2012 

 

 

 

Firma del participante………………………………….. 

 

   

Firma del investigador………………………………….     

 

 

 



 
 

Anexo 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD  

MEDICINA 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Medicina 

Humana me encuentro realizando la tesis previa a la obtención del título como 

Médico con el siguiente tema: “PROMOCIÓN DE LA VACUNA DE LA 

INFLUENZA  COMO ESTRTEGIA PARA DISMINUIR SU INCIDENCIA EN 

LOS/LAS ESTUDIANTES DEL 3 AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

ADOLFO VALAREZO EN EL AÑO LECTIVO 2011-2012”. 

Le solicito se digne contestar la siguiente encuesta: 

Edad:   Sexo: M ( ) F ( )    

1. ¿Conoce usted si hay  vacuna para la gripe? 

 

SI (   )  NO (   ) 

2. ¿Conoce usted para qué sirve la vacuna para la gripe? 

 

SI (   )  NO (   ) 

3. ¿Sabe dónde puede adquirir la vacuna para la gripe? 

SI (   )  NO (   ) 

 

Donde…………………………………………….. 

4. ¿Quiénes  considera usted que deben recibir la vacuna contra la 

gripe? 

(    ) Mujeres embarazadas 

(    ) Personas que conviven o cuidan a niños menores de 6 meses de edad 

(    ) Personales de los servicios médicos de emergencia y cuidados de 

salud.    

(    ) Todos 

5. ¿Sabe usted cuales son las ventajas de adquirir la vacuna contra la 

gripe? 



 
 

SI (   )  NO (   ) 

 

Cuales………………………………………………………… 

6. ¿Conoce usted cuales son las complicaciones de la gripe? 

SI (   )  NO (   ) 

 

Cuales………………………………………………………… 

7. ¿Conoce usted de los efectos que produce la vacuna para la gripe? 

 

SI (   )  NO (   ) 

8. ¿Piensa usted que es importante conocer acerca de la vacuna 

contra la gripe? 

SI (   )  NO (   ) 

 

Por qué…………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


