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RESUMEN
Características clínicas de pacientes pediátricos con diagnostico de 
influenza, y correlación de la piueba rápida y RT-PCR en el HGZ No. 71 
Veracruz. Ver.
INTRODUCCION. En la 2o quincena de abril 2009 comienzan los reportes 
de casos de una enfermedad respiratoria producida por un virus de 
Influenza A (H1N1) distinto de los conocidos previamente, con casos en 
EEUU y México. Para el Mes de Agosto del presente año ya se 
reportaban más de 18, 000 casos de Influenza A (H1N1) y más de 100 
muertes en México. Por tal motivo, en las diversas Instituciones de salud 
del país se Implementaron programas de contingencia sanitaria; siendo 
fundamental conocer el comportamiento clínico de esta nueva 
patología en el sector pediátrico que constituye 1 grupo de población 
en riesgo ante la epidemia, se evaluó con los primeros casos reportados 
el curso a seguir en nuestra Institución..
OBJETIVOS; Identificar las características clínicas de los pacientes 
pediátricos con diagnostico de Influenza y la correlación entre la 
prueba rápida y confirmatoria.
MATERIAL Y METODOS; Estudio Observacional. retrospectivo, transversal 
y de correlación. Lugar: Hospital General de Zona No. 71, Veracruz. 
Veracruz, Tiempo: 25 De Mayo de 2009 al 25 de Septiembre de 2009. 
Población y muestra: Todos los niños de ambos sexos de 0-17 años a los 
cuales se les diagnostico por signos y síntomas clínicos Influenza, 
realizando la prueba rápida de exudado nasofaríngeo y confirmatorio 
para la misma.
RESULTADO. Se analizaron un total de 27 cosos con resultado positivo a 
prueba rápida de Influenza por Exudado Nasofaríngeo en el padonto 
Pediátrico. Predominando 15 cosos en el sexo femenino y 12 en el sexo 
masculino con una reloción 1.2:1. Las características clínicas 
predominantes por orden de frecuencia en la población pediátrica 
general fueron: Inicio súbito (92%); tos (92%); fiebre (88%); malestar 
general (81%); postración (81%); odinofagla (81%); cefalea (77%) y 
mlalglas (77%). Se analizaron 27 muestras en Laboratorio do Hospital do 
Infectología de Centro Medico Nacional 'La Raza' realizando la prueba 
de Transcriptasa Reversa en Reacción en Cadena de la Pollmorasa 
resultando positivo 24 del total analizado; con 3 resultados negativos lo 
que da una correlación entre la prueba rápida y RT-PCR de 1. 
CONCLUSIONES. Los características clínicas de Influenza por Virus H1N1 
mayor encontrada son Inicio súbito 92%, tos en 92% y fiebre en 88%. 
Corresponde a lo reportado recientemente reportado en la Literatura 
General.
PALABRAS CLAVE. Influenza. Características clínicas. Virus H1 N I.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS.
Lo primera descripción clara de influenza se atribuye al médico 

americano Robert Johnson, un facultativo de Filadelfia quien describió 

una epidemia de 1793. <3>

El virus de la influenza es un virus RNA con apariencia pleomórfica y con 

un diámetro promedio de 120 nm. Las tres especies virales -VIA. V1B y 

VIC- son patógenas para el hombre. El VIA infecta, además del hombre, 

a  cerdos, caballos, mamíferos marinos, aves de corral, y muchas 

especies de aves silvestres. El VIB sólo infecta al hombre y el VIO, 

además del hombre, en algunas ocasiones se ha aislado en cerdos. 

Contienen una envoltura lipídica en la que se Insertan gücoprotefnas 

denominadas hemaglutininos (HA), neuramlnidosos (NA), y una protolna 

de membrana (M2). Al interior de la envoltura se ubica la protelna motriz 

(MI) que está asociada con otra proleína estructural (NS2). El centro dol 

virión está ocupado por la ribonucleoproteína, que está conformada 

por el genoma viral, proteínas de la nucleocápside (NP) y tros proloínas 

con actividad de pollmerasa (PA PB1 y PB2). La gllcoproloína HA 

cumple un rol fundamental en el Inicio del proceso do multiplicación dol 

virus y en ella radica, la especificidad de infección, de especie y de 

tejido. La NA participa, gracias a su actividad slalldasa, en la liberación 

de las nuevas partículas virales de la célula diana, al Impedir su 

agregación en la superficie celular. La actM dod de la RNA pollmerasa 

es responsable de la repllcaclón y transcripción.



Codo I q 2 años, surgen nuevas cepas de virus de la influenza A 

epidémica, por la introducción de mutaciones puntuales seleccionadas 

en las 2 glicoproteínas de superficie: Hemaglutinina (HA) y 

Neuraminidasa (NA).('-3

Todos estos cambios hacen que la vacuna que protege contra 

determinado tipo de virus, no sea eficaz para uno diferente; además de 

no tener la efectividad de otras vacunas virales, «>

Deben considerarse algunos factores cuando se evalúa un efeclo 

protector de la vacuna de la influenza, incluidos la Inmunogenlcldad de 

la vacuna, la cepa viral circulante, la prevalencla de enfermedades en 

la población y las exposiciones previas al virus, o  

Los pacientes pediátricos, específicamente entre los años 3-4 do edad 

son los reportados con mayor susceptibilidad do padecer 

enfermedades respiratorias como son Neumonío e Influorva. 

Concomitantemente el uso de vacunación en oslo odad roduco ol 

riesgo de contagio y complicaciones que es elevado. <'>

Debe ¡mplementarse medidas de prevención en el sector odolosconlo 

ya que la poca Interacción médica aumento ol riesgo do 

complicaciones, preferentemente on aquellos quo padecen 

enfermedades crónicas como asma. <8>

El 15 y 17 de Abril de 2009, un nuevo virus causal d© Influenza A (H1N1), 

fue Identificado en espécimen obtenido de 2 pacientes con criterios 

epidemiológicos en los Estados Unidos. El mismo tipo de virus fuo 

Identificado en México, Canadá y otras poblaciones. Este nuevo virus



de Tipo Influenza A es causa de severa infección respiratoria febril 

ocasionando daño ilimitado y severas complicaciones. ©

La OMS declaro emergencia Mundial y califico Pandemia global etapa 

VI (evidencia confirmada de brote en un tercer país de distinta región). 

Dentro de los datos encontrados en este curso de enfermedad, 

apreciamos que el virus tiende a infectar a sectores de población Joven: 

individuos sanos y causan elevado porcentaje de hospitalización en los 

EEUU (2%). ©

En EEUU la edad de los pacientes con infección oscila entre los 3 meses 

y 81 años de edad. Aproximadamente un 40% de ellos se encuentra 

entre los 10-18 años edad, sólo un 5% en mayores do 50%. Esto 

fenómeno apreciado probablemente se deba a la participación do 

anticuerpos circulantes en edad adulta por exposición a vacuna do 

otros tipos de Influenza. El modo de transmisión os por Droplot nuclol 

(m icrogota). El periodo de incubación os de 1 dia provlo y 7 días 

posteriores a inicio de slntomatología.

El cuadro clinlco Inlclalmente se comporta como Infección rosplralorla 

autolim itada; como cuadro respiratorio complicado y con 

sintomatología similor a  la Influenza estacional on adultos (los, 

odinofagla, rinorrea, cefalea. mialgias).EI síntoma más comúnmente 

encontrado en edad pediátrica fue fiebre (94%), Tos (92%), odinofagla 

(66%), vómito (25%) y diarrea (25%).

Complicaciones frecuentes incluyen Neumonía viral. Neumonía 

bacteriana (asociada a estreptococo grupo A  Staphylococcus aurous



y Streptococcus pneumonía©), así como exacerbación de patología 

crónica.

En México en un estudio realizado 1990-2005. las manifestaciones 

clínicas típicas de la influenza encontrada: fiebre, mialglas. odinofagia, 

rinitis y cefalea. La mayoría de las personas que contrajeron la Influenza 

se restablecen en una o dos semanas. En algunos individuos, las más de 

las veces mayores de 65 años, niños muy pequeños y sujetos con 

problemas crónicos de salud, la enfermedad pueden complicarse o 

conducir a la neumonía, o ambas cosas. &

Peltola et al. Estudiaron las características clínicas de 15.420 pacientes 

menores de 15 años diagnosticados de gripe mediante test de 

detección rápida de antígenos virales, y encontraron síntomas tan 

dispares como liebre sin foco, manifestaciones gastrointestinales 

(vómitos y diarreas), otitis media aguda, laringitis y fraqueitis. neumonía o 

infecciones del sistema nervioso central (encefalitis). La clínica 

predominante variaba en función de la edad: cuanto más pequeño ora 

el niño más difícil resultaba distinguir la gripe de cualquier otra 

enfermedad febril en base solo a la clínica. Los síntomas más 

frecuentemente observados (fiebre, los y rinorrea) tam poco ayudaban 

a  diferenciar la gripe de otras Infecciones virales, o®

La prueba rápida de exudado nasofaríngeo Incluye detección de 

anticuerpos monoclonales de influenza A-B de la mucosa respiratorio 

por ¡nmunocromafografid. Es de fácil procesamiento, barato, no 

requiere laboratorio, resultado en l5-30mln.. con una sensibilidad do 59-



93% y especificidad para influenza A-B 76-100%. con desventaja de 

ocasionar falsos positivos, limitado a la vida media del KIT. baja 

sensibilidad, no determina el subtipo, la edad de paciente, tomar 

después de 5 días inicio de padecim iento.«

Con una sensibilidad y especificidad de la prueba rápida de exudado 

nasofaríngeo (Quick Vue influenza Test). 79.2% y 82.6% respectivamente, 

ha sido evaluada ampliamente su utilización en la muestra exudado 

nasofaríngeo en niños con infección respiratoria para detección de virus 

Influenza A o B comparado con Gold Standard cultivo celular.

La prueba rápida de exudado nasofaríngeo (Quick Vue Influeraa A-B 

test), en 3 diversas poblaciones con reporte Influenza; reporta una 

sensibilidad muy baja (Medlana-27%, rango, 19%-32%), con 

especificidad muy alta (mediona. 97%; rango, 96%-99.6%) comparado 

con tronscriptasa reversa en reacción en cadena de pollmeraso. Esta 

baja sensibilidad es otribuible, entre otras cosas al procedimiento pata 

toma de la muestra, el tiempo transcurrido para el análisis, y slluaclonos 

locales que alteren el sillo de la toma (aseo nasofaríngeo). <l3>

La prueba tronscriptasa reversa de reacción en codona do lo 

Polimerasa en tiempo real es una prueba con alto sonsiblllcftxl y 

especificidad (99%-99% respectivamente), donde lo calidad del 

espécimen tom ado es crucial detecta virus viables y no viables, os 

posible subtipificar y tipificar virus, pero requiere elevada Infraestruclura, 

se puede modificar por mutación genética y es de alto costo. Reporto 

en 24-48h.«



La técnica de RT-PCR evaluada para el diagnóstico de la Influenza 

porcina mostró gran sensibilidad, ya que se detectó banda en todas las 

diluciones a partir de 1:4 del virus de referencia. La técnica de RT-PCR 

para la Proteína M presentó una sensibilidad del 100% y especificidad 

del 100% comparada con la de cultivo celular como Gold Standard. El 

índice de concordancia fue de 1 entre las dos técnicas, esto indica que 

con RT-PCR se obtienen los mismos resultados que con la paieba de 

cultivo celular. Todas las muestras tomadas y analizadas en este estudio, 

resultaron negativas por medio de las técnicas de RT-PCR y cultivo 

celular, esto se pudo deber a que no fueron tomadas en la fase aguda 

de la enfermedad o por Infecciones subclínicas. <n)

La gripe nueva A (H1N1) presenta unas características clínicas similares a 

la gripe humana epidémica. Los servicios de urgencias constliuyon la 

primera línea de choque para hacer frente a brotes epidémicos como 

éste, y son capaces de movilizar los recursos necesarios de forma 

satisfactoria. <l2>



JUSTIFICACION.

Dado los acontecimientos suscitados en el País desde el inicio de la 

contingencia sanitaria por la aparición del nuevo virus de Influenza A 

(H1 N I) y los reportes confirmatorios de casos y defunciones; queremos 

conocer cuales son las características clínicas mas frecuentes do los 

pacientes pediátricos, asi como conocer la relación que existe de los 

resultados entre la prueba rápida con la confirmatoria para diagnostico 

especifico; amén de conocer su sensibilidad y especificidad para 

diagnóstico de Virus Influenza A-B.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

¿Cuoles son las características clínicas de los pacientes pediátricos con 

diagnóstico de Influenza y correlación de la prueba rápida do exudado 

nasofaríngeo con la confirmatoria por transcriptasa revoisa con 

reacción en cadena de Pollmerasa en HGZ No. 71 Veracruz. Vor?



OBJETIVO GENERAL.

Identificar las características clínicas de los pacientes pediátricos con 

diagnostico de Influenza y la correlación entre la prueba rápida y 

confirmatoria.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1. Identificar las diferencias entre los grupos ©tartos.

2. Identificar la frecuencia en cuanto a género.

3. Identificar el signo clínico cardinal en iodos los grupos elarlos.



MATERIAL Y METODOS.

DISEÑO: Estudio Obseivacionol. retrospectivo, transversal y de 

correlación.

LUGAR: Hospital General de Zona No. 71. Veracruz. Veracruz.

TIEMPO: 25 De Mayo de 2009 al 25 de Septiembre de 2009.

POBLACION Y MUESTRA: Todos los niños de ambos sexos de 0-17 años a 

los cuales se les diagnostico por signos y síntomas clínicos Influenza, 

realizando la prueba rápida de exudado nasofaríngeo y confirmatoria 

para la misma.

ESTADISTICA: Estadística descriptiva para las variables como la edad el 

género y slntomatología clínica. Correlación do Splorman prora lo 

com paración entre las dos pruebas.



CRITERIOS DE SELECCION.

INCLUSION.

• Niños de 0-17 años, diagnosticados com o Influenza por clínica.

• Resultado positivo para viius Influenza A con Prueba rápida de 

Exudado nasofaríngeo realizado dentro de Periodo 25 de Mayo 

de 2009 a 25 de Septiembre de 2009 en Hospital General de Zona 

No. 71 Veracruz. Ver.

• Que cuenten con prueba confirmatoria transcriptasa reversa en 

reacción en cadena de Polimerasa para virus Influenza 

Incluyendo Influenza A (H1N1) a todos los casos positivos.

• Que se haya realizado el cuestionario de recolección de dalos 

epidemiológico SISVE-FLU, a todos los resultados positivos por 

prueba rápida de Influenza.

• Derechohablentes del Instituto Mexicano del Seguro Social.

EXCLUSION.

o Niños que tengan más de 5 días de Inicio do sinlomalologia. 

o Niños que previamente a realizar prueba rápida, so haya 

realizado algún Upo de lavado nasofaríngeo.

ELIMINACION.

■ Niños con reporte de Laboratorio estatal como mala 

técnica en recolección de muestra para estudio 

confirmatorio.



RECURSOS MATERIALES.

a. Expedientes Médicos.

b. Computadora.

c. Impresora.

d. Libreta de anotaciones.

e. Guia de variables.

f. Memoria USB.

g. Prueba rápida de exudado nasofaríngeo Quick Vue Influenza A+B 

test en Hospital General Zona 71.

h. Prueba confirmatoria RT-PCR en Laboratorio estatal de Secretaria 

de Salud de Vetactuz y Laboratorio de Infectología del Instituto

Mexicano del Seguro Social.

RECURSOS HUMANOS.

1. Investigador: Bladlmlr Tobón Vigll.

2. Asesores: Dra. Ana Esperanza Rivera Cervantes y Dra, Silvia Sabido 

Sighler.

RECURSOS FINANCIEROS.

-  Aportados por Investigador.



ETICA.

El presente estudio no implica riesgo para el placiente, por lo cual no 

requiere consentimiento informado. Es un estudio sin riesgo, ya que sólo 

se utilizan Recursos Materiales y no Recursos Humanos, esto en baso a! 

Reglamento sobre Investigación en Salud contenido en la Ley Gonoral 

de Salud.
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DESCRIPCION GENERAL DE ESTUDIO.

Todos los niños en edad pediátrica que se presentan en el servicio de 

Urgencias con datos clínicos de Probable Influenza y cuyo resultado fue 

positivo por prueba rápida nasofaríngea para influenza A. se llenó 

cuestionario SISVEFLU (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la 

Influenza) emitido por la Secretaria de Salud.

Se mandaron muestras nasofaríngeas de los casos positivos para estudio 

confirmatoria por Transcriptasa Reversa en reacción en Cadena de la 

Polimerasa al Laboratorio de Infectología del Centro Medico Nacional 

La Raza.

Se recabaron los resultados de prueba confirmatoria do Transcriptasa 

Reversa de reacción en Cadena de la PoMmorasa omitidos por ol 

Laboratorio de Infectología del Centro Módico Nacional La Raza 

remitidos al Departamento de Epidemiología del Hospital Gonoral Zoixi 

No. 71 de donde se recopilaron de toda la base do dalos, así como 

información clínica de los casos positivos.

Se realizó análisis estadístico a toda la información recopilada.



RESULTADOS.

Se analizaron dentro del periodo de 25 de Mayo de 2009 al 25 de 

Septiembre de 2009; un total de 27 cosos con resultado positivo a 

prueba rápida de influenza por Exudado Nasofaríngeo en el paciente 

Pediátrico.

Predominaron 15 casos en el sexo femenino y 12 en el sexo masculino 

con una relación 1.2:1.

Las características clínicas predominantes por orden de frecuencia on la 

población pediátrica general fueron: Inicio súbito (92%); tos (92%); fiebre 

(88%); malestar general (81%); postración (81%); odinofagla (81%); 

cefalea (77%) y mialgias (77%). (Figura 1 y Gráfica 2).

En cuanto a grupos etarios en los loctonles las características clínicas 

que predominaron fueron por orden de Importancia: Inicio súbito 

(100%); tos (100%); fiebre (100%); congestión nasal (100**.) y disfonla 

(100%). En la pobloclón preescolar: Inicio súbito (100%); fiebre (100%); 

malestar general (100%); disfonía (100%); los (100%); mialgias (100%) y 

cefalea (100%). En la población escolar: Inicio Súbito (87%); dolor 

abdominal (87%); tos (87%); mialgias (87%) y odinofagla (87%). En lo 

población adolescente: tos (100%); fiebre (100%); odinofagla (100%); 

inicio súbito (92%) y cefalea (92%).

Se analizaron 27 muestras en Laboratorio de Hospital de infectologla de 

Centro Medico Nacional "La Raza' realizando la prueba do 

Transcriptasa Reversa en Reacción en Cadena de la Pollmerasa



resultando positivo 24 del total analizado: con 3 resultados negativos lo 

que da una correlación entre la prueba rápida y RT-PCR de 1. (Figura 2 y 

Gráfico 1).

Figura 1.

Características cuneas y por grupo etano en pobtactOn podútnca da Inftoorca H1N1
Signos y síntomas Porcontaje Lactante Porcentaje Proescotar Porcentaje Escolar Porcentaje Adolescente Porcentaje
Imoo Súbito 25 92% 2 100% 3 100% 7 67% 13 «2%
Oolor abdominal 15 55% 0 0% 1 33% 7 67% 6 42%
Tos 25 92% 2 100% 3 100% 7 87% 14 100%
Fiebre 24 e$% 2 100% 3 100% 6 75% 14 100%
Malestar Gral 22 61% 1 50% 3 100% 6 75% 11 70%
Mialgias 21 77% 1 50% 3 100% 7 67% 12 05%
Postración. 22 61% 1 50% 2 66% 5 62% 12 05%
Rlnorrea hialina 19 70% 1 50% o 66% 0 75% 9 04%
Congestión Nasal 17 6 2 % 2 100% t 33% 4 80% 10 71%
OOinofagia. 22 81% 0 0% •> 66% 7 87% 14 100%
Disfon la. 19 70% 2 100% 3 100% 6 75% 7 60%
Cofaloa 21 77% 0 0% 3 100% 6 76% 13 92%
Canosa 1 3% 1 50% 0 0% 0 0% 0 OH

Conjuntivitis 9 33% 1 50% 0 0% 3 37% 4 20%
Dianoa 1 3% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0%
Total Casos 27 2 3 8 14

Figura 2.

Resultados prueba rápida y confirmatoria.
Prueba
Rápida. Prueba confirmatoria Correlación

Positivos 27 24 1
Negativos. 0  3



Correlación entre prueba rapida y RT-PCR virus 
H1N1.

Casos.

Pruaba
Rapida

Correlación

Tipo de prueba.

■ Posiliws
■ Negativos

Gráfico 2.
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Discusión.

México, siendo una población en vías de desarrollo: no puede escapar 

ante los embates de las enfermedades emergentes que acechan día 

con día al Globo terráqueo. La Pandemia mundial de influenza H1N1 

recientemente descrita en todos los Centros de Investigación en materia 

de salud; por la severidad de su sintomatologla y slgnología. así como 

las complicaciones inherentes a ella; toma su rumbo de mayor 

observación y análisis en el grupo Pediátrico, siendo uno de los do 

mayor vulnerabilidad en cuanto a morbi-mortalidad reportados. Por sor 

un padecimiento 'd e  novo' mutaclonal global; no so cuenta aún con 

muchos reportes sobre el curso a seguir de esta enfermedad.

Lo reportado en la Literatura sobre la sinfomatologia frecuento on 

población pediátrica a nivel mundial y nacional en cuanto a Influenza 

por Brownstein et al; Peltola et al y Kuri-Morales y Cois; so relaciona on 

cuanto a los datos al inicio de la enfermedad, no logrando realizar una 

semiología especifica de la misma ya que lo frecuentemente apreciado 

fue Inicio súbito, tos. fiebre, malestar general, odinofagla y mlalglas Para 

ello sigue resultando de vital importancia realizar un fkhoo rápido de 

detección sobre Influenza y confirmarlo mediante técnicas específicas 

como RT-PCR o cultivo viral. El factor tiempo en contar con el resultado 

definitivo, sigue siendo determinante en la evolución do la enfermedad; 

ya que una vez Iniciado el cuadro clínico, se debo Instaurar tratamlonto 

especifico para tal patología sin limitarse al reporto de Laboratorio.



Este presente estudio es Pionero en esta Institución y deberá trascender 

y continuar en el vasto terreno a investigar que ha dejado esta 

patología que en unos meses incremento Morbi-mortalidad a 

dimensiones exorbitantes a Nivel Nacional y Mundial; en los grupos de 

mayor vulnerabilidad entre los que se encuentran la población 

Pediátrica.



C on c lus io ne s .

1. En esta Unidad, la Influenza por virus H1N1 afecto 

predominantemente a Género femenino con una relación 1.2:1 

con respecto a masculino.

2. Las características clínicas predominantes por orden de 

frecuencia en la población pediátrica general fueron: Inicio 

súbito (92%); tos (92%); fiebre (88%); malestar general (81%); 

postración (81%); odinofagia (81%); cefalea (77%) y mlalglas 

(77%).

3. La correlación entre la prueba rápida y RT-PCR confirmatoria 

para detección de Influenza por Virus H1 NI fue do 1.
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