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Resumen 

Ti'tulo: Factores de riesgo asociados a influenza en pacientes dc urgencias de UMAE 

hospital de especialidades No 14 

Objetivo. Determinar los factores de ricsgo asociados a la influenza AH1N1 en el 

periodo de contingencia dc la UMAE. 

Tipo dc estudio: Estudio retrospective, transversal y descriptivo 

Material y mdtodos. El proceso de estudio y recolecci6n de datos inici6 el 3 dc mnrzo 

2009 y ftnaliz6 en octubre del 2009 con derechohabientes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) que acudan al servicio de urgencias de la Unidnd m6dica de Alta 

Especialidad "Adolfo Ruiz Cortines". Pacientes mayores de 15 aflos eon diagn6stico o 

sospecha de influenza AH1N1. Considcramos a todos los expedientcs clinicos cn el 

periodo coniprendido de marzo a octubre del 2009 y se corrolaoionantn con In presencia 

o ausencia de factores de ricsgo y sintomatologla. Se emplearf estadlstioa desoriptivn 

mediante proporciones, mcdidas de lendencia central y de dlspersidn. Se utiliz6 el 

coeficiente phi, para obtener el grado dc asociaci6n cntrc fnctorcs do ricsgo con la 

influenza A H1N1. Para medir la significanoia estadlstioa se empled X cuadradn. So 

utilizfi estadfstica dcscriptiva con frecucncias y proporciones, 

Result*do: se estudiaron 54 pacientes, 19 correspondleron al soxo mnsoullno y 35 al 

temeriino. "La metfiarm dc 'ia edafl lue tie altos. Menores die "Jti arios lucron e'l W / o 

de la poblaci6n estudiada. Los slntomas de presentaci6n cKnica incluyeron fiebre en el 

100% de los casos, cefalea cn 87%, tos 85% , malestar general 85%, rinorrea cn el 61% 

, cscalofrfo 55%, congesti6n nasal 55%, postraei6n 50%, dolor de gurganta 46%, disnea 

39%, conjuntivitis 31%, dolor abdominal 28%, disfonfa 13%, y cianosis en un 13% dc 

los casos. El asma es la condici6n m&s cointin que se observ6 tanlo para influenza 

estacional como para H1N1, obtcnidndose para esta Qltima una p dc 0.70 (p>0.05). 



Seguidos en orden de frecuencia por tabaquismo, con una p 0.90 (p>0.05), diabetes 

mellitus, con una p 0.70 (p >0.05) hipertension arterial con una p de 0.50 (p>0.05), 

enfemiedad pulmonar obstructiva cnSnica con p de 0.80, (p>0.05), embarazo p de 0.80 

(p>0.05), y V1H con pde 0.80 (p>0.05). 

Conclusiones: se cncontnS una escasa asociaci6n entrc el virus de la influenza humana 

y todos los factores de riesgo que se presentaron en nuestra muestra. 

Palabras Clave: Influenza A H1NI, factores de riesgo, Antiretrovirales. 



lntroducci6n 

Actualmeme, una de las enfermedades respiratorias mas contagiosas, a nivel mundinl es la 

influenza que se clasifica en ires tipos, A, B y C; siendo ftnicamcnte el vims de influenza 

tipo A, el que ha tenido la capacidad de causar pandemias, esta ultima definisSndose como el 

brote de una enfermedad que se presenta de manera simultAnea en tnfts de dos continentes 

con la capacidad de provocar serias consecuencias sociales y economicas en los patscs 

afectados.1 

En la actualidad, las poblaciones padecen un brote epiddmico cada dos o tres aftos, pero In 

gripe es endemica en Occidente desde el siglo XIX, y es una de las causns prmeipales do 

niuerte por enfermedad infeeciosa. 

Hoy a mas de 40 afios de la ultima pandemia, surge otro virus do la influenza, ol 

A (H1N1). Y dado su comportamiento epiddmico, ha llovado a nivol global, segun las 

recomendaciones de los expertos de la Organizacidn Mundlal de la Salud, a la fflso 6 do la 

contingencia sanitaria. 

La organizaci6n Mundial De la Salud (OMS) clasifica a la diflisi6n de ©sto virus como un 

evento de salud publics de importancia internaclonnl. Despuds do doeurnentaol6li do 

transmisi6n de humano a humano del virus en de al menos tros paJgei do dos regional do In 

OMS, el que levant6 el nivel de pandemia a 6. (5 ,6 ) 

El 30 de agosto de 2009, habla rn&s dc 116 046 casos con 2234 muertes en las Americas y 

277 607 casos documentados y por lo menos 3205 muertes en todo el mundo.2'7 

El objetivo central de nuestro estudio fue determinar los factores de riesgo asociados a 

la influenza AH1N1 en el periodo de contingencia de la UMAE. 



A N T E C E D E N T S 

Una de las enfermedades respiratorias mas contagiosas, a nivel mundial es la influenza que 

se clasifica en tres tipos, A, B y C; siendo imicamente el virus de influenza tipo A, el que ha 

tenido la capacidad de causar pandemias, esta ultima defuuendoso como el brote de una 

enfermedad que se presenta dc manera simultinea en mas de dos continentes con la 

capacidad de provocar serias consecuencias sociales y econ6niicas en los patscs afcctados,1 

Para poder diagnosticar una pandemia, es importante considenir tres fnctorcs ese.ncinles: 

a) la aparici6n de un nucvo virus; 

b) que este sea capaz de causar enfermedad grave en los seres humnnos; 

c) y por ultimo, que el virus adqutcra la capacidad para tnmsmidrse ciicicntcmontc de 

humano a humano.2 

S6I0 una pandemia causada por influenza tiene cl potencial do ocasionar un elcvado 

numero de enfermos graves e incluso provocar la inuerto. En un csccnnrio ponddtviico so 

estima que del 25% al 35% de la poblaoi6n mundial 80 puedo contnginr oonsionando 

decenas de milloncs de muertes. 

Los historiadorcs de la modicina afirman quo la gripe ya era conocida en In anligllcdnd. 

Existe la posibilidad de que la epidemia descrita por Hipocrates cn el aflo 412 «,C, fuera do 

gripe. Otra pestilencia de perfiles similares fue la que a feet 6 al cjercito griego cn el sitio dc 

Siracusa, en el aflo 395 a.C. ( 3 ) 

El primer registro de una gran pandemia dc gripe sc rcficre a la que ocurri6 en Europa en cl 

aflo de 1170 d.C., a la que siguieron por lo mcnos 47 epidemias imporlantes cn cl vicjo 

continent®. 



El primer brote indiscutible ocurri6 en Europa en 1510 y fue descrito por Willis y 

Sidenham. Entre las grandes epidemias del pasado destaca la de 1580 por su amplla 

difusion y gran virulencia. Se origino en Asia y desde alii se extendi6 a Europa, Inici6 en 

Espafia donde diezm6 a la poblacion de Madrid y en 10 dlas infect6 a 20 mil personas en 

Barcelona. En 1781 ocurri6 otra pandemia no muy virulenta que se cclx") en los adultos 

jdvenes. <3'4) 

En la historia de la humanidad se tiene conocimiento dc tres gnuuics pandemias en el siglo 

XX. Primero, en 1918, la Influenza Espafiola, que se caracteriz6 por haber tenido ol mayor 

numero de defunciones: 40 millones. Le siguc la Influenza Asuitica de 1957, lue causada 

por un virus H2N2, cuyo numero de decesos es mucho menor a la anterior, con 2 millones. 

Y por ultimo se presentd la Influenza de Hong Kong en 1968, que Ciuis6 I mtlldn de 

muertes. 

Tdcnicas seroarqueoldgicas -probando los antieuerpos de gente quo vlv!6 durante csas 

epidemias- han demostrado que la ccpa do 1890 fue un virus H2N8, la ccpn de 1900 fue 

H3N8, y la cepa de 1918 fue un virus H l N l , el oual aparcci6 do nuevo en 1977 y o:rti afin 

en circulacion junto con la cepa H3N2. 

Estas pandemias se han caracterizado por haber sido una de las principales emergencias 

mundiales de salud publica causadas por un agcntc natural. 

En la actualidad, las poblaciones padcccn un brote cpidemico cada dos o tres alios, pcro la 

gripe es cnddmica en Occidente desde cl siglo XIX, y es una dc las causos principales do 

muerte por enfermedad infecciosa.<S) 



Hoy a mas de 40 afios de la ultima pandemia, surge otro vims de la influenza, el A (H1N I). 

Y dado su comportamiento epidemico, ha llevado a nivel global, segun las 

recomendaciones de los expertos de la Organizacion Mundial de la Salud, a la fase 6 de la 

contingencia sanitaria. 

La organizaci6n Mundial De la Salud (OMS) clasifica a la difusi6n do este virus como un 

evento de salud publics de importancia internacional. Despues de documentack'm do 

transmision de humano a humano del virus en de al menos tres paises do dos regiones de la 

OMS, el que levant6el nivel de pandemia a 6.<s,6) 

El 30 de agosto de 2009, habla m&s de 116 046 casos con 2234 muertes en las Americas y 

277 607 casos documentados y por lo menos 3205 muertes en todo el mundo.1 , ' 

La pandemia de gr ipe A (MINI) , que se inici6 en 2009, entr6 cn Mdxico el 17 do marzo 

del mismo afio. fete fue el primer pats cn reponar casos do gripe A en el continento 

americano y en el mundo entero,<8) 

Los primercs casos de influenza en Mdxico se dctcctaran cl 11 de abril de 2009 en el cslado 

de Veracruz, Al mes la pandemia se extendi6 por varioa csudos de Mdxico, Estados Unidos 

y CanadA, para exportarse a partir de cntonces, con aparloidn do nuinerosos casos en ouos 

paises de pacientes que hablan viajado a Mdxico y Estados Untdos. ( , ) 

Sin embargo se cuenta con pocos estudios, epidemiol6gicos nacionales, debido a que como 

con todas las enfermedades que se manifiestan con una amplia variedad y gravedad do 

slntomas, es dificil detcrminar la incidencia de la infecci6n por HIN1 cn la poblaci6n y por 

lo tanto la proporei6n real de los pacientes afectados, sus factores de riesgo relacionados 

con la enfermedad, los que requieren hospitalizaci6n, ingreso en la UCI, o terapias de 

rescate. (2'9) 



Tambien es dificil inferir los beneficios dc detertninadas maniobras terapcuticas debido a su 

sesgo de seleccion y confusi6n residual relacionado con las diferencias entre los grupos que 

recibieron y no reciben tratamiento. 

De acuerdo a la Organizaci6n Panamericana de la Salud, los pr6ximos mese-s senin crlticos 

para determinar el alcance e impacto del brote epidcmiologico a nivel mundial.*10' 

AGENTE 

Influenza virus A es un gdnero de la familia de virus Uamada Orthomyxoviridaa en la 

clasificaci6n de los virus. 

En los humanos se desarrolla generalmcnte una gripe mas virulonta que la producida por las 

variaciones antigdnicas men ores, que tambidn ocurren cn el Influenza B (en ocasiones 

ocurren simuItAneamente) y condicionan las gripes estacionales, quo sticeden casi todos los 

aflos. 

Tiene s61o una espccic, II am ad a Virus influema A, que causa la gripe cn nvos asl como 

tambidn en mamlfcros. Se supone que el liudsped natural son las nvcs, pero puode in factor a 

van as espccies dc mamlfcros, incluycndo a los humanos y porcinoa. 

Todos los subtipos conocidos son enddmicos cn pdjaros, la mayorla dc los subtipos no 

causan endemias fuera de las aves, por lo que, b&sicamentc, se la considera una gripe dc 

aves. ( l l> 

El nombre comun es cl de ortomixovirus, y el tdrmino mixo se refierc a la intcraccidn dc 

que estos virus tienen con las membranas mucosas del aparato rcspiratorio. 

Se conoce muy bien la estructura de los ortomixovirus. El genoma del A (MINI) estii 

formado por moldculas de RNA de una sola hebra divididus en oclio segmentos. 



Estos segmentos codifican para los distirttos componentes del vims, con la exception de la 

envoltura lipfdica, que el vims toma de las membranas de celulas del tracto respiratorio que 

infeci6 y en donde se multiplica. ("' l 2 ) 

Iniagen de microscopta clccuiinica del vims MINI. 
Estos vims tienen aproximadamente 80—120 nan6meiros do diilrnolro.6 

Genctica 

El genoma del Vims influenza A esl i contenido en oclio cadonas simples (no apareadns) 

que codifican diezprotefnas: HA, NA, NP, Ml , M2, NS1, PA, PB1, PB1-F2, PB2, 

La naturaleza segmentada del genoma permite el intercambio del rcpertorio gen6tico entero 

entre las diferentes cepas virales durante la cohabitacidn celulur, por eso se las denomina 

recombinantes. Los ocho segmentos o cadenas de ARN son: 

• HA, codifica una hemaglutinina (se requieren unas 500 moldculas para fonnar un 

viri6n). La seriedad de la infecci6n en un organismo estA detenninado por HA. Los 

vims de influenza se desprenden de la superficie apical de c6iulas cpitcliales (por 

ejemplo: las cdlulas bronquiales) a la luz del ttibulo pulmonar, por lo que ticnc 



tropismo pulmonar. La razon es que HA se adhiere a una enzima (triptasa), el cual 

es l i restringido al epitelio pulmonar. Sin embargo los subtipos de HA, llamados H5 

y H7, permiten adherirse a otras enzimas que les da acceso a otitis organos adenitis 

del p u l m 6 n . a u ) 

• NA, codifica una neuraminidasa (se necesitan unas 100 moleculas para formar un 

virion). 

• NP, codifica una nucleoproiema. 

« M, codifica dos protelnas matriciales: la Ml y la M2. Unas 3000 protcfnas M son 

usadas para formar un viri6n. 

« NS, codifica dos protefnas no-estructurales: NS1 y NEP. 

• PA, codifica una ARN polimerasa. 

• PB1, codifica una ARN polimerasa, la protelna PB1-F2 induce npoptosis en la 

cdlula hospedadora. 

• PB2, codifica otra ARN polimerasa. 

El virus de la influenza A tiene un gran poder mutagtSnico. Las mutaoionos en lus 

estructuras antigdnicas del virus detcrminan la aparici6n de diforentos closes y subtipos. 

Una mutacidn conocida como cambio antigdnico consists en el cambio (is ©Structure en 

los sitios de una uni6n de los anticuerpos en la »upcrflcio viral, lo quo pormite que cl 

virus circule por largo tiempo cvadiendo dcntxo del organismo el sistema inmune. 

Otro tipo de mutaci6n que se produce con el subtipo A es llamado el cambio antigdnlco, 

y se producen dcntro de la misma estructura gcn<5lica del virus. ( l 3 , l ' l ) 

Gcneralmente cuando una misma cdlula fue infeclada por dos subtipos difcrentes; es usl 

como hudspedes de especies diferentes pueden sufrir infecci6n por dos subtipos de virus 

de diferentes lugares y dar a la transformaci6n de un nuevo subtipo complctamente 

diferente. 



Estas mutaciones se producen constantemente, debido a lo cual, el comportamiento 

que tendran los nuevos subtipos practicainente es imprevisible. 

Por ejemplo, cuando un maniifero, el cerdo generalmente, cs infectado por dos tipos de 

virus, humano y animal, puede habcr intercambio de material gendtico entre ostos dos 

tipos. Si el nuevo virus es capaz de infeetar humanos, entonces el sistema inmuno se 

vuelve vulnerable debido a que no reconocc los cambios en el material gendtico. 

El virus esta compuesto del material gendtico de una cepa aviaria, dos copas porcinas y 

una cepa humana que sufri6 mutaciones dentro del organismo de los cordos y que so 

contagio de los cerdos y humanos una luogo do una humanos, ocasionatido la ultima 

pandemia por la discminaciin masiva entre la poblaci6n t debido a que el sistema 

inmune se vio totalmente vulnerables a la nueva mutaci6n. 

Fisiopatologia 

El virus se ftja Mediante las hemaglutininas a la membrane celular do las cdlulas epltollalos 

mucosas de las fosas nasal es faringe, trfquea, bronquio y pulmories, los dos flltlmos cnsos 

en las formas graves. Esto se produce cn avea y mamlferos, adomAi, en las avos, Uimbldn es 

la afecci6n intestinal. La celula fagocita por cndocitosis el virus. Los ciclos de Replicaci6n 

duran entre 4 y 6 horas. 

En el endosoma fomiado, parte dc la hemaglutinina se fusiona a la cubicrta viral con la 

membrana vacuolar, liberando las moldculas de ARM vlrico, protclnas accesorias y dc ARN 

polimerasa al citoplasma. Estas protelnas y cl ARN forman complejo que es transportxtdo 

al nuclco cclular, donde la ARN polimerasa comicnza a transcribe copias complcmentarias 

positivas del ARN inverso. 



El ARN vfrico puede ser devuelto al transcripto y citoplasma, o permanecer en el nucleo. 

Las protelnas viricas recidn creadas son secretadas mediante el aparato de Golgi hacia la 

superficie celular o transportada de vuelta al nt'icleo para fijarse al ARNm y formar 

nuevas particulas vfricas. 

Otras proteinas viricas tienen multiples acciones en la cdlula hudspod, incluyendo la propin 

degradacion del ARN celular con el fin do emplear los nucledtidos rosultantes para la 

stntesis de ARNm e inhibiendo la transcripcidn del ARN colulnr. 

El genoma virico esta compuesto por ochos Segmentos de ARN do una sola cadena. 

El ARN inverse formado darfi lugar al genoma de futures virus ARN polimerasa y otras 

proteinas virales que se ensamblartn en un nuovo virldn con capacidad infectante, 

Las moldculas de hemaglutinina y neurarninidasa se agrupan (brmando protubenmoius en la 

membrana celular. El ARN virico y las proteinas do la nucleocApsido salon del nucloo y 

entran en estas protuberancias de la membrana. Los virus maduros se abrcn al exterior de la 

Cdlula en una esfera de fosfollpidos de membrana, neurarninidasa y hemaglutinina 

adheriendose junto con esta cubierta membranosa.<l5 ) 

De nuevo, las particulas viricas as! formadas se udherinin a nuevas cdlulas hudsped 

mediante las hemaglutininas transportadas; los virus maduros se liberan entonccs una vcz. 

que las neuraminidasas rompen los rcsiduos de dcido sialioo de la Cdlula liudsped. Tras la 

liberacion de la nueva generaci6n de particulas vfricas, la cdlula hudsped muere.<16) 



CUADRO CL1N1CO 

La influenza no complicada se caracteriza por la aparicion abrupta de signos y sfntonins 

generales y respiratorios tales como ftebre, usualmente acompafiada de postraci6n; mialgia, 

afectando principalmente los museulos de la espalda; cefalea, malestar general grave; tos 

no productiva, (se cree que esta es resultado de la destrucck'm del epitelio traqueal) 

odinofegia y rinitis. 

Sintomas adicionales pueden incluir rinorrea, ardor subestemal y sintomas ocularis (dolor 

ocular y fotosensibilidad). 

La sintomatologia desaparece dcsput-s de varios dlas para la tnnyorla do Ins personas, 

aunque la tos y el malestar general puedan persistir durante nu'is de dos seimmas. En 

algunas personas, la enfermedad puede cxacerbar trastomos medicos subyaccntos (por 

ejemplo, enfermedad pulmonar o cardiaca), o conducir a neumonla baoteriana secundaria o 

neumonla viral por influenza. <l7 ' ,8) 

Los hallazgos del examen fislco son a menudo mlnitnos en los casos de influenza no 

complicada, como eritema farlngeo y adenopatlas cervicales pequodas. 

En el examen pulmonar no se cncucntra signologla especfllca y »6lo on algunos casos 

puede habcr crdpitos. Los pacientes en general mojoran en un plazo do dos a etneo dlas, 

pero en algunos ancianos la debilidad y astenia pucdcn mantcnersc por varias semanas 

El diagnostico clfnico en nifios cs mas dificil porque las manifestaciones asociadas son 

comunes a varios virus respiratorios como virus sineicial respiratorio (VSR) y 

parainfluenza.<19) 

Los sintomas presentes son fiebre, tos, congcsti6n nasal y sc pueden acompafiar dc 

irritabilidad, disminuci6n del apetito, v6mitos, diarrea, dolor abdominal, Ictargia, dificultad 



respiratoria y apnea en los menores de tres meses. En lactantes menores se puede 

manifestar sdlo con fiebre, la que se asocia a convulsiones. 

El diagnostico de influenza usualmente es sospechado basandose en las caracterlsticas 

cli'nicas encontradas, particularmente si la influenza ha sido reportada en la comunidad. 

En casos severos, los pacientes generalmente comienzan a deteriorarse alrededor de 3 a 5 

dlas despues de la aparicion de los sfntomas. El deterioro es rApido, con nuichos pacientes 

progresan a una insuficiencia respiratoria en 24 horas, requiriendo la admisi6n intnediatn a 

una unidad de cuidados intensivos, Al ingresar, la inayorla de los pacientes nocesitan 

asistencia respiratoria inmediata con la ventilacidn meciinica/18 ' '01 

Los pacientes que desarrollaron la enfennedad grave, sufrieron do stndrome do distrds 

respiratorio agudo (SDRA), tlpico, con altos requerimiontos do parfmetros do rospiracidn 

asistida, falla multiorgAnica y shock, con dailo miocArdico tmducldo por dosconso do la 

fraccidn de eyecci6n y aumento de las enzimas cardlaoas.1501 

ANATOM1A PATOLOGICA 

La evaluacidn anatomopatoldglea rcalizada con el enipleo do multiples tdenicfts de 

coloracidn (Hematoxilina-Eosina, PAS y Tricromico), permitid caracterizar las lesiones 

existentes en pacientes fallecidos por este mecanismo: 

- Membrana hialina asociada a importante proliferacidn de neumocitos tipo 11 (daflo 

alveolar difuso). - Fibrosis organizada con dcstrucci6n de capiiarcs, 

- Ausencia de microtrombos.<l7,19) 



DIAGNOSTIC*) 

EI virus puede ser aislado en frotis de nasofartngeos y de traquea obtenidos dentro de los 

tres dias posteriores al inicio de la enfermedad. El cultivo es realizado por la inoculacitSn 

del saco amni6tico de embriones de polio o cultivos en ciertas celulas que soportan la 

replicaci6n viral, Un mtnimo de 48 hrs. son requeridas para demostrar el virus, y uno 6 dos 

dias adicionales para idcntificar al tipo de virus. Como resultado el cultivo cs util para 

definir la etiologla de las epidemias locales, pero no los casos individuates. 

La confirmaci6n serol6gica de la influenza requiere la demostraci6u do un aumonto 

significativo de IgG. La muestra en la fase aguda debe scr tomada on menos do 5 dias del 

inicio de los sintomas y la muestra en la fase convaleeicnto dobo sor tomada do 10»21 dias 

(preferentemente 21 dias). (2l ) 

La fijacion del complemento (CF) y la inhibici6n do la hemaglutinina (III) son los 

ex&menes sexol6gicos mAs comunmcnte usados. El ax amen clavo es MI, ol cual dopondo do 

la habilidad del virus para aglutinar los eritroeitos de humano o do polio y la inliibic!6n do 

este proccso por el aiiiicueipo cspeclficx). EI dlagndstico requioro al monos do 4 aumonto:; 

cn los Utulos de anticuerpos. 

Recientemente, el examen de diagn6stico rfipido para el antlgcno de influenza A, se 

encuentra disponible y permite valorar cn la cllnica la ncccsidad del uso dc antiviralcs cn 

pacientes infectados por influenza A en forma mfis rapida.(23) 

Pruebas de d iagn6st lco de la inf luenza 

Se encuentra disponible una serie dc pruebas dc diagn6stico (Tab I a 1) para detcctar la 

prcsencia de los virus de la influenza cn mucstras rcspiratorias. Estas pruebas dificren cn 



sensibilidad y especifidad para detectar los vims de la influenza, y en disponibilidad 

comercial, tiempo de procesamiento, entorno cltnico, y la capacidad de distinguir los 

diferentes tipos de virus de influenza (A comparado con B) y los subtipos de influenza A 

(por ej., el H1N1 2009 comparado con el virus H1N1 temporada comparado con el vims 

H3N2 de temporada). 

Tabla 1. Compsraeiin do pnicbss disponiblts (lo diaRiiteicO de influenza' 
Pmebas dc d iagnis ico 

de b influenza 
MfiTODO Disponibilidad Ticmjw do 

procasmnionto 
tipieo2 

Soiisibilidiut* 
do 

tnllucii:p.n 
HINI 2009 

^Distingue la 
Influcnut 

MINI 2009 
dc olros vims 
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Las pmebas de diagndstico rfpido de la influenza (RIDT) estAn dlsponlblos ampliumonto, 

no obstante, tiencn sensibilidad variable.1 (vari«ci6n 10 - 70%) para dotcofar In Influenza 

H1N1 2009 si se com para con la rcacci6n cn cadona do la polimerasa con transcriptasn 

inversa (rRT-PCR) en tiempo real, y una RIDT con resultado negativo no descarta lo 

posibilidad de una infecci6n por el vims de la influenza.*1 . Las RIDT ticnen una alia 

especificidad5 (>95%6). Dependiendo de qu6 RIDT comercialmente disponible so utilice, la 

prueba puede i) detectar y distinguir los vims de la influenza A y B; o detectar tanto 

influenza A como B pero no distinguir los vims de la influenza A y B. M i s !nformaci6n 

sobre sensibilidad, especificidad e interprctaci6n de los resultados de las RIDT .Como las 



R1DT, los ensayos de inmunofluorescencia direcia (DFA) se encucntran ampliamento 

disponibles y tienen sensibilidad variable (variacion 47 - 93%) para el virus de influenza 

H l N l d e 2009, y una aha especificidad (>96%7). Los DFA detectan y distinguen los virus 

de influenza A y B pero no distinguen entre diferentes subtipos de influenza A. 

Cuando los virus de la influenza circulan en una conumidnd, el valor predictivo positivo do 

las pruebas de RIDT y DFA es normalmente alto, y una prucba con result ado positivo 

indica que es muy probable la infecci6n por el vims de la influenza. Sin embargo, como so 

menciono anteriormentc, una prueba con rosultado negativo no doscarta la infeccidn por ol 

virus de la influenza. 

Las pruebas de amplificaci6n de Acido nucldico, inclusive rRT-PCR, son las pruebas 

especlficas para el diagn6stico de la influenza mAs sensible;; y especlficas, poro pueden no 

estar totalmente disponibles, y obtener los result ados do las pruebas puodo llovar do uno a 

varios dias, y la realizaci6n de la prueba depende dol onsayo individual do rRT-PCR. Al 

igual que con cualquier ensayo, pueden ocurrir rcsultados nogativos falsos. 

No todos los ensayos de amplificucii'm do iteido nucl6ico pueden ospoclfictunonlo 

diferenciar los virus de la influenza H1N1 2009 dc otros virus de la Influenza A. SI so 

requiere una prueba especlfica para detcctar el virus de la influenza MINI 2009, deberii 

realizarse la prucba con un ensayo rRT-PCR cspeclfico para la influenza H1N1 2009 o 

cultivo viral.<23) 

Varios ensayos rRT-PCR han sido cvaluados y autorizados por la Administruci6n dc 

Alimentos y Medicamentos (FDA) bajo una autorizaci6n de uso dc cmcrgcncia (EUA)8 

para diagnosticar una infecci6n por el virus dc la influenza H IN I 2009. 



Los laboratories de salud publica de los Estados Unidos han sido provistos de reactivos y 

procedimientos por pane de los CDC para realizar las pniebas rRT-PCR segun las 

Autorizaciones de Uso de Emergencies (EUA). Las guias del depailamento do salud 

publica estatal y local determinaran que muestras pueden prosentarse a los laboratorios de 

salud publica para realizar las pniebas rRT-PCR. Varios laboratorios acaddtnicos y 

comerciales tambien pueden realizar los ensayos rRT-PCR autorizados por la FDA, y 

pueden detectar la influenza H1N1 2009. AdemAs, otros ensayos rRT-PCR quo han sido 

dcsarrollados no estan actualmcnte autorizados por la FDA, pero tienon ol potential para 

detectar la influenza H IN I 2009 con apropiada validaci6n. fS5> 

Uso dc p r u e b a s dc d i agn6s t i co de la inf luenza d u r a n t e la coii l lngcitcla 2009 

La informaci6n de vigilancia nacional y estatal do la Influenza sobre la cireulaoidn do los 

tipos de virus de influenza y subtipos do virus do influenza A puedo sor util para dotormlnnr 

los virus de influenza con la mayor probabilidad do circulacl6n y sua suscoptibilldudos 

antivirales. La informaci6n a nivel nacional sobre la circulaci6n do los vims dc influenza so 

actualiza semanalmcnte.'23 ' 

Desde el desarrollo de la pandemia, los centres dc referenda alrcdedor dc todo ol mundo 

han comunicado sus experiencias con los pacicntes infectados y los Centres para cl Control 

de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y la Organization Mundial dc la Salud 

(QMS) A nivel mundial, han cstablecido nuevos conccptos y algoritmos diagn6sticos para 



identificar precozmente los pacientes mas susceptibles de desarrollar la enfermedad, se 

utilizaron conceptos como el de enfermedad tipo influenza (ET1) e intecci6n respiratoria 

aguda grave (1RAG). ° '2 4 ) 

Se requiere al menos una de las siguientes pmebas positivas: 

1. Detecci6n por RT-PCR, reacci6n en cadena de la polimerasa en tiempo real, do nuevo 

virus de la gripe A (H1N1). Es la prueba mis asequible, cuyo resultado puede estar 

disponible en menos de 24 horas. 

2. Aumento de cuatro veces el titulo de antictierpos neutralizantes frento a nuevo vims do la 

gripe A/H1N1 (implica la necesidad do dos tipos do suero, uno de la faso aguda do la 

enfermedad y otro de la fase convalecicnte, 10 a 14 dias postcriorcs). 

3. Cultivo viral de nuevo vims de la gripe A (HIN 1). 

Los criterios cltnicos y datos de la vigilanoia local para la hifhioivzn y otro;; pat6gonos 

rcspiratorios son importantes cuando se considoran los diagn6sticos dilbrenoinlos do 

pacientes que presentan una enfermedad similar a la Influenza.133' 

En todos los centros se han reportado alteracioncs cn el hemograma leucocitosis o 

leucopenia, aumento de enzimas hcpfiticas, aumento de lactato deshldrogenasa y dc 

creatinfosfoquinasa. 

La Organizaci6n Mundial de la Salud inform6 que las personas con ciertas condiciones 

medicas subyacentes se encuentran en mayor riesgo, aunque muclios dc los casos mfis 

graves se producen en personas previamente sanas. 



En estos pacientes, los factores predisponentes que aumentan el riesgo de enfermedad grave 

no se entiende hoy, aunque la investigacidn esta en curso 

Entre los factores de riesgo documentados para la infecci6n se ban encontrado las edades 

extremas de la vida, la presencia de enfennedad pulmonar crdnica, los estados de 

inmunosupresi6n, enfermedad cardiacs, embarazo, diabetes y obcsidad.(3<'1 

t r a t a m i e n t o 

Los Inhibidorcs de la neurarninidasa comprenden a zanamivir y oseltamivir oral , y otros 

aim en desarrollo para uso parenteral en calidad o largo plaza. La inhibioidn de la 

neurarninidasa, es especitico bloquea la salida del virus do la gripe do la cdlula hudspod, lo 

que impide la replicacidn en otras edlulas del hudsped. 

El uso de inhibidorcs de la neurarninidasa ha aumentado dramAtioarnonto con la 

propagacidn de la pandemia do gripe H1N1, quo comonzd on abril do 2009, Infeccidn 

potencialmente grave. En parte por el aumento do la rosistoncia a Ift amantndlna y la 

rimantadina, y la fa lu de una vacuna cficnz, los inhibidorcs do la noumminidnsn so 

convirtieron cn una ampiia intcrvencidn de salud publico. La pandemia do la voriunto do lu 

gripe A (H1N1) cepa suele ser sensibles al oseltamivir y resistentc a la adamantanos 

Su uti\izaci6n para \a contenci6n de la inlcrrupci6n temprarm y se recomienda tambidn en 

muchos planes de pandemia, la Organizacidn Mundial do la Salud habla alcntado a los 

paises miembros a adquirir experiencia con ellos. (24-25) 

Aunque se publican varias revisiones sistcmAticas de los cfcctos dc los inhibidorcs de In 

neurarninidasa, se cuenta con poca invcstigaci6n sobre los dafios sistemAtica do las 

drogas.<K) 



El oseltamivir es un profarmaco antiviral selective contra el virus de la influenza. Lo 

produce Hoffmann-La Roche en el medicamento con el noinbre Tamiflu® y Procaps con el 

nombre Tazamir. 
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Farmacocinltfca 

Biodisportibilidad 75% 

Mctabolismo HepAtico 

Vida media 6-10 bonis 

Excrcci6n Renal 

Vfas administracidn. Oral 

Farmacocin6tica y farmacodinamta 

Su acci6n se basa en la inhibici6n de las neuraminidasas prcsenlcs en el virus dc la gripe. 

Dichas neuraminidasas son las encargadas de libcrar al virus de las cclulas infcctodas, y 

favoreccr asl su diseminaci6n, cstando dstas en el virion. Estc compucsto cs aclivo frentc a 

las dos variedades del virus influenza, la A y la B. 



No modifies la respuesta inmunitaria y humoral contra el virus y otros antigenos no 

reiacionados. Una vez administrado, el osoltamivir disminuye los sintomas de pacientes con , 

la gripe adquirida recienteniente, pero no existe evidencin de la oficacia de osoltamivir en 

otras enfennedades causadas poragentes distintos del vims influenza. 

Se absorbe en su totalidad por via oral, transformandose cn el farmaco (osoltamivir 

carboxilato) por action de las estorasas intestinales y hop&tieas, So distribuyo ftcilmento, 

pudifendose ancontrar en los pulmonis, In pituitaria nasal, ol oido medio y la tr&quoa. lit 

maximo de concentraci6n plasmAtica so. da entre 2 y 3 horas tras su ingosta, siondo diclui 

conccntraci6n mas de 20 voces superior a la de la prodroga, ol osoltamivir. So ostium on un 

75% la conversi6n del osoltamivir al metabolite notivo, siondo la concontmciiSn 

proporcional a la dosis. El metabolito activo no so sigue trausformnndo y so oxpulsa con la 

orina (90%) y las hoces. (27) 

Se deben tomar precauciones cuando so proscriba osoltamivir on myotos quo ostdn (oiniuulo 

ftrmacos con un estrecho mnrgen terapdutico y quo olimiimn coiyuiitamonto (p oj 

clorpropamida, metotroxato, fonilbuinxona). 

No se han observado intern ccionas (bnnncocin^tictui eniro otiollitrnivir 0 sti principal 

metabolito cuando osoltamivir se administra conjuntamonte con paracetamol, /icido 

acetilsalicilico, cimetidina o antiacidos (hidroxidos do aluminio o magnesio y caibonatos 

cAlcicos) .3 

Terapeutica antiviral 

Adultos y Nifios mayores de 10 afios y mas dc 40 kgs : Osoltamivir oral 75 ing cada 12 

horas por 5 dias. ( X 2 7 ) 



Reacciones adversas 

Se han reportado los siguientes efectos secundarios tras la touia del (Smiaco: nauseas, 

cefalea, bronquitis/bronquitis aguda, infecciones tracto respiratorio superior, insomnio, 

rinorrea, tos, vertigo, vomitos, dolor abdominal, diarrea, dtspepsia, mareo, cansancio, dolor. 

En ninos: vomitos, diarrea, neumonia, sinusitis, bronquitis, otitis media, linfadenopatia, 

asma (y empeoramiento), epistaxis, nauseas, dolor abdominal, conjuntivitis, tnistomos el 

oido y de la membrana timpanica, dermatitis.0"'275 

Los datos de farmacovigilancia post-comercialiaici6n sobre oseltamivir obtonida do la 

FDA son de uso lirnitado debido a la faltn do infonnos generados dosdo fiiont do los 

Estados Unidos. La base do datos AERS (que contieno los infonnos do renccionos ndvorsns 

de todo tipo) entre 1999 y 15 de soptiombre do 2007, contieno s6lo 1805 infonnos. Sin 

embargo, la base do datos mundial do seguridad Roche contieno los infonnos do 2*166 los 

acontecimientos adversos neunopsiquiitricos durante eato tiempo, do los cualos 562 (22,8%) 

fiieron clasificados como "graves". 



Mater ia l y metodos 

Realizamos un estudio obser\'acional, retrospectivo, transversal y descriptivo con 

derechohabientes del Institute Mexicano del Seguro Social (1MSS) que acudieron al 

sen'icio de urgencias de la UMAE Hospital de Especialidades No 14 "Adolfo Ruiz 

Cortines", en el periodo comprendido del 3 de niarzo 2009 al 3 de octvibre del 2009. Se 

incluyeron pacientes mayores de 15 afios con diagnostico o sospeclia de influenza 

AH1N1. Consideramos a todos los expedientes clinicos en el periodo comprendido dc 

marzo a junio del 2009 y se correlacionaron con la presencia o auscncia do factores do 

riesgo y sintomatologia 

Estudio de var iables clinicas: 

Se define como Influenza AH IN I a la enfermedad respiratoria aguda causada por ol 

virus de la influenza A. Caso sosprrhoso dc influenza so define a toda persona do 

cualquier edad que presenta fiebro > o - a 3K grados, con tos o dolor do garganta, 

Puede acompanarse de uno 0 mfis de. los siguiontes sintomas: Oofltlca, riuoiren, coriza, 

artralgias, mialgias, postraciin, dolor torieico, dolor abdominal, congestidn nasal, on 

menores de 5* de edad la irritabilidad so considora como un signo cardinal.' Bl caso 

confinnado de influenza es aquella persona con enfermedad roipiratoria fbbril agudn 

que tiene infeccion confirmada por virus de influenza AHIN1 mediante laboraiorio por 

una o mas de las siguientes pruebas: RT-PCR en tiempo real y Cultivo viral21 Una vcz 

captados los pacientes sospechosos de influenza AH1N1 se realiz6 la hoju de 

recoleccion de datos que inicialmcnte se incluy6 la edad, sexo y antecedentes clinicos. 

Posteriormente se estudiaron los factores de riesgo asociados la cual sc define como 

factor de riesgo a cualquier caractcristica o circunslancia delectable dc una persona o 

grupo de personas que sc sabe asociada con un aumento cn la probabilidad de pudccer, 

desarrollar o estar especialmentc expueslo a un proccso morbido. En Ire cllus se incluye 



a la hipertension arterial que se define como la pnesion arterial sistolica de loOmmHg 

y/o presion diastolica de 90mmHg medidas en dos diferentes ocasiones. La diabetes 

mellitus la cual se diagnostics por un valor de glucosa en ayuno mayor de 120mg/dL 

durante la hospitalization de acuerdo a los criterios de la OMS o diagndstico realizado 

porun medico. Otro factor de ricsgo que se estudio es el antecedento de cardiopatin que 

es cualquier trastomo que afecta la capacidad del corazon para funcionar fonnalmente o 

diagnostico realizado por un medico. Asi como la enfennedad pulmonar obsmsctiva 

cronica que es un proceso patologico caracterizado por una limitnciAn progresiva del 

flujo aereo debido a bronquitis cronica o enfisema y quo se asocia con una respuesta 

inflamatoria pulmonar anonnal, a parttculas o gases nocivos, 0 diagndstico realizado 

por un medico. El asma bronquial quo se define como enfennedad inflamatoria crduicn 

de las vias aereas caracterizada por hipeitespucsta bronquial, episodios rccuntnUos do 

sibilancias, dificultad respiratoria, opresi6n torftcica y tos, espocialmonte durante la 

noche y en las primeras horas do la mafiana estos episodios so asocinn a obstiucci6n 

variable del flujo aereo que es reversible, en forma ospontltnoa o con tnitamionto o 

diagnostico realizado por un incdico. Otro factor do riosgo quo so estudi6 fue ol 

tabaquismo que es la adiccion cionica geneiiada por el tabaco quo produce dopondencia 

fisica y psicoI6gica como as! tambiin un gran numero do cnfcnnctlaclos respiraiorius y 

cardiacas. El embarazo que es el estado de la mujer gestanlc cn el cual se desarrolla un 

feto en su utero con diagnostico realizado por un medico. Y por ultimo so estudi6 

como factor de riesgo la inmunosupresi6n que es cuando el sistema inmunol6gico ha 

sido danado parcial o totalmente y por lo tanto no puede realizar sus funciones 



Capta t ion y mane jo dc datos.- Los datos se captaron por la investigadora cstudiante 

en la hoja de recoleccion de datos (Anexo 11). Cada hoja se numerd progresivamente 

para su identificacion. Al termino del estudio de cada sujeto, todos los datos se 

concentraron en una hoja unica. Posteriormente los datos se transcribieron a hojas 

electronicas del software Excel® de Microsoft para su analisis estadistico. 

Analisis estadistico.- Se empteara estadistica descriptiva mediante proporciones, 

medidas de tendencia central y de dispersicSn Se ut\liz6 el coeficiente phi, para obtcner 

el grado de asociacion entre factores de riesgo con la influenza A H l N L Para medir la 

significancia estadistica se emplc6 X cuadrnda. Se utiliz6 estadistica descriptiva con 

frecuencias y proporciones. 

Consideraciones i t icas.- Previa autorizacion por el comit6 local do investigacidn y ol 

comite de etica del Centra Medico Nacional ARC del Institute Moxicano dol Soguro 

Social (IMSS). Habiendo cumplido el sujeto do la investigacidn con los criterios do 

inclusion y estrictamente bajo el concepto do consent! mien to informado y firmado en 

virtud del articulo 100 do la Ley General do Salud dondo so hacc moncidn a ostudios do 

investigacion cn seres humanos, asl como on la reglamentacidn dispuosta on la Norma 

Oficial Mexicana clave 2800-0-1-032-0007 



Resultados 

De los 54 pacientes esmdiados, 19 correspondieron al sexo masculino y treinta y cinco 

al femenino (Fig. 1). La mediana de la eciad fue de 44.5 aflos (rango 15 a 74 alios). 

Menores de 50 afios fueron el 91% de la poblacion estudiada. Diecisieto pacientes 

(31.48%), del grupo de edad entre 15 y 20 aiios. (Fig.ll). 

Los sintomas de presentation cltnica incluyeron fiebro en el 100% do los casos, cefalea 

en 87%, tos 85% , malestar general 85%, rinorrea on el 61% , oscalofrlo 55%, 

congestion nasal 55%, postraci6n 50%, dolor do garganta 46%, disnoa 39%, 

conjuntivitis 31%, dolor abdominal 28%, disfonia 13%, y cinnosis on un 13% do los 

casos. (Fig. 111). 

El asma es la condiciin nuis conitm que so observ6 (auto para influenza cstaoional como 

para HINl . Scguidos por ordcn de frccucnoia por: tnbnquismo, diabetes mellitus, 

hipertensiin arterial, enfermedad pulmonar obstructive or6nioa, embarazo y VIM, La 

paciente cmbarazada, estaba en el segundo trimestre, (CUADRO, I), 

Se valoro el grado de asociaci6n entre los factores do riosgo ontro influenza AH1NI o 

influenza estacional y se observ6 una relaci6n eseasa para (nnbas entidftdes no«ol6gieas, 

(CUADRO II). 

lx>s pacientes que desarrollaron los primcros sintomas oil una modinna do 6 dias antes 

dc la hospitalizaci6n. El tiempo de hospitalizacidn fue de 10 dias en promedio ( rango 

de 1 A 20 dias) . Diecisieto de los paciontes dc la muestra de estudio desarrollaron 

neumonia atlpica. En cl cuadro III so pucde observer la distribuci6n de pacientes do 

acuerdo a semana epidemioldgica registrfndose en la scmana 17 la mayorla de los 

casos. 



Como se puede observer en Cuadro IV los pacientes positivos para influenza fueron 

confirmados con PCR-RT. De loscuales 19 fueron positivos para influenza H1N1 V 12 

influenza esiacional. 

De los 54 pacientes en los que se dispone de datos sobre la uso do medicamentos 

anlivirales, (89%) recibieron estos f&nvmcos. De estos pacientes, 83% recibieron 

oseltamivir y 6% el zanamivir otros recibieron la terapia antimicrobiana a base do 

trimetroprin con sulfametozaxol ( 1 paciente ) y amoxicilina (2 paciemos), El tiempo 

medio desde el inicio de la enfermedad al inicio de la terapia antiviral fue do 3 dias (con 

rango, de 0 a 21), El tratamiento antiviral se hizo segv^n nonnas oftoialos quo variaron 

en el tiempo de acuerdo a las actualizacioncs. Fig. IV. 
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FIG I . Distribuci6n de influenza por gencto cn poblacidn de estudio. 
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Fig. 0 . Disiribucidn do influenza A HlNi 
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Fig III. Sintomas asociados a influenza A H1NS en pacicnlcs con ingroso hospilalario 



Cuadro I. Incidcncia de factores de riesgo cn pacientes esmdiados en 
urgencias hospital de especialidades No 14 

Total 
Faciores de riesgo MINI ESTACIONAL 

Asrna S 5 
Diabetes mellitus tipo 2 3 2 
Tabaquismo 3 3 
Hipertension arterial sistemica 2 2 
Enfermedad Pulmonar obstructive 
cronica 0 
Embarazo 1 0 
VIH 1 0 
TOTAL 19 12 

CUADRO II. Grado de asociaci6n entre los factores do riesgo entre influenza AH IN 1 
e influenza estncional. 

I N F L U E N Z A 

FACTORES DE RIESGO H1N1 ESTACIONAL 

Rtj> P . P 

ASMA - 0 . 0 0 4 3 2 9 3 > 0 . 0 5 - 0 . 0 0 4 3 2 9 3 > 0 . 0 5 

DIABETES MEIUTUS 0 . 0 1 1 6 1 6 9 > 0 . 0 5 0 . 0 1 1 G 1 6 9 >0 .05 

TABAQUISMO 0 . 1 1 3 5 5 4 9 > 0 . 0 5 0 . 1 1 3 5 5 4 9 >0 .05 

HIPERTENSION ARTERIAL - 0 . 0 3 8 2 3 5 9 > 0 . 0 5 0 . 0 8 9 2 1 7 2 >0 .05 

ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA 0 . 1 4 5 0 9 5 2 > 0 . 0 5 0 0 

EMBARAZO 0 . 1 4 5 0 9 5 2 > 0 . 0 5 0 0 

VIH 0 . 1 4 5 0 9 5 2 > 0 . 0 5 0 0 



Cuadro III. Distribucidn de influenza A H I N l 
por semana epideniiologica 

Semana pacientes 
16 2 
17 12 
IS 8 
19 2 
20 0 
28 1 
29 2 
30 3 
31 2 
32 1 
33 0 
34 1 
35 0 
36 1 
37 2 
38 8 
39 9 

Cuadro IV. Pacientes RT-PCR positives para influenza A 111NI estudiados en 
urgencias hospital de especialidades No 1<1 

Total 
RT-PCR . 

POSITfVOS 19 
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FIG. IV. TRATAMIENTOS OTORGADOS A LA POBLACION DE ESTUDIO 



Discusion 

Se presents en una serie de 54 casos a los pacientes hospitalizados con la infeccifin por 

virus H1N1 en los primeros 7 meses de la pandemia. La cepa pandeniica del virus 

H1N1 causo enfermedad grave, incluyendo la nen.iionia y el Sindiomc de Dificultad 

Respiratoria Aguda. Aunque las condiciones medicas oran connmes en el 35% de los 

pacientes, las personas sanas prevaleeieron entre los infectados por virus A H1N1. Los 

medicamentos antiviralcs inhibidorcs de la neuronminidnsa so admimstraron a la 

mayoria de los pacientes, pero este tipo de tratamiento se inicid a mAs de 48 boras 

despues de la aparici6n de In enfennedad en la mayoria do los paciontos. El inicio latxllo 

de la tcrapia antiviral puede haber contribuido a un aumonto do la gmvedad do la 

enfennedad de acuerdo a la literature revisadn. 

En la literature anglosajona se documents quo los afectados por la infocoi6n por 

influenza A H1N1 son personas extremos do la vidft, en dondo las hospilalizsiciones son 

mis comunes entre las personas do 65 nftos do edad afios o nils y los nionoros do 5 ados, 

en contraste con lo que se aprecia on estudios con poblaoidn moxioniia. Durante ol 

periodo de nuostto estudio, casi la mitad do las hospitalizncionos do personas 

implicadas son menores dc 50 afios, ol 31.48% do los paoiontoa ojitftban outre las odndea 

dc 15 y 20 afios, y s<51o cl 5%, do 60 alios do edad o m/w, ooinoidiondo con Inn 

publicacioncs de otros autorcs. (*) 

Las caracteristicas cllnicas de los pacientes que fueron hospitalizados con influenza A 

H1N1 fueron generaknente similares a los reportados durante los poiiodos pico do la 

influenza estacional y con un inicio agudo dc enfennedad respiratoria. 

Los pacientes de nuestro estudio tenfan una prevalcncia do condiciones m6dicas 

subyacentes o factores dc ricgo del 35%. Y para influenza cstacional fuo del 22%. En 

los estudios publicados y no publicados dc CDC (ccntro de control dc enfermcdadoH), 



de 44 a S4% de los adultos que fueron hospitalizados eon la gripe cstacional tuvieron 

una condicion subyacente o factor de riesgo. 

Al igual que en los pacientes con influenza estacional, el asms es el factor de riesgo msis 

comt'm en los pacientes que estudiatnos. Coincidiendo eon los autores Seenia Jain, y 

Cols.(9) 

La pre Valencia de pacientes con influenza A HlNl y embarazo en nuestro estudio fue 

del 0.5%. Durante los periodos de la grips estacional y las pandemias anteriores, las 

mujeres einbarazadas han sido en mayor riesgo dc la gripe asociada la morbilidad y la 

mortalidad. 

Los datos sobre la altura y el peso no estaban disponibles para todos los pacientes on 

nuestro estudio, solo en el 25% de estos de los cuales la mitad de ellos eran obesos o 

con obesidad mdrbida y la mayoria de estos pacientes (80%) Ionian una enfermedad 

subyacente asociada con un mayor riesgo de complicaciones relncionadas con In 

influenza. La prevalencia de la obesidad entre los adultos en (a poblaoiAn ftdulta do los 

EE.UU. es de 27%. Sin embargo, no so euentfl oon sufioientes investignoiones pnrfi 

determinar si la obesidad so relaoiona o no con un mayor riesgo do oomplionoionofl en 

pacientes con influenza. 

En nuestro estudio, el 31 % de los paciontos oon mostinron ovidencla radiogrtlloa do 

neumonla. 

La mayor parte los virus A HlNl do acuerdo a h> CDC lian sido susceptibles a dos 

inhibidores de la neuraminidasa, cl oseltamivir y ol zanamivir, y resistonte a dos 

adamantanos, la amantadina y la rimantadine. 

En nuestro estudio se evidencia dc un beneficio de antivimles cuando la terap6utica so 

inicia dentro de 48 horas despuds de la aparici6n de la enfennedad, un estudio do 

cohorte prospectivo de oseltamivir la terapia en paciontos hospitalizados con influenza 



indico una reduccion de la mortalidad, aun cuando se inicio este tipo de. tratamiemo 

mas de 48 horas despues del inicio de la enfennedad. Los datos recicntes de Tailandia 

tambien mostro que el tratamiento con oseltamivir se asocio con la superviveneia en los 

pacientes hospitalizados con neumonia atipica. 

Los datos de nuestro estudio sugiercn que el uso de medicamentos antiviralcs es 

beneficioso, sobre todo cuando se inicia tcmprano, ya que los pacientes evolucionan dc 

manera satisfactoria y en el caso de los pacientes cdticos al parecer ticncn un mcjor 

pronostico. A pesar dc la falta de datos deftnitivos sobre la eficacia clinica, cl 

tratamiento con medicamentos antiviralcs debe iniciarse en los pacientes hospitalizados 

con sospecha de infeccion HIN1 aunque cstc tipo do tratamiento so haya iniciado a mAs 

de 48 horas despues dc la apanci6n dc los sintomas, ospocialmonto on pacientos con 

neumonia y en los pacicntcs con riesgo de complicaciones, iuciuidus las mujesres 

embarazadas. 

Nuestro estudio tiene varias limitacioncs. Los pacientos que so evaluaron representnban 

el 49 % del total de atendidos en ol modulo de influenza do marao n octubro del 2009. 

La participaci6n en el estudio solo fuc de los hospitalizados dojando fucru a los 

manejados dc manera ambulatoria con factores de riesgo asociado. 

Sc evaluaron los pacientes s6!o con coiiliriiiacioii do la inleccidn por 1) INI , por 

prueba rapida de influenza y confirmatoria con RT- PCR. 

El tratamiento antiviral emplrico para los pacicntcs hospitalizados con sospecha dc 

gripe o neumonia y para pacicntcs ambulatories que ticncn condicioncs inddica.i 

subyacentes o que estan embarazadas debe tenersc cn cucnta. 

A medida que la pandemia sc desarrolla, la investigacidn continua cs ncccsuria parn 

definir un mcjor espectro clinico de la enfennedad as! como los factores dc riesgo, lo 

que permitira mejorar la orientacion del tralamiento. 



Conclusion 

Nuestro analisis de los pacientes enfermos con influenza A ( H l N l ) revcla que esta 

enfennedad afecta a un grupo de pacientes jovenes. La fiebre y sintomas respiratorios 

ftieron precursores de la enfennedad en lacasi todos los casos. 

La distribution poredades de la poblacion general en Mexico es diferentca la reportada 

por paises desarrollados, con una proporcidn mucho mayor de la poblaci6n en 

categorias de menor edad, y por lo tan to, no es de extrafiar que las personas jovenes 

representen una mayor proportion de los infeciados. 

Se encontro que los factores de riesgo que se presentaron con mayor frecuencia cn los 

casos de influenza A H l N l fueron asma, tabaquistno, diabetes mellitus, o 

hipertension arterial. 

El reconocimiento precoz de la enfennedad por los sintomas compatibles de llebro y una 

enfermedad respiratoria durante los periodos de brote, con atencidn ntddica inniedittla, 

incluyendo inhibidores de la neuraminidasa, pueden ofrecer oportunidados pant mitigar 

la progresion de la enfermedad y la mortalidad registrnda en Mexico. 

Aunque el presente estudio no mostr6 una asociaci6n significative entre los fnctorcs de 

riesgo y la influenza AH1N1, es un hecho que en nucstra muestra si se presentaron 

algunos de dichos factores que la literature menciona. Consideramos una limilanto el 

tamano muestra empleado en nuestra investigation, por lo que sc liace ncccsario 

estudios que incluyan mayor numero dc casos. 



Bibliografia 

1 Comers Tor Disease Control and Prevention (CDC) Novel influenza A ( IUN1) 

virus infections - -worldwide. May 6, 2009 MMWRMorb Mortal Wkly Rep 

2009,58 (17) 453-458 

2 Grafic-as defunciones dcscripcion preliminnr Mexico Secretarin dc Salud Web 

site hup //portal salud gob mx/comenidos/uoticias/influeiizn/cstadisiicas html 

Accessed May S, 2009 

3. Situacion actual de la epidemia Mexico Secretaria de Salud Wob site 

http://portal salud.gob mx/sites/salud/doscjirgas/pdl7inlluei\za/prosontstcion20090 

505.pdf Accessed May 8, 2009 

4 Taubcnbergcr JK, Reid AH, Lourens RM, Wang R, Jin 0 , Panning TG 

Characterization of the 1918 influenza vims polymerase goncs Nature 

2005;437:889-93. 

5. Robert B. Belshe, M.D. The Origins of Pandemic Influenza - Lessons from (lie 

1918 Vims. New Engl J Med .November 24, 2005 ; 353 ,21: 2209-2211 

6. Tumpey TM, Baslcr CF, Aguilar PV, el al. Characterization of the reconstructed 

1918 Spanish influenza pandemic vims. Science 2005;310:77-80. 

7. The Writing Committee of the World Health Organization (WHO) Consultation 

on Human Influenza A/H5. Avian influenza A (HSNl) infection in humans. N 

Engl J Med 2005;353:1374-85. 

http://portal


8 Dominguez GuiUermo -Cherit, Stephen E Lapinsky, Alejandro E Macias; et 

Poblano-Morales, Manuel MD. Critically 111 Patients With 2009 Influenza A 

( H l N l ) in Mexico JAMA. 2009;302( 17): 1880-1887 

9 Seema Jain, M D , Laurie Kamimoto, M.D., M.P.H., Anna M. Brantley, M P.11 , 

Ann M. Schmitz, D.V.M , Stephen R, Benoit, M.D , M P.H. "Hospitalized 

Patients with 2009 H l N l Influenza in the United States, April-June 2009". N 

Engl J Med 2009; 361.1935-4-1 

10. Nota inforrnativa de 13 (Ginebra, Suiza; World Health Organization). "Las 

caracteristicas clinicas de los casos mis graves de la influenza pandemicn". 

Pandemia ( H l N l ) 2009 ; 2009-10-16. 

11. Rogelio Perez-Pad ilia. M.D., Daniela de la Rosa-Zamboni, M.D., Samuel Ponce 

de Leon, M.D., Mauricio Hernandez, M.D , Pneumonia and Respiratory Failure 

from Swine-Origin Influenza A ( H l N l ) in Mexico. N Engl J Med 2009, 

361:680-9. 

12. Freemantle, N., Calvert, M. (2009). What can wc learn from observational 

studies of oseltamivir to treat influenza in healthy adults BMJ 339: b5248 

13. Cohen, D. (2009). Complications: tracking down the data on oseltamivir. BMJ 

339: b5387-b5389 



14. Nikole M. Scalers, MD, MS y B. Sheriff del Mossad, MD, The lirsi pandemic of 

ihc 21st century: a review of the 2009 pandemic variant influenza A (IIINI) 

vims Postgrad Med. 2009 Sep;l2l(5):<»3-7. 

15. Neuraminidase inhibitors for treatment and prophylaxis of influenza in children: 

systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.BMJ. 

agosto de 2009 

16. Plan Nacional de Preparacidn y Respucsta ante una Pandemia de Influenza: 

Secretaria de Salud. Mdxico, ISBN. Secretnrla dc Salud. : 

http:/Avww.salud.gob.mx; consultado junio 2009, 

17.. Perez-Padilla R., De la Rosn-Zamboni D., Ponce do Loon S. ct til. N Pneumonia 

and respirator)' failure from swine-origin influenza A (I I IN I) in Mexico Engl J 

Med 2009;361. 

18. Pdrez Padilla R. do la Rosa-Zamboni D, Poncc do l,o6n S, ot al. Pneumonia and 

respiratory failure from swineorigin Influenza A (MINI) in Mexico, N Engl J 

Med 2009; 360: 1-10 

19. De la Rosen D., Smith J. Virus Investigation Team. Novel Swine-Origin 

Influenza A (MINI). Emergence of a novel swine origin Influenza A (MINI) 

virus in Humans. N Engl J Med 2009; 2009: 2605-15 



20 Organization Panamericana de la Salud. Influenza en Manual para el control de 

las enfermedades transmisibles. Informe oficial de la Asociacion Estadounidense 

de Salud Publica. (Publication cicntiftca 613). 18° ed. Washington DC: David L 

Heynann Editor, 2005, p 379-86 

21 CDC protocol of real time RT-PCR for Influenza A ( H l N l ) . World Health 

Organization, April 2009. 

En:Http://\vwv.\vho.int/cr&/resources/publicati(«is/s\viiieflu/CDCRealtiitieRTPC 

RSwineH 1 Assay2009-20090430.pdf,consultado ol 01/06/09 

22.Zimmer SM, Burke DS. Historical Perspective. Emergence of Influenza A 

( H l N l ) viruses. N Engl J Med 2009, 361: 279-85 

23. Gonzales J, Ofori E, Burf I, et al Maternal mortality from syslomie illness 

unravelling the contribution of the Immune response Am J Obstot Gynecol 

2009, 200:430.el-8 

24. P Tappenden.R Jackson,K Cooper,Un Rees, E Simpson, La umanladina, 

oseltamivir y el zanamivir para la profilaxis de la gripe, Health Techno! Assess 

2009; 13(11): 1-268 

25. Smith AG, Sheridan PA, Harp JB, ct al. Diet-induced obese mice have increased 

mortality and altered immune response when infected with influenza virus. J 

Nutr 2007; 137: 1236-43. 



26 Organization Mundial de la Salud Documento de Orientation dc la OMS. 

Programa Mundial de Influenza. Preparation y respuesla ante una pandemia dc 

influenza, 2009. En: www.who.int, cons, junto 2009. 

27. Samit R. Joshi, Albert C Shaw, Vincent J Quagliarelloun . Resumen Pandemia 

de influenza H1N1 de 2009. Origenes, Epidemiologic, y opcioncs dc 

tratamiento 

Yale J Biol Med. 2009 Diciembrc; 82(4): 143-151 

http://www.who.int


Anexos 

Anexo I. 

Cronograma de actividades y evaluac.i6n de su cumpliniiento 

Mes Actividad Cumplimiento 

Si No 

Septiembre 2009 Elaboracidn de protocolo y dictnmcn de aprobaei6n 

por parte del comite de investigaci6n y de cHica. 

Septiembre 2009 Planteamiento de la logi'stica, estructura de la 

plataforma para el desanx)llo del estudio, prueba 

preliminar y mejoramiento de la metodologia. 

Octubre 2009 Captation de sujelos de estudio, estudio 

epidemiol6gico y de laboratorio. 

Noviembre 2009 Concentracidn do datos, anAlisis y tratnmiento 

estadistico 

Diciembre 2009 Elaboracidn del documento final (tesis) y del 

manuscrito cientfflco para su publicnoiftn en rovistii 

indexada. 



Anexo II. 

1NST1TUTO MEX1CANO PEL SEGURO SOCIAL | 
HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

1.- IDENTIFICACI6N DEL PACIENTE 

Nombre: 

No de afiliaddn: 
Edad: 

SEXO: Fern O Masc O 

Personal de Salud: SIO NOO 
2. ANTECEDENTES CllNICOS 

Sintomas: 

Fiebre ( > o - 3 8 * C) S O NOO Tos S O N O D 

Rinoroa / congestion Nasal SID NOD Dolor de garganta SID NOD 
NOO 

Mialgia 

Neumonia 
NOD 

SID NOD 

SID NOD 

SID NOD Difcultad Rospiratoria 

Hlpolonsidn: 

Catalan SID 

SID NOO Tnqulpnan: 

SID NOD HipoKln: SIO 

Ci8nosis SID NOD 

Compromise homodinSmlco: SID NOD 

Otros 
sintomas: 

Otras comortiiMades : S ID NOD cuai 

3. Hosptellzacidn: 

ktgresoUCI: SIO NOD 

Uso Oseltamivir: SID NOD 

Otos htamlonios a:tlvit;i!«t: 

4. iOEKTFlCACiOH DE UUESTftAS Y EXA*»«S: 

Virus de&ctado tocstmente 

Test Padc (pcueta lipkte) Influenza A O Influenza BO 
N«gatlvo O 

Inmuno Fboresoonda: 
Negalwo • 

Influenza A D 

VRS 

06as: 

8. FALLECIMIENTO 

FaBece: SID NOO 

Dlagrtdstlco falleclmtento: 

Otras Obsetvaciones: 

Influenza BQ 

AdCflOVtSUS • 

FACTOR D t RIFSOO 

Hlpoitunsidii arterial &lt>l6ml08 

r,i NO 

Dlabetoi mollllus 

r,i NO 

Cardiopatltf 
— — — 

Oimldad 
— — — 

Enfonnodad pulmonar 
obstnjctlva crOnlca 

Asma 

Tabaqulsmo 

Embarazo SDG: 

Parainfluenza 
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