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RESUMEN

Objetivos: Describir los resultados de la vigilancia epidemiológica de las Insuficiencias
Respiratorias Agudas (IRA) en pacientes internados con sospecha de Influenza H1N1, en el
Hospital Nacional durante el año 2009.

Metodología: estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo, de pacientes adultos y niños,
ingresados  al Hospital Nacional, desde la semana epidemiológica (SE) 22 a 35, sospechosos
de Influenza H1N1,  con definiciones estandarizadas OPS/OMS. Fuente: revisión de historias
clínicas, censo diario del Servicio de estadísticas, consultas con médicos de salas y pacientes,
vigilancia activa desde laboratorio de inmunología.
Resultados: se incluyó a 422 pacientes internados: 251 adultos y 171 niños. La procedencia
fue en 61% del Departamento Central. Se observó el ascenso de los números de casos en las
SE 26 y 27 y un descenso más sostenido desde la semana 31. Hubo predominio de mujeres
(n= 263); el rango de edad  fue de 0 a 87 años con una mediana de 20 años.  Comparando el
sexo y la edad en  Pediatría, los varones tuvieron una media de edad más baja que las del sexo
femenino (p= 0,009). La internación fue por IRA grave en 185 casos (44%). Requirieron
Terapia Intensiva 44 casos (10,3%). Los pacientes presentaron comorbilidad en 100 casos
(23%). Fallecieron 26 pacientes (6 %). Se confirmó la presencia del virus de la Influenza A
H1N1 en 7 de 35 muestras (20%).

Conclusiones: La IRA predominó en el sexo femenino, con una mediana de 20 años. El
grupo etáreo más frecuente fue de 0 a 4 años. La internación por IRA grave fue 44 %. La
internación en Terapia Intensiva fue de  10,3 %. La letalidad por IRA fue del 6 %. Se
confirmó la presencia del virus Influenza A H1N1 en 20 % de los casos.

Palabras clave: Infección respiratoria  aguda, vigilancia epidemiológica, Influenza A H1N1

SUMMARY
Objectives: To describe the epidemiological surveillance of acute respiratory failure in
patients hospitalized with suspected A H1N1 influenza, in the National Hospital in 2009.
Methods: Descriptive, longitudinal and prospective study, , with suspected influenza A
H1N1, with standardized definitions PAHO / WHO, from adult and pediatric patients
admitted to National Hospital, from epidemiological week 22 to 35. Source: Review of
medical records, Statistics Service daily census, data obtained physicians and patients, active
surveillance from immunology laboratory.

Results: We included 422 inpatients: 251 adults and 171 children. The age range was from 0
to 87 years with a median of 20 years. There were more women (n = 263). 61% of patients
came from the Central Department. There was a rise in the numbers of cases in the



epidemiological week 26 and 27 and a more sustained decline since the week 31. In
Pediatrics, males had a lower median age than females (p = 0.009). Severe acute respiratory
infections was observed in 185 cases (44%). 44 cases required intensive care (10.3%). One
hundred patients (23%) had co morbidities. 26 patients died.
Conclusions: The acute respiratory infections were predominant in females, with a median of
20 years. The most common age group was 0 to 4 years. The fatality rates for acute
respiratory infections were 6%. We confirmed the presence of Influenza A H1N1 in 7 of 35
samples (20%).

Keywords: acute respiratory infection, epidemiological surveillance, Influenza A H1N1

INTRODUCCIÓN
La Influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por alguno de los tres tipos de
virus de la influenza que se conocen: A, B y C. Desde el punto de vista de la Salud Pública, el
de mayor importancia es el virus de la influenza tipo A, que tiene la capacidad de infectar a
humanos y algunas especies de animales tales como aves, cerdos, tigres, entre otros. El
Subtipo del virus de la Influenza A depende de las  glicoproteínas de superficie:
Hemaglutininas (HA) y Neuraminidasas (NA). Los subtipos humanos circulantes son: H1N1,
H3N2, H1N2. El virus de la Influenza tienen la característica de sufrir mutaciones
adaptativas.1,2

Las autoridades de salud mexicanas han reportado un aumento inesperado en los casos de
Influenza humana en marzo y abril del 2009, al igual que varias muertes derivadas de esta
infección. La investigación de laboratorio demostró que varios de estos casos corresponden a
una variante del virus influenza A H1N1 no descrito hasta ahora. Más aún, el análisis genético
encontró información de los virus influenza A de origen aviar, humana y porcino. Si bien al
inicio no se ha documentado  que los casos hayan partido desde un brote de influenza porcina,
se le ha llamado de esta manera por la coincidencia con el subtipo de la influenza porcina de
comienzos del siglo XX. A partir del 21 de abril  también se han reportado casos de Influenza
porcina H1N1 en varias ciudades de los Estados Unidos y posteriormente en Nueva Zelanda,
Canadá, y España. Dada la rápida diseminación que ha tenido esta infección, se sugirió que
esta variedad de Influenza se transmitía fácilmente de persona a persona. 3

La mayoría de los infectados corresponde a personas jóvenes y previamente sanas que
presentan un cuadro clínico caracterizado por la presencia de fiebre, coriza, mialgias,
odinofagia, cefalea, tos y en ocasiones diarrea y vómitos. El período de incubación no se
conoce con certeza, pero se sabe que para la Influenza humana es de 1 a 3 días. En niños
menores puede ser de hasta 7días. El periodo de transmisibilidad varía: para los virus
humanos habituales, los enfermos son infectantes desde 2 días antes del inicio de los síntomas
hasta 3-5 días desde el comienzo de éstos; los niños, en cambio, pueden eliminar el virus cada
vez que tosen hasta aproximadamente dos semanas.4,5

La Organización Mundial de la Salud ha declarado Pandemia en fecha 11/06/09 .El 16 de
julio la OMS realizó nuevas recomendaciones para la vigilancia de la pandemia. Esto porque
se consideró inevitable la diseminación de la pandemia a todos los países, y al interior de los
países ya afectados. El creciente número de casos en muchos países, con transmisión
comunitaria sostenida, hizo extremadamente difícil, confirmar por laboratorio todos los casos
que aparecieron. Más aún, el recuento de todos los casos ya no fue necesario con el correr del
tiempo en los países, se recomendó el  monitoreo de la evolución de la pandemia para
implementar las medidas de control adecuadas.6-9

Los grupos poblacionales de alto riesgo para influenza son: Edad > 60 años y < 5 años,
enfermedad crónica o debilitante, cardiopatías, enfermedad respiratoria crónica, diabetes



mellitus, cáncer, condiciones con depresión inmunológica. Otras condiciones: gestación,
exposición laboral personal de salud y otras exposiciones: personas que viajan a las áreas
afectadas
Datos de alarma: se ha definido varios datos de alarma, según la edad (ver tabla 1).

Tabla 1: signos de alarma en infecciones respiratorias agudas

Influenza  pandémica A H1N1 en el mundo: hasta el 17 de Octubre han sido confirmados
414.000 casos de Influenza pandémica AH1N1 en el mundo y 5000 muertes reportados a la
OMS.10

Epidemiología en el Paraguay: cuenta con 850 casos confirmados, 6.505 sospechosos, 373
descartados y 43 fallecidos por esta enfermedad, hasta Octubre 2009, según Informe del
Boletín Semanal de situación de la Influenza Pandémica (H1N1), remitido por la Dirección
General de Vigilancia de la Salud (DGVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
(MSP y BS). 10-13

OBJETIVOS
Describir los resultados de la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas (IRAS) con
sospecha de casos  de Influenza por un nuevo serotipo viral (A H1N1), según definición de
caso de la OMS desde la semana epidemiológica 22  a la semana 35 del 2009 (31 de mayo al
5 de septiembre), en las diferentes salas de internación y urgencias del Hospital Nacional, en
cuanto a: Morbilidad por IRAS, % de internación por IRAG, edad, sexo, procedencia, % de
confirmados por influenza AH1N1, Co- Morbilidad, % de internación en las Unidades de
Terapia Intensiva, formas clínicas de presentación en pacientes internadas en obstetricia,
Clínica Médica y Pediatría.

MATERIAL Y METODOS
DISEÑO: estudio epidemiológico observacional, descriptivo, prospectivo.

PACIENTES EN ESTUDIO: adultos y niños/as, ingresados al Hospital Nacional, desde la
semana epidemiológica (SE) 22 a la 32, con infección respiratoria aguda
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Infección respiratoria aguda con los diagnósticos de enfermedad tipo influenza (ETI),
Infección respiratoria aguda grave (IRAG) y con sospecha de Influenza A H1N1 con
definiciones estandarizadas  OPS/OMS.10,11

ADULTOS NIÑOS
   Dificultad para respirar  Fiebre alta y dificultad para respirar

   Vómitos o diarreas persistentes
Aumento de la frecuencia respiratoria:
entre 2 y 11 meses: más de 50/minuto
entre 1 y 5 años: más de 40/minuto

   Trastornos del estado de conciencia Rechazo a la vía oral

   Deterioro agudo de la función cardiaca Trastornos del estado de conciencia

   Agravamiento de una enfermedad crónicaConvulsiones



CRITERIO DE EXCLUSIÓN;
Pacientes con infección respiratoria crónica agudizada.
ESTRATEGIAS UTILIZADAS
1. Vigilancia activa, realizada por enfermeras del Servicio de Epidemiología en las diferentes

salas de internación.
2. Notificación inmediata desde las aéreas de captación (urgencias y consultorios) al Servicio

de epidemiología.
3. Investigación inmediata y obligatoria de todo caso sospechoso y llenado completo del

formulario de investigación epidemiológica y toma de muestra correspondiente en los
consultorios de urgencias de adultos, urgencias de niños, urgencias de Obstetricia.

4. Todos los pacientes captados en fichas epidemiológicas fueron notificadas a la XI Región
Sanitaria, para alertar a las instancias de salud correspondientes y a la comunidad nacional.

Fuentes de datos de la vigilancia activa: Revisión de historias clínicas, censo diario del
Servicio de estadísticas, consultas con médicos de salas y pacientes, vigilancia activa desde
laboratorio de inmunologìa.

DEFINICIONES
 Infección respiratoria aguda: presencia de dos de los siguientes síntomas y signos:

rinorrea o  congestión nasal, odinofagia, tos, fiebre o sensación febril.
 Caso sospechoso de Influenza A H1N1 (utilizadas al inicio por OMS): enfermedad

febril respiratoria aguda (fiebre > de 38 º C) con un espectro que va desde Enfermedad
tipo Influenza (ETI) hasta neumonía y uno o mas de los siguientes datos: 1. Contacto
cercano, durante los 14 días previos al inicio de los síntomas, con pacientes que han
sido diagnosticados con Influenza A (H1N1). 2. Antecedente de viaje en áreas o zonas
donde hay transmisión de la enfermedad en los 14 días anteriores a la fecha de inicio
de síntomas.

 Caso sospechoso de Influenza A H1N1 (definición adoptada a medida de la expansión
de la enfermedad en los países, según OMS): enfermedad respiratoria febril aguda
(>38°C) con el espectro de    enfermedades de tipo influenza a neumonía

 Enfermedad Tipo Influenza (ETI): aparición súbita de fiebre > 38 ° C y tos, más
algunos de los siguientes síntomas: mialgias, dolor de garganta, cefalea, postración.
En el Hospital Nacional fueron considerados ETI, a fines de vigilancia, todo
diagnóstico médico como ETI, síndrome gripal o gripe.

 Infección respiratoria aguda grave (IRAG): aparición súbita de fiebre >38° C y tos o
dolor de garganta, con disnea o dificultad respiratoria y necesidad de hospitalización,
sin causa etiológica  Conocida. Se tuvieron en cuenta los casos inusitados (atípicos o
inusuales) de IRAG:

 Trabajador de salud u otra exposición laboral que desarrollen IRAG no explicada
después de contacto estrecho con personas (vivas o muertas) con IRAG de origen
incierto o que resultan de una prueba positiva para virus de la Influenza por un nuevo
subtipo.

 Persona con enfermedad respiratoria aguda que ha viajado o reside en áreas de
circulación del virus de Influenza A/H1N1 o fue un contacto cercano de un caso
confirmado de infección por el virus de la Influenza A/H1N1, durante el periodo
infeccioso del caso (CDC).

 Caso de adulto joven previamente sano.



 Defunción por IRAG de causa desconocida.

 Todo caso en que el profesional de salud perciba como un caso inusitado o inusual
Fueron considerados además como IRAG a fines de la vigilancia: neumonía complicada,
neumonía con derrame, neumonía bilateral, insuficiencia respiratoria aguda grave,
bronquiolitis severa y en niños menores de 5 años: la neumonía.

 Caso probable de Influenza A (H1N1): se define como una persona con prueba
positiva para Influenza A, pero no subtipificable mediante los reactivos utilizados para
detectar la infección por el virus de Influenza estacional o una persona con una
enfermedad clínicamente compatible o que falleció de una infección respiratoria aguda
no explicada y que tienen un nexo epidemiológico con un caso confirmado, probable o
sospechoso.

 Caso Confirmado de Influenza A (H1N1): se define como un caso confirmado de
infección por el virus de la influenza tipo A (H1N1) en una persona con enfermedad
respiratoria aguda y una infección por el virus de la influenza A (H1N1) confirmada
por un laboratorio de los CDC a través de una o más de las pruebas siguientes: Método
RT-PCR en tiempo real;  Cultivo viral; Cuadruplicación del titulo de anticuerpos
neutralizantes específicos frente al virus de Influenza porcina A (H1N1)

TOMA DE MUESTRAS: Para el diagnóstico laboratorial de influenza A (H1N1) se
colectaron dos tipos de especimenes clínicos: secreciones respiratorias para la detección viral,
de preferencia hisopados nasales; hisopados de faringe, aspirados nasofaríngeos; lavado
bronco alveolar o aspirado traqueal en pacientes intubados, por indicación médica. Otras
muestras: sangre para los estudios serológicos de fase aguda y de convalecencia. El Hospital
Nacional es un Centro Colaborador en la red de vigilancia del MSP y BS y como tal sólo
debía tomar muestras a los IRAG.

RESULTADOS
Características demográficas
Desde la semana 22 a la semana 35 (31 de mayo a 5 de septiembre) se han internado 422
pacientes: 251 adultos y 171 niños (ver tabla 2), con infección respiratoria aguda con
sospecha de A/H1N1, captados a través de la vigilancia epidemiológica. En cuanto a la
distribución por sexo, se observó un predominio de mujeres (n= 263) que de varones (n=159).

Tabla 2. Distribución por sexo de pacientes con ETI

El ascenso de los números de casos  pediátricos como adultos se observó en la semana 26 y
27, siendo el pico más elevado en adultos en la SE 29 y el de los niños en la SE 31 (gráfico 1).

FEMENINO MASCULINO TOTAL

NIÑOS 84 87 171

ADULTOS 179 72 251

TOTAL 263 159 422



Grafico 1: Distribución por semana epidemiológica, de los pacientes con sospecha de
A/H1N1 (n=422)

El porcentaje de consultas por IRAS  fue del 7,2 % (1784/24765 consultas por todas las
causas).
Desde la semana epidemiológica 22 a la 35 se internaron 422 pacientes: 59,5 % fueron
adultos (251/422) y 40,5 % pediátricos (171/422).
Desde la semana epidemiológica 22 a la 35 se internaron 422 pacientes: 59,4% fueron adultos
(251/422) y 40,5% pediátricos (171/422). Entre las mujeres adultas, 75 (41%) fueron
pacientes obstétricas.

Del total de pacientes internados, el rango de la edad fue de 0 a 87 años con una mediana de
20 años; en adultos este rango fue de  15 a 87 años con una mediana de 35 años y una moda
de 20 años; en niños fue de 0 a 14 años una mediana de 2,3 años, moda de 2 años. (Gráfico 2).



Gráfico 2: Casos sospechosos de Influenza A/H1N1 internados por grupo etareo en
Hospital Nacional entre junio a setiembre 2009

Grafico 3:Total de casos de internaciòn en Unidades de terapia intensiva adultos

(UCIA), recien nacidos (UCIN) y niños (UCIP)

Requirieron terapia intensiva en 44 casos (10,3 %) (ver gráficos 3 y 4)
Gráfico 5: Necesidad de cuidados intensivos adultos y niños
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En general, se observó que el 44 % (185/422) de los casos se internaron por IRAG; los niños
en el 70 % (119/171); adultos el 26 % (66/251) y 24 % (18/75)  de las pacientes obstétricas
(embarazadas y puérperas).
Los diagnósticos fueron:

1. En 75 pacientes obstétricas con IRAS, se presentaron como ETI (24 casos), ETI más
NAC (18 casos), IRAG (18 casos), ETI más Síndrome bronquial (9 casos)

2. En pacientes pediátricos: ETI (33 casos), ETI más bronquiolitis (9 casos), ETI más
Síndrome bronquial obstructivo (4 casos), ETI más NAC (6 casos) e IRAG (119
casos).

3.  En 176 pacientes ingresados en salas de Clínica Médica (en salas destinadas para los
casos de influenza, sala de Reanimación, Unidad de cuidados intermedios y UCIA)
ingresaron como ETI (48 casos), ETI más Síndrome bronquial obstructivo (4); ETI
más NAC (74), Influenza A (1), IRAG (49).

Los pacientes presentaron co-morbilidad en general en 100/422 casos (24%). La comorbilidad
se presentó  en 25 niños y en 75 adultos.
La frecuencia de fallecidos en pacientes internados fue de 6 % (26/422): 23 fallecidos en
adultos, de los cuales 5 fueron embarazadas, y 3 niños.
El porcentaje de óbito en embarazadas fue de 6,6 % (5/75), 1,7 % en pacientes pediátricos
(3/171) y 10,2 % (18/176) en pacientes adultos internados fuera del Servicio de Obstetricia.

Se remitieron 94 muestras al Laboratorio Central de referencia, procesándose 83 muestras,
con resultados positivos en 35 casos (42 %): para  A/H1N1 en 7 casos (20%), 2 eran para
Virus Sincitial Respiratorio (6 %), 1 Influenza tipo A (3%), 1  A/H3 (3%) y 24 negativos
(68%). Se han tomado pocas muestras por una política ministerial (muestreo).

CONCLUSIONES

Las características demográficas de los pacientes con IRAS internados durante las semanas
epidemiológicas 22 a 35 del 2009 en el Hospital Nacional fueron: frecuencia mayor de
pacientes adultos (59%), predomino en el sexo femenino, rango de edad entre 0 a 87 años  con
una mediana de 20 años. Se ha observado una media de edad más baja en el sexo masculino
en  pacientes pediátricos (p= 0,009), no así en adultos en que las mujeres fueron más jóvenes.
(p=0,006). En general el grupo etáreo más frecuente fue de 0 a 4 años; viéndose más



frecuentemente en el grupo de 20-24 años en pacientes obstétricas. Los casos procedieron del
Departamento Central en un 75 %.

Durante la semana epidemiológicas 22 a la 35, la tendencia del número de internaciones por
IRAS ha aumentado, tanto de pacientes  pediátricos como de  adultos,  en las semanas 26 y
27, siendo el pico más elevado en adultos en la SE 29 y el de los niños en la SE 31. Durante
las semanas citadas,  se internaron en mayor porcentaje  los pacientes adultos, de los cuales 30
% fueron obstétricas (embarazadas y puérperas).
En el periodo comprendido entre el 7 de julio a 5 de septiembre, la morbilidad por IRAS fue
del 7,2 % y el porcentaje de internación por IRAG de  21,4 %.
La forma de presentación como IRAG  fue elevada, fundamentalmente en niños. Los
pacientes  presentaron comorbilidad global en 24 %, 25 % en niños y 75 % en adultos.
La necesidad de internación en las Unidades de Terapia Intensiva fue: 10 % en adultos
(incluyendo las embarazadas), 11 %  en niños. (Gráfico 5).
La letalidad por IRAS fue del 1,4 % y entre los pacientes internados fue de 6%. En
embarazadas  de 6,6 %, 1,7 % en pacientes pediátricos y 10,2 % en pacientes adultos
internados fuera del Servicio de Obstetricia.
En relación a la etiología, sólo se puede concluir sobre 35 muestras laboratoriales, donde se
tuvo un 20 % de casos confirmados de A/H1N1. No se ha tomado hisopado naso-faríngeo en
la mayoría de los casos por una política del Ministerio de Salud, durante la pandemia
(muestreo).
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