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RESUMEN 

Esta investigación  tuvo por objetivo analizar la prevalencia de subtipos de 

Influenza A determinados en el INHMT-LIP.ZN en Quito, entre diciembre 

2010 a marzo 2011.  El universo de muestras para este estudio incluyó 

especímenes sospechosos de influenza que llegaron a la institución en ese 

período de tiempo, remitidos desde entidades de salud, tanto públicas como 

privadas de Quito y de las provincias del norte del país, en donde el INHMT-

LIP.ZN tiene cobertura. La metodología de investigación contempló la 

subtipificación de Influenza A mediante PCR en tiempo real de los 

especímenes que cumplieron los criterios de inclusión. Luego, se obtuvo a 

partir de las fichas de investigación, una vez anonimizada la información 

sensible, datos de variables generales edad, sexo, si existió vacunación 

previa, la dirección domiciliaria del paciente y la unidad de salud que derivó 

la muestra y se las confrontó mediante estadística descriptiva en SPSS.  La 

prevalencia de Influenza A en la población estudiada permitió comprender 

mejor el comportamiento viral en ese período de tiempo, aportando 

información útil  que ayudará a mejorar el manejo de futuros brotes de 

influenza. 

PALABRAS CLAVE 

Influenza A, PCR,  subtipificación, prevalencia,  brotes de influenza. 
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ABSTRACT 

These study aimed to analyze the prevalence of Influenza subtypes that was 

identified in INHMT-LIP.ZN-Quito, from December2010 to March2011.The 

sample universe for this study included specimens from patients suspected 

influenza who came to the institution in that period of time, referred from 

health institutions of Quito and the northern provinces of the country where 

the INHMT-LIP.ZN has covered. The research methodology contemplated 

subtyping by  Influenza A using realtime PCR for all specimens that satisfy 

the inclusion criteria of sample. Then, was obtained from the research 

records, once anonymized sensitive information, the data of the general 

variables: age, sex, previous vaccination if it existed, the home address of the 

patient and the health unit that led the sample and are confronted by 

descriptive by SPSS program. The prevalence of Influenza A in the study 

population will help us to improve manage of future outbreaks of influenza. 

 

KEYWORDS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones por virus de Influenza  son un problema de salud pública 

mundial (FRANCO-GIRALDO A y ÁLVAREZ-DARDET C, 2009;WHO, 2009b) 

que se asocia directamente con el incremento de  enfermedades 

respiratorias agudas, mayor demanda de consultas médicas, 

hospitalizaciones y muertes (GARCÍA-GARCÍA J Y RAMOS C., 2006; MSP, 

2009a; MSP, 2009b;STOCKTON J, ELLIS JS, SAVILLE M, CLEWLEY JP, 

AND ZAMBON MC., 1998).  

 

Siendo  la influenza un síndrome inmuno prevenible (EUROSURVEILLANCE 

EDITORIAL TEAM, 2009) y a partir de  que la OMS declarara en 2009 la 

pandemia de AH1N1 (WHO, 2009a), el MSP ha mantenido su esfuerzo por 

administrar la vacuna contra la influenza de forma gratuita, dando prioridad a 

niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores a 65 años y grupos 

especiales (GARCÍA y RAMOS, 2006; OMS, 2009c;  WHO, 2009b). 

 

Considerando que las neumonías (J18), conformaron el primer lugar de las 

causas de mortalidad en 2009 según INEC (INEC, 2009; COLECTIVO 

AUTORESMSP, 2009e) y que muchas de ellas comienzan como un cuadro 

de influenza (GIL DR, FERNÁNDEZ VP Y SABBAGH PE., 2005; 

COLECTIVO AUTORES MSP, 2009c; OMS, 2009a; OMS, 2009e; MSP, 

2011) que progresa con complicaciones. La OMS posterior a la pandemia de 

AH1N1-2009 (MSP, 2009a, BANDA-LARA I, HIDALGO-LOPERENA H, 

RIVERA-BENITEZ C, 2011) planteó como necesaria la generación de 

información capaz de monitorear y evaluar el progreso de cambios genéticos 

en el virus de influenza (ALEDORT JE, LURIE N, WASSERMAN J, 

BOZZETTE SA., 2007; CHRISTMAN MC, KEDWAII A, XU J, DONIS RO, LU 

G, 2011).Razón por la cual se ha mantenido una constante vigilancia a nivel 

nacional para el virus de influenza. 

http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-medica-hospital-general-mexico-325/severidad-neumonia-asociada-influenza-a-h1n1-evaluacion-90002543-articulos-originales-2011#487217c019550a86a3b22c1844ea5824
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-medica-hospital-general-mexico-325/severidad-neumonia-asociada-influenza-a-h1n1-evaluacion-90002543-articulos-originales-2011#e566fa665fe8978f3a7ce779996a285f
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El propósito de esta investigación fue determinar la prevalencia de subtipos 

de Influenza A que existieron en período de tiempo desde diciembre 2010 a 

marzo 2011 de Quito, evaluados en el INHMT-LIP-ZN mediante PCR en 

tiempo real, para obtener un mayor conocimiento del comportamiento viral, 

así como de su distribución temporal y geográfica real ocurrida. Para en base 

a los riesgos detectados contar con documentación útil para que en un futuro 

se planteen mejoras en las  estrategias de prevención y fortalecimiento en el 

manejo de laboratorio institucional del INHMT-LIP-ZN que pueda optimizar a 

futuro la calidad de la información generada sobre influenza y por ende 

contribuir al Sistema de Salud. 

 

El alcance e interés en la presente investigación deriva en obtener evidencia 

a nivel local real sobre la influenza, ya que lo que se encuentra registrado 

estadísticamente en el MSP durante ese período de tiempo a partir del  

INHMT LIP ZN y de las muestras de la parte sierra norte del país contiene 

una cantidad de Influenza A no subtipificada importante que se registró como 

tal a consecuencia de falta de reactivos para declarar su resultado definitivo. 

Gracias al presente trabajo la información generada durante ese período de 

tiempo no se perderá y además servirá como base para corregir el sub 

registro que se creó (en el MSP y en lo reportado a la WHO), aportando con 

evidencia útil y clara de la época estacional del fin de 2010 e inicio de 2011 

en Quito, en base a la cual, se podría evaluar el comportamiento viral post-

pandémico y compararlo con el de otras regiones del país,  de Latinoamérica 

e incluso a nivel mundial. 

Por ello se planteó la hipótesis que “los brotes de influenza estacional que 

ocurren en las condiciones ecológicas y climáticas de Quito manifiestan 

coexistencia con la Influenza AH1N1 pdm, provocando una potenciación de 
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la enfermedad con las consiguientes consecuencias epidemiológicas para la 

población de esta Ciudad”. 

Cabe recalcar además que en base a toda la información obtenida mediante 

el presente estudio, las mejoras propuestas podrían facilitar el proceso de 

incorporación del laboratorio de Influenza hacia lo que sería el INSPI 

(Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública).  Ya que al 

implementarse cambios que garanticen la bioseguridad de los usuarios 

internos y externos de la institución y que optimicen el manejo en el tiempo 

de entrega de los resultados de las investigaciones de enfermedades 

respiratorias, se podría brindar una cobertura investigativa acorde con las 

necesidades de la zona sierra del país, lo cual es sumamente necesario, 

considerando que el comportamiento viral estacionario de la influenza, como 

el de otros virus respiratorios no es igual a la que se presenta en la región 

costa y que durante cada época estacional provoca un número importante de 

casos de enfermedad.  

 

Se emplearon para la realización del presente estudio investigativo métodos  

teóricos de análisis- síntesis en todos los documentos fuentes como fichas 

de investigación de los casos sospechosos de influenza y de los archivos de 

laboratorio. Mientras que en el estudio de las variables a analizarse para 

evaluarse la prevalencia de subtipos de Influenza A en el período de tiempo 

establecido entre diciembre de 2010 y marzo de 2011se empleó el programa 

estadístico SPSS. 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de investigación a tratarse se relaciona con la determinación de 

la prevalencia de subtipos de Influenza A que estuvieron presentes en 
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período de tiempo de diciembre 2010 a marzo 2011 en la ciudad  de Quito y 

la regional norte que cubre el INHMT-LIP-ZN que se identificaron 

molecularmente mediante PCR en tiempo real. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la prevalencia de subtipos de Influenza A en el período de 

tiempo en estudio? 

2. ¿La proporción de AH1N1pdm y A estacional presente durante este 

período de tiempo fue significativamente diferente? 

3. ¿El orden en que se presentaron ambos tipos de influenza fue simultáneo 

o secuencial? 

4. ¿Cuáles son los grupos etarios con mayor afectación por subtipo de 

Influenza A? 

5. ¿Existe diferencia significativa de afectación por subtipos de Influenza A 

entre sexos? 

6. ¿Cuál es la forma en que se distribuyó geográficamente los casos de 

influenza estudiados?  

7. ¿Cómo fue la distribución de casos de Influenza en las muestras recibidas 

desde provincias y qué subtipos de Influenza estuvieron presentes? 

8. ¿Cuáles fueron las entidades de salud de las que se recibieron la mayor 

cantidad de casos sospechosos de influenza? 

9. ¿Fueron las entidades públicas o privadas de las que se recibieron más 

casos sospechosos de influenza? 

10. ¿La población afectada con Influenza A estaba vacunada? 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

Frecuentemente, el virus influenza es uno de los mayores causantes de 

infecciones respiratorias en distintos grupos etarios de la población humana 

mundial (LUCHSINGER, 2009;WHO, 2009b). Incluso en sociedades como la 

de nuestro país, más allá de los problemas inherentes a la patología que son 

de por sí importantes, se desencadenan además varias complicaciones de 

índole económico; ya que es en gran parte el gasto público el que asume el 

costo del ausentismo laboral, de hospitalizaciones y decesos de la población 

afectada (WHO, 2009b).  

 

Muchas de las medidas que se toman contra la Influenza, se ejecutan sobre 

la marcha del problema y no como parte de un programa organizado, 

integrado, continuo y sostenible entre varios entes de salud y de educación, 

que al prevenir su aparición eviten el mayor  gasto que representa afrontar  

medidas correctivas que deben tomarse frente a las infecciones respiratorias 

por infección con influenza y para tratar de evitar su contagio mientras se 

atraviesa cada temporada estacional.   

 

Siendo la vacunación la más importante de las estrategias de control de la 

Influenza (WHO, 2009b), en la población ecuatoriana ha existido un continuo 

debate entre la efectividad de la vacuna y los riesgos percibidos. Situación 

que no se ha esclarecido con la difusión de información suficiente para la 

población en general, ni con la difusión de evidencia científica hacia el ámbito 

de trabajadores de salud, por lo que, criterios subjetivos han sesgado la 

capacidad de cobertura de la vacuna y por ende el efecto protector que 

podría brindar.  

 

Existen además pocas experiencias documentadas a nivel local sobre el 

progreso, comportamiento o control de la Influenza en distintas épocas 
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estacionales. Douce et al. 2011 (DOUCE RW, ALEMAN W, CHICAIZA-

AYALA W, MADRID C, SOVERO M, ET AL., 2011) concluyó, al analizar 

epidemiológica y molecularmente a los agentes virales asociados a 

enfermedades tipo influenza por un lapso de cuatro años (2006-2010) en 

varios hospitales de Guayaquil y uno de Quito, que el virus de la Influenza es 

la causa más común de enfermedades tipo influenza, provocando más de un 

brote por año, en estaciones que no están bien definidas en alternancia con 

variantes de cepas diferentes.     

 

 Mientras que en la tesis de pregrado de Córdova y Zambrano, sobre la 

“Incidencia y Mortalidad por Virus de la Influenza AH1N1 por edad y sexo en 

el Hospital General de las Fuerzas Armadas Nº 1 en la ciudad de Quito 

desde Julio 2009 hasta Junio 2010”  (CÓRDOVA E, ZAMBRANO ME, 2010) 

se estima una mayor incidencia de casos AH1N1 en hombres (54,2%) que 

en mujeres. El 43,8% de la muestra estaba entre 5-19 años y el 13,2% en 

personas mayores de 55 años. La tasa de mortalidad fue 2,5 por cada 

100.000 consultas, con 0% de mortalidad en grupos menores de 40 años y 

ligeramente superior en personas entre 41 a 60 años; cabe mencionar sin 

embargo que la limitación de este estudio está en la imposibilidad de que 

esta información sea generalizable al usar para el estudio una población baja 

con pocos casos confirmados para la infección de la Influenza A (H1N1). 

 
Por otro lado, en otro tipo de publicaciones relacionadas a la Influenza 

encontramos una lista extensa de documentos elaborados por el MSP, como 

la “Guía operativa de vigilancia epidemiológica  de la influenza humana” en 

2006, la “Guía operativa de vigilancia epidemiológica  de las enfermedades 

tipo influenza (ETI) e infecciones respiratorias agudas graves (IRAG)” en 

2008 (COLECTIVO AUTORES MSP, 2008), “Protocolos de manejo de 

AH1N1 pdm” en 2009, “Cartillas técnicas de apoyo: Protocolos de manejo de 

casos de gripe o influenza por A(H1N1)” en 2009 (COLECTIVO AUTORES 
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MSP, 2009d), “ Plan nacional de contingencia para enfrentar una posible 

pandemia de influenza en Ecuador. Pautas para la Vigilancia epidemiológica 

de la Influenza A(H1N1)”, en mayo 11 de 2009 (COLECTIVO AUTORES 

MSP, 2009a) y “Plan nacional de contingencia para enfrentar una posible 

pandemia de influenza en Ecuador. Pautas para la Preparación de los 

Servicios de Salud ante casos de  Influenza A(H1N1)-Algoritmos y 

Protocolos”, en  mayo de 2009  (COLECTIVO AUTORES MSP, 2009b), entre 

otros. Cabe recalcar que en varias de estas publicaciones el INHMT-LIP ha 

intervenido como parte del Plan Nacional de Contingencia para Enfrentar una 

Posible Pandemia de Influenza en Ecuador. Haciendo parte de un esfuerzo 

bibliográfico muy valioso, que sin embargo perdió continuidad en el tiempo 

posterior a la pandemia.  

 

Y finalmente en 2011 como parte de la conformación del Subsistema de 

Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas Graves IRAG, se publicaron 

las Normas y Protocolos de lo que en adelante sería el ente del MSP 

responsable del monitoreo constante de los casos de IRAG en Hospitales 

denominados centinelas, cuyas muestras se envían como sospechosas de 

IRAG hacia el INHMT.LIP (ahora INSPI) para investigación y en base a los 

resultado que obtienen de su procesamiento, generar la información 

epidemiológica a nivel de país.  

 
Desde el año 2009, debido a la presencia de la amenaza de AH1N1, el 

INHMT.LIP-ZN se equipó para cumplir con el objetivo de detectar 

molecularmente los virus de Influenza presentes en las provincias del norte 

de nuestro país. Desde entonces, el mencionado instituto en Quito (hoy 

INSPI) ha recibido e identificado la mayor afluencia de muestras 

sospechosas de influenza de la zona norte en que se extiende su área de 

cobertura. Por ello es que en el período de tiempo comprendido entre 

diciembre de 2010 a marzo de 2011, se recibió lo que podría estimarse como 
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una muestra representativa de casos, con los que es posible reflejar la 

realidad de los subtipos de Influenza A presentes en la población evaluada 

en ese período de tiempo, puesto que  incluyó a distintos: grupos etarios, 

ubicaciones geográficas, modelos de atención (privado-público). 

 

Situación que se asemeja a lo que busca en un muestreo al azar y que 

además permite obtener robustez para disminuir cualquier posibilidad de 

sesgos de muestreo.  

 

Por todo ello es que se justifica llevar a cabo esta investigación en base a las 

siguientes consideraciones:  

 Es la primera investigación realizada en nuestra  localidad  sobre subtipos 

de Influenza A en que se incluyan todos los grupos representativos de la 

población en estudio. 

 Permitirá conocer la prevalencia de cada subtipo de Influenza A y su 

comportamiento a lo largo del período de tiempo estudiado.  

 Correlacionará la presencia de los subtipos de influenza con factores de 

edad, sexo, vacunación a nivel local. 

 La influenza se presenta en nuestro país y alrededor del mundo de 

manera estacional, de modo que las acciones preventivas planteadas en 

base a las experiencias vividas siempre podrán ser de ayuda para evitar 

afectación en las subsiguientes épocas estacionales.  

 En base al análisis de datos generados en el INHMT LIP ZN es posible 

que la institución pueda plantear en un futuro estrategias de mejora y 

fortalecimiento del manejo de laboratorio que se requiere para  optimizar 

las condiciones de bioseguridad, calidad y tiempo de entrega de 

resultados que ayudarían a mejorar el manejo de futuros brotes de 

influenza, así como de la investigación en otras enfermedades 

respiratorias. 
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1.4. VIABILIDAD 

La presente investigación es posible gracias a que se contó con la 

autorización pertinente de la Dirección del INHMT.LIP-ZN y de la 

Coordinación del proceso al que pertenece el Laboratorio, para usar las 

instalaciones, reactivos y equipos del laboratorio de Biología Molecular de 

Influenza para procesar las muestras que ingresaron desde varios de los 

hospitales y clínicas más representativas de la capital y parte de las 

provincias de la región sierra durante el período de tiempo comprendido 

entre diciembre 2010 a marzo 2011, para generar en base a ello datos que 

permitan identificar la prevalencia de los distintos subtipos de Influenza A.  

 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la prevalencia de subtipos de Influenza A determinados en el 

INHMT.LIP.ZN.-Quito entre diciembre 2010 a marzo 2011. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Determinar los grupos etarios que tuvieron una mayor afectación por 

subtipo de Influenza A en el período de tiempo en estudio. 

 

 Evaluar la interacción entre los subtipos de influenza A con las distintas 

variables de sexo, tipo de muestra. 

 

 Establecer la distribución geográfica con que se extendió la Influenza A 

en Quito en el período de tiempo estudiado. 
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1.6.HIPÓTESIS 

Los brotes de influenza estacional que ocurren en las condiciones ecológicas 

y climáticas de Quito manifiestan coexistencia con la Influenza AH1N1 pdm, 

provocando una potenciación de la enfermedad con las consiguientes 

consecuencias epidemiológicas para la población de esta Ciudad. 

 

1.7. VARIABLES  

 

Variable independiente:  

Prevalencia de Subtipos de Influenza A en el período de tiempo en estudio. 

 

 

Variables Intervinientes 

Subtipo de Influenza A AH1N1-pandémica: 

AH1N1pdm 

 AH3 estacional 

 A no subtipificable: Flu A 

 A Swine: Swine 

 1-4 años 

 5-14 años 

 15-54 años 

Edad 55-64 años 

 65+ años 

Sexo Masculino 

 Femenino 
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Recibió Vacunación  Si  

Previa No 

Dirección Quito Norte 

domiciliaria  Quito  Sur 

del Paciente Quito Centro 
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Hospital que 

derivó la 

HCAM H. Pelileo INHMT 

Pastaza 

 Muestra HEG C. Pichincha IESS Ibarra 

 HBO C. el Batán  DPS Orellana 

 HG1FFAA C. Inglaterra C. San Gabriel 

 HEE C.de la Merced C. Pasteur 

 HPAS Novaclínica C. Colonial 

 HVQ  C. Tungurahua 

 H. Metropolitano C.Sn Francisco H. Milenium 

 HDLV  REDVIDA INHMT 

Riobamba 

 HSVP. (Ibarra) Ecuamérica INHMT 

Sucumbios 

 H. Tierra Nueva INHMT Tulcan INHMT Ibarra 

 H.Gustavo 

Dominguez 

(StoDgo) 

Area de Salud 

#1 (Pichincha-

Quito)  

INHMT Nueva 

Loja 

 H. de la Policia Cruz Blanca INHMT Sto 

Domingo 

 Solca C. Galenus H. Inglés 

 H. San Bartolo INHMT Tena C. de la Mujer 

 C. Internacional C. DAME C. INFES 

 H. Claudio Benati 

(Latacunga) 

Area de Salud 

#3 (Quito) 

INHMT 

Latacunga 

 INHMT Ambato INHMT Puyo H. Inglés 

Fuente y Elaboración del Gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 HISTORIA 

Los síntomas de la gripe en humanos fueron descritos por Hipócrates hace 

unos 2400 años (POTTER CW, 2001). Pero fue en Italia en el siglo XV, 

mucho antes de que se conozca su naturaleza viral, que se utilizó el nombre 

de Influenza para una epidemia que se creía tenía "influencia de las estrellas" 

(LUCHSINGER, 2009; ORRACA O, GONZÁLEZ LM, CASANOVA MC, 

GUERRA DEL VALLE DS, SANABRIA JG, 2010).  El término “gripe”, que 

deriva del francés, suele usarse como sinónimo (SOTO VEGA E, 2009; 

NEUMANN G Y KAWAOKA Y, 2006).  

La Influenza fue descrita por primera vez en cerdos por Richard Shope en 

1931. Smith, Andrewes, y Laidlaw realizaron el asilamiento viral de la 

influenza humana  (VAN EPPS. HL, 2006) en 1933 y posteriormente para 

1944, Thomas Francis Jr. aisló el virus de la influenza, demostrando que 

existía más de una cepa de influenza y luego colaboró en el desarrollo de 

una vacuna de virus muertos. Sir Frank Macfarlane Burnet desarrolló la 

técnica de hemaglutinación y demostró que los virus perdían virulencia al ser 

cultivados en proteína de huevos embrionados de gallina, lo que permitió que 

se estudiaran sus características virales y el desarrollo de vacunas 

inactivadas (FENNER F. FRANK Y MACFARLANE BURNET.,1987). Para los 

50´s se produjo evidencia de la eficacia protectora de las vacunas 

inactivadas.  

Las pandemias epidemias o brotes conocidos de Influenza se detallan a 

continuación:  

 1889-90 Gripe Rusa: pandemia intensa producida posiblemente por el 

subtipo AH2N2 (serología retrospectiva) (VALLERON AJ, CORI A, 

VALTAT S, MEURISSE S, CARRAT F ET AL., 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerdo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Schope&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Van%20Epps%2BHL%5bauth%5d
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Francis,_Jr.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Frank_Macfarlane_Burnet
http://es.wikipedia.org/wiki/1889
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H2N8&action=edit&redlink=1
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 1918-19, AH1N1 Gripe Española: pandemia intensa y la más mortífera 

hasta la actualidad, se estima que los fallecidos fueron entre  20 

(NEUMANN G, 2006) y 50 millones (SHARP PA, 2005; KAISER, 

2005). Se detectó originalmente en marzo de 1918 en Fort Riley, 

Kansas (EEUU). Contenía genes de origen aviar, combinados en un 

virus de influenza humana (SHARP PA, 2005), altamente virulento 

(NEUMANN G, 2006). Afectó especialmente a adultos jóvenes, con un 

99% de las muertes en personas por debajo de los 65 años, y más de 

la mitad en adultos jóvenes entre los 20 y los 40 años (REID AH, 

FANNING TG, HULTIN JV, AND TAUBENBERGER JK., 1999).  

Taunbenberger et al., 2005 obtuvieron su secuencia completa (SOTO 

VEGA E, 2009; TUMPEY TM, BASLER CF, AGUILAR PV, ZENG H, 

SOLÓRZANO A, ET AL., 2005) 

 1933-35 AH1N1: epidemia ligera. En 1933 se aisló por primera vez la 

Influenza A (REID et al., 1999).    

 1946-47 AH1N1: epidemia ligera.  

 1957-58, AH2N2 Gripe Asiática: pandemia intensa, de origen aviar 

(NEUMANN G, 2006), original de Pekín. Produjo aproximadamente 2 

millones de fallecidos (POTTER CW, 2001). 

 1968-69 AH3N2 Gripe de Hong Kong: pandemia moderada de origen 

aviar. Provocó aproximadamente 1 millón de fallecidos. 

 1976 AH1N1: brote de gripe porcina en EEUU, dentro de una 

población hacinada en un campamento militar, que no se diseminó.  

 1997 AH5N1 Gripe aviaria: apareció en Hong Kong. Más de 100 casos 

confirmados desde 1997 en Asia y África. Contagio provocado 

generalmente por contacto directo con aves infectadas o superficies 

contaminadas y la mitad de los cuales ha fallecido. Aunque no llegó a 

extenderse, en 2006 la OMS declaró un nivel de riesgo de pandemia 

como alerta tres que se mantuvo  hasta el 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fort_Riley
http://es.wikipedia.org/wiki/Kansas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://www.pnas.org/search?author1=Ann+H.+Reid&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Thomas+G.+Fanning&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Johan+V.+Hultin&sortspec=date&submit=Submit
http://www.pnas.org/search?author1=Jeffery+K.+Taubenberger&sortspec=date&submit=Submit
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/1935
http://www.pnas.org/search?author1=Ann+H.+Reid&sortspec=date&submit=Submit
http://es.wikipedia.org/wiki/1946
http://es.wikipedia.org/wiki/1947
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/1958
http://es.wikipedia.org/wiki/H2N2
http://es.wikipedia.org/wiki/Pekin
http://es.wikipedia.org/wiki/1968
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=H3N2&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_porcina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/wiki/H5N1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gripe_aviaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia#Clasificaci.C3.B3n_propuesta_por_la_O.M.S.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia#Clasificaci.C3.B3n_propuesta_por_la_O.M.S.
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 2009 AH1N1-2009 pandémica o Gripe porcina: alta capacidad 

infectiva, baja mortalidad. Contenía  componentes de gripe aviaria, 

porcina y humana recombinados en cerdos. Apareció durante marzo, 

en junio la OMS la declaró pandemia, y finalizó el 10 de Agosto de 

2010, dejando 19.000 víctimas (POTTER CW, 2001). 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE INFLUENZA A  

Si bien la Influenza puede provocar infección respiratoria de moderada a 

severa en los distintos grupos etarios de la población humana mundial 

(ALEDORT. JE et al., 2007), la tasa de personas con enfermedad es muy 

variable, al igual que las tasas de ataque en la distintas poblaciones.   Siendo 

mayor la incidencia de influenza primaria en menores de dos años y edad 

escolar, así como en adultos mayores a 65años (Módulos de capacitación, 

OMS, 2009a), pudiendo superar la tasa de ataque de la enfermedad el 30% 

en niños; mientras que en adultos, durante los años inter-pandémicos, las 

tasas de infección por influenza oscila entre el 1 y 15% (POTTER CW, 

2001;MPS-2011).  

Según la OMS las epidemias estacionales de Influenza A son cíclicas 

presentándose cada año o cada tres años(SOTO VEGA E, 2009).  

Típicamente aparecen de forma brusca, alcanzan su máximo en dos o tres 

semanas y ceden también en unos meses. Su mayor incidencia ocurre en 

ambos hemisferios del planeta durante los meses de invierno (WHO, 2009b), 

siendo muy raro encontrar un virus influenza A fuera de las epidemias. Se 

desconoce si estos virus en las épocas inter-epidémicas se mantienen en 

reservorios animales o si el reservorio es humano con transmisión inter-

epidémica de bajo nivel por transmisión persona-persona. 

Las pandemias por otra parte, pueden aparecer indistintamente en otras 

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

http://es.wikipedia.org/wiki/2009
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_A_(H1N1)_de_2009
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ya que la población en general no presenta capacidad inmunológica previa 

para enfrentarla y por ende las muertes no sólo se asocian con adultos 

mayores e infantes, sino también con los demás grupos etarios (SOTO 

VEGA E, 2009). 

Las sociedades actuales deben enfrentarse a nuevos retos para tratar de 

controlar la influenza A, ya que los factores epidemiológicos responsables de 

su desarrollo dependen  del agente viral, del huésped/es y del ambiente.  

Por parte del agente, existe un riesgo latente de que los virus AH5N1 y 

AH1N1, que mayormente infectan huéspedes de otras especies y 

ocasionalmente a personas, comiencen a trasmitirse más eficazmente debido 

a combinaciones virales entre humanos y causen una nueva pandemia de 

consecuencias importantes.  

En el caso del huésped, su vulnerabilidad se incrementa debido a su 

exposición a condiciones de concentración de individuos cada vez mayores. 

En animales esta situación se evidencia especialmente en los criaderos de 

aves y porcinos en donde puede darse fácilmente la dispersión de 

enfermedades. De forma semejante ocurre en ciudades densamente 

pobladas, con el agravante de que existe también un  rápido desplazamiento 

de personas a través de las fronteras, lo que facilita la propagación del virus.  

Con el adicional de los cambios ecológicos y climáticos que al afectar directa 

e indirectamente a los otros factores (huésped y agente), dificultan la 

predicción del comportamiento y distribución de nuevas epidemias de 

Influenza (SOTO VEGA E, 2009). 

A fines del siglo pasado, en 1997, se empezaron a presentar en países del 

sureste asiático casos de influenza humana producidos por el virus A (H5N1) 

de origen aviar, con una letalidad muy alta. Desde entonces, la amenaza de 

una pandemia de influenza producida por ese virus, ha motivado que varios 

países, apoyados por la OMS a nivel global y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) en la región de las Américas, fortalezcan sus sistemas de 
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vigilancia epidemiológica y que se formulen planes nacionales de respuesta, 

ante la posibilidad de una pandemia de influenza. (OMS, 2009b). 

 Por ello, cuando en 2009 ocurrió la experiencia pandémica mundial con 

AH1N1, los sistemas de vigilancia epidemiológica se pusieron a prueba y 

comenzaron a crearse otros, con el objeto monitorear a tiempo los cambios 

en los virus de influenza circulantes y sus cambios antigénicos para tomar 

medidas preventivas en la población. Además, la notificación constante e 

inmediata de cuadros de influenza, especialmente de los graves,  es la clave 

que actualmente permite una mejor organización en la gestión y 

abastecimiento de vacunas y antivirales suficientes para las poblaciones en 

riesgo (ALEDORT. JE et al., 2007). 

 En el caso de la producción de los antivirales las investigaciones se 

mantienen al margen con la secuenciación de nuevas cepas de influenza, 

para poder obtener fármacos con una mejor efectividad que supere la 

capacidad de mutación antigénica viral. Así también se han planteado 

intervenciones de salud pública no farmacéuticas enfocadas a inhibir la 

transmisión de influenza entre humanos, para mantener su prevalencia e 

incidencia en niveles controlables. (ALEDORT. JE et al., 2007; ORELLANO 

PW, GRASSI A, REYNOSO JI, PALMIERI A, UEZ O et al., 2010).  

 

2.3 CARACTERÍSTICAS VIRALES DE LA INFLUENZA 

El virus de Influenza pertenece a la familia Orthomixoviridae, cuyo nombre 

deriva del griego orthos: derecho y myxo: mucus. Es un virus RNA 

monocatenario, es decir que contiene una sola hebra de ácido ribonucleico 

(de 890 a 2,341 nucleótidos) de polaridad negativa, el que actúa como molde 

para la síntesis de ARNm (LUCHSINGER , 2009; COMITÉ DE 

EMERGENCIAS BIOLÓGICAS DE LA RED DE HOSPITALES E 

INSTITUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA-

OPS., 2009). 



18 

 

Su diámetro es de 50 a 120 nm y presenta envoltura o manto, formada por 

una bicapa de lípidos derivados de la membrana celular, donde se proyectan 

alrededor de 500 espículas, (Gráfico 1.1) conformadas por las glicoproteínas 

hemaglutinina (HA) y neuraminidasa (NA).  

Gráfico 1.1. Micrografía coloreada con tinción negativa de partículas virales 

de la Influenza A, tomadas en un microscopio electrónico de transmisión 

(Ampliación TEM x 670,000 a 10cm de ancho) (GOLDSMITH. C, 1981). 

 

Fte: http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=10073 

Hacia el interior de la partícula viral, se encuentra una capa formada por la 

proteína de la matriz (M1) y el canal iónico (M2) y más al interior, está la 

nucleocápsula, que tiene  simetría helicoidal y está constituida por los 

complejos polimerasas (PA, PB1 y PB2), nucleoproteína (NP) y el ARN viral 

sí (Gráfico 1.2). 

Gráfico 1.2 Estructura típica del virus de Influenza (BICKEL. C, 2012).  

 

 
Fte: http://infoaleph.files.wordpress.com/2009/05/diagram_virus.jpg  

El genoma viral de la Influenza A codifica para 12 proteínas: M1 y M2, NP, 

HA, NA, NS1, NS2/ NEP, PA, PB1,PB1-F2, PB1 N40 y PB2.   Las funciones 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=10073
http://infoaleph.files.wordpress.com/2009/05/diagram_virus.jpg
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atribuidas a cada una de ellas se encuentran resumidas en la Tabla 1.1 

(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

Tabla 1.1. Proteínas codificadas por el virus de la Influenza tipo A y sus 

funciones. 

 

Fte: http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/GripeApubW/capitulos1b.html 

La HA (Gráfico 1.3) es la glicoproteína viral más abundante, ocupando un 

80% de la superficie del virus, con aproximadamente 500 moléculas por 

virión (SOTO VEGA E, 2009).  Es la encargada de determinar la restricción 
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de la capacidad de transmisión de influenza entre especies, es decir de la 

capacidad de infectividad viral (NEUMANN G, 2006). El HA tiene tropismo 

pulmonar, reconoce el ácido siálico (NEUMANN G, 2006) de los receptores 

específicos de superficie de la mucosa respiratoria, para permitir la adsorción 

del virus. Esto ocurre mediante la interacción con la triptasa de la célula 

huésped y la posterior fusión de la membrana para dar paso a la entrada del 

material genético en ella.  Se han  descrito en la naturaleza 16 variantes de 

HA (H1 - H16) (LUCHSINGER, 2009; SOTO VEGA E, 2009), de las cuales 

15 son de naturaleza aviar  y  3 de ellas: H1, H2 y H3  se conoce que son 

capaces de causar pandemias en humanos (REID et al., 1999). 

Gráfico 1.3. Estructura proteínica 3D de la HA (44). 

 

Fte: http://www.biounalm.com/2012/05/h5n1-cuatro-mutaciones-y-toda-una.html (44). 

 La NA (Gráfico 1.4), por su parte, está en aproximadamente 100 moléculas 

por virión y cumple una función enzimática sialidasa o neuraminidasa, capaz 

de romper las azúcares que mantienen la unión del ácido siálico (también 

llamado ácido neuramínico) con las glicoproteínas o glucolípidos que se 

encuentran en las membranas celulares, para facilitar la liberación de las 

partículas virales maduras formadas y evitar su aglutinación. Existen 

descritas en la naturaleza 9 variantes de NA (NA1-NA9) (NEUMANN G, 

2006; SOTO VEGA E, 2009).   

 

http://www.pnas.org/search?author1=Ann+H.+Reid&sortspec=date&submit=Submit
http://www.biounalm.com/2012/05/h5n1-cuatro-mutaciones-y-toda-una.html
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Gráfico 1.4. Estructura proteíca 3D de NA . 

 

Fte: http://www.scientificpsychic.com/health/virus-humano.html  

Las glicoproteínas HA y NA son las responsables de la patogenicidad viral y 

de generar además los diferentes subtipos del virus de Influenza.   

Las  NS1 y NS2/ NEP aunque no son proteínas estructurales del virus, se 

detectan en altas cantidades en las células infectadas. Se conoce que NS1 

cumple la función de inmuno-modulador, inhibiendo el efecto antiviral del 

interferón de tipo I (IFN) de las células infectadas(LUCHSINGER, 2009) 

afectando de este modo la respuesta inmunológica inicial del huésped 

(NEUMANN G, 2006; ORRACA et al., 2010). Mientras que a NS2 se la 

asocia con el transporte de la nucleocápside a la membrana citoplasmática 

(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

Las proteínas PA, PB1 y PB2 interactúan con el genoma viral conformando el 

complejo nucleoprotéico y  sintetizando nuevos ARN virales al actuar como 

ARN polimerasa. PB1-F2 induce la apoptosis mediada por las mitocondrias 

en la célula huésped. Mientras que de PB1 N40 se desconoce su función. 

M1 es la proteínas de matriz que promueve la interacción entre la 

nucleocápside y la envoltura del virus, en cambio que M2 hace la función de 

canal iónico, necesaria para mantener la infección al interior de la célula 

(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

El conjunto formado entre el  RNA propio del virus de influenza, las proteínas 

matriz (M1 y M2) y nucleoproteínas (NP) constituyen lo que se denomina el 

antígeno profundo del virus de Influenza, pudiendo presentarse en tres 

http://www.scientificpsychic.com/health/virus-humano.html
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variantes antigénicas distintas: la tipo A, tipo B y tipo C (COMITÉ DE 

EMERGENCIAS, 2009; LUCHSINGER, 2009).   

Estos tres tipos de Influenza comparten características estructurales como el 

manto de lípidos, diámetro y tipo de genoma, pero difieren en la manera en 

que se organizan los nucléotidos de su ARN viral. Ya que en la Influenza C 

se organiza en 7 fragmentos y en la Influenza A y B en ocho.  Otro hecho 

que hace distinta a la Influenza A de los otros tipos de Influenza, es que ésta 

tiene múltiples variantes de sus antígenos de superficie  HA y NA, lo que le 

atribuye una capacidad distinta de infección, por ejemplo, en las especies 

aviares el intestino es el lugar principal de replicación del virus de Influenza, 

mientras que en humanos la replicación del virus se restringe generalmente 

al tracto respiratorio (NEUMANN G, 2006; COMITÉ DE EMERGENCIAS, 

2009).  La Influenza A puede llegar a escalas pandémicas (FAJARDO-DOLCI 

G, HERNÁNDEZ-TORRES F, SANTACRUZ-VARELA J, RODRÍGUEZ-

SUÁREZ FJ, LAMY P, ARBOLEYA-CASANOVA H  ET AL., 2009)  y provocar 

una mayor severidad de enfermedad (SOTO VEGA E, 2009) dentro de 

distintas especies animales (LUCHSINGER, 2009).  

La Influenza B causa enfermedad principalmente en humanos.  Es 

genéticamente más estable que influenza A, ya que su tasa de mutación es 

de 2 a 3 veces más baja,  por lo que presenta una menor inestabilidad 

antigénica y por ende genera una mayor estabilidad inmunológica. Existe un 

solo serotipo conocido de Influenza B, que provoca  un efecto gripal, aunque 

generalmente más leve que el de la Influenza A (LUCHSINGER, 2009). Estas 

características determinan la inexistencia de pandemias de virus tipo B 

(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). Aunque se conoce de brotes 

esporádicos de Influenza B con elevada mortalidad en adultos mayores 

(COLECTIVO AUTORES  MSP, 2011). 

La Influenza tipo C es capaz de infectar a humanos y a cerdos. Es muy 

raramente reportada como causa de enfermedad humana, probablemente 

porque la mayoría de los casos son subclínicos ó suelen causar enfermedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
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leve de tipo catarral.  Pero en animales puede causar cuadros graves y 

epidemias locales (LUCHSINGER, 2009; MSP, 2011). 

2.3.1 NOMENCLATURA DE LOS VIRUS DE INFLUENZA 

La convención internacional ha fijado la nomenclatura de virus de influenza 

indicando en primer lugar el tipo de virus (A, B, C); seguido del nombre en 

inglés de la especie animal de la que se aisló (omitido si es humano); el sitio 

geográfico donde fue aislado primero; el número de caso del laboratorio o 

cepa; el año de su aislamiento, y, entre paréntesis, se escribe el subtipo de 

HA y NA viral. Por ejemplo: A/gooser/Guandong/1/96 (H5N1), ó  

A/California/4/2009 (H1N1- 2009) (LUCHSINGER, 2009; SOTO VEGA E, 

2009;  WHO, 2009d). 

2.3.2 CAMBIOS ANTIGÉNICOS DE LA INFLUENZA 

Los diferentes subtipos de virus influenza se originan por los cambios de 

hasta aproximadamente un 50% de su secuencia aminoacídica en las 

glicoproteínas de envoltura que conforman  los antígenos de superficie HA 

y/o NA. Cambios que aunque determinan variabilidad en cuanto a la 

inmunidad del huésped, no alteran las funciones del virus.  

Las variaciones antigénicas son fenómenos frecuentes en el virus de la 

Influenza  (FAJARDO-DOLCI. G et al., 2009), que se dan por 

recombinaciones genéticas o por mutaciones puntuales en las secuencias 

que codifican las proteínas virales.  Debido a la fragmentación del ARN y a la 

baja fidelidad de la replicación viral que tiene su ARN polimerasa. Esta 

enzima además de los errores que comete durante la síntesis de las nuevas 

hebras de ARN, no cuenta con un sistema de reparación, produciendo 

10.000 veces más mutaciones que lo reportado en virus ADN (COMITÉ DE 

EMERGENCIAS, 2009).  

Los virus de Influenza tipo B cambian solamente por medio de la deriva 

antigénica y causan epidemias más localizadas, con una frecuencia baja.  
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Los virus de la Influenza tipo C son antigénicamente estables, causando 

esporádicamente enfermedad.  

Pero en los virus de Influenza tipo A, existen distintos mecanismos por los 

cuales se genera una variabilidad genómica importante y con una frecuencia 

periódica bastante alta. Ya que están sujetos a mutaciones graduales 

(distanciamiento genético o deriva antigénica) y a  cambios repentinos en las 

proteínas de su superficie (saltos antigénicos) que son los responsables de 

los cambios virales que modulan su infectividad.  

Como la inmunidad que inducen los virus Influenza es subtipo específica, los 

anticuerpos del huésped se crean en relación a los antígenos de superficie 

HA y NA del virus infectante, reaccionando en forma cruzada sólo con cepas 

del mismo subtipo (LUCHSINGER, 2009). 

Anualmente se produce una mutación del genoma de ARN que cambia 2 a 3 

aminoácidos de los 250 que conforman su HA, provocando cambios en su 

estructura proteica y creando consecuentemente nuevos epítopes.  A estos 

cambios que son puntuales, se los denomina drifts, y ocurren como efecto de 

la presión que ejerce la respuesta inmunológica del huésped.  Cuando los 

drifts se acumulan geográfica y temporalmente, provocan una disminución de 

la similitud antigénica entre las cepas circulantes de influenza A antiguas y 

recientes, generando brotes epidémicos y epidemias anuales de influenza 

estacional(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

 Las mismas que generalmente tienen un impacto menor en relación a los 

producidos cuando ha ocurrido un cambio shift, es decir cuando se ha 

formado una nueva cepa o subtipo viral de Influenza A debido a la 

recombinación de genes de HA o NA para los cuales no existen respuesta 

inmunológica. Esto puede provocar importantes epidemias y pandemias, que 

generalmente se presentan en ciclos de 10 y 15 años( LUCHSINGER, 2009). 

Además hay que tomar en cuenta que un virus virulento que ha tenido 

mutaciones, por ejemplo en la HA, necesita mutaciones compensatorias en 

la NA para mantener su virulencia (SOTO VEGA E, 2009). 
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Los cambios shift se pueden dar entre cepas de virus de influenza que 

afectan normalmente a distintos huéspedes (humanos, aves, cerdos, 

equinos, ballenas, focas) siempre y cuando exista una co-infección 

simultánea en una célula huésped, en donde la recombinación genera una 

nueva cepa de influenza. Como lo sucedido con el virus de Influenza A 

(H1N1) causante de la pandemia en 2009 (CHRISTMAN. MC et al., 2011) 

(Gráfico 1.5).  

Los virus de Influenza para lograr cruzar la barrera inter-especie presentan 

una alta taza de mutaciones en el sitio de unión al ácido siálico. Así un virus 

de influenza de origen aviar debería presentar una alta taza de mutaciones 

en el sitio de unión al ácido siálico humano para poder infectarlo; pero en el 

caso de los cerdos, se da la coexpresión de los polimorfismos del ácido 

siálico de aves y humanos, por lo que una coinfección en cerdos con virus de 

influenza humana y aviar puede originar un nuevo virus con un rearreglo 

genético que le permite coinfectar ambas especies (SOTO VEGA E, 2009; 

COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009).   

En el caso de la Influenza A(H1N1) pdm lo que ocurrió con respecto al virus 

estacional H1N1 circulante en años anteriores, es que los cambios 

observados en la HA del nuevo virus están concentrados en la totalidad de 

los sitios antigénicos responsables de inducir anticuerpos neutralizantes, a lo 

que se debía la falta de capacidad inmunológica en humanos contra esta 

nueva cepa viral(COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

 Mientras que dependiendo el tipo de mutación, puede darse el caso de que 

el virus resultante pueda afectar a unas especies y ser no patogénicas para 

otras.   
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Gráfico 1.5. Composición genética del Virus Influenza A (H1N1) de origen 

porcino causante de la pandemia.( COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). 

 

 

Imagen basada en la publicación de la revista The New England Journal of Medicine. www.nejm.org May 7, 2009 
(10.1056/NEJMoa0903810).  

Fuente: http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/GripeApubW/capitulos1c.html 

 

2.4 INFLUENZA A 

La estructura física de todos los subtipos de virus influenza A es similar. Los 

viriones envueltos pueden ser de forma esférica o filamentosa. Generalmente 

en muestras clínicas, tienden a ser partículas más filamentosas que 

esféricas, mientras que las cepas de laboratorio son viriones generalmente 

esféricos. El genoma viral de influenza A está contenido en ocho fragmentos 

de cadenas simples de ARN no apareadas (LUCHSINGER, 2009). 

Generalmente tres tipos de HA de la Influenza tipo A afectan a  humanos: 

H1, H2 y H3; y sólo dos variantes de NA se encuentran en personas: N1 y 

N2.  Los otros tipos de variantes de HA y NA de Influenza A, pueden 

provocar enfermedad en aves, y otros mamíferos como porcinos, equinos, 

caninos y focas (LUCHSINGER, 2009).  

 

 

http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/publicaciones%20virtuales/GripeApubW/www.nejm.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Genoma


27 

 

2.4.1. MECANISMO DE TRANSMISIÓN – CONTAGIO DEL VIRUS DE 

INFLUENZA A EN HUMANOS 

 
La infección de la Influenza A se disemina principalmente de persona a 

persona por vía aérea en aerosoles (>5 nm de diámetro); generalmente el 

contagio se produce cuando el receptor, que se encuentra a un metro o 

menos del emisor (OMS, 2009d), ha inhalado partículas de gotas 

respiratorias.  Se ha calculado que 0,1 μl de secreción nasal en forma de 

aerosol contienen alrededor de 100 partículas virales; la dosis infectiva del 

virus de influenza en el humano es de alrededor de 100 a 1000 partículas 

virales. Estas partículas no permanecen suspendidas en el aire por largo 

tiempo, sino que recaen sobre objetos,  por lo que también ocurre contagio 

indirecto, al entrar en contacto la nariz, ojos o boca con  manos u objetos 

contaminados (fómites) (OMS, 2009d). El período de incubación de la 

influenza es corto (desde horas a 4 días), hasta que el virus llega a la 

mucosa del aparato respiratorio superior (SOTO VEGA E, 2009; 

LUCHSINGER, 2009, OMS, 2009a; COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009). El 

período de transmisión va desde un día antes hasta 7 días después de 

iniciados los síntomas, aunque especialmente en los niños y personas 

inmunodeficientes este período puede extenderse (MSP, 2011). 

El uso de desinfectantes a base de alcohol, cloro o aldehídos y temperaturas 

altas (70˚C) es capaz de inactivar al virus de la influenza(COMITÉ DE 

EMERGENCIAS, 2009). 

 
2.4.2. INFECCIÓN Y CICLO REPLICATIVO DEL VIRUS DE INFLUENZA A 

Para que la infección por el virus de Influenza ocurra, éste debe pasar desde 

la capa de mucina del tracto respiratorio hasta la tráquea, donde vence la 

acción defensiva de cilios y mucus de las células del epitelio columnar y une 

su antígeno viral a la galactosa del ácido N-acetil-neuroamínico (ácido 

siálico) de la membrana de la célula hospedera.  Luego, la neuraminidasa 
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viral (NA) rompe los enlaces del ácido siálico para que simultáneamente la 

HA permita la adsorción viral por endocitosis. La vesícula endocítica formada 

se acidifica por protonización en su camino al interior de la célula; es 

entonces cuando la proteína viral M2 permite el cambio conformacional de la 

HA e induce la fusión del manto viral con la membrana endocítica, para 

después provocar la liberación al citoplasma celular del complejo viral RNA - 

NP-PA-PB1-PB2 que se transporta con ayuda de ATP al núcleo de la célula. 

 Una vez allí los 8 fragmentos de RNA que cumplen la función de RNA 

mensajeros (RNAm), se trascriben y traducen por las enzimas y ribosomas 

de las célula huésped, produciéndose proteínas estructurales y no  

estructurales (NS1, NS2) del virus, que originan a cientos de partículas 

virales nuevas (SOTO VEGA E, 2009). 

Generalmente el RNAm de las proteínas de la célula huésped tiene una cola 

de poli–adeninas (cola Poli A) en el extremo 5´ para protegerlas de la 

degradación. Sin embargo la molécula viral NS1 inhibe el transporte nuclear 

de aquellas moléculas poliadeniladas para de esta manera obtener prioridad 

para el transporte y síntesis de las moléculas virales. Otros autores sugieren 

que NS1 también participa en la inhibición de la respuesta del interferón 

(IFN) por las células infectadas, inhibiendo la respuesta inmune. La molécula 

NS2 participa en el transporte de las moléculas virales recién sintetizadas 

acelerando la producción viral (SOTO VEGA E, 2009). 

Finalmente los nuevos viriones que la célula ha fabricado se van 

ensamblando en la superficie celular y son liberados por gemación gracias a 

que la NA se encarga de separar el ácido siálico de las glicoproteínas viral y 

celular para liberar al virus y evitar su aglutinación en la mucosa. En este 

proceso algunas células mueren por efecto del virus o de la respuesta 

inmune celular; mientras que otras permiten varios ciclos replicativos 

virales(ALEDORT. JE et al., 2007; LUCHSINGER, 2009; COMITÉ DE 

EMERGENCIAS, 2009; SOTO VEGA E, 2009). 
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2.4.3. RESPUESTA INMUNOLÓGICA CONTRA LA INFLUENZA  

El cuerpo humano cuenta con sistemas de inmunidad innata y adaptativa 

para identificar y eliminar virus de influenza. Los cuales interactúan en una 

cadena de eventos produciendo  barreras físicas, mecánicas y químicas en 

el tracto respiratorio y en el sistema inmune. Esta cadena de eventos inicia 

generalmente cuando la capa muco–ciliar retiene a las partículas extrañas en 

el moco del tracto respiratorio alto y transporta a través de la garganta hasta 

el estómago a estas partículas para destruirlas por acción de su pH. Las 

partículas virales que en cambio llegan al tracto respiratorio bajo se eliminan 

hacia el exterior mediante la acción ciliar. 

  Pero una vez que el virus de Influenza ha llegado a los alvéolos, donde ya 

no hay moco o movimiento ciliar, las células de la inmunidad innata: 

macrófagos y células dendríticas, se activan por la presencia de sus 

receptores TLR8 (Toll Like Receptor) que detectan los  patrones moleculares 

conservados del RNA viral de la influenza y pasan a fagocitar al virus por 

oxidación.   

Los síntomas causados por el sistema inmune cuando realiza su trabajo de 

protección contra el virus de  influenza se debe a: la liberación de citosinas 

(ORRACA et al., 2010), cambios a nivel endocrino y sanguíneo locales, así 

como la limpieza que deben llevar a cabo las células del sistema inmune en 

el sitio de inflamación. 

Sólo cuando el virus logra evadir esta serie de barreras de defensa podrá 

unirse a las células para llevar a cabo su replicación. 

Las células huésped infectadas por el virus producen rápidamente una señal 

de alerta al sistema inmune liberando citosinas (IL-1, TNF-Α, IL-6 IFN, IL-8)  y 

quimiocinas de manera autócrina o parácrina en el sitio infectado con el fin 

de atraer células plasmocitoides, células dendríticas, neutrófilos y monocitos.  

(ORRACA et al., 2010). 
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 La IL-1 participa en la elevación de la temperatura corporal y se cree que 

provoca la producción de prostaglandinas del sistema nervioso central, 

especialmente de la PGE2. Aunque se conoce que además la HA y NA de 

algunas partículas virales de la influenza actúan también como agentes 

pirógenos(SOTO VEGA E, 2009). 

Cuando en una célula ocurre una infección viral se induce la liberación de 

IFN, para proteger a las células contiguas del virus y para inhibir la 

replicación viral. Pero en el virus de la influenza la proteína NS1 secuestra al 

RNA viral para evitar que sea detectado por las células huésped, evadiendo 

de este modo la activación del sistema inmune y que se dé la respuesta del 

IFN a/b (SOTO VEGA E, 2009). 

Durante la infección por influenza la liberación de citosinas proinflamatorias 

produce  hiperreactividad en el tracto respiratorio superior e inferior y el 

sistema bronquial, generando obstrucción de las vías respiratorias aéreas y 

disminuyendo su capacidad difusora de gases. Se forman áreas hiperémicas 

o hemorrágicas en las membranas hialinas y existe una pérdida de células 

ciliadas.  La presencia de neutrófilos y células mononucleares que aparecen 

en la zona de la infección para destruir al virus y a las células infectadas, 

provocan un incremento de la concentración de citosinas y quimosinas, que 

favorecen la permeabilidad vascular, la vasodilatación o vasoconstricción. 

Respuestas que generalmente son controladas, pero que si se mantienen 

por periodos prolongados de tiempo conducen a un proceso inflamatorio 

crónico que se asocia con daño en el tejido y que a su vez dificulta la 

recuperación del individuo (SOTO VEGA E, 2009; ORRACA et al., 2010) 

Es común que la influenza se asocie con infecciones bacterianas (ORRACA 

et al., 2010), lo que incrementa la morbo-mortalidad especialmente en niños 

y adultos mayores, debido a que el virus causa un daño sobre la respuesta 

inmune en el epitelio columnar, que disminuye el movimiento ciliar, lo que 

incrementa la capacidad de adherencia bacteriana. 
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 La activación de la respuesta inmune innata disminuye la carga y replicación 

viral y da las señales de activación a la respuesta inmunológica adaptativa, 

garantizando además la liberación de citocinas y evitando la muerte por 

apoptosis de las células de defensa.  La respuesta inmune adaptativa 

requiere de algunos días para activarse, elimina al virus y genera memoria 

inmunológica para poder detectar y eliminar este mismo virus con mayor 

rapidez, a través de dos subsistemas: la inmunidad humoral (células B) y la 

respuesta celular citotóxica (células T). 

La inmunidad humoral ocurre antes de que los anticuerpos producidos por 

las células B lleguen a las células diana, causando la neutralización del virus 

al fijarse sobre las proteínas de superficie del virus (HA) y marcándolo para el 

proceso de opsonización.  

Luego los macrófagos y células dendríticas (células presentadoras de 

antígenos) fagocitan y digieren al virus, hasta desintegrarlo a péptidos; 

mismos que se unen a las moléculas del complejo principal de 

histocompatibilidad (MHC), para llevarlos a la superficie celular a que sean 

reconocidos por linfocitos T con receptores CD+8 (citotóxicos) y CD+4 

(cooperadores). Los linfocitos T proliferan y migran desde los ganglios 

linfáticos a los pulmones para poder destruir a las células infectadas por el 

virus activando la respuesta citotóxica.  Al tiempo que los CD+4 tipo TH1 

liberan citosinas inflamatorias al medio para estimular a los linfocitos B para 

que produzcan anticuerpos, los cuales reconocen al antígeno en su forma 

nativa, sin necesidad de ser presentado por el MHC (MSP, 2011; FAJARDO-

DOLCI. G et al., 2009; SOTO VEGA E, 2009). 

Dos semanas después de la infección por influenza pueden detectarse 

anticuerpos contra los componentes virales HA y NA. Los anticuerpos anti-

HA son neutralizantes ya que impiden la unión de la HA al ácido siálico y 

aceleran el proceso de fagocitosis del virus. Mientras que los anticuerpos 

anti-NA, reducen la eficiencia de liberación del virus de las células infectadas 

(FAJARDO-DOLCI. G et al., 2009). Estos anticuerpos se conservan como 
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memoria inmunológica capaz de distinguir entre subtipos del virus de la 

Influenza, específica a tal grado que generalmente no ocurre reacción 

cruzada aun con antígenos similares. 

 

2.4.4  SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA 

La infección con influenza tiene generalmente una duración de 7 días, afecta 

el tracto respiratorio superior y ocasionalmente el inferior. Comúnmente se 

caracteriza por la aparición súbita de fiebre, cefalea, dolores musculares, tos 

(seca), dolor de garganta, malestar general y rinitis (MSP, 2011; WHO, 

2009b).  

De acuerdo con la OMS (OMS, 2009a), los signos y síntomas de la Influenza 

A(H1N1)2009  son aparición rápida de: Fiebre mayor a 38.5ºC/Escalofríos, 

Tos seca (no productiva), Rinorrea (Flujo nasal), Estornudos, Dolores 

corporales/de cabeza, Dolor de garanta 

Rango de síntomas que difieren con la edad: Vómito, diarrea, encefalitis, son 

más comunes en niños, fiebre a menudo sola, en infantes. 

Síntomas que indican severidad y requieren evaluación médica: Falta de 

aire/dificultad para respirar 

 

2.5. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO VIRAL PARA LA INFLUENZA  

2.5.1. MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN DE INFLUENZA 

Las muestras más apropiadas según lo recomendado por las investigaciones 

de la influenza estacional son aquellas del tracto respiratorio superior, 

especialmente las tomadas de los orificios nasales profundos (hisopado 

nasal), nasofaringe (hisopado nasofaríngeo), aspirado nasofaríngeo, 

garganta o aspirado bronquial. Existe evidencia limitada de cuál es la 
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muestra clínica que proporciona el mejor rendimiento en el diagnóstico, por lo 

que generalmente depende de las capacidades de la unidad sanitaria que 

derive la muestra, el tipo de muestra que envíe a laboratorio para su 

investigación. Tampoco existe ninguna información sobre el valor diagnóstico 

de muestras no respiratorias, como heces. 

Se deben cumplir con las precauciones apropiadas de bioseguridad para 

tomar muestras sospechosas de influenza ya que puede exponerse a 

secreciones respiratorias de los pacientes con potencial infeccioso. (WHO, 

2009d; WHO, 2009e) 

 

2.5.2. PRUEBAS DE LABORATORIO PARA EL DIAGNÓSTICO VIRAL  

A lo largo del tiempo se han desarrollado distintos procedimientos para 

establecer la etiología del agente responsable de la influenza.  Considerando 

que el virus que produce esta enfermedad es un virus ARN bastante 

termolábil (COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009), la sensibilidad de los 

distintos métodos diagnósticos va en función de la calidad y estado de 

conservación del espécimen sospechoso  de influenza que se empleará para 

diagnóstico viral. 

 Varias de las técnicas evalúan indirectamente la respuesta generada en las 

células que infectan, como en ELISA, inmunofluorescencia, hemaglutinación 

indirecta y el cultivo viral en huevos embrionados.   

Las técnicas de biología molecular identifican “directamente” la presencia del 

virus a partir de la detección de una secuencia específica de su genoma, 

como la PCR en Tiempo Real, considerada internacionalmente como una de 

las pruebas de diagnóstico con mayor grado de confianza debido a su alta 

sensibilidad y especificidad, por lo que su uso es extendido como prueba 

confirmatoria (Eurosurveillance Editorial Team.2009).  
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2.5.2.1. Diagnóstico molecular 

Los medios de diagnóstico molecular son actualmente el método preferido 

para confirmar la influenza A (H1N1)pdm, de linaje porcino virus 

(A/California/4/2009 y virus similares). 

El uso de ensayos con diferentes genes blancos es más apropiado para la 

identificación de este virus. Los siguientes genes blancos son importantes: 

gen matriz de la Influenza de tipo A; el gen de la hemaglutinina específico del 

virus de la Influenza A(H1N1) pdm y el gen de la hemaglutinina específico de 

la Influenza estacional A H1/H3 y otros subtipos. (WHO, 2009d). 

El ensayo de RT-PCR en tiempo real diseñado por el CDC versión 2009 fue 

autorizado por la USA -FDA, para usarse en la detección del genoma viral en 

muestras respiratorias de pacientes que puedan estar infectados con 

AH1N1pdm. Este ensayo puede detectar  y diferenciar la presencia de 

genoma del virus Influenza A de origen humano o porcino y entre las cepas 

porcinas detectar específicamente al nuevo virus de AH1N1pdm (COMITÉ 

DE EMERGENCIAS, 2009; WHO, 2009c). 

 

2.5.2.2. Aislamiento y tipificación del virus mediante la inhibición de 

hemaglutinina y cultivo viral 

Para el aislamiento e identificación de virus de influenza generalmente se 

usan células MDCK e inoculación de virus en la cavidad amnial en huevos 

embrionados. La sensibilidad de esta prueba es difícil de determinarse.  

Para pruebas de hemaglutinación se usan eritrocitos de pavos, pollos, 

cobayos y humanos. Aunque, dependiendo la cepa de influenza y los 

anticuerpos empleados los resultados pueden no ser concluyentes (WHO, 

2009d; COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009, WHO, 2011b).  
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2.5.2.3. Aislamiento y tipificación del virus mediante pruebas de 

inmunofluorescencia rápida 

Se desconoce la sensibilidad y especificidad de la inmunofluorescencia 

rápida para la detección directa de virus de la influenza A. Los resultados 

obtenidos son dependientes de la pericia del observador para determinar la 

infección en las células, por lo que pueden existir sesgos entre distintos 

observadores. Estas pruebas no diferenciarán la influenza estacional de la 

del virus de influenza de tipo A (H1N1) pdm, aunque podría discriminarse la 

Influenza A de otros virus respiratorios (WHO, 2009d; WHO, 2011b; COMITÉ 

DE EMERGENCIAS, 2009). 

 
2.5.2.4. Serología 

Se espera que las pruebas de HAI y las reacciones de micro‐neutralización 

empleando el virus de la influenza A (H1N1)pdm puedan detectar respuestas 

de anticuerpos después de la infección.  Mientras que muestras de suero 

agudo y convaleciente se usan para la detección de los títulos ascendentes 

de anticuerpo (WHO, 2009d).  

 
2.5.2.5. Prueba rápidas 

Las pruebas rápidas antigénicas muestran una sensibilidad que va de 

moderada a baja frente a la PCR específica. Dependiendo la calidad de la 

prueba, va su sensibilidad por lo que pueden obtenerse falsos positivos que 

deberían confirmarse con cultivo viral para descartar que sean efecto de 

otros virus respiratorios. Tomar en cuenta que resultados negativos no se los 

debería interpretar como ausencia de infección por la cepa pandémica 

(GONZÁLEZ-ABAD MJ, SÁNCHEZ-BAYLE M, HERNÁNDEZ B, CANO J., 

2011).  
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2.5.2.6. Interpretación de los resultados de laboratorio 

 PCR convencional: Resultado positivo para AH1N1pdm: positividad con 

dos blancos de PCR distintos (primers específicos del gen Matriz y gen 

porcino de hemaglutinina H1). Negativos para PCR de virus humano H1 y 

H3. Si el PCR en tiempo real (RT‐PCR) para HA (es decir, H1, H3 y H1 

porcino) da resultados positivos en la misma muestra, debe confirmarse 

los resultados repitiendo el ensayo desde la extracción de ARN, realizarse 

la secuenciación o el cultivo viral antes de asumir una coinfección. (WHO, 

2009d). 

 

 RT‐PCR en tiempo real del CDC: Los resultados deben interpretarse 

según lo descrito en el manual de pruebas de H1N1 en tiempo real de los 

CDC. Un resultado positivo indica que el paciente está presuntivamente 

infectado con el nuevo virus de influenza pero no se identifica el estadio 

de la infección.Un resultado de PCR negativo no permite descartar que la 

persona pueda estar infectada por el virus de la influenza A (H1N1)pdm. 

En el caso de que sólo diera positivo para el gen M, la secuenciación del 

gen de la matriz a partir del producto de RT-PCR utilizando los cebadores 

recomendados por la OMS permitiría diferenciar genes M de origen 

estacional H1N1, de aquellos de origen porcino. Se recomiendan análisis 

complementarios para confirmar el origen del virus. Los resultados deben 

interpretarse conjuntamente con la información clínica y epidemiológica 

disponible. (COMITÉ DE EMERGENCIAS, 2009; WHO, 2011a; WHO, 

2011b; WHO, 2009d). 

 

 Serología: Un incremento cuádruple en los anticuerpos neutralizantes 

específicos del virus de la influenza A (H1N1) indica infección reciente 

con el virus. (WHO, 2009d). 

 Secuenciación: la secuenciación de al menos uno de los blancos puede 

emplearse para la confirmación de PCR convencional. (WHO, 2009d) 
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 Aislamiento del virus: La identificación y tipificación del cultivo de virus de 

influenza puede llevarse a cabo por PCR, por la técnica del anticuerpo 

fluorescente indirecto (IFA), la prueba usando anticuerpos monoclonales 

específicos de NP, o el análisis de HA y el análisis antigénico 

(subtipificación) por HAI usando antisueros de referencia seleccionados. 

(WHO, 2009d) 

 

2.6. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA INFLUENZA 

La influenza es una de las enfermedades infecciosas que produce cada año 

en todo el mundo una elevada carga de enfermedad especialmente en 

épocas estacionales (WHO, 2009b), más aun cuando surgen nuevas 

epidemias por virus con potencial pandémico. Razón por la que, desde el 

año 1947 se estableció la Red Mundial de Vigilancia Epidemiológica de 

Influenza, integrada en la actualidad por varios países que monitorean el 

aparecimiento de nuevos virus de influenza y que en base a sus 

investigaciones locales se recomienda a la OMS el contenido de la vacuna 

contra la influenza estacional, ya que al cambiar periódicamente lo subtipos 

de virus circulantes, también es necesario modificar la composición de la 

vacuna utilizada para prevenirla.  

Las vacunas anti-influenza tienen como finalidad la producción de 

anticuerpos neutralizantes contra HA, pero debido a la alta tasa de 

mutaciones presentes en esta molécula sólo son específicos contra la cepa 

viral para la cual fueron producidos. Se ha probado utilizar los antígenos no 

variables del virus de la influenza, como es el caso de las proteínas NP, M1 y 

NS1 para producir una vacuna contra la influenza que no deba aplicarse 

cada año y que provea inmunidad contra todos los serotipos de influenza A. 

Pero  los anticuerpos formados por la vacuna no encontrarán a los antígenos 

correspondientes al encontrarse estos en el interior de los virus, por lo que 

estas vacunas deben pensarse desde el punto de vista de la activación de la 
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inmunidad celular, específicamente por la vía de las células T-CD8, que 

despiertan una respuesta citotóxica(FRANCO y ÁLVAREZ,2009; ORRACA et 

al., 2010). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es  sobre Prevalencia de Subtipos de  

Influenza A en el período de tiempo comprendido entre Diciembre 2010-

Marzo 2011 de Quito. Se realizó en el INHMT.LIP.ZN, ubicado en la calle 

Iquique 2045 y Yaguachi (el Dorado) en Quito, que fue una institución 

adscrita al MSP del Ecuador, como una sucursal parte del Laboratorio de 

Referencia Nacional en Guayaquil.  

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde la SE 47 del 2010, en el mes de diciembre hasta el 17 de marzo de 

2011 en la SE 11 del 2011. 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS: 

3.1.3.1 Recursos Humanos: En el presente estudio existió la participación 

del Coordinador del Proceso de Inmunología e Histopatología del 

INHMT.LIP-ZN, del personal técnico del Laboratorio de Biología Molecular 

para Influenza, una persona que asesoró el procesamiento estadístico de 

datos y un ingeniero geógrafo que asesoró el manejo de la distribución 

geográfica de los casos de la enfermedad. 

3.1.3.2 Recursos Físicos: Computador portátil, Materiales de oficina, Fichas 

de investigación de muestras sospechosas de influenza, Base de datos para 

recopilación de información, acceso a Internet, archiveros,Software del 

programa estadístico SPSS.  

Por otro lado dentro de lo que es el Laboratorio de Biología molecular de 

Influenza encontramos: 
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3.1.3.2.1. Equipos de laboratorio 

 Cámaras de bioseguridad tipo II 

 Cámara de PCR 

 Vórtex 

 Centrífuga refrigerada - rotor para tubos falcon de 15ml y para microtubos 

de 1,5ml. 

 Congeladores de -20ºC 

 Refrigeradoras 

 PCR en tiempo real (Lightcycler 480 II-Roche) 

 UPS 

 

3.1.3.2.2. Materiales de laboratorio 

 Papel absorbente 

 Gel desinfectante para manos 

 Juegos de Micropipetas graduables distinta apreciación (de 1 a 1000ul) 

 Puntas para micropipeta con filtro de 10, 20, 50, 200,500 y 1000ul. 

 Gradillas 

 Marcadores indelebles 

 Guantes desechables de nitrilo sin talco 

 Mascarillas N95 

 Contenedores desechables (guardianes) 

 Microtubos de 1,5 ml 

 Pilas térmicas 

 Tubos falcon de 15ml 

 Pinzas 

 Mortero y pistilo estéril 

 Tijeras ó bisturí estériles 

 Pipeta de 1-10ml 

 Pera para pipeta 

 Columnas de purificación y tubos de recolección (del kit de extracción de 

ARN) 

 

3.1.3.2.3. Reactivos  

 Etanol absoluto (grado biología molecular) 
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 Solución etanol al 70% 

 Medio de transporte viral  

 Kit de extracción de ARN:  

o High Pure Viral RNA Kit-Roche (Poli A carrier RNA, Binding buffer, 

Inhibitor removal, Wash buffer, Elution buffer) 

o QIAamp Viral RNA Mini Kit- QIAGEN (Buffer: AVL, AW1, AW2,  

AVE, Carrier RNA-Poly A) 

 Primers y sondas para identificación de Influenza –Roche. 

 Primers y sondas para identificación de Influenza –Invitrogen. 

 Primers y sondas para subtipificación de Influenza –CDC 

(Ver anexos desde el 2 al 7). 

3.1.4. UNIVERSO 

 El universo lo constituyen 1328 muestras recibidas en el INHMT.LIP.ZN-

Quito para investigación de influenza con su respectivo expediente  

3.1.5 MUESTRA 

Para este estudio se procesaron 1288 muestras sospechosas de influenza 

recibidas durante aproximadamente 16 semanas, cuyos resultados se 

generaron desde diciembre de 2010 (SE 47 del 2010) hasta el 17 de marzo 

de 2011 (SE 11 del 2011) y que cumplieron los criterios de aceptación de 

muestra. 

 

3.1.5.1  Material Biológico 

Los tipos de muestras sospechosas de influenza aceptados para la 

investigación podían ser: Hisopados nasofaríngeos u orofaríngeo, Aspirados 

nasofaríngeos o traqueales, Lavados bronco-alveolares ó nasofaríngeos, 

Tejidos de Biopsia (pulmonar o traqueal). Todos ellos mantenidos en cadena 

de frío hasta su recepción en el INHMT.LIP.ZN. 
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3.2 . MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente es un estudio retrospectivo,  descriptivo, transversal correlacional 

y de prevalencia. 

 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como fuente primaria de datos se utilizó la información de los expedientes 

clínicos de instituciones de salud públicas y privadas de las personas de las 

que se recibieron muestras sospechosas de Influenza, durante 

aproximadamente 16 semanas, cuyos resultados se generaron desde 

diciembre de 2010 (SE 47 del 2010) hasta el 17 de marzo de 2011 (SE 11 

del 2011). 

La secuencia de los datos  fue conforme llegaron las muestras sospechosas 

de influenza para investigación al INHMT-LIP-ZN. El procedimiento seguido 

para la investigación experimental fue la especificada en el Anexo 8.  

 

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Para la inclusión de casos en el presente estudio se consideraron dos 

criterios: 

 Que las muestras vinieran con una ficha en la que se indicaran datos 

esenciales epidemiológicos del paciente. Aunque  el formato de esta ficha 

no fue estándar para todos los centros de salud y hospitales desde los 

que provenían (que podían ser de instituciones de salud públicas o 

privadas), debían al menos indicar:  Los nombres del paciente (para 

corroborar estos datos con los de la muestra), Sexo del paciente, Edad, 

Procedencia (unidad de salud), Tipo de muestra. 
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 Varias de las fichas  de los pacientes además aportaron con datos 

adicionales importantes para el análisis epidemiológico como: Dirección 

domiciliaria del paciente, Recepción de vacuna. 

 

  Los posibles especímenes respiratorios para análisis que se incluyeron 

para el estudio podían ser: Hisopados nasofaríngeos u orofaríngeo, 

Aspirados nasofaríngeos o traqueales, Lavados bronco-alveolares ó 

nasofaríngeos, Tejidos de Biopsia (pulmonar o traqueal). Se aceptaron 

las muestras sospechosas de influenza tomadas con hisopos sintéticos 

de poliéster o dacrón, con mango de plástico o aluminio flexible.  Los 

hisopados nasofaríngeos debían estar en un tubo falcon de 15ml bien 

tapados y contener dos hisopos, uno para cada fosa nasal. Ambos 

hisopos debían estar sumergidos en el mismo tubo con el medio de 

transporte viral cubriendo el extremo con que se tomó la muestra. Los 

medios, antes y después de la toma de muestra debieron mantenerse  en 

cadena de frío (2-4ºC) hasta su trasporte y recepción por parte del 

personal del INHMT-LIP-ZN.  

 

 Los datos de las fichas de las muestras y de las muestras en sí, debían 

coincidir plenamente, y en caso de existir alguna duda en algún dato o 

característica de la muestra estos se verificaron verbalmente con el 

responsable del transporte de la muestra o el responsable de la unidad de 

salud del que provenía.  

 

3.2.4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Las muestras excluidas para investigación fueron:  

 Las distintas a lo detallado en criterios de inclusión,  
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 Que no cumplían conservación en cadena de frío. 

 Que estaban en un medio inadecuado para su transporte, o con cantidad 

insuficiente (no cubrían la muestra).   

 Muestras sin coincidencia entre su identificación y el de su ficha de 

investigación.  

 Muestras sin ficha de investigación.  

 Muestras tomadas con hisopos de algodón o alginato de calcio y/o mango 

de madera.  

 Las muestras que no cumplieran criterios de bioseguridad.  

 

3.2.5. MARCO MUESTRAL 

Muestras sospechosas de Influenza que provenían de instituciones de salud 

públicas ó privadas y que ingresaron con su respectiva ficha de investigación 

al INHMT-LIP-ZN desde diciembre de 2010 (SE 47 del 2010) hasta el 17 de 

marzo de 2011 (SE 11 del 2011). 

3.2.6. METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA SUBTIPIFICACIÓN DE 

INFLUENZA A 

Se identificó el subtipo de Influenza A mediante PCR en tiempo real 

siguiendo el flujograma de procedimiento especificado en el Anexo 28.  

En cuanto a uso de reactivos se siguió el procedimiento recomendado por las 

casas comerciales de los kits de extracción de ARN de Roche (Anexo 2) y 

Qiagen (Anexo3).    

Para la primera identificación viral, como Influenza A y AH1N1 pdm ó 

negativa se siguió lo recomendado en los protocolos para la detección de 

Influenza A(H1N1)pdm de los kits comerciales Roche (Anexo 4) e Invitrogen 

(Anexo 5). Las muestras que en esta etapa quedaron con un resultado 

parcial de Influenza A se evaluaron posteriormente siguiendo lo 
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recomendado en los protocolos del CDC (Anexo 6) para la subtipificación de 

Influenza A estacional y A(H1N1)pdm.  

3.2.7. MÉTODOS ESTADÍSTICOS Y MATEMÁTICOS 

 Programa estadístico SPSS 

  Microsoft Excel 2003-2007. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ¿Cuál es la prevalencia de subtipos de Influenza A en el 

período de tiempo en estudio? 

 De las 1328 muestras sospechosas de Influenza que ingresaron al 

INHMT.ZN.LIP en el período de tiempo comprendido entre  diciembre 2010 

(SE47) a marzo 2011 (SE11), 1288 datos fueron tomados en cuenta para los 

respectivos análisis.  A todas estas muestras se les realizó el diagnóstico 

molecular mediante PCR en tiempo real siguiendo el algoritmo de procesos 

especificado en materiales y métodos. 

 

Gráfico 1.6 Prevalencias de todos los Subtipos de Influenza A, de 

AH1N1pdm y de AH3 obtenidas en este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevalencia de Todos los Subtipos de Influenza A estudiados 

=  100 

 
 

=33,10% 

Prevalencia de AH1N1pdm en periodo de tiempo en estudio 

=  100 

 
=20,44% 
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Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L.                                                 Fuente: INEC, Censo 2010. 

Descripción: El cálculo de Prevalencia para Todos los subtipos de Influenza 

A en estudio arrojó un valor del 33,10%; mientras que el valor de la 

Prevalencia de AH1N1pdm fue del 20,44% y de AH3 estacional de 4.35%. 

 

Discusión: Las prevalencias bajas generalmente se deben a la presencia de 

un proceso rápidamente fatal, una recuperación rápida o una incidencia baja 

(Infecciones respiratoria e Influenza-Guatemala). Si la influenza no llega a 

complicaciones de tipo neumonía, puede considerarse como una 

enfermedad de rápida recuperación. Este patrón queda en evidencia al 

comparar la prevalencia de todos los Subtipos de Influenza A (33,10%) y la 

prevalencia de AH1N1pdm (20,44%) frente a la prevalencia de AH3 

estacional (4,35%). Al estar AH3 circulando con anterioridad en la población, 

ésta ya ha adquirido inmunidad, lo cual se refleja en una recuperación más 

rápida y una baja incidencia (vs AH1N1pdm). Queda también en evidencia 

que se cumple lo esperado en años post pandémicos, es decir que la 

prevalencia de AH1N1pdm es mayor a la de la Influenza AH3.La Prevalencia 

de AH1N1pdm supera por mucho la reportada en estudios locales, en 

Manabí por ejemplo Chamba y Santana, 2012, durante el período de 2009 a 

2011 reportaron prevalencia del 1.3 por cada 10000 personas.  

Conclusión: En el presente estudio se cumple lo esperado en años post 

pandémicos, es decir que la prevalencia de AH1N1pdm es mayor a la de la 

Influenza AH3. 

Prevalencia de AH3 estacional en periodo de tiempo en 
estudio 

=  100 

 
=4,35% 
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Gráfico 1.7. Prevalencia de Todos los subtipos de Influenza A y de 

AH1N1pdm en el Distrito Metropolitano de Quito estratificadas por edad. 

 

0 a 14 años 15 a 64 años 65 + años

Total por cada 

edad en DMQ
615547 1482128 141516

Positivos PCR 

AH1N1pdm
47 203 22

Prevalencia de 

AH1N1pdm por edad (%)
0,008 0,014 0,016

Prevalencia de AH1N1pdm por edad en DMQ

=  
                                                                                    

                         
 100

0 a 14 años 15 a 64 años 65 + años

Total por cada 

edad en DMQ
615547 1482128 141516

Positivos PCR 

todos subtipos
64 275 32

Prevalencia de 

Influenza A todos 

subtipos  por edad (%)

0,010 0,019 0,023

Prevalencia de todos Subtipos de Influenza A por edad en DMQ

=  
                                                                            

                         
 100

 
Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L.                                                 Fuente: INEC, Censo 2010. 

Descripción: La prevalencia por todos los Subtipos de Influenza A en Quito 

analizados en estudio,  categorizada por edades muestra que la afectación 

fue de menor a mayor desde los grupos de menor edad a los de mayor edad. 

En  el grupo de 0 a 14 años de edad su prevalencia fue de 0.010, luego de 

15 a 64 años la prevalencia es de 0.018 y en el grupo de 65 años en 

adelante la prevalencia fue de 0.023.Todos estos cálculos están hechos por 

cada 100 habitantes. En AH1N1pdm esta situación se repite, mostrando que 

es el subtipo de influenza A que determina la distribución entre los grupos 

etarios en este período de tiempo en estudio. Con una prevalencia por cada 

100 habitantes de 0 a 14 años de 0.008; de 0.014 en el grupo de 15 a 64 

años y de 0.016 de prevalencia para las personas de 65 años en adelante. 
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Discusión: La prevalencia tanto en todos los subtipos de Influenza como de 

AH1N1pdm obtenidos en el período de tiempo en estudio en el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ) muestra un valor mayor en el grupo de edad 

comprendido entre los 65 años en adelante que entre los 15 a 64 años. Este 

fenómeno indica que aunque en los 15 a 64 años se encuentre concentrada 

la mayor cantidad de casos, es realmente en la población comprendida entre 

65 años en adelante donde la Influenza en general y de AH1N1pdm causa 

un mayor impacto y un mayor riesgo de complicación(CDC,  2013). 

 

Conclusión: La prevalencia de enfermedad tanto para todos los Subtipos de 

Influenza en estudio como de AH1N1pdm en la población de Quito durante el 

período de tiempo comprendido de diciembre 2010 a marzo 2011 es mayor 

en el grupo de edad desde los 65 años en adelante, seguida por el grupo de 

edad comprendido entre 15 a 64 años y finalmente del grupo de edad entre 

los 0 y 14 años de edad. 
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Gráfico 1.8. Prevalencia de Todos los subtipos de Influenza A y de 

AH1N1pdm en el Distrito Metropolitano de Quito estratificadas por sexo. 

 

Masculino Femenino

Total por sexo en DMQ 1088811 1150380

Positivos PCR 

todos subtipos
230,00 196

Prevalencia de 

Influenza A todos 

subtipos  por sexo (%)

0,021 0,017

Prevalencia de todos Subtipos de Influenza A por Sexo en DMQ

=  
                                                                            

                         
 100

 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L.                                                 Fuente: INEC, Censo 2010. 

Descripción: La prevalencia de todos los Subtipos de Influenza A distribuida 

por sexos en de Quito por cada 100 habitantes fue 0.021 en Hombres y 

0.017 en mujeres. 

 

Discusión: en base a la población de esta investigación se puede observar 

que es mayor la prevalencia por todos los subtipos de Influenza A en estudio 

en el sexo masculino que en el femenino. Como se podrá ver en análisis 

posteriores, sin embargo la afectación por sexos no es estadísticamente 

significativa Lo que cumple con lo reportado en diferentes estudios en 

Argentina, Costa Rica, Chile (Comisión para la Contingencia de Influenza 

AH1N1,  Departamento de Salud Universidad de Costa Rica, Díaz J., 

Dünner, 2010).  

Conclusión: La prevalencia de Influenza A es mayor en el sexo masculino 

que en el femenino en la población en estudio. 
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Gráfico 1.9. Tasas de Morbilidad de Todos los subtipos e Influenza y de 

AH1N1pdm en el Distrito Metropolitano de Quito 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L.                                                 Fuente: INEC, Censo 2010. 

Descripción: Las tasas de morbilidad fueron calculadas por cada 

10000habitantes del DMQ, arrojando valores de 1.487 para todos los 

subtipos de Influenza; de 1.237 para AH1N1pdm y de 0.156 para AH3 

estacional. 

 

Discusión: Los resultados obtenidos en las tasas de morbilidad para todos 

los subtipos de Influenza A (1,487 x cada 10000 habitantes) y de AH1N1pdm 

Tasa de Morbilidad de Todos los Subtipos de Influenza evaluados en periodo 
de tiempo en estudio en DMQ 

=  100 

=  

=1,487 por cada 10000 habitantes 

Tasa de Morbilidad de AH1N1pdm evaluados en periodo de tiempo en 
estudio en DMQ 

=  100 

=  

=1,237 por cada 10000 habitantes 

Tasa de Morbilidad de AH3 estacional evaluados en periodo de tiempo en 
estudio en DMQ 

=  100 

=  

=0,156 por cada 10000 habitantes 
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(1,237 x cada 10000 habitantes) frente a la tasa de morbilidad obtenida en 

AH3 (0,156 por cada 10000 habitantes) tienen congruencia con lo obtenido 

en prevalencias. Situación que se evidencia como consecuencia de la 

continua competencia   entre cepas virales de influenza A que emergen 

frente a las que ya afectan tiempo atrás en una población (MASSOC, 2009), 

ya que la población va adquiriendo paulatinamente inmunidad. Tal es el caso 

de AH3 estacional en que su tasa de morbilidad presenta tendencia baja.  

Conclusión: En el presente estudio la tasa de morbilidad cumple con lo 

esperado, ya que AH1N1pdm supera a la de AH3. 
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Gráfico 1.10. Total de casos sospechosos de Influenza evaluados en el 

período de tiempo entre  diciembre 2010 (SE47) a marzo 2011 (SE11) y sus 

frecuencias relativas. 

 

Descripción: el 67% de casos 

analizados fueron 862 muestras 

negativas. El 23% del total fue de 

290 muestras AH1N1pdm. AH3 

estacional ocupó el 4% del total con 

58 positivos. Un 5% de casos fue de 

influenza A  no subtipificada 

(problemas en la estabilidad y calidad 

de almacenamiento de ARN viral) 

con un total de 67 casos del estudio. 

Y para swine con el 1% del total   

hubieron 11 casos.  

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Discusión: Si bien el número de casos negativos reflejados en el presente 

estudio es bastante alto, esto no dista de la realidad en cuanto a la 

identificación de virus de Influenza en otros países de Latinoamérica, en 

Guatemala por ejemplo, durante el 2012 hasta la SE 12 el 80,45% (926 

casos) de los casos analizados correspondían a negativos, y apenas el 

19,54% (225 casos) a positivos para influenza. En la presente investigación  

existió un acumulado de 33% de casos positivos para virus de Influenza. Los 

criterios de definición de caso serán los que determinen las proporciones de 

positividad y negatividad presentes en cada país.  

 

Conclusión: En el presente estudio se ha identificado la presencia de cuatro 

formas de subtipos de Influenza A: Influenza AH1N1pdm, AH3 estacional, A 

no subtipificada e Influenza A swine (porcina).  
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4.2. ¿La proporción de AH1N1pdm y AH3 estacional presente 

durante este período de tiempo fue significativamente diferente? 

Gráfico 1.11.   Total de Subtipos de Influenza evaluados en ambos sexos y 

sus frecuencias relativas. 

Descripción: AH1N1pdm es el 

subtipo con mayor representatividad 

en positivos con 290 casos, 

representando el 68% del total. 

Seguido del 16% de Influenza A no 

subtipificada con 67 casos, el 14% 

de AH3 estacional con 58 positivos 

y 2% de Swine (porcina) con 11 

casos positivos.   
 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Discusión: Se corrobora lo esperado en base a lo reportado 

bibliográficamente en años post-pandémicos. Es decir que el nuevo subtipo 

de Influenza A se mantiene presente circulando en las siguientes épocas 

estacionales, hasta gradualmente disminuir al adquirir mayor inmunidad la 

población gracias al efecto protector de vacunas y a la exposición ambiental 

con el subtipo de influenza nueva. Generándose una coexistencia de 

Influenza pandémica con la influenza estacional (CDC, 2011). Situación que 

se mantiene fluctuando hasta que aparezca una nueva variante del virus de 

Influenza A circulante. 

 

Conclusión: Existe una diferencia significativa en la proporción de Influenza 

AH1N1pdm vs Influenza A estacional (AH3). La influenza AH1N1pdm 

predomina los casos positivos durante el período de tiempo en estudio. 
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4.3. ¿El orden en que se presentaron ambos tipos de influenza fue 

simultáneo o secuencial? 

Gráfico 1.12. Análisis Temporal de los casos de Influenza A en estudio 

 

Descripción Para la influenza AH1N1pdm los casos positivos aparecen 

desde la SE 49-2010, alcanzando su máximo en la SE1-2011 (96 casos 

positivos), desciende a partir de la SE 2, vuelve a elevarse entre la SE5 y 6 

para finalmente desaparecer en la SE11-2011. En AH3 estacional su punto 

más alto  se alcanza en la SE 3 (14 positivos). La Influenza Swine (porcina) 

no presenta picos de positividad definidos. Los casos de Influenza A no 

subtipificada presentan un comportamiento temporal a la AH1N1pdm. 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Discusión: Aunque la presencia de Influenza AH1N1pdm y AH3 fue 

básicamente secuencial, hay períodos de tiempo en que existe cierta 

simultaneidad, especialmente en la SE3 y la SE5 hasta la SE8. En base a la 

distribución temporal de la Influenza A no subtipificada, podría sospecharse 

que estos casos podían corresponder a casos positivos para AH1N1pdm. 

Las epidemias de Influenza ocurren usualmente durante el otoño y el invierno 

en países de clima templado. En Perú por ejemplo se ha observado que en 

las zonas cálidas de la costa y en la selva donde hay una gran humedad y 



56 

 

altas temperaturas, la transmisión del virus de Influenza ocurre a lo largo de 

todo el año, mientras en las zonas secas de los andes es en la época de 

invierno donde se dan con mayor frecuencia los casos de Influenza 

(VALDEZ, 2013). En el DMQ  la presencia de pico estacional de influenza 

está relacionado directamente con épocas de invierno con bajas 

temperaturas y a la presencia de lluvias, provocando que la temporalidad del 

pico en general sea distinta al esperado en otros lugares. En Chile  entre el  

2010 y el 2011 existieron picos de influenza intensos. Mientras que para 

Argentina fue moderado y para Perú fue mínimo (FLUTRENDS, 2013). En 

Argentina y en Chile estos picos se extendieron especialmente en los meses 

de agosto a y septiembre. Mientras que en México encontramos un pico de  

Influenza de proporciones moderadas y con una distribución temporal 

parecida a la observada durante el presente estudio en Quito, y a la 

mencionada en la zona de los andes del Perú, ya que entre el 2010 al 2011 

los casos de influenza aumentaron desde octubre hasta marzo, alcanzando 

su mayor intensidad especialmente durante diciembre a  enero, que son 

meses en los que generalmente también en México hay bajas temperaturas.  

 

Conclusión: El orden en que apareció la influenza AH1N1pdm y la Influenza 

AH3 fue secuencial, la mayor intensidad del pico estacional de influenza se 

encontró entre finales de diciembre de 2010 e inicios de 2011. 
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4.4.¿Cuáles son los grupos etarios con mayor afectación por subtipo de 

Influenza A? 

Gráfico 1.13. Análisis de los casos por Subtipos de Influenza A vs Edad. 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

Descripción: El grupo etario de 15 a 54 años presenta la mayor frecuencia 

de positivos en todos los subtipos de influenza analizados. Existieron 190 

casos de AH1N1pdm, 27 positivos AH3 estacional, 31 de Influenza A y 9 en 

Influenza porcina.  Para todas las edades AH1N1pdm abarca la cantidad 

más alta de positivos. Se estableció la mediana del grupo en 36años. El 

máximo de edad de la población en estudio se encontró en los 88 años y el 

mínimo en 9.6meses de edad. 

 

Discusión: El grupo etario entre 15 a 54 años de edad presentó la mayor 

frecuencia de casos positivos en AH1N1pdm. Coincidiendo con lo observado 

por el CDC (2011), que reportó a AH1N1pdm afectando de manera 

desproporcionada a menores de 65 años. Márquez et al, 2010 en México, 

reportó casos más graves de AH1N1pdm entre los 15 a 59 años de edad. A 

nivel local Ochoa et al .,2011 reportó en Cuenca en el que la edad promedio 

de los pacientes positivos para AH1N1 fue  40 años con un rango de 26 a 56 

años. Chamba y  Santana, 2012  reportaron en Manabí que AH1N1 

predominó en un  rango de edad entre 20 a 49 años.   El grupo etario de 15 a 
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54 años concentra una porción importante de la población económicamente 

activa (INEC, 2013) y está más expuesta al  patógeno ambientalmente.  

Para AH1N1pdm e Influenza A no subtipificada existen semejanzas de 

comportamiento en su distribución en los distintos grupos etarios, ya que en 

ambos se tiende a mayor positividad entre 15 a 54 años y de 55 años en 

adelante, frente a los grupos etarios desde 1 a 14años. Writing Commite 

WHO, 2009 describe epidemiológicamente una mayor frecuencia de 

H1N1pdm en niños y adultos jóvenes y menciona  que en mayores a 60 años 

puede existir resistencia cruzada por exposición previa a cepas parecidas a 

AH1N1pdm genéticamente. Aunque el incremento de edad potencia factores 

de riesgo asociados a complicaciones con neumonía por Influenza A debido 

a comorbilidades. De acuerdo con el CDC (CDC,  2013) de 65 años en 

adelante hay un riesgo más alto de enfermarse gravemente, ser 

hospitalizados y morir a causa de la influenza. Situación que de algún modo 

pudo reflejarse en el presente estudio y en base a lo cual podría explicarse 

que fuera este grupo y no el de personas de menor edad los que presentaron 

además del grupo de adultos jóvenes la mayor afectación por AH1N1pdm.  

En AH3 estacional se observa que además de las edades entre 15 a 54 

años, en el presente estudio son los grupos de edades más cortas los de 

mayor positividad (de 1 a 14 años suman 18 positivos) frente a los más 

adultos (de 55 años en adelante, con 8 positivos).  Los casos positivos en los 

distintos grupos etarios muestran una distribución normal de la enfermedad 

en la población.  

Conclusión: La distribución normal de casos positivos en los grupos etarios 

analizados permite aseverar que entre los 5 y los 64 años de edad está 

distribuido el 95% de la población que fue afectada por la influenza A. Con su 

mediana en los 36 años de edad, y un rango comprendido entre un máximo 

de 88 años y un mínimo en 9.6 meses de edad. 
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4.5. ¿Existe diferencia significativa de afectación por subtipos de 

Influenza A entre sexos? 

 

Gráfico 1.14. Resultados de subtipos de Influenza A VS Sexo.  

 

Descripción: En todos los 

subtipos de influenza A, el 

sexo masculino tuvo la 

mayor afectación, con 149 

casos positivos AH1N1pdm, 

43 positivos de Influenza A 

(sin subtipificar), 30 de AH3 

estacional y 8 swine 

positivos.   

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Gráfico 1.15 Frecuencia de Positivos de todos los Subtipos de influenza A 

analizados por sexo. 

 

Descripción: El 54% de los 

casos en análisis 

correspondió al sexo 

masculino y el 46% de los 

casos al sexo femenino. 

 
 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Discusión: El valor desprendido del análisis de Chi cuadrado fue de 5, 270 

con 3 g.l., en base al cual se determina que se acepta la Ho, es decir que No 

existe diferencia significativa de afectación por influenza entre sexos.  
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También se observó en base a pruebas de Chi cuadrado (valor de 3,269 con 

g.l.4) para la relación simultánea entre el sexo y los grupos etarios afectados 

para los distintos subtipos de Influenza A, que se acepta la Ho, es decir que 

tampoco existe relación de dependencia entre el sexo de los pacientes y los 

distintos grupos etarios que pueda favorecer la positividad de Influenza. 

 

 

Si bien en el presente estudio se obtuvo que la afectación de positivos de 

influenza fue mayor en el sexo masculino y esto coincide con los reportado 

por Ochoa et al 2011. En base a la prueba de Chi cuadrado realizada de esta 

investigación no se encontró diferencias significativas en la afectación 

causada por influenza en relación al sexo. Lo cual coincide  con lo reportado 

en bibliografía de América del Sur  (Comisión para la Contingencia de 

Influenza AH1N1,  Departamento de Salud Universidad de Costa Rica, Díaz 

J., Dünner, 2010). 

 

Conclusión: En base al resultado arrojado por la prueba de Chi-cuadrado, 

para este estudio, se acepta la Ho, es decir que no existe diferencia 

significativa de afectación por los subtipos de influenza A en estudio a nivel 

de sexos.  
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4.6. ¿Cuál es la forma en que se distribuyó geográficamente los casos 

de influenza estudiados?  

 

Gráfico 1.16. Mapa en el que se muestra la distribución geográfica de los 

casos positivos de Influenza en estudio. 

 

 

Fuente Mapa base: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=301 

Fuente Mapa temático: Datos de positivos todos los subtipos de Influenza en estudio. Ing. Gabriela Castillo L 

Elaboración del Gráfico: Ing. Tatiana Landín V. 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=301
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Descripción: durante la SE 47 a 52 del 2010 se puede observar que los 

casos que aparecen de influenza son bastante dispersos, pero que 

básicamente se concentran en la parte central de Quito. Después de la SE 1 

hasta la SE 5 del 2011 aparece una extensión importante de casos 

especialmente hacia el norte de Quito y cubre aunque con menor intensidad 

el sur de Quito. Mientras que luego de la SE6 a la 11 la extensión de casos 

se dirige especialmente hacia el sur del DMQ. 

 

Discusión: En base a este registro gráfico de casos positivos de influenza y 

a lo reflejado en la cantidad de casos derivados de los distintos hospitales de 

Quito, se podría relacionar esta información para encontrar coherencia entre 

la distribución en la población de la enfermedad y las entidades de salud a 

donde están acudiendo en búsqueda de atención médica. En el caso del 

HCAM que es un hospital en la parte centro-norte de Quito en donde se 

obtuvo la mayor representatividad de casos derivados al INHMT.LIP.ZN, los 

casos se mantuvieron derivando constantemente desde la SE 47 a la 11. 

Mientras que en el caso de HDLV que es un hospital en Cumbayá, la mayor 

proporción de casos sospechosos de influenza comenzaron a derivarse a 

partir de la SE 1, en que se observa el inicio de una extensión mayor hacia el 

sur. 

 

Conclusión: Los casos positivos de influenza se extendieron 

geográficamente de norte a sur, abarcando una mayor superficie del Distrito 

Metropolitano de Quito en el período comprendido entre la SE1 a la 5. 
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4.7 ¿Cómo fue la distribución de casos de Influenza en las muestras 

recibidas desde provincias y que subtipos de Influenza estuvieron 

presentes?  

 

Gráfico 1.17.Distribución del Total de casos que ingresaron al INHMT.LIP.ZN  

desde el DMQ y las Provincias del Norte del país. 

 

Descripción: De todos los casos 

estudiados, 363 muestras, es decir 

el 27% de los casos provenía de 

las provincias del norte del país en 

que el INHMT.LIP.ZN mantenía 

cobertura. El otro 73% de las 

muestras se recibieron desde el 

DMQ.   

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Gráfico 1.18.Subtipos de Influenza A registrados en las muestras 

provenientes de las provincias del Norte del país. 

 

Descripción: AH1N1pdm 

predominó los casos positivos, con 

un total de 55 casos. AH3 

estacional e Influenza A sin 

subtipificar tuvieron ambas 18 

positivos. Influenza porcina 

(Swine) obtuvo sólo 2 casos 

positivos. 
 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 
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Gráfico 1.19. Estimado del Total de casos Sospechosos de Influenza 

recibidos desde las de Provincias del Norte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

Descripción: El 25% de los casos de influenza de las provincias llegó desde 

Imbabura, el 19% de Cotopaxi, un 18% de Tungurahua, 17% de Sto. 

Domingo de los Tsáchilas, un 4% de Chimborazo y 4% de Sucumbíos. 

Pastaza aportó un 3%, Orellana 2%, Napo 2%, Manabí 1%, Carchi 2%, 

Guayas 1% y Bolívar 0,5%, aportando juntos con menos del 12% del total. 

 

Discusión: Es necesario mejorar la uniformidad de procedimientos de envío 

de muestras y reactivos manteniendo la cadena de frío para las provincias, 

para que pueda garantizarse la trazabilidad y calidad de los resultados de 

estas muestras.  

 

Conclusión: La cantidad de muestras derivadas al INHMT.LIP.ZN por 

provincias constituye más de un cuarto del total de muestras en estudio. Las 

proporciones de enfermedad se mantienen en concordancia con lo 

observado en el análisis del general de las muestras. Podemos ver que 

fueron las provincias de Cotopaxi, Imababura, Tungurahua y Santo Domingo 

de los Tsáchilas los que derivaron la mayoría de muestras al instituto.  
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4.8. ¿Cuáles fueron las entidades de salud de las que se recibieron la 

mayor cantidad de casos sospechosos de influenza? 

 

Gráfico 1.20.  Hospitales Públicos y Privados con mayor representación de 

muestras remitidas al INHMT LIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

Descripción: El HCAM con 164 casos y  el HDLV con 139, fueron los 

centros de salud que aportaron con el porcentaje más alto del total de 

muestras derivadas al INHMT-LIP.ZN con el 12% y el 10% respectivamente. 

Seguidos por la Clínica Internacional y HEG, ambos con 115 casos y el 9% 

cada uno. El resto de instituciones aportaron con el 8% o menos de las 

muestras derivadas al INHMT.LIP.ZN. 

 

Discusión:De un total de 54 instituciones de salud de donde se recibieron 

los casos sospechosos de influenza, sólo cuatro de ellos aportaron con màs 

del 8% de casos estudiados. De estos existe una relación prácticamente 1 a 

1 entre instituciones públicas o privadas.  

 

Conclusión: Los hospitales con mayor representatividad en derivaciòn de 

muestras fueron HDLV y HCAM. Ambos abarcaron con el 22% del total de 

muestras derivadas. 
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4.9.¿Fueron las entidades públicas o privadas de las que se derivaron  

más casos sospechosos de influenza? 

 

Gráfico 1.21.Total de casos sospechosos de Influenza A derivados de 

Hospitales Públicos y Privados 

 

Descripción: Los Hospitales 

Públicos aportaron con un 52% del 

total de muestras derivadas de 

Influenza en esta investigación. 

Los Hospitales Privados aportaron 

el 48% de las muestras en 

estudio.  

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

 

Discusión: Existen dos estratos de la población que tuvo sospecha de 

influenza en Quito en cuanto a búsqueda sanitaria: la que obtuvo un servicio 

que cubre lo fundamental a un bajo costo y la que buscó atención rápida a un 

precio bastante elevado. Los hospitales con mayor representatividad en 

derivación de muestras al INHMT.LIP.ZN fueron hospitales públicos, aunque 

no distan mucho de la representatividad que tuvieron en este estudio los 

hospitales privados. Lo cual sugiere que la población del DMQ tiene bastante 

acceso a instituciones privadas. La combinación de ambos tipos de 

instituciones de salud aportan al presente estudio lo más parecido a una 

representatividad real de la población de Quito, y una robustes estadística de 

resultados bastante parecida a la obtenida con un muestreo al azar. 

 

Conclusión: El 52% de los casos derivados para análisis al INHMT.LIP.ZN 

correspondieron a entidades de salud públicas. Seguido del 48% de casos 

derivados desde entidades privadas. 
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4.10. ¿La población afectada con Influenza A estaba vacunada? 

Gráfico 1.22.   Frecuencias relativas de población en estudio vacunada y 

distribución de casos vacunales influenza positivos. 

Fuente y elaboración del gráfico: Ing. Gabriela Castillo L 

Descripción: El 7% de los casos sospechosos de Influenza en estudio 

correspondían a personas vacunadas para influenza. De 103 casos de 

vacunados, 34 fueron positivos. Lo cual representa el 25% del total de la 

población en estudio vacunada. Con una representatividad del 70% positivos 

AH1N1pdm, 18% positivo AH3 estacional y un 12% para FluA sin subtipificar 

 

Discusión: El CDC reporta (CDC, 2013) que la vacuna contra influenza tiene 

mayor efecto en adultos saludables y niños mayores. Personas de 65 años 

en adelante o con enfermedades crónicas pueden obtener menos inmunidad. 

También se puede desarrollar la enfermedad después de vacunarse, debido 

a exposición con variantes virales distintas a la vacunal o mientras el cuerpo 

desarrollar el efecto inmunológico protector. Estas podrían ser las causas por 

las cuales hubo positividad en los casos del presente estudio. 

 

Conclusiones: el 25% de los casos vacunados contra la influenza, 

presentaron positividad ante Influenza AH1N1pdm el 70%, el 18% fueron 

positivos para AH3 estacional y el 12% para Influenza A sin subtifipicar. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

La Influenza fue una enfermedad viral con rangos de prevalencia importantes 

en la ciudad de Quito durante el período de tiempo en estudio. Se identificó 

cuatro formas de Influenza A: Influenza AH1N1pdm, AH3 estacional, A no 

subtipificada e Influenza A swine (porcina).  

Dentro de los subtipos de Influenza A analizados, se observó que la 

prevalencia y la tasas de morbilidad de AH1N1pdm es mayor a la de la 

Influenza AH3.  

La influenza afectó más al sexo masculino que al femenino, aunque en base 

a pruebas de chi cuadrado se determinó que estas diferencias no fueron 

significativas estadísticamente hablando.  

La Influenza se extendió geográficamente por Quito de norte a sur, 

abarcando la mayor superficie del DMQ entre la SE1 a la 5. El orden en que 

apareció la influenza AH1N1pdm y la Influenza AH3 fue secuencial, primero 

apareció AH1N1pdm y luego AH3 estacional. Después de esto ambos 

subtipos se mantuvieron afectando a la población de Quito de manera 

simultánea. La mayor intensidad del pico estacional de influenza se encontró 

entre finales de diciembre de 2010 e inicios de 2011.  

La distribución normal de casos positivos en los grupos etarios analizados 

permite aseverar que entre los 5 y los 64 años de edad está distribuido el 

95% de la población que fue afectada por la influenza A. Con su mediana en 

los 36 años de edad, el máximo en los 88 años y el mínimo en 9.6meses de 

edad.  
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Existe una diferencia significativa en la proporción de Influenza AH1N1pdm 

vs Influenza A estacional (AH3).  AH1N1pdm predomina los casos positivos 

durante el período de tiempo en estudio. 

Aunque en el grupo comprendido entre los 15 a 64 años se encontró 

concentrada la mayor cantidad de casos positivos de Influenza para 

AH1N1pdm es realmente en la población comprendida entre 65 años en 

adelante donde AH1N1pdm causó un mayor impacto y riesgo de 

complicación por lo que su prevalencia fue mayor  en relación a la población 

afectada. 

La cantidad de muestras derivadas por provincias al INHMT.LIP.ZN 

constituye más de un cuarto del total de muestras en estudio. Fueron las 

provincias de Cotopaxi, Imababura, Tungurahua y Santo Domingo de los 

Tsáchilas los que derivaron la mayoría de muestras al instituto.  

El 52% de los casos derivados para análisis al INHMT.LIP.ZN 

correspondieron a entidades de salud públicas y el 48% a privadas. Los 

hospitales con mayor representatividad en derivación de muestras fueron 

HDLV y HCAM. 

El 25% de los casos vacunados contra la influenza, presentaron positividad 

ante Influenza AH1N1pdm el 70%, el 18% fueron positivos para AH3 

estacional y el 12% para Influenza A sin subtifipicar. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Se sugiere: 

Que en el laboratorio encargado de la investigación de influenza en Quito se 

implementen normas de calidad reconocidas a nivel internacional, que 

certifiquen los procesos que se llevan a cabo en él, como la ISO 15189. 

Mejorar las condiciones de infraestructura de las instalaciones del laboratorio 

para garantizar la bioseguridad de las personas que allí labore.   

 

Mantener la continuidad de procedimientos y procesos implementados en el 

Laboratorio de Influenza para favorecer la efectividad y agilidad de resultados 

en futuros picos estacionales y brotes de esta enfermedad en el futuro.  

 

Que se cumpla administrativamente con lo planificado para adquisiciones de 

insumos y reactivos y para mantenimiento de equipos, para que el trabajo en 

el laboratorio de influenza pueda darse adecuadamente sin demoras que 

obliguen a parar el flujo de trabajo.  

 

Garantizar la uniformidad de procedimientos, procesos y uso de la misma 

calidad y marca de reactivos en todas las dependencias del INSPI donde se 

realice identificación de influenza con RT-PCR en tiempo real. Para poder de 

este modo favorecer la trazabilidad, reproducibilidad, comparabilidad y 

calidad de los procesos que se realizan y de los resultados obtenidos.  

 

Mejorar protocolos e invertir en insumos necesarios para el envío de 

muestras y de reactivos dentro de la ciudad de Quito y con mayor énfasis a 

nivel interprovincial, para garantizar la cadena de frío necesaria para 

mantener en buen estado las muestras que se deriven para investigación. 
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Implementar especialmente en centros de atención sanitaria privados el uso 

de pruebas rápidas para Influenza para testear a sus pacientes. Existen 

varias pruebas rápidas de influenza aprobadas por la FDA (CDC, 2011), el 

tipo a emplearse debe elegirse en base a su especifidad y sensibilidad. Su 

uso podría favorecer el descongestionamiento del sistema de investigación 

de influenza en laboratorio en momentos en que ocurren picos estacionales 

de magnitudes importantes. Asi las muestras se derivarían básicamente para 

confirmación de resultados con la RT-PCR en tiempo real que tiene la mayor 

sensibilidad y especificidad de las pruebas de idagnóstico para este virus. 

Esto mejoraría la oportunidad de identificación de la población afectada por 

influenza desde el triaje, reduciría el costo de la investigación de influenza y 

evitaría tener que eliminar totalmente de las investigaciones a hospitales 

privados, ya que de este modo se está sesgando hasta cierto punto por 

estratificación económica a los datos obtenidos en investigaciones de 

influenza, lo que puede provocar que la información generada no sea un 

reflejo representativo de la población que se pretende estudiar.  

 

Debe darse una mayor importancia a la fecha de vacunación pro influenza en 

las investigaciones de influenza, para poder analizar la efectividad de las 

inmunizaciones y poder evaluar si existe realmente un efecto protector en la 

población.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ubicación Geográfica de distintos Hospitales de Quito 

 



93 

 

Anexo 2: Metodología sugerida en el Kit de extracción de ARN: High 

pure viral RNA Kit-Roche 
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Anexo 3. Metodología sugerida en el Kit de extracción de ARN QIAamp 

Viral RNA Mini Kit-Qiagen. 
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Anexo 4. Metodología sugerida en el Kit para la identificación molecular 

de A(H1N1)2009-Swne InfA/H1N1 Detection Set- Roche. Cat No. 

05640393001  

Para la preparación del Mix: 

Reactivos 
Volumen 
(ul/rx) 

Agua Tipo 1 7,6 

Enzima 0,4 

Buffer 4 

Primer/Sonda 3 

Templado 5 

 

Programa de Amplificación de RT-PCR 

Transcripción reversa 55ºC por 8 min 

Denaturación 95ºC por 30 seg 

Amplificación PCR (45 
ciclos) 

95ºC por 1 seg 
60ºC por 20 seg 
72ªC por 1 seg 
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Anexo 5. Metodología sugerida en el Kit para la identificación molecular 

de A(H1N1)2009.-Invitrogen CDC Rev 2. 

Para la preparación del Mix: 

Reactivos 
Volumen 
(ul/rx) 

Agua Tipo 
1 

5 

So4Mg 0,5 

Primer F 0,5 

Primer R 0,5 

Sonda 0,5 

SSIII/Taq  0,5 

Master 
Mix 

12,5 

Templado 5 

 

Primer y Sondas empleadas: Influenza A (H1N1) Primer and Probe Set 
(Cat. No. A11400)-invitrogen  

 

Programa de Amplificación de RT-PCR 

Transcripción reversa 50ºC por 30 min 

Denaturación 95ºC por 2 min 

Amplificación PCR (45 
ciclos) 

95ºC por 15 seg 
55ºC por 30 seg 
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Anexo 6. Metodología sugerida en el Kit para la identificación molecular 

de A(H1N1)2009 y de Influenza estacional.-CDC. 

Para la preparación del Mix: 

 

 

Programa de amplificación de RT-PCR: 
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Anexo 7. Especificaciones de Primers, Sondas y Controles del CDC 

para la identificación molecular de A(H1N1)2009 y de Influenza 

estacional.-CDC. 
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Anexo 8. Flujograma de Procesos aplicado en la presente Investigación  

Nombre Macro del Proceso Preparación de muestra Recepción de muestra-Entrega de medios Procesamiento de Muestra Primaria  Extracción de ARN de muestra

Hospital que INHMT.LIP.ZN INHMT.LIP.ZN INHMT.LIP.ZN INHMT.LIP.ZN

Responsable deriva la muestra Oficina-Recepción Muestras Laboratorio de Influenza Laboratorio de Influenza Oficina-Recepcción muestras

Hospital

Profesional 

Técnico

Profesional 

Técnico

 Profesional Técnico

Profesional 

Técnico

FLUJOGRAMA DE DETECCIÓN DE INFLUENZA MEDIANTE PCR EN TIEMPO REAL EN EL TIEMPO EN ESTUDIO

Transporte
de muestras

Procesamiento de muestra:
*Vorteo, eliminación de 

hisopos/maceración, 
centrifugación

*Separación de muestra   
en alícuotas  para 

extracción de ARN y 
respaldo

Ficha del 
paciente + 
MUESTRA

Almacenamiento  
de muestras  a 

-20 ºC

Extracción 
de ARN

Almacenamiento

Amplificación:
H1N1/RP

Interpretación y emisión de resultados 
(diagnóstico investigación)

Verificación datos de la ficha, de calidad  
y conservación de muestra 

Amplificación:
Flu A /SW-Flu A /RP

Amplificación:
H3N2 estacional/RP

Visualización

Interpretación y emisión de resultados 
(diagnóstico investigación)

Interpretación y emisión de resultados 
(diagnóstico investigación)

Visualización

Visualización

Documentacción de 
resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


