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Resumen 

Antecedentes 
Al 22 de julio de 2009 se han confirmado 88,408 casos y 737 defunciones por influenza A 
H1N1 en la Región de las Américas. De llegar a manifestarse la estacionalidad conocida 
se esperarían dos o tres olas pandémica, cada cual más letal que la anterior.  
En este contexto, la provincia de Santa Fe, Argentina, se decidió crear un nuevo sistema 
de vigilancia que permita una toma de decisiones más oportuna. 
El objetivo del estudio es describir los hallazgos del Sistema de Vigilancia de Enfermedad 
Tipo Influenza en el contexto de la pandemia de influenza A H1N1 en la provincia de 
Santa Fe, Argentina en los meses de marzo a julio de 2009. 
 
Métodos 
La definición de caso sospechoso de ETI utilizada fue: “Toda persona que presente 
enfermedad respiratoria aguda febril (> 38º C) en un espectro que va de enfermedad tipo 
influenza a neumonía.” Los casos se detectan en los servicios de salud donde se les llena 
una ficha epidemiológica, y si cumple los criterios, se confirma mediante RT-PCR 
específica. La limpieza de los datos se hace en el Nodo Provincial, se digita y analiza en 
Ministerio de Salud. Diariamente se realiza descripción de los casos, curva epidémica y 
difusión de la información. 
 
Resultados  
Al 11 de julio se contabilizaban 17,496 consultas en el pico más alto de la curva (semana 
26) y una positividad del 80%. Se detectó tendencia al descenso en la 27 (12,444 
consultas) y 50% positividad. La capacidad hospitalaria de camas de cuidados intensivos 
fue sobrepasada en un 4%, siendo un 80% la proporción de encamados con 
enfermedades respiratorias agudas. Se acumulaban 54 defunciones por la enfermedad, 
para una letalidad del 0.1%. Se encontró una prevalencia del 49% de tos en los casos 
confirmados. 
 
Conclusiones 
Argentina ha documentado, a partir de los sitios centinela de influenza, una estacionalidad 
de esta enfermedad, cuyo pico coincide con los actuales datos de la vigilancia. Esta 
información es útil para decidir sobre el ritmo de implementación de las actividades de 
respuesta. Es necesario tomar en cuenta que las medidas de distanciamiento social y la 
masificación del tratamiento con oseltamivir, podrían estar influenciando este 
comportamiento. La disparidad de la presencia de tos, respecto a los reportes de otros 
países (México= 94%) hace pensar en una presentación anormal, o defectos en la etapa 

de captura y digitación de los datos. 
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Introducción 

Hasta el 22 de julio de 2009 se han confirmado 88,408 casos de influenza A H1N1 

en 34 de los 35 países de la Región de las Américas. De los cuales se han 

notificado 737 defunciones en 20 países1. La actual pandemia de influenza se ha 

esparcido internacionalmente a una velocidad sin precedentes, en el pasado fue 

de 6 meses, en el brote actual ha sido de 6 semanas. De llegarse a replicar lo 

sucedido en anteriores pandemias, se esperaría que las estaciones climáticas 

tengan influencia sobre la facilidad de dispersión de la enfermedad, 

manifestándose con dos o tres olas pandémica, cada cual más letal que la 

anterior2. 

La actual pandemia se ha caracterizado por predominio de casos leves, 

recuperación sin tratamiento específico y alta transmisibilidad4, sin embargo, en 

algunos países como México y Argentina ha habido un importante aparecimiento 

de casos graves que han sobrepasado las capacidades de cuidados intensivos3. 

En estos países el espectro de la enfermedad ha mostrado una proporción de 

complicaciones en personas con riesgo adicional como embarazadas, obeso, 

diabético, enfermedades pulmonares crónicas e inmunodeprimidos4. 

Estudios en Argentina han concluido que la circulación del virus de la influencia ha 

tenido una importante participación en el exceso de mortalidad por infecciones 

respiratorias agudas de ese país 5, 6, 7. En Ontario, Canadá, se realizó un estudio 

de series temporales con egresos hospitalarios entre 1988 y 1993, el cual utilizó 

modelos de auto regresión integrada de medias móviles (ARIMA por sus siglas en 

inglés) encontrando correlación estadísticamente significativa entre la presencia 

del virus de la influenza y las admisiones hospitalarias por neumonías en personas 

mayores de 65 años8.  

En España se han hecho estudios de series temporales para intentar predecir el 

comportamiento estacional del virus de la influenza utilizando la tendencia 

estacional de las Enfermedades Tipo Influenza (ETI). En uno de ellos se concluyó 

que podría ser útil en la estimación de casos diarios de gripe u otras 

enfermedades de declaración obligatoria que presenten frecuencia elevada. Esto 

permitiría identificar aquellos factores asociados con su incidencia, y mejorar la 

estimación de picos o incrementos anómalos en la serie, lo que podría aumentar la 

eficiencia de las predicciones, lo que sin duda repercutiría en la mejora de los 



sistemas de alarmas9. Esto podría constituir además un sensible indicador para el 

reconocimiento temprano de una pandemia10. 

Las enfermedades del sistema respiratorio se encuentran entre las primeras cinco 
causas de muerte en todos los grupos de edad en Argentina. Todos los años 
mueren más de 7.000 adultos de 20 a 64 años y más de 8.000 de 65 a 74 años a 
causa de enfermedades del sistema respiratorio. Más del 30% de estas muertes 
son debidas a neumonía e influenza. La tasa de mortalidad de Argentina es el 
doble de la de Chile y superior a la de Cuba y Brasil. Existen marcadas diferencias 
en la tasa de mortalidad entre jurisdicciones y entre los departamentos en que se 
dividen. 11 

Desde 1994 la mortalidad por enfermedades del sistema respiratorio se 
incrementó 2,8% anual: el número de muertes pasó de 3.300 a 7.300. El aumento 
se debió principalmente a neumonía e influenza, cuya mortalidad aumentó 3,6% 
anual. 11 

Aunque las IRA y neumonías se vigilan de forma rutinaria, en la provincia de Santa 
Fe, Argentina, se decidió crear un nuevo sistema de vigilancia que permita una 
detección oportuna de los casos de influenza H1N1 2009, su clasificación y 
confirmación por laboratorio, más eficiente y con mejores aportes para la toma de 
decisiones basadas en la evidencia disponible.  

Este se concibió a principios de marzo, y comenzó su funcionamiento en las 
últimas semanas de ese mes. El mayor incentivo de las  autoridades para su 
implementación, fue la dispersión masiva de  la enfermedad en países del 
hemisferio sur como México y EEUU, siendo el aparecimiento de casos en los 
países del sur el indicador de la necesidad de ponerlo en marcha. 

La provincia de Santa Fe tiene una población de 3.242.551 habitantes distribuidos 
en 19 departamentos con 352 municipios (con base en las proyecciones 
provinciales para 200812), lo que la sitúa en el tercer lugar en cuanto a población 
respecto al resto de provincias de Argentina. Su extensión territorial es de 133.007 
km², lo que la coloca en el decimo lugar en cuanto a tamaño provincial respecto al 
resto del país.12 

Dado que el gobierno argentino está constituido como una confederación, la 
provincia de Santa Fe goza de autonomía para la toma de decisiones, tal es así 
que cuenta con su propio Ministerio de Salud. Al interior de la provincia se 
evidencia una fragmentación del sistema de salud, esta es evidenciada por la 
distribución de las camas hospitalarias de la siguiente manera: camas privados: 
60%, camas publicas: Provincia: 35%, Municipalidad: 5%. Esto repercute sobre las 
capacidades de vigilancia de la provincia.  

Es cuanto a las camas de terapia intensiva, el país cuenta con 11,011, de las 
cuales 546 (5%) son de cuidados intensivos. Del total de camas de cuidados 
intensivos 172 son del sector público (31%) y 374 (69%) son del sector privado.  

Este estudio busca describir los hallazgos des este nuevo Sistema de Vigilancia 
de Enfermedad Tipo Influenza en el contexto de la pandemia de influenza A H1N1 
en la provincia de Santa Fe, Argentina en los meses de marzo a julio de 2009. 



Métodos 

 

Previa a la instalación de la pandemia, en la provincia de Santa Fe, la vigilancia de 
las infecciones respiratorias agudas se llevaba a cabo mediante el reporte de las 
Enfermedades de notificación Obligatoria (ENO) y la vigilancia rutinaria mediante 
la vigilancia centinela de virus respiratorios por el Instituto de Enfermedades 
Respiratorias Emilio Coni (INER). Esta fue reforzada por una nueva metodología 
instalada en las últimas semanas de marzo de 2009, la cual respondía a la 
necesidad de una información diaria de la actividad, dispersión e intensidad de la 
pandemia de influenza H1N1. Esta a su vez buscaba una unificación de datos con 
el laboratorio local de diagnóstico. A continuación describimos los métodos 
utilizados en esta vigilancia. 

La definición de caso utilizada es: caso sospechoso de Enfermedad Tipo Influenza 
(ETI): “Toda persona que presente enfermedad respiratoria aguda febril (> 38º C) 
en un espectro que va de enfermedad tipo influenza a neumonía.” 

Este sistema utiliza variables de identificación demográfica (nombre, edad, sexo, 
procedencia), establecimiento que notifica, condición (ambulatorio, hospitalizado, 
fallecido), fecha de inicio de sintomatología, signos y síntomas, datos sobre la 
exposición, factores de riesgo y diagnóstico de laboratorio para virus respiratorios 
ya sea para influenza H1N1 2009 mediante PCR. o inmunofluorescencia para 
otros virus como influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y parainfluenza. 

La población bajo vigilancia está constituida por: 3,264,077 Hab. (Masculinos= 
48.8%), grupos de edad: (a) <20 años, 31% (b) 20-64 años, 57% (c) 65 y más 
años, 12%. 

La recolección de la información inicia en el consultorio, donde el médico tratante 
identifica el caso. Si cumple con la definición propuesta llena el formulario. Si tiene 
menos de 5 días de síntomas indica la toma de un hisopado nasofaríngeo para 
confirmación del virus de influenza H1N1 2009 mediante PCR en tiempo real.  

La ficha epidemiológica es recolectada por las instancias de epidemiología 
designadas para cada institución. En esta actividad participan todos los 
establecimientos, tanto públicos como privados, que brindan atención a pacientes 
con enfermedades respiratorias agudas. 

Estas fichas son enviadas al Nodo Principal del Departamento donde se realiza el 
primer control de calidad de la información y se corrige si existe alguna 
incongruencia o falta de datos. Esta ficha luego se envía vía fax o de forma física 
al Ministerio de Salud de la provincia, donde es nuevamente revisada y digitada en 
base de datos de Excel 2003.  

Paralelamente, a aquellos casos con criterios para la toma de la muestra se les 
toma el hisopado nasofaríngeo el cual se envía al Laboratorio Nacional de 
Diagnóstico. En este se logró incrementar la capacidad de 300 muestras 
semanales a 700 muestras por semana. Para la confirmación de laboratorio se 
realiza una determinación de antígenos mediante la Reacción en Cadena de la 
Polimerasa en tiempo Real (RT-PCR).  



A las instituciones que conforman la Vigilancia Centinela de Influenza se les indicó 
que a los pacientes sospechosos se les procesaría para otros virus mediante 
inmunofluorescencia, la cual era analizada en el INER Emilio Coni.  

Tanto el Laboratorio Nacional de Diagnóstico como el INER tenían instrucciones 
por parte del Ministerio de Salud de la provincia, de notificar los resultados, 
negativos y positivos, a los nodos principales, estos a los médicos tratantes, y 
ellos a sus pacientes. Simultáneamente se enviaban todos estos resultados a la 
Unidad de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, quienes agrupaban y 
regresaban a la población en forma de boletines, comunicados, entrevistas en 
noticieros, etc. Cabe mencionar la gran intensidad de eventos de comunicación 
con la población propiciada por esta secretaría de estado. 

Semanalmente se notifica a las instancias federales sobre los indicadores 
solicitados: cantidad de casos sospechosos y confirmados, tipo de manejo 
(ambulatorio u hospitalario), condición de los casos (vivos o fallecidos) todos por 
grupos de edad y sexo. 

A partir de la semana epidemiológica 22 se realizó la modificación que el ingreso 
de la información de los casos se hiciera en línea, con lo cual se hizo más eficiente 
el proceso de notificación.  

Durante la consultoría realizada a la provincia se utilizaron estimaciones para 
ubicar la actividad de la enfermedad en la curva de estimación de impacto y así 
guiar los tipos de recomendaciones a entregar a la población. 

Para la elaboración del presente informe se tuvo acceso a la información 
procesada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, desde la tercera 
semana de marzo hasta junio de 2009. La información se analizó utilizando 
proporciones, tablas, gráficos, medidas de tendencia central, utilizando EpiInfo 
3.5.1. Para estimación del Impacto FluSurge 2.0. 

 

Resultados 

 

En la Provincia de Santa Fe, del 20 de marzo al 5 de julio de 2009 se habían 
notificado 2.662 pacientes, de los cuales 1,850 (69%) cumplían con la definición 
de caso sospechosos de influenza H1N1 2009. De los casos sospechosos se 
confirmó el 20% (369 casos) aunque al momento de este reporte existían en el 
Laboratorio Nacional, 800 muestras en proceso de diagnóstico por RT-PCR.  

Al momento se han notificado 22 defunciones confirmadas para el nuevo virus de 
influenza H1N1, lo cual corresponde a un 1.2% de letalidad respecto a los casos 
sospechosos (Gráfico 1) 

La mayor actividad de la enfermedad se situó en la semana epidemiológica 26, en 
la cual se notificaron 620 casos sospechosos. En este periodo se observó la 
mayor proporción de consultas por infección respiratoria aguda (IRA) respecto al 
total de consultas: 42% (17.496 consultas por IRA respecto a 41.992 consultas 
totales) (Tabla 1). Durante esta semana también se observó una sobrecarga a los 



servicios de salud manifiesto por la capacidad de camas de las Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) la cual fue superada en 4%, lo que obligó a manejar a 22 
personas críticas con recursos fuera del sistema instalado (alquiler de 
ventiladores). 

En cuanto a la distribución geográfica, un 60% de los distritos ya habían reportado 
casos hacia la semana epidemiológica 27. Hacia esta semana ya se habían 
reportado casos sospechosos en todo el territorio provincial. Los distritos 
pertenecientes a los departamentos de Santa Fe y Rosario son los que mayor 
cantidad de casos reportaron, y donde se concentro la mayor cantidad de 
fallecidos. (Grafico 2) 

La vigilancia centinela mostró que la enfermedad tipo influenza se vio afectado con 
un pico hacia la semana 27 de la proporción de casos de Enfermedad Tipo 
Influenza atendidos por las Unidades centinela, a un 35,7% de todas las consultas 
(Pico más alto visto en los últimos 5 años fue en 2007 con 14,4%). Grafica 3. 

De los 1.850 casos sospechosos se tuvo acceso a información de la 
sintomatología en 1.650 de los sujetos. En estos se encontró una prevalencia de 
98% de fiebre, seguida por cefalea (74%), Mialgias (69%), coriza (57%). La tos se 
situaba en el 6º lugar con un 49% de casos que la presentaban. 

La información sobre los factores de riesgo requiere una depuración adicional por 
lo que no se presenta en este reporte. 

 

 

 

 

 

Discusión 

La información presentada muestra un importante impacto en cuanto al volumen 
de casos de infección respiratoria aguda influenciada por el efecto de la pandemia 
de influenza H1N1 2009 en el cono sur. Esto ha sido reforzado por los sistemas de 
vigilancia existentes, la vigilancia centinela y el nuevo sistema para la notificación 
de enfermedades respiratorias agudas creado para el seguimiento de la pandemia 
en la provincia de Santa Fe. 

Esto a su vez ha sobrecargado los servicios de salud, viéndose en la necesidad de 
modificar la asignación de camas por especialidades en los hospitales, así como la 
sobredemanda de cuidados intensivos que obligó a alquilar respiradores fuera del 
sistema para atender el excedente de casos graves durante el pico más alto de la 
enfermedad. 

Las proyecciones de impacto elaboradas mediante el programa FluSurge 2.0 
(CDC) han coincidido con el comportamiento de la enfermedad, por lo que se ha 
utilizado para predecir el ritmo de descenso de los casos, con lo que se pueden 



dar mejores recomendaciones para la desinstalación de las medidas de 
distanciamiento social que se indicaron. (Grafico 4). 

En cuanto a la sintomatología presentada llama la atención que la prevalencia de 
la tos en un 49% contrasta con los hallazgos de la pandemia en otros países como 
México, quienes reportaban en un 94% de los casos el aparecimiento de este 
síntoma13. Dado que no hay plausibilidad biológica en este hallazgo, sospechamos 
que es debido a una falta de comprensión en la definición de caso, o en defectos 
en el llenado de los formularios clínico-epidemiológicos. 

La rápida dispersión de la enfermedad ha replicado lo sucedido en pandemias 
anteriores y lo ocurrido en el final de la temporada de influenza en México durante 
la actual pandemia. 2 

Gracias a la vigilancia centinela se tiene una imagen de la tendencia y 
estacionalidad de las infecciones respiratorias, que para la actual pandemia 
ocasionó una elevación en un 150% del pico de consultas por esta enfermedad en 
las Unidades Centinela. Sin embargo estas variaciones estacionales pueden estar 
influenciadas también por otros virus respiratorios, por lo que se requiere un 
análisis de series históricas de los casos de influenza estacional para poder 
determinar la estacionalidad de la misma. 

Debido a que en la provincia de Santa Fe se ha confirmado la circulación del virus 

de influenza A H1N1 en todos los departamentos, se decidió monitorear la 

circulación viral en toda la extensión territorial.  Para lograr ser más eficientes con 

los recursos de laboratorio, se recomienda que sea prioriza la toma de la muestra 

en algunos eventos y efectores seleccionados con base en los siguientes criterios: 

(1) confirmación de todos los casos fallecidos sospechosos de infección por 

influenza A H1N1, (2) incremento de la probabilidad de identificación del virus 

mediante la toma de muestras en los primeros 5 días de la enfermedad, 

especialmente en los casos graves y (3) persistencia de la circulación viral en el 

territorio mediante la asignación de cuotas a establecimientos seleccionados. 

Con base en estos criterios, se recomienda tomar muestra para confirmación de 

influenza A H1N1 a  toda persona que fallezca por infección respiratoria aguda 

baja, que no se logró obtener muestra en vida, en las primeras 6 horas posteriores 

a la defunción, independiente de los días de evolución; a todo paciente que 

cumpla con la definición de caso sospechoso, hospitalizado en Unidad de Terapia 

Intensiva, con 5 o menos días de inicio de síntomas, y todo caso sospechoso con 

5 o menos días de inicio de síntomas, hospitalizados o ambulatorios atendidos en 

hospitales seleccionados, con base en el número de muestras asignadas por 

semana. 

La información generada por los sistemas de vigilancia ha sido ampliamente 
difundida a la población por diversos métodos, pero destaca la apertura y 
transparencia con la que el gobierno de la provincia ha abordado la contingencia, 
lo que presupone una mejor comunicación de riesgo con la población. 
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Anexos 
 

Grafico 1. Tendencia de casos sospechosos de influenza A H1N1 

en la provincia de Santa Fe, del 20 de marzo al 5 de julio de 2009

Fuente: Sistema de Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza de la Provincia de Santa Fe, Argentina.

Confirmados=369 (20%)

Fallecidos confirmados=22 (1.2%)
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Tabla 1 

SEMANAS 22 23 24 25 26 27

TOTAL DE CONSULTAS 5669 14490 23518 34701 41992 32074

TOTAL POR IRA. 1048 2465 4707 10539 17496 12444

PROPORCION 18 17 20 30 42 39

CONSULTAS TOTALES, POR IRA E INFLUENZA

PROVINCIA DE SANTA FE. SEMANAS 20 A 27 DE 2009.

 
Fuente: Sistema de Enfermedad Tipo Influenza de la Provincia de Santa Fé, Argentina. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Grafico 2. Argentina y Santa Fe

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafico 3 

 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Emilio Coni, Santa Fe, Argentina 
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Grafico 4. Proyección del impacto de la pandemia de influenza A H1N1 en la 

Provincia de Santa Fe, Argentina, 2009

Fuente: FluSurge 2.0, Datos demográficos Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Argentina  
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Grafico 5. Proporción de síntomas principales de 

pacientes con ETI en la provincia de Santa Fe, 

Argentina, del 20 de marzo al 6 de junio de 2009

Fuente: Sistema de Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza de la Provincia de Santa Fe, Argentina.

N=1,650

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis de datos de la vigilancia 

de Enfermedad Tipo Influenza de 

la provincia de Santa Fe, 

Argentina, marzo-julio 2009

Rafael Chacón Fuentes

Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 

20 Julio, 200920 Julio, 200920 Julio, 200920 Julio, 2009



Antecedentes 

● El aparecimiento de la influenza A H1N1 en 

hemisferio norte y el riesgo del hemisferio sur

● Preparación para la detección oportuna en las 

provincias de Argentinaprovincias de Argentina

● La actual pandemia ha mostrado alta 

transmisibilidad aunque baja patogenicidad, 

pero ataque a grupos de edad inusuales

● La provincia de Santa Fe ostenta el 10ヷ puesto 

en extensión, y el 3ヷen población



Antecedentes 

● Sistema de salud fragmentado, Ej:

� Camas privados: 60%

� Camas publicas:

� Provincia: 35%Provincia: 35%

� Municipalidad: 5%

● Aunque las IRA y neumonías se vigilan, se 

decidió crear un nuevo sistema más eficiente 

para esta enfermedad

● Este inició en marzo de 2009, impulsado por el 

aparecimiento de casos en hemisferio sur



Camas criticas en la provincia de Santa Fe por 

departamento y subsector

Camas totales 11,011

Tipo de cama Sector público Sector privado

UTI CE UTI CE

Adult Ped Neo Adult Ped NeoAdult Ped Neo Adult Ped Neo

Total general 117 55 196 65 352 22 197 194

UTI agudos 172 374

Fuente: Sistema de Información, Ministerio de Salud, Provincia Santa Fe
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Objetivos 

● Describir los hallazgos del Sistema de 

Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza 

(ETI) en el contexto de la pandemia de 

influenza A H1N1 en la provincia de Santa influenza A H1N1 en la provincia de Santa 

Fe, Argentina en los meses de marzo a 

julio de 2009



Métodos 

● Caso sospechoso de ETI: “Toda persona que 

presente enfermedad respiratoria aguda febril ( 

> 38º C ) en un espectro que va de enfermedad 

tipo influenza a neumonía.”tipo influenza a neumonía.”

● Población: 3,264,077 Hab. (Masculinos= 48.8%), 

grupos de edad: (a) <20 años, 31% (b) 20-64 

años, 57% (c) 65 y más años, 12%

● Variables: demográficas, información clínica, 

factores de riesgo, complicaciones, datos de 

laboratorio, historia de contactos y viajes



Métodos 

● La ficha designada es completada por el médico 

tratante en todos los establecimientos que brindan 

atención a pacientes con ETI

● Confirmación: RT-PCR● Confirmación: RT-PCR

● La limpieza de los datos se hace en el Nodo 

Provincial, se digita y analiza en Ministerio de Salud.

● La información se analizó utilizando proporciones, 

tablas, gráficos, medidas de tendencia central, 

utilizando EpiInfo 3.5.1. Para estimación del Impacto 

FluSurge 2.0



Argentina y Santa Fe



Tendencia de casos sospechosos de influenza A H1N1 en la 

provincia de Santa Fe, del 20 de marzo al 5 de julio de 2009

N= 1,850

Semana 26, 

UTI=104%

Fuente: Sistema de Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza de la Provincia de Santa Fe, Argentina.

Confirmados=369 (20%)

Fallecidos confirmados=22 (1.2%)

Base= 2,662
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Proporción de síntomas principales de pacientes con 

ETI en la provincia de Santa Fe, Argentina, del 20 de 
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Fuente: Sistema de Vigilancia de Enfermedad Tipo Influenza de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
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Discusión  

● Disparidad con la presencia de tos:

� Reporte México*= 94%

� Santa Fe= 49%

● Rápida dispersión● Rápida dispersión

● Tendencia a la disminución, evaluar el impacto 

de las medidas de distanciamiento social

● Defectos en la etapa de captura y digitación de 

los datos

Update: Novel Influenza A (H1N1) Virus Infections --- Worldwide, May 6, 2009
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Antecedentes 
 

Una pandemia de influenza representa una amenaza para la salud pública, en especial en esta 

época en que las enfermedades se propagan con más rapidez que en cualquier otro período en la 

historia de la humanidad. La amenaza actual de una pandemia de influenza se hizo patente con el 

aparecimiento de la influenza H1N1 2009, y al brote sin precedentes de gripe por el virus H5N1 

que se presentó en aves en 1996 y se detectó en las personas en 1997.  Desde el 1 de diciembre 

del 2003 al 11 de diciembre del 2007 se detectó el virus H5N1 en animales de 60 países. Desde 

entonces, esta cepa del virus de la gripe ha pasado a ser endémica en aves domésticas de varios 

de los países en los que apareció inicialmente.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la propagación geográfica del virus H5N1 

en animales durante el 2006 se considera la transmisión más rápida y extensa registrada hasta la 

fecha de un virus patógeno de la gripe aviar. Desde el 1 de enero del 2003 hasta el 4 de mayo de 

2010, la OMS reportó 496 casos confirmados en personas, que incluyen 293 muertes humanas 

por el virus H5N1 en un total de 15 países. Con cada trasmisión en seres humanos el virus tiene 

la oportunidad de cambiar su forma a una que se propaga más eficazmente entre las personas, lo 

que aumenta la posibilidad de que se produzca una pandemia.   

Los científicos y funcionarios de salud pública están de acuerdo en que la propagación del virus 

H5N1 en aves y la presencia de infecciones en seres humanos contribuyen a que la población sea 

más vulnerable a una pandemia global. Como respuesta a la amenaza, tanto países como 

organizaciones internacionales continúan diseñando e implementando estrategias para prevenir la 

aparición de una pandemia. 



Por otro lado la influenza denominada “estacional” continua como una prioridad para los 

sistemas de salud pública, en especial en aquellos que se desconoce la carga que ocasiona, o se 

ha identificado como un patógeno que contribuye al incremento de la mortalidad, en especial en 

poblaciones vulnerables. 

Debido a este contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para la 

Prevención y Control de las Enfermedades (CDC), han elaborado diversas estrategias para 

prevenir y responder ante una pandemia de influenza. Una de estas estrategias es el 

fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de salud pública para la detección temprana de los 

casos así como la generación de recomendaciones para la vacuna contra la influenza estacional.  

Estas están contenidas en el Protocolo Genérico para la Vigilancia de las Enfermedades 

Respiratorias elaborado en diciembre de 2006, el cual ha tenido múltiples actualizaciones. Este 

contiene múltiples recomendaciones para mejorar la captación temprana de casos y determinar 

las cepas virales circulantes. Una de estas recomendaciones es la generación de sistemas de 

vigilancia tipo centinela, el cual busca la determinación de las cepas circulantes, mejorar el 

conocimiento clínico y epidemiológico de la enfermedad, e iniciar los esfuerzos para estimar la 

carga de las enfermedades respiratorias en los sistemas de salud. 

Específicamente se recomienda el establecimiento de Unidades Centinela de Influenza las cuales 

están conformadas, en general, por un hospital que atiende casos internados por enfermedades 

respiratorias adquiridas en la comunidad, dos o más establecimientos de atención ambulatoria y 

un laboratorio con capacidad, al menos de hacer diagnóstico por inmunofluorescencia de los 

virus respiratorios circulantes. Todas en red con otras Unidades Centinela, el laboratorio nacional 

de salud y la autoridad nacional de vigilancia epidemiológica. 

Se ha obtenido la anuencia de las autoridades del Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA) 

para que funcionarios de CDC realicen una evaluación del sistema de vigilancia de la Unidad 

Centinela de Influenza de Masaya, la cual funciona desde 2008. Es el propósito de esta 

evaluación contribuir al conocimiento sobre la eficacia y efectividad del sistema de vigilancia de 

la Unidad Centinela en cuestión. 

 
 



 

Objetivos 
 

• Contribuir a la evaluación de la efectividad y eficiencia de la Unidad Centinela de Influenza 

de Masaya. 

• Evaluar los atributos del sistema de Vigilancia Centinela de Influenza de Masaya. 

• Identificar áreas susceptibles de mejora para elaborar recomendaciones que contribuyan al  

plan de mejora de la vigilancia centinela de influenza en Nicaragua. 

  

Métodos 
 

Periodo previo a la evaluación: 

Se  realizó la negociación para obtener la anuencia de las autoridades del MINSA para realizar la 

evaluación del Sistema de Vigilancia de la Unidad Centinela de Influenza de Masaya. Se obtuvo 

la autorización del Director de Vigilancia del Daño para que funcionarios de CDC condujeran el 

esfuerzo de la evaluación mencionada. 

Periodo de Estudio y herramienta metodológica 

La investigación de campo se realizó del 6 al 28 mayo de 2010. Como herramienta metodológica 

se utilizaron las Guías actualizadas para la Evaluación de los Sistemas de Vigilancia de Salud 

Pública (CDC 2001). 

Las fuentes de datos utilizadas: 

• Se realizaron entrevistas semiestructuradas a las personas con los siguientes cargos: 

o Director de Vigilancia del Daño (DVD) del MINSA. 

o Informático de la DVD del MINSA. 

o Gerente del Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) de Masaya. 

o Epidemióloga del SILAIS Masaya. 



o Responsable de la vigilancia de enfermedades respiratorias del SILAIS Masaya. 

o Epidemiólogo del Hospital “Dr. Humberto Alvarado” de Masaya. 

o Responsable de la vigilancia de enfermedades respiratorias del  Hospital “Dr. 

Humberto Alvarado” de Masaya. 

o Médicos de urgencias del Hospital “Dr. Humberto Alvarado” de Masaya. 

o Responsable del Laboratorio del Hospital “Dr. Humberto Alvarado” de Masaya. 

o Responsable de laboratorio de Inmunofluorescencia del Hospital Nacional “La 

Mascota” de Managua. 

o Responsable de Virología del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) 

de Managua. 

o No se logró entrevistar al punto focal de influenza del MINSA ya que al momento no 

ha sido nombrado. 

• Se obtuvo acceso a las bases de datos que contienen la siguiente información: 

o Egresos hospitalarios por equivalentes de Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG) de Nicaragua de 2004 a 2009. 

o Datos de vigilancia de IRAG del Hospital “Dr. Humberto Alvarado” de Masaya. 

o Resultados de diagnóstico por Inmunofluorescencia por el Laboratorio del Hospital 

Nacional “La Mascota” de Managua. 

o Resultados de diagnóstico por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) del 

Laboratorio de Virología del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) 

de Managua. 

• Se realizó revisión de los siguientes documentos: 

o Lineamientos de la Vigilancia Centinela de Influenza de Nicaragua 

o Ficha epidemiológica para la notificación de casos de la Vigilancia Centinela de 

Influenza 

o Registro diario de consulta. 

• Se realizó la observación del proceso de toma de muestra de hisopado nasal y faríngeo en la 

Unidad de Emergencia del Hospital “Dr. Humberto Alvarado” de Masaya. 

 



Análisis de Datos 

Para el análisis de la información se utilizaron tablas, gráficos, análisis de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo. Se utilizó Excel 2007 (Microsoft) y EpiInfo 3.5 (CDC). 

Importancia de la Influenza para la salud pública: 

Mutaciones antigénicas mayores pueden ocasionar el aparecimiento de cepas virales altamente 

transmisibles y patogénicas, lo que puede desencadenar una pandemia por esta enfermedad. Se 

conoce que en el siglo pasado hubo al menos 3 pandemias de influenza, en 1918, 1957 y 1968. 

La más devastadora fue la de 1918 con aproximadamente 40 millones de fallecidos.  

La influenza se presenta en forma de epidemias y esporádicamente como pandemia. Las tasas de 

ataque clínico durante las epidemias varían de un 10% a 20% en la comunidad general, y hasta 

en un 50% en grupos de población cerrados. Se calcula que la mortalidad anual por la influenza 

llega a 1 millón de personas en el mundo.  

La influenza aviar por la cepa H5N1 se ha convertido en una amenaza ya que el virus ha mutado 

y se ha documentado su transmisión de aves a humanos, y algunos casos esporádicos de 

transmisión humano a humano. Los sistemas de alerta deberán ser capaces de identificar estas 

nuevas cepas circulantes. Aunque los sitios centinela no están diseñados para la detección 

temprana de estos casos, su presencia puede contribuir a mejorar las rutinas para la detección de 

casos por nuevos subtipos de virus.  

Desde el punto de vista clínico la influenza puede ser indistinguible de las afecciones causadas 

por otros virus respiratorios, de ahí la importancia de establecer sistemas de vigilancia que den 

más información sobre el comportamiento clínico y epidemiológico de la enfermedad, la 

composición para las cepas de vacunas y la carga de la enfermedad. 

Entre abril de 2009 y marzo de 2010 se ha estimado que han ocurrido entre 44 millones y 88 

millones de casos de influenza H1N1 2009 a nivel mundial. Se calcula que han ocurrido 270,000 

hospitalizaciones y hasta 18,050 defunciones relacionadas a esta cepa viral. 

El primer caso de pandemia de influenza H1N1 2009 en Nicaragua se dice que ocurrió el 01 de 

junio 2009, mientras que el primer caso en Masaya, se identificó el 4 de junio de 2009.  



Descripción del sistema a ser evaluado 

Nicaragua tiene una lista de enfermedades de declaración obligatoria (67 en 2009) que deben ser 

reportados y contabilizados en forma semanal. En 2009 esta lista sólo incluía: infección 

respiratoria aguda (IRA) y neumonía. El 15 de abril de 2010, las condiciones siguientes se 

añadieron a la lista de enfermedades de declaración obligatoria: Enfermedad Tipo Influenza 

(ETI), Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y caso confirmado por influenza N1N1 2009. 

El número total de enfermedades de declaración obligatoria es en la actualidad 72 condiciones. 

Objetivos des sistema de vigilancia: 

• Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades 

respiratorias virales (causadas por ejemplo por adenovirus, parainfluenza, virus sincitial 

respiratorio) en Masaya, Nicaragua. 

• Apoyar en la vigilancia de los virus de la influenza para ayudar a formular las 

recomendaciones de la composición anual de la vacuna de influenza, determinar la 

concordancia con la vacuna estacional y determinar las cepas que están en circulación. 

• Generar información para apoyar en el cálculo de la carga de ETI e IRAG en Masaya. 

Definiciones de caso: 

Las definiciones de los casos utilizadas siguen los lineamientos del Protocolo Genérico para la 

Vigilancia de Influenza de diciembre de 2006. 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

• Aparición súbita de fiebre superior a 38 º C, y 

• Tos o dolor de garganta *, y 

• La ausencia de otros diagnósticos 

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

• Aparición súbita de fiebre superior a 38 º C, y 

• Tos o dolor de garganta, y 

• Falta de aliento o dificultad para respirar **, y 

• Requiere que ingreso en el hospital 

 



* En los niños que no pueden expresar que tienen un dolor de garganta, que puede expresar esto con dificultad para 

comer, salivación, vómitos o un cambio en la voz. 

 

** En los adultos se define como una frecuencia respiratoria ≥ 30 respiraciones por minuto. 

En los niños, los siguientes parámetros recomendados por la OMS: 

• <2 meses de edad, frecuencia respiratoria> 60 respiraciones por minuto; 

• 2 meses a 11 meses: frecuencia respiratoria> 50 respiraciones por minuto; 

• 12 meses a 5 años: una frecuencia respiratoria> 40 respiraciones por minuto. 

 

 

 

Flujograma del sistema: Ver Grafica 1 

 

 

Componentes y operaciones del sistema: 

 

• Población bajo vigilancia 

 

El SILAIS Masaya es la oficina de salud local que gestiona y supervisa la vigilancia y los 

programas de salud pública de Masaya. La población de Masaya se estima en aproximadamente~ 

383.000 habitantes. En la localidad existen 10  establecimientos de salud entre "Centros de 

salud" o centros de salud comunitarios y 31 "puestos" de Salud Comunitario y familiar. 

El SILAS Masaya tiene un gran número de trabajadores informales y formales que incluyen 

1,929 brigadistas o promotores de salud comunitarios, 715 los líderes comunitarios y 419 

educadores de la comunidad. 

 

• Periodo de tiempo para la recopilación de datos 

Los establecimientos que componen la Unidad Centinela Influenza de Masaya están operando 

como Sitios Centinela para la recolección de muestras respiratorias desde principios de 2008. 

Desde finales de ese mismo año se acordó que estos sitios conformarían una Unidad Centinela de 

Influenza. Se realizaron gestiones para la capacitación del personal, equipamiento y 

normalización. Con el advenimiento de la pandemia de influenza H1N1 2009 los esfuerzos se 

intensificaron para conformar la red de servicios requeridos para la conformación de la Unidad 

Centinela de Influenza de Masaya. 

Por tanto el periodo con mayor actividad de recopilación de muestras es a partir de junio de 2009 

hasta finales del mismo año. 



 

• Tipo de información recopilada 

 

En los centros ambulatorios los médicos responsables de la atención directa a los pacientes 

utilizan el formulario “Registro Diario de Consulta”  (Anexo 1) en el cual se cumplimentan los 

datos concernientes a la atención brindada en el día. El formulario tiene la capacidad para 25 

visitas de pacientes e incluye las siguientes variables:  

• Nombre  

• Número de expediente médico  

• Procedencia: Urbana o rural  

• Edad  

• Grupos de edad: 0-7 días, 8-28 días, 29 días-11 meses, 1 año, 2-4 años, 5-9 años, 10-14 años, 

15-19 años, 20-34 años, 35-49 años, 50-59 años, 60-64 años, ≥ 65 años  

• Sexo: M y F 

• Grupo étnico  

• Primera visita del año en curso  

• En primer lugar, o visita de seguimiento para el problema actual  

• Molestia principal  

• Código diagnóstico (CIE-10) 

• Tratamiento de la IRA: antibiótico o no  

 

Al final del día el epidemiólogo identifica los diagnósticos de equivalentes de ETI de todos los 

formularios completados por el personal médico y envía estos datos al SILAIS. No se encontró 

una lista de equivalencias de diagnósticos ambulatorios para ser interpretados como ETI. 

Durante la revisión de los formularios completados con el personal médico en uno de los 

establecimientos se hizo evidente que un paciente podría presentar con "fiebre y tos" y recibir un 

diagnóstico de IRA, este posteriormente sería considerado como un caso de IRA en vez de ETI 

por el epidemiólogo a menos que el médico escribiera de forma explícita como caso de "ETI". 

En entrevistas con el personal de vigilancia en el SILAIS Masaya, con personal de atención a 

pacientes y epidemiólogos de las clínicas ambulatorias y el epidemiólogo del Hospital de 

Masaya no dieron definiciones de caso uniformes.  



Hay interpretaciones distintas de las definiciones de caso por los usuarios. Por ejemplo, según 

varios médicos, IRA pueden incluir: faringitis, bronquitis, amigdalitis, bronquiolitis o incluso 

neumonía leve, por lo que el uso de IRA como sinónimo de ETI puede generar confusión. Por 

otro lado un caso de neumonía también es un caso en el cual se encuentran estertores crepitantes 

pulmonares en presencia de fiebre. Por tanto la clasificación de neumonía ambulatoria no es 

uniforme. 

Algunos médicos informaron que sólo indican pruebas diagnósticas a grupos "vulnerables" como 

las mujeres embarazadas o pacientes con condiciones de crónicas o comorbilidad, mientras que 

otros médicos informaron de que se realiza los ensayos en pacientes sin antecedentes de 

morbilidad previa.  

No hay un uso de las definiciones de caso de ETI o IRAG por el personal clínico de manera 

uniforme, más bien es una transformación de los diagnósticos realizada por el epidemiólogo del 

establecimiento. Debido a que las definiciones de las enfermedades equivalentes tampoco son 

uniformes, el producto de la transformación de los diagnósticos es confuso. 

 
• Fuentes de información 

Los sitios centinela que componen la Unidad Centinela de Masaya son: 

o Un Hospital: Hospital "Dr. Humberto Alvarado" de Masaya  

o Tres Clínicas ambulatorias: Unidad de Salud Dávila, Unidad de Salud Monimbó y 

Unidad de Salud Tizma. 

o Un laboratorio de Referencia ubicado en el Hospital “La Mascota” en Managua. 

Próximamente se habilitará un laboratorio de inmunofluorescencia en el Hospital de 

Masaya. 

 

Hospital "Dr. Humberto Alvarado" de Masaya  

Durante la pandemia de influenza H1N1 2009, muchos pero no todos los pacientes que 

presentaron  IRAG se les tomaron muestra de secreción de vías respiratorias y se les llenó un 

formulario clínico epidemiológico. En muchos de los casos incluso se les llenó un formulario sin 



tener indicación para la toma de la muestra. Esto puede ser interpretado como un mal entendido 

ya que las indicaciones eran solo llenar el formulario a aquellos que se les tomara muestra. 

Unidad de Salud Tisma 

Aunque es la más pequeña de las tres clínicas ambulatorias y la más alejada SILAIS Masaya, 

parecen tener la mayoría de los retos. Este sitio fue seleccionado por el SILAIS Masaya debido a 

que es un área de descanso para las aves migratorias.  

Esta clínica informa vía telefónica sobre los casos al SILAIS de Masaya. Cuenta con un 

funcionario de informática en apoyo a la vigilancia centinela de influenza.  

En general, el personal está muy motivado, pero no tienen instrucciones claras o una base de 

datos adecuada para introducir la información; actualmente utilizan una en Excel creada por ellos 

mismos. También tienen limitado acceso a internet por problemas en las conexiones telefónicas 

que proveen el servicio. Se está en proceso de solución. 

Unidades de Salud de Dávila y Monimbó 

Estos son servicios de salud más grandes. Atienden a la población de Masaya "Norte" y Masaya 

"Sur". Todo el personal incluyendo médicos, técnicos de laboratorio y directores de las clínicas 

están motivados. 

 

Formulario 

El formulario de vigilancia utilizado durante el período de pandemia es de 2 páginas con muchas 

variables poco usuales (Anexo 2). Estas variables exploran situaciones como acceso al agua, 

hacinamiento, acceso a la electricidad, mala ventilación. Cuenta con una variable para 

identificador único pero no se ha utilizado. 

Análisis de datos del Hospital de Masaya mostraron que: el 94% de los formularios fueron 

cumplimentados médico, y  el 6% por el personal de enfermería. Una copia se conserva en la 

oficina de epidemiología en cada sitio centinela. Los originales se envían con la muestra de 

hisopado nasofaríngeo.  



Según los médicos entrevistados en el hospital y las clínicas, el tiempo para completar un 

formulario es de 10-20 minutos.  En los cuatro sitios centinela informaron que los formularios se 

agotaron, y en dos clínicas ambulatorias no fue posible reproducirlas por algún tiempo. 

Debido a la indicación que a todo paciente que se le administrara Oseltamivir se le debía llenar el 

formulario, hubo muchos casos que recibieron el tratamiento pero que no tenían indicación de la 

prueba diagnóstica, por lo que hay muchos formularios sin resultados de laboratorio. No se 

puede distinguir en los casos sin resultados de laboratorio si es que no se les tomó la prueba o si 

es que, aunque se le tomara, no se procesó. No hay una variable en las base de datos del hospital 

para tal fin. 

Las muestras de laboratorio se transportan en un termo con bolsas de hielo, ya sea al SILAIS de 

Masaya o directamente al Laboratorio Centinela del Hospital “La Mascota”.  Todas las muestras 

deben ir acompañadas de un formulario, en caso contrario se descartan. El Laboratorio del 

Hospital “La Mascota” entrega tubos con Medio de Transporte Viral (MTV) a cambio por un 

número equivalente a los entregados con muestras tomadas. 

En el laboratorio descentralizado de inmunofluorescencia del Hospital “La Mascota” hay 2 

técnicos responsables de procesar las muestras para virus respiratorios. El laboratorio funciona 5 

días a la semana de 7am a 5pm, y los sábados de 6am a 2pm. Durante el periodo pandémico se 

extendieron los turnos de trabajo. 

El kit de laboratorio utilizado es el panel de laboratorio de inmunofluorescencia (Millipore 

Grupo 1 de detección viral + kit de identificación IFA). Este proporciona pruebas de forma 

simultánea para los siguientes virus: influenza A, influenza B, adenovirus, virus parainfluenza 1-

2-3, y el virus sincitial respiratorio. La cantidad de tiempo para procesar las muestras es de 4 

horas. La capacidad del laboratorio se estima en 15 muestras por día por lo tanto 

aproximadamente 75 muestras por semana. 

La capacidad del CNDR para RT-PCR es de 30 muestras por día. La capacidad potencial total es 

aproximadamente de 150 muestras por semana. El laboratorio tiene una capacidad para el cultivo 

celular, que también se realiza en un subconjunto de las muestras. 



Todos los resultados positivos se envían al laboratorio nacional para su confirmación. El 

personal informó que el 10% de las muestras con resultados negativos, se envían al Laboratorio 

Nacional para la validación sin embargo el personal de laboratorio entrevistados no tienen los 

resultados de dicha evaluación. 

 

• Transferencia de la información 

 

Los datos de vigilancia se encuentran en distintos tipos de bases de datos y se digitan en varios 

momentos en la cadena de traslado de información y muestras. Normalmente los datos 

presentados corresponden al recuento de casos, pero no se cuenta con los denominadores para el 

cálculo de indicadores (es decir, consulta externa total o del número total de hospitalizaciones 

por semana). Los datos sobre el número de consultas y hospitalizaciones son administrados por 

los responsables de registros médicos en las clínicas centinela y el hospital. Estos datos no se 

recopilan de manera rutinaria y no son analizados por el personal de epidemiología.  

Los resultados de laboratorio para todas las muestras realizadas cada día son enviados por correo 

electrónico a los SILAIS, desde donde se transmite los resultados al hospital y personal de las 

clínicas ambulatorias. El tiempo total estimado a partir de la fecha de que la muestra fue tomada 

hasta que los resultados se envían es de 2-4 días, sin embargo esto no pudo ser corroborado. 

El Laboratorio del Hospital “La Mascota” envía todos los resultados positivos de influenza A 

detectados mediante inmunofluorescencia al CNDR para su confirmación diagnóstica y 

subtipificación. Los datos se introducen en una base de datos Access, que está protegida con 

contraseña, y  se envía al Director de Vigilancia en el Ministerio de Salud cada día.  

Se estima que cada RT-PCR puede tardar entre 5-6 horas para ser procesado dependiendo del 

número de muestras. 

Un archivo de Excel que contiene los resultados de las pruebas se envía diariamente al Director 

del CNDR, al Director de Vigilancia en el Ministerio de Salud y al SILAIS correspondiente. Este 

último difunde a su vez al personal de los servicios de salud locales. El tiempo total, a partir de la 

fecha de la toma de la muestra en sitio centinela, hasta que los resultados se envían de nuevo a 

los SILAIS se estima en una semana. 



Desde 2007 el CNDR envía las muestras que resultaron negativas a los laboratorios de CDC en 

Atlanta para cultivo viral y estimaciones de la concordancia de las pruebas. El personal de 

laboratorio entrevistado señaló que tienen buena concordancia con los resultados de CDC, pero 

esta información no pudo ser corroborada. 

 
• Almacenamiento de la información 
 

La base de datos de los resultados de laboratorio del Laboratorio de IFA del Hospital La Mascota 

ha sido elaborada en Access. Los datos se envían al Director de Vigilancia del Ministerio de 

Salud todos los días. A cada muestra se le asigna un identificador único mediante un código de 

barras, y la información resultante se envía adjunta en un correo electrónico. 

Las variables registradas en esta base de datos son: nombre del paciente, fecha de nacimiento, 

dirección, sitio donde se realizó la prueba, fecha de toma de muestra, fecha de inicio de síntomas, 

y los resultados de la prueba. 

 
• Análisis de la información (responsable y frecuencia) 
 

El análisis de datos es principalmente en cuanto al recuento de casos. No se acostumbra utilizar 

las tasas de incidencia. El personal está motivado no obstante no están claramente identificados 

funcionarios en SILAIS que sean responsables de la gestión de las bases de datos, su limpieza y 

análisis. En el SILAIS hay una capacidad moderada para  el análisis de los datos, pero carecen de 

oportunidades para conjugar los diferentes tipos de bases de datos y su respectivo análisis. 

Antes de la pandemia la vigilancia de virus respiratorios que se realizaba desde el Hospital de 

Masaya abarcaba únicamente la captura de la información en torno a los casos muestreados para 

la detección de agentes virales. A partir de la pandemia de influenza H1N1 2009, y desde mayo 

de el mismo año, se fortaleció la vigilancia centinela mediante el llenado de un formulario 

clínico-epidemiológico, que aunque la indicación fue su utilización en aquellos casos que se 

decidiera muestrear, la Unidad de Epidemiología del nosocomio decidió aplicar a todos los casos 

sospechosos de IRAG, desde la Unidad de Emergencias. 



Se esperaba que el hospital, como parte de la Unidad Centinela tomase 7 muestras semanales, 

pero en el contexto de la pandemia, y como se observa en la Grafica 2, se llegó a tomar hasta 65 

muestras semanales, mucho más de lo necesario para la vigilancia centinela. No se analizaron los 

datos más allá de los recuentos de caso.  

En la Grafica 2 se muestra que la mayoría de los casos influenza H1N1 2009 en el Hospital de 

Masaya fueron diagnosticados entre las semanas epidemiológicas 30 y 40, con un pico en la 

semana 34. Durante este periodo hubo varios casos de influenza estacional y un caso de H3N2. 

Durante el periodo pandémico también se incluyen numerosos casos de VSR con predominio de 

las semanas 45-51el cual continuó hasta las semanas 1 y 2 en 2010. 

No se pudo explicar el vacío de la información de las semanas epidemiológicas 3 a la 9 de 2010. 

Desde la semana 10 a la 15 el virus sincitial respiratorio fue el único detectado por la vigilancia 

centinela. 

Muchos formularios fueron llenados en pacientes a quienes no se les tomó muestra. Esto puede 

deberse a la indicación de llenar los formularios a todos los casos que ser administró Oseltamivir, 

y a la decisión del Hospital de Masaya de capturar la información clínico-epidemiológica de 

todos los casos sospechosos de IRAG. 

En la Gráfica 3 se muestra que no hubo diferencias en la distribución de sexo entre los virus 

respiratorios encontrados. En la Gráfica 4 se muestra la distribución de casos de influenza H1N1 

2009 con relación a las enfermedades crónicas. Cabe destacar un predominio de los pacientes 

diabéticos y persona con antecedentes de enfermedad pulmonar. 

En la Tabla 3, se ilustra las hospitalizaciones por IRAG y los diagnósticos sala de hospital en el 

Hospital de Masaya, a lo largo de 2009 hasta semana epidemiológica 16 en 2010.Este cuadro 

muestra que la mayoría de los casos influenza H1N1 2009 (n = 29, el 68%) fueron pediátricos. 

También que el 96% de las hospitalizaciones por VRS fueron en niños y que el VSR representó 

3 veces más hospitalizaciones que las ocasionadas por la cepa pandémica de influenza H1N1 

2009 en la población. También se encontró que en el 40% (n = 87) de las hospitalizaciones 

pediátricas por  IRAG no se identificó un virus respiratorio. No está claro qué proporción de 

ellos podría representar a resultados falsos negativos. La mayoría de los casos con diagnóstico de 



influenza H1N1 2009, el 69% (n = 109) o bien no estaban hospitalizadas o se ha omitido la 

colocación de su categoría de hospitalización. 

 

• Frecuencia, destinatarios y mecanismos de difusión de reportes 

 

Han sido pocas las oportunidades de  difusión de la información. Esto ha sucedido por la 

sobrecarga de los funcionarios a cargo del análisis y difusión de la información, así como el poco 

tiempo disponible para la gestión de la información, principalmente en la digitación, unión y 

limpieza de los datos. 

La información más utilizada es la procedente del CNDR la cual se distribuye a las autoridades 

ministeriales, en especial al Director de Vigilancia de la Salud, y desde ahí a los SILAIS y luego 

a los niveles locales. Esta información muestra principalmente el recuento de los casos positivos 

para los diferentes virus respiratorios.  

Se ha realizado una primera publicación internacional en la Revista Americana de Enfermedades 

Infecciosas, en la cual se describen los hallazgos relevantes en torno a la influenza, procedentes 

principalmente de la Cohorte Pediátrica de seguimiento de casos de dengue de Managua.  

 
 

Utilidad del sistema 

Los sistemas de vigilancia centinela en Nicaragua han contribuido al seguimiento de la pandemia 

de influenza H1N1 2009 en el país. Estos han mostrado un cambio en el agente etiológico de las 

enfermedades respiratorias: a partir de julio de 2010 hay un predominio de influenza H3N2 sobre 

las otras sepas virales en el país. 

Se espera que, una vez instalada la vigilancia centinela de influenza, se logre apoyar a los 

sistemas de alerta para la detección de brotes y epidemias, a apoyar en los estudios de carga de 

enfermedad y así determinar la magnitud y el impacto en la morbilidad y mortalidad. 



También se espera que los aportes de la misma apoyen a mejorar la práctica clínica en torno a las 

enfermedades respiratorias, estimule la investigación científica, permita la evaluación de los 

efectos sobre las medidas de control y ayude a entender mejor los factores de riesgo asociados la 

ocurrencia de la enfermedad. 

Atributos del sistema 

Sencillez 

En cuanto a su concepción el sistema es sencillo ya que son pocos los puntos de verificación de 

la calidad del dato a ser abordados. Se han identificado 12 procedimientos operativos estándares 

(POE) mediante los cuales se optimizaría el sistema.  

En su operación actual es más complejo ya que se cuenta con diversas fuentes de información, 

con bases de datos destinas, procesos diferentes y falta de claridad den la aplicación de las 

definiciones de caso. 

Flexibilidad 

El sistema tiene el potencial de ser flexible especialmente teniendo en cuenta que los nuevos 

lineamientos para las enfermedades de notificación obligatoria se añadieron desde mayo de 

2010, a pesar de que aun no estaban bien definidas. El personal está altamente motivado y están 

dispuestos a acomodar las prioridades del sistema de vigilancia. 

Calidad de los datos 

La falta de una definición de caso estándar de IRA y neumonía compromete la calidad de datos y 

los límites de interpretación de los mismos. La adición de síndromes gripales y de la vigilancia 

de IRAG como enfermedad de notificación obligatoria, aunque en la adhesión a las 

recomendaciones de la OPS, ha generado confusión sobre cómo se opera la vigilancia centinela y 

las Enfermedades de Notificación Obligatoria (ENO) con el riesgo de traslape o solapamiento. 

Además cada nivel de vigilancia centinela tienen bases de datos diferentes las cuales no están 

vinculadas. Incluso no hay una integración de los datos entre el CNDR y la Dirección de 

Vigilancia del Daño. 



Otra forma de medir la calidad del dato es con las variables existentes. En la base de datos de 

vigilancia nacional de influenza H1N1 2009, cuyo formulario se utiliza como base de la 

vigilancia centinela de influenza, se carece de la variable hospitalización. En cambio hay 

variables menos útiles tales como acceso al agua potable. 

En cuanto a la calidad de los datos dentro de las bases de datos encontramos que los valores 

faltantes en las variables de identificación son muy pocos. A continuación se muestran las 

variables con mayor proporción de dato faltante: 

• Historia de vacunación contra influenza: 13% 

• Diagnóstico de ingreso: 42% 

• Fecha de inicio de síntomas: 9% 

• Resultado de prueba de laboratorio: 49% 

Representatividad 

Teóricamente Masaya representa un eje climático de Nicaragua, y una importante proporción de 

la población del país. En recientes estudios de análisis de series temporales de egresos 

hospitalarios por IRAG se encontró que Masaya es uno de los hospitales que refleja la tendencia 

nacional de las hospitalizaciones por IRAG. Sin embargo la falta de definiciones de casos 

normalizadas limita la generalización de los resultados. 

Aceptabilidad 

Con base en entrevistas, el personal de clínicas y de salud pública en Masaya, Nicaragua está 

muy motivado y deseoso de mejorar este sistema de vigilancia. Ellos han expresado un deseo 

entusiasta para aprender más sobre el manejo de base de datos, software de análisis y análisis de 

datos. 

Oportunidad 

La oportunidad de los resultados del laboratorio es poca debido al retraso en los informes de 

laboratorio y de las oportunidad  de de análisis en el SILAIS. Sería beneficioso analizar los datos 



disponibles en la Unidad Centinela de Managua para comparar la oportunidad en el manejo de la 

información y los resultados de laboratorio. 

La oportunidad de los análisis de la vigilancia está también comprometida por las múltiples 

prioridades que compiten con la Vigilancia Centinela, así como la necesidad de una mayor 

capacitación del personal de epidemiología. 

Sensibilidad 

Debido a la falta de confiabilidad en los datos de diagnóstico de laboratorio, en especial en los 

casos sin dato, no se logró hacer análisis de la sensibilidad con datos de laboratorio. 

Si se exploró la sensibilidad de la capacidad de detectar los casos de IRAG en la Unidad de 

Emergencia respecto a los egresos hospitalarios por equivalentes de IRAG. 

Para este cálculo se utilizó  la base de datos de egresos hospitalarios del país, mediante la cual se 

obtuvo los egresos hospitalarios con equivalentes de IRAG para septiembre de 2009. Para este 

mismo mes se buscó en la base de datos de vigilancia centinela del hospital los casos detectados. 

Se realizó un pareamiento de los casos mediante los datos de identificación de los hospitalizados. 

Se encontró que de los 1315 egresos hospitalarios del mes de septiembre, hubo 72 sujetos 

clasificados como IRAG mediante egreso hospitalario utilizando la lista de equivalencias de 

CIE-10 para esta entidad nosológica (Tabla 4). De estos 72 hubo coincidencia en 35 sujetos 

clasificados desde la Unidad de Emergencia como IRAG. También se encontró 68 pacientes 

clasificados desde la emergencia como IRAG. Con estos datos se construyó la tabla de 2x2 para 

calcular la sensibilidad. 

El resultado fue: 35 casos clasificados como verdaderos positivos,  37 casos como falsos 

negativos para un total de 72 casos.  

Haciendo la operación matemática para la sensibilidad: 

Sensibilidad = A / (A+B) = 35 / (35+37) = 48% 



Como se puede observar es poca la sensibilidad de la captura de los casos de IRAG desde la 

Emergencia, con respecto a los datos arrojados por los egresos hospitalarios por equivalentes de 

IRAG. 

El valor predictivo positivo  

Se utilizaron los datos de la Tabla 4 para calcular este atributo. El resultado a continuación: 

Valor predictivo positivo: A / (A+B) = 35 / (35+33) = 51.5% 

Esto se puede interpretar como que hay una serie de diagnósticos que no se consideran desde la 

Unidad de Emergencia como IRAG o que al momento del egreso hospitalario han un cambio en 

los diagnósticos de egreso hospitalario respecto a la Unidad de Emergencia. 

Estabilidad  

Un personal local altamente motivado aporta a la estabilidad del sistema, sin embargo se deben 

hacer los ajustes necesarios para mejorar la interpretación de las definiciones de caso así como 

potenciar la utilidad del sistema mediante un análisis riguroso y la difusión de la información. 

Con esto se lograría un aporte al interés y sostenibilidad del sistema. 

Igualmente se requiere la integración de los sitemas de información para facilitar la labor de los 

responsables del análisis. 

Limitaciones  

Debido al limitado acceso a los datos, no se pudo analizar a fondo la calidad de datos.  

 

Recursos utilizados para operar el sistema 

El sistema actualmente opera con recursos procedentes del MINSA, especialmente en 

infraestructura y recursos humanos (sin dato de costos). La asistencia técnica la proporciona 

CDC-CAP y OPS ($12,000). El equipamiento se ha realizado a través del acuerdo cooperativo 

entre CDC-CARE ($40,000). Los reactivos han sido proporcionados por el Departamento de 

Defensa de EEUU ($65,000/año) 



Recomendaciones 

 

Definición de caso  

• Estandarizar las definiciones de caso  

• Si es posible, simplificar la lista de ENO con ETI e IRAG. Si no, hay que distinguir 

claramente si éstas de las IRA y neumonías.  

• Capacitación del personal en todos los niveles con respecto a la definición de los casos, lo 

que incluye personal médico, de laboratorio y personal de epidemiología.  

• El personal de Epidemiología en los sitios centinela debe realizar de rutina "controles de 

calidad"  

Formularios  

• Evaluar la capacidad de utilizar un identificador único. Vincular esto con datos de las 

pruebas de diagnósticas.  

• El formulario puede ser más breve. Hay variables actualmente están recopilando que no se 

analizan.  

• Asegurar la disponibilidad de los formularios a lo largo del año.  

• Deje claro a los médicos, personal hospitalario y de laboratorio que se forma sólo son 

necesarios para los pacientes que se someten a la prueba.  

• Vincular datos de mortalidad y de diagnóstico de laboratorio.  

• Se necesita elaborar una estrategia que permita entender las diferencias y similitudes entre la 

vigilancia centinela de ETI e IRAG, y las ENO como IRA y neumonía y su distinción de ETI 

e IRAG en el contexto nacional. 

• Debe incluir una variable de "resultados fecha de recibo" a los pacientes en cualquiera de los 

SILAIS o en el sitio centinela, en particular para los hospitalizados.  

 

 



Laboratorio  

• Normalización de los casos a los que se les tomará muestra. 

• Determinación del número de muestras a tomas por semana y un mecanismo de control para 

garantizar esta cifra. 

• Realización de la validación de los resultados de las pruebas y compartirlas con el nivel local. 

 

Datos  

• Identificar una estrategia para la estandarización de los sistemas de información, de 

preferencia vía WEB y con reportes automatizados para los diferentes niveles de gestión. 

• 2. Estandarizar la entrada de datos y bases de datos para minimizar la redundancia  

• Establecer parámetros para compartir la información entre los sitios centinela, el SILAIS y el 

nivel nacional, y viceversa. 

• Identificar personal de La Mascota y Laboratorio Nacional que se encargará de realizar 

análisis de datos regulares y controles de calidad de datos.  

• Analizar los datos de mortalidad en relación con la vigilancia y los datos de prueba. La 

capacidad de seguimiento de los casos es importante.  

• Identificar las rutinas mínimas de análisis semanal, así como las oportunidades de difusión. 

Tomar en cuenta los organismos internacionales. Estos pueden incluir: 

• Número de nuevos casos de síndromes gripales informado en cada sitio  

• Número total de pacientes ambulatorios atendidos en cada sitio  

• Número de casos de síndromes gripales con muestra tomada y positiva al diagnóstico  

• Número de nuevos casos IRAG en cada sitio  

• Número de ingresos hospitalarios en cada sitio  

• Número de casos IRAG con muestra tomada y positiva al diagnóstico  

• Número de muertes por IRAG en cada sitio  



Fortalecimiento de la capacidad / Formación  

• Capacitación en EpiInfo u otra herramienta de análisis para el personal de epidemiología de 

los sitios centinela de influenza 

• Elaboración de los POE, incluida la capacitación en los mismos para estandarizar los 

procesos de acuerdo a las realidades de cada establecimiento. 

 

Comunicación  

• Garantizar la comunicación periódica entre todos los niveles, coordinada desde el nivel 

central con los Centros Coordinadores de la Vigilancia Centinela. 
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Tabla 1. Capacidad del Hospital de Masaya 

en apoyo a la Vigilancia Centinela de Influenza 

 

Hospital Masaya 

Zona de captación  

Población ~383,000 

Personal  

Pediatras 12 

Internistas 7 

Internos 27 

Residentes 0 

Enfermeras NA 

Epidemiólogo con 
acceso a computador 

Sí 

Internet Sí 

Estadístico Sí 

Capacidad de Camas  

Pediatría 43 

Neonatología 25 

Medicina Interna 30 

Cirugía 39 

Ginecología y 
Obstetricia 

40 

Laboratorioy  

Realiza hisopado Médico* 

Personal de laboratorio 24 

Refrigerador (4°C) Sí 

 
*Durante la pandemia, tanto el personal de epidemiología 
como enfermeras y personal de laboratorio tomaron las  
muestras de hisopado nasofaríngeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 2. Capacidad de las clínicas ambulatories en apoyo a la vigilancia centinela 

 

 Monimbo Tisma Davila 
Zona de captación    
Población >80,000 -- >80,000 
Personal    

Médicos 4 2 4 

Enfermeras 2 -- 3 

Epidemiólogo con 

acceso a computador 

Sí * Sí Sí * 

Internet Sí Inconsistente Sí 

Estadístico Sí Sí Sí 

Asistente informatica -- Sí -- 

Laboratorio    

Toma el hisopado 

nasofaríngeo 

Lab Lab Lab 

Técnicos de 

laboratorio 

2 2 2 

Computadora No No No 

Refrigerador (4°C) Sí Sí Sí 

Material para toma de 
muestra disponible en 
la visita 

Sí No Sí 

 
*No fue posible entrevistar a los responsables de epidemiología de la clínica  
a pesar de buscarlo en dos ocasiones. 

 
 
 
 

Tabla 3. Hospitalizaciones por IRAG según diagnósticos de laboratorio y servicio. 

 Hospital Masaya, 2009-2010 

 
 Neonatología Pediatría 

(% hospitalizaciones) 

Adultos Ginec-

Obst 

No hospitalizados ? 

(sin dato de 

hospitalización) 

Ambulatorios 

Inf H1N1 

2009 

0 29 (68%) 9 10 109 -- 

Influenza A 

Estacional 

0 3 (75%) 0 1 7 -- 

Virus sincitial 

respiratorio 

3 99 (96%) 1 0 0 2 

Negativo  1 87 (82%) 18 0 47 5 

 
 
 



Tabla 4. Calculo de sa sensibilidad y valor predictivo positivo  

de la vigilancia centinela de IRAG del Hospital de Masaya,  

septiembre de 2009. 

 

IRAG detectados 

en la Emergencia 

IRAG por equivalentes de CIE-10 al 

egreso 

Sí No Todos 

Sí 35 33 68 

No 37 1210 1247 

Todos 72 1243 1315 

Sensibilidad = A / (A+B) = 35 / (35+37) = 48% 

Valor predictivo positivo: A / (A+B) = 35 / (35+33) = 51.5% 

 

Grafica 1. Flujograma de la Vigilancia Centinela de Influenza en Nicaragua 
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Grafica 2. Resultados de diagnostico de virus respiratorios en Masaya, 

Nicaragua. 2009-2010 

 

 
 

           2009 

 
*En 2010 la toma de muestras en el Hospital de Masaya está restringida a hospitalizados por IRAG. En 
2009 se tomó muestras incluso a pacientes ambulatorios. 

 
 

Grafica 3. Distribución por sexo de los resultados de laboratorio para 

virus respiratorios. Hospital de Masaya, Nicaragua. 2009-2010 

 

 

2010* 



Grafica 4. Distribución de los casos de influenza H1N1 2009  

según comorbilidades. Hospital Masaya, 2009 
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Evaluación del sistema de 

vigilancia de IRA en  

Aeropuerto en Costa Rica, 

2009

Rafael Chacón Fuentes

Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 

20 de octubre, 200920 de octubre, 200920 de octubre, 200920 de octubre, 2009



Antecedentes

● Los esquemas de vigilancia para contención al inicio de la 
pandemia

● Vigilancia en pasos fronterizos, puertos y aeropuertos: Es 
necesario el desarrollo de estrategias sostenibles

● 81,95% de los virus de influenza A subtipificados fueron 
pandémicos (H1N1) 2009. pandémicos (H1N1) 2009. 

● 133 nuevas defunciones confirmadas en 10 países (3539 
defunciones acumuladas)

● Costos del sistema
� $16,200 Aprox. Salario médicos y enfermeras
� Entre el 29 de abril al 25 de junio del 2009, se produjeron 3078 

vuelos chequeados con un total de 72,033 pasajeros. Se 
captaron 228 sospechosos, 2 casos confirmados



Objetivos del sistema

● Homologar los conocimientos sobre la influenza pandémica y 
las medidas generales que la población debe implementar 
para manejar efectivamente la epidemia, de manera que se 
logre:

� Contener en lo posible la circulación masiva del virus de la 
influenza pandémica,influenza pandémica,

� Reducir la cantidad y severidad de los casos 
� Promover la participación de los actores sociales 

● Definir los lineamientos y acciones específicas que, como 
responsable ante el Ministerio de Salud, deben ejecutar e 
impulsar los propietarios (as) y administradores (as) de las 
empresas de medios de transporte internacional.

Ministerio de Salud de la República de Costa Rica. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD, DIRECCIÓN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL: Lineamientos Oficiales para la Atención Efectiva de la Influenza Pandémica
http://www.ministeriodesalud.go.cr/emergencia_sanitaria/transporte_internacional_7_5_95_pm.doc



Flujo del sistema de 

vigilancia
Los operadores de transportes 

entregan a los pasajeros el

Formulario Sanitario de 
Embarque, en el counter en el 

momento de chequearse

El pasajero completa, 

inmediatamente el 

Formulario Sanitario de 
Embarque y se lo entrega

al operador de transporte

La Dirección General de Migración 

entrega Formularios Sanitario de 

Embarque y el Formulario 
Sanitario de Ingreso a los

operadores de transportes (áreo, 

terrestre y marítimo)

El Director de la Dirección Regional 

de Rectoría de la Salud  debe 

garantizar la entrega del 

formulario, al final del día, a la 

Dirección Vigilancia de la Salud del 

Ministerio de Salud

El Director de la Dirección Regional 

de Rectoría de la Salud es 

responsable de la recolección, al 

inicio de cada día, de los 

formularios llenos del día anterior, 

en el puesto de migración y de 

custodiar su integridad

El operador verifica que no califique como caso 

sintomático, osea, que no presente fiebre ni al menos 

uno de los siguientes  síntomas: dolor de garganta, 

secreción o congestión nasal, dolor muscular y/o 

articular, tos, dificultad para respirar o diarrea (por 

chequeo del formulario o porque los síntomas sean 

visibles a criterio del operador de transporte)

¿El pasajero 

califica como 

caso 
sintomático?

El operador de transporte le 

recomienda al pasajero no viajar a 

Costa Rica e informa que si insiste en 
viajar debe hacerlo bajo condiciones 

de aislamiento y que al llegar será 

valorado por un médico para 

determinar si califica como caso 
sospechoso de influenza pandemica, 

de lo cual depende su ingreso al país. 

(en caso de que sea extranjero) 

Funcionarios de la DVS clasifican los 

formularios con los siguientes criterios en 

orden consecutivo: 1) Por puerto de 

entrada, 2) Día de ingreso, 3) 

Sintomáticos o asintomáticos, 4) 

Extranjeros o nacionales, 5) Número de 

vuelo o guía de transporte 6) Orden  

alfabético (de acuerdo con procedimiento 

recomendado por la Unidad Gestión 

Integral de la Información)

Ministerio de Salud

Los funcionarios designados por la 

Dirección Vigilancia de la Salud deben 

custodiar los formularios por 30 días. 

Por lo tanto pasado este plazo serán 

eliminados (de acuerdo con 

procedimiento recomendado por la Unidad 

Gestión Integral de la Información)



¿Algún pasajero 

presenta fiebre y al 

menos uno de los 
otros síntomas de 

Aplica el protocolo de 

aislamiento (Ver protocolo de 

aislamiento de transporte en 

Al inicio del viaje el operador del medio de 

transporte solicita a los pasajeros que le 

reporten algún miembro del personal en 
caso de que, durante el viaje, presente fiebre 

y al menos uno de los siguientes síntomas: 

dolor de garganta, secreción o congestión 

nasal, dolor muscular y/o articular, tos, 
dificultad para respirar.

Durante el viaje el personal del 

medio de transporte debe 

vigilar a los pasajeros para 
identificar la presencia de 

síntomas de gripe o resfriado

El operador del medio de 

transporte concluye en proceso

de chequeo ("check in") 

El operador de transporte le 

orienta para que solicite consulta 

médica y siga los lineamientos 
oficiales sobre la influenza 

pandémica en el país

¿El pasajero 

viaja a CR con 

síntomas de 
gripe o resfrío?

otros síntomas de 

gripe o resfriado?

aislamiento de transporte en 
medios de transporte)

Al llegar a puerto el pasajero 

ingresa a la terminal, al hacer 

el trámite migratorio entrega 
al oficial de migración el 

Fomulario Sanitario de 

Ingreso

A la brevedad posible  el 

operador de transporte  reporta 

el caso al responsable del puerto 
de entrada a Costa Rica 

El operador de transporte 

coordina con el responsable  del 

puerto de entrada a Costa Rica  el 
ingreso del pasajero

El operador de transporte

desinfecta el medio de 

transporte, siguiendo la normas 
de bioseguridad

El operador de transporte 

entrega a los pasajeros el 

Formulario Sanitario de 
Ingreso durante el viaje y les 

informa que es un requisito de 

ingreso al país



Objetivos  

● Describir la utilidad y los costos del sistema 
de detección de casos de influenza H1N1 en 
aeropuerto de Costa Rica durante la 
pandemia de influenza 2009pandemia de influenza 2009



Metodología

● Se plantea realizar un estudio transversal comparando 
los resultados de la vigilancia nacional con la vigilancia 
en aeropuertos

● Población del estudio serán los viajeros que ingresen al 
país por los aeropuertos seleccionadospaís por los aeropuertos seleccionados

● Variables a utilizar serán: Viajeros según sitio de 
detección (aeropuerto, fuera de aeropuerto) 

● Fuentes de datos: Registros de casos de aeropuerto y 
registros de la vigilancia de influenza H1N1 2009



Metodología

Del 29 de abril al 25 de junio del 2009

Viajeros positivos detectados por la vigilancia en aeropuertos

Viajeros
positivos 
detectados 
por vigilancia 
nacional

SI NO

SI (A)
Detectados 
por ambos

(B)
Solo por 
vigilancia

(A+B)

nacional por ambos vigilancia
nacional

NO (C)
Solo por 
aeropuerto

(D)
Descartados
por ambos

(C+D)

(A+C) (B+D) Total

Sensibilidad= A/(A+C)
Valor predictivo positivo= A/(A+B)



Utilidad del sistema  

● Teóricamente es útil para contribuir a 
enlentecer la entrada de la enfermedad en el 
país

● Ha contribuido a la detección de los casos y ● Ha contribuido a la detección de los casos y 
su aislamiento y manejo temprano

● La información ha sido utilizada por las 
autoridades de salud para destacar la 
importancia de la enfermedad



Atributos cualitativos
● Simplicidad

� Requiere PCR para diagnóstico
� Utiliza un formulario de 44 variables de fácil llenado para 

notificación, llenado por el viajero
� Se recolectan todos los casos, solo se da seguimiento a los 

positivospositivos
� Organizaciones involucradas: Autoridad aeropuerto, Operadores 

aéreos, migración, Ministerio de Salud, CCSS
● Flexibilidad 

� Específico para detección de influenza
● Aceptabilidad

� Tramite obligatorio
� Presupone un aislamiento o deportación
� Personal de vuelo percibe leve sobrecarga



Atributos cuantitativos

● Sensibilidad
� Influenciada por periodo asintomático
� Sin datos para comparación

● Valor predictivo positivo
� Sin datos para comparación� Sin datos para comparación

● Representatividad
� Se vigiló a todos las personas que ingresaban al país

● Oportunidad
� Detección inmediata de los casos al ingresar al país

● Estabilidad
� Fiable y disponible



Discusión  

● En el caso de SARS las intervenciones en las 
fronteras no deberán distraer de la detección de 
casos en los servicios de salud

● Para influenza se deberá tomar en cuenta el ● Para influenza se deberá tomar en cuenta el 
periodo de transmisibilidad (un día antes de los 
síntomas), y casos leves

● Tomar en cuenta las restricciones a los viajeros

● Pertinencia de sistemas permanentes 
(sostenibilidad)

Public Health Interventions and SARS Spread, 2003, David M. Bell* and World Health Organization Working Group on Prevention of 
International and Community Transmission of SARS. Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 10, No. 11, November 2004



Limitantes 

● Propias de la evaluación:
� Al momento de la evaluación: carencia de medida de 

comparación
� Incapacidad de detección de casos asintomáticos

Poco acceso a fichas utilizadas y gran volumen de las � Poco acceso a fichas utilizadas y gran volumen de las 
mismas

� Poca información disponible para la determinación de 
costos

� Medidas aplicadas mayoritariamente por los 
operadores aereos



Recomendaciones 

● Basado estrictamente en sus conclusiones 
que deberían aparecer claramente descritas 
al final de la discusión

● Ej: Rediseñar el sistema de vigilancia ● Ej: Rediseñar el sistema de vigilancia 
(considerando “x” hallazgo del estudio)

● No puedes recomendar algo que no está 
basado en tus resultados
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Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de 
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Introducción 

El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible brote de infección respiratoria 
en personal de salud del Hospital Regional de Cuilapa, Guatemala. Se realizó la 
investigación de brote para describir los casos, sus características clínicas y establecer 
una hipótesis sobre la etiología y factores de riesgo, así como determinar cómo se han 
distribuido los casos entre los trabajadores de salud para establecer medidas de 
control.  

Metodología  

Se siguieron los siguientes pasos: (1) Identificación de los casos activos en el personal 
de salud al inicio de la investigación mediante búsqueda activa, (2) Identificación de 
casos durante el último mes, pero que ya están curados mediante encuesta al 
personal de salud, (3) Identificación de casos en pacientes mediante la instauración de 
un sistema de vigilancia de encamados de forma activa. 

Definición de caso: Personal de salud que trabaje en el Hospital de Cuilapa, que al 
momento de la investigación presenta 3 de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor 
de garganta, malestar general y rinorrea. Paciente hospitalizado por otra causa, que 
72 horas después de su ingreso presenta 3 de los siguientes síntomas: fiebre, tos, 
dolor de garganta, malestar general y rinorrea. 

Resultados 

Corredores endémicos mostraron persistencia de casos en el área de peligro durante 
todo 2008 y principio de 2009. Al 13 de marzo se detectaron 40 casos. No se 
detectaron casos en pacientes hospitalizados. Se encontró una proporción del sexo 
femenino del 57%. El promedio de edad fue de 29 años (21 a 43 años). 

Se encontró mayor prevalencia en sala de operaciones (30%), Emergencias (17%), 
Medicina Interna (17%) y Pediatría (17%). Graficas mostraron patrón de picos 
ascendentes semejante tipo brotes propagado. Predominó malestar general (73%), 
cefalea (70%), fiebre (67%), odinofagia (67%) tos (60%). Laboratorio reportó 3 casos 
con rinovirus, 2 casos con coronavirus, y 1 caso con influenza A. Se encontró 5 sujetos 
con cultivo positivo a Streptoccus pneumoniae los cuales se consideraron como 
contaminantes. 

Discusión 

La persistencia del número de casos en área de peligro del Corredor Endémico del 
Área de Salud hace sospechar que existe una transmisión sostenida de agentes 
infecciosos respiratorios en la comunidad, y que estos a su vez infectaron al personal 
de salud del hospital. Las hipótesis sobre las causas del brote apuntan a la 
estacionalidad y hacinamiento hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo 
limitado del diseño de estudio. Desde el principio de la investigación se dieron 
recomendaciones para disminuir la probabilidad de transmisión entre el personal de 
salud y entre ellos y los pacientes.  



Introducción 

 

El Hospital Regional de Cuilapa está situado en la cabecera departamental de 
Santa Rosa, Guatemala; cuenta con 200 camas censables distribuidas entre 
los servicios de Ginecología y Obstetricia, Cirugía, Pediatría, Medicina Interna y 
Salud Ocupacional1. Tiene además salas de operaciones y salas para cuidados 
intensivos. El personal asciende a 480 personas. Este nosocomio es además 
una de las sedes del programa de Vigilancia Integrada Comunitaria (VICO) 
apoyado por el Programa Internacional de Enfermedades Emergentes (IEIP)2 
de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC). 

El lunes 9 de marzo de 2009, la epidemióloga del Hospital Regional de Cuilapa, 
fue alertada por el personal médico sobre el rumor existente de casos de 
infección respiratoria en personal de salud de ese nosocomio. Ella notificó 
sobre dicho rumor a la epidemióloga del Área de Salud correspondiente, quien 
inició la búsqueda de casos.  

En esta primera aproximación se detectaron 15 casos entre el personal de 
salud, que cursaban con fiebre elevada sin cuantificación, dolor de garganta, 
cefalea y rinorrea que comenzaron su enfermedad a partir de la primera 
semana de enero 2009. Para la captura de datos utilizo el formulario de 
vigilancia de enfermedad tipo influenza (ETI) que hace parte del Protocolo 
genérico de vigilancia de influenza del OMS-CDC. Se sospechó que los casos 
podrían estar relacionados en tiempo, lugar y exposición, por lo que se decidió 
ampliar la búsqueda. Dada la complejidad y sobrecarga que esto representa, la 
epidemióloga del Área de Salud decidió solicitar apoyo al CDC-CAP, quienes 
proporcionaron asistencia técnica, enviaron a dos personas del Programa de 
Influenza para apoyar en trabajo de campo, y realizaron las pruebas 
diagnósticas de laboratorio. 

Al realizar las indagaciones iniciales se encontró que en el Departamento de 
Santa Rosa y el Municipio de Cuilapa, los corredores endémicos de Infección 
respiratoria aguda mostraban una persistencia de casos en el área de peligro 
durante todo 2008 y las primeras 9 semanas de 2009.3 

Se propuso entonces realizar una investigación de brote cuyo objetivo fue la 
descripción de los casos en tiempo, lugar y persona, especialmente sus 
características clínicas para poder establecer una hipótesis sobre la etiología y 
factores de riesgo, así como determinar cómo se distribuyeron los casos entre 
los trabajadores de salud para y así proponer medidas de control.  

 

Metodología  

La preparación del trabajo de campo incluyó la solicitud de permiso a las 
instancias correspondientes, aspectos logísticos y de comunicaciones, equipos 
para examen clínico, insumos de laboratorio, la recopilación de información 
relevante, solicitud de anuencia de las autoridades locales. 

Dado que no había información precedente en el hospital sobre infecciones 
respiratorias, se consideró que la agrupación de casos podría constituir un 
brote nosocomial, por lo que se decidió investigarlo.  



El equipo en campo determinó que la investigación se efectuaría en el siguiente 
orden: 

1. Identificación de los casos activos en el personal de salud al inicio de la 
investigación mediante búsqueda activa (incluidos los que están en su 
casa por incapacidad) 

2. Identificación de casos durante el último mes, pero que ya están curados 
mediante encuesta al personal de salud. 

3. Identificación de casos en pacientes mediante la instauración de un 
sistema de vigilancia de encamados de forma activa 

4. Se espera que la información obtenida mediante la investigación 
descriptiva genere hipótesis sobre factores de riesgo que puedan luego 
ser evaluadas mediante estudios analíticos de casos y controles. 

La definición de caso utilizada para la identificación de los casos activos:  

Personal de salud que trabaje en el Hospital de Cuilapa, que al momento de la 
investigación presenta 3 de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de 
garganta, malestar general y rinorrea. 

Paciente hospitalizado por otra causa, que 72 horas después de su ingreso 
presenta 3 de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, malestar 
general y rinorrea. 

Se realizó una descripción de serie de casos identificados mediante la 
metodología propuesta. Para esta se utilizó un instrumento para la captura de 
datos que contenía variables clínicas, de contactos, medicación, uso de vacuna 
contra la influenza, aplicación de medidas de bioseguridad. La encuesta fue 
validada aplicándola a pacientes captados anteriormente y a casos nuevos 
captados mediante búsqueda activa en los servicios. Una vez validada la 
encuesta se realizó una reunión con el Comité de Infecciones Nosocomiales, a 
quienes se les presento la información al momento disponible. En conjunto se 
definió como estrategia de captación de casos la búsqueda activa entre los 
trabajadores de salud, coordinada por los jefes de servicio y enfermeras 
administradoras del servicio. (Grafico 1) 

Se estableció como base de trabajo un consultorio  en el servicio de 
emergencia. Los exámenes clínicos fueron practicados por una médica del 
servicio de Medicina Interna, los FETP realizaron las encuestas y las técnicas 
de laboratorio de VICO colectaron las muestras. 
Para la digitación y análisis de la información se está utilizando base de datos 
de EpiInfo 3.5.1, y gráficas y tablas en Excel. Los resultados iniciales se 
muestran en proporciones, gráficos y tablas. 

 

Resultados 

A continuación se muestran los resultados iniciales obtenidos a partir de la 
captura de los casos. 

Al 13 de marzo se encontró que 40 personas cumplían con la definición de 
caso, 15 de ellos en la búsqueda previa y 25 casos con síntomas entre el 12 y 
13 de marzo. De estos se encontró una proporción del sexo femenino del 57%. 
El promedio de edad fue de 29 años (21 a 43 años). 



No se han pudo establecer de manera precisa las tasas de ataque por servicio 
ya que aun no se logró tener acceso al listado completo del personal por 
servicios y turnos. Se encontró que la mayor proporción de los casos procede 
de la sala de operaciones, siendo el grupo de anestesiólogos los más 
afectados (30%). Estos son seguidos por el servicio de Emergencias (17%), 
Medicina Interna (17%) y Pediatría (17%). (Tabla 1). 

En el Grafico 2 se muestra la curva epidémica en la cual se logra apreciar una 
elevación paulatina de los casos. Se encontró un patrón de picos ascendentes 
semejante a los producidos en brotes propagados. En este mismo gráfico se 
muestran los agentes etiológicos encontrados, destacando 3 casos con 
rinovirus, 2 casos con coronavirus, y 1 caso con influenza A. Se encontró 5 
sujetos con cultivo positivo a Streptoccus pneumoniae los cuales se 
consideraron como contaminantes. 

En cuanto a la sintomatología se encontró un predominio del malestar general 
(73%), seguido de cefalea (70%), fiebre (67%), dolor de garganta (67%) y tos 
(60%). (Grafico 3). En 6 de los 15 (33%) pacientes examinados se encontró 
puntos purulentos en amígdalas y faringes. 

A pesar de haber fortalecido la búsqueda pasiva de casos durante el periodo 
del estudio del brote, no se notificó casos entre pacientes encamados de 
adquisición intrahospitalaria. 

Comentario sobre casos especiales 

El probable caso inicial fue un  trabajador del área de administración, masculino 
de 26 años, quien enfermó en la primera quincena de enero inmediatamente 
después de sus vacaciones en Monterrico, ubicado en la zona costera del 
departamento. Su cuadro fue caracterizado por odinofagia, fiebre, malestar 
general, rinorrea al que se agrega tos no productiva y mayor malestar al 5 día 
de enfermedad  que lo llevan a consultar en el servicio de medicina del hospital. 
Se le indicó tratamiento con antibióticos y descanso de 7 días en su 
domicilio. La médica internista que le examinó, enfermó con un cuadro similar 5 
días después. Los contactos del servicio de la internista, quienes comparten la 
ronda clínica, enfermaron 5 días después. Estos a su vez estuvieron en 
contacto con estudiantes de medicina quienes enfermaron 7 días después. 

La internista realizó una interconsulta a la Sala de Operaciones, donde luego 
de 5 días aparecieron casos en el personal de salud de Anestesiología. Las 
entrevistas con anestesistas encontró que ellos comparten espacio de 
descanso durante las guardias de aproximadamente 2.5 x 3.5 m con una cama. 

 

Discusión 

Se detectaron 40 casos en personal de salud con una infección respiratoria 
aguda leve, manifiesta por malestar general, cefalea, dolor de garganta, fiebre 
y tos. Las indagaciones iniciales hacen sospechas que se está desarrollando 
un brote propagado entre el personal de salud.  

Se encontró que los dos servicios con mayor cantidad de casos (Pediatría y 
Sala de Operaciones) también hay coincidencia de varios miembros del 
personal de salud en las áreas comunes, así como prácticas nocivas como oler 
las mascarillas de anestesia y usar un solo escritorio para 6 médicos internos. 



Esto hace sospecha que uno de los factores de riesgo fue el hacinamiento 
hospitalario y deficiencias en las prácticas de control de infecciones. 

La persistencia del número de casos en área de peligro del Corredor Endémico 
del Área de Salud hace sospechar que existe una transmisión sostenida de 
agentes infecciosos con predilección de las vías respiratorias en la comunidad, 
y que estos a su vez han infectado al personal de salud del hospital. 

Debido a que no se encontró un agente etiológico común, no se puede 
establecer la dispersión de la enfermedad como perteneciente a un brote 
únicos de los casos, sin embargo llama la atención la presencia de esta 
enfermedad en el personal de salud, y el no haber encontrado casos de 
adquisición nosocomial en pacientes encamados.  

Posterior a la visita a los servicios, verificación de áreas y conversaciones con 
informantes clave se propone indagar sobre los efectos el hacinamiento 
provocado por los siguientes factores: (a) aumento del personal en 2009, (tanto 
médicos como estudiantes), (b) aumento de pacientes por diarrea en enero y 
febrero de 2009 (menos que 2008), (c) cambios en la arquitectura del hospital, 
(d) mejoras en el acceso a los servicios de salud. 

Desde el principio de la investigación se dieron las recomendaciones para 
disminuir la probabilidad de transmisión entre el personal de salud y entre ellos 
y los pacientes, estas van en el orden de uso de mascarillas en los enfermos, 
reforzar el lavado de manos, y recomendaciones de no permitir personal 
sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo (adultos mayores y 
neonatología). Se ha esquematizado y entregado material para reforzar la 
vigilancia de infecciones nosocomiales respiratorias entre los pacientes 
hospitalizados. 
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Anexos: 

 

Grafico 1: Diagrama de los procesos utilizados en la investigación del brote. Hospital 
de Cuilapa, Febrero de 2009. 

 

 

 

Tabla 1. Brote de IRA nosocomial. Casos por servicios. Hospital de Cuilapa, Marzo de 
2009 

Servicio Frecuencia Porcentaje 

Sala de operaciones 9 30% 
Emergencias 5 17% 
Medicina Interna 5 17% 
Pediatría 5 17% 
Administración 2 7% 
Cirugía 1 3% 
Neonatología 1 3% 
Otro 2 7% 

Total 30 100% 
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Información inicial 

• El 9 de marzo de 2009 personal de salud alerta a epidemióloga 

• Epidemióloga alerta al Área de Salud 

• Investigación inicial: 15 casos entre el personal de salud con: 
– Fiebre elevada sin cuantificación 

– Dolor de garganta 

– Cefalea 

– Rinorrea 

• El primer caso se presentó a partir de la tercera semana de enero 
2009  

• Los corredores endémicos de Infección respiratoria aguda 
mostraban una persistencia de casos en el área de peligro durante 
todo 2008 y las primeras 9 semanas de 2009.  



Corredor Endémico Semanal de 2009

Infecciones Respiratorias Agudas.  IV Suroriental 

Históricos de 5 años: 2004 a 2008
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Corredor Endémico Semanal de 2009

Neumonías y Bronconeumonías.  IV Suroriental 

Históricos de 5 años: 2004 a 2008
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Objetivo de la investigación del 
brote 

• Describir los casos en tiempo, lugar y 
persona, especialmente las características 
clínicas para poder establecer una 
hipótesis sobre la etiología y factores de 
riesgo, así como determinar cómo se han 
distribuido los casos entre los trabajadores 
de salud para recomendar medidas de 
control 



Metodología 

• La preparación del trabajo de campo incluyó: 

– Solicitud de permiso a las instancias 
correspondientes 

– Aspectos logísticos y de comunicaciones 

– Equipos para examen clínico 

– Insumos de laboratorio 

– Recopilación de información relevante 

– Solicitud de anuencia de las autoridades locales. 



Metodología 

• El equipo en campo determinó que la investigación se efectuaría en 
el siguiente orden: 

– Identificación de los casos activos en el personal de salud coordinada 
por los jefes de servicio 

– Identificación de casos durante el último mes, pero que ya están 
curados, mediante encuesta al personal de salud. 

– Identificación de casos en pacientes mediante búsqueda activa 

• Definición de caso: 

– Personal de salud que trabaje en el Hospital de Cuilapa, que al 
momento de la investigación presenta 3 de los siguientes síntomas: 
fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general y rinorrea. 
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Resultados 

• Hasta el 27 de marzo: 

– Cumplen con definición de caso 40 (15 de 
ellos en la búsqueda previa)  

– Proporción de masculinos: 45% 

– Promedio de edad: 28.2 años (DE: 6.7 años) 

– 33% de los 25 casos examinados 
presentaban puntos purulentos en amígdalas 

 



Brote infección respiratoria aguda intrahostitalaria en personal de salud, EpiCurb. 

Hospital de Cuilapa, Guatemala. Febrero a marzo de 2009
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Servicio Frecuencia Porcentaje

Sala de operaciones 9 23%
Pediatría 8 20%
Emergencias 6 15%
Medicina Interna 5 13%
Administración 3 8%
Cirugía 1 3%
Neonatología 1 3%
Otro 7 18%
Total 40 100%

Brote de IRA nosocomial, casos por servicio. Hospital de 

Cuilapa, al 27-03-09

Brote IRA nosocomial, Proporción de síntomas principales. 

Hospital de Cuilapa, 27-Mar-09
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Sintomatología  Casos  %  S.Pn. Virus 

Poco 3  7.5%  1 0 

Medio  12  30.0%  1 3 

Florida 25  62.5%  3 3 

Total  40  100.0%  5 6 

Una coincidencia de neumococo y coronavirus en 
paciente con sintomatología florida 
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Discusión 

• Se encontró 40 casos en personal de salud con una infección respiratoria 
aguda leve con sintomatología variada 

• En general se manifestó con malestar general, cefalea, dolor de garganta, 
fiebre y tos  

• La variada etiología muestra que no se trataba de una sola enfermedad la 
que se incluyó en la investigación del brote 

• La persistencia del número de casos de IRA en área de peligro del 
Corredor Endémico del Área de Salud hace sospechar que existe una 
transmisión sostenida de agentes infecciosos con predilección de las vías 
respiratorias en la comunidad, y que estos a su vez han infectado al 
personal de salud del hospital  

• El hacinamiento del personal de salud ha permitido que exista transmisión 
de algunos agentes virales 

El personal de salud deberá protegerse para evitar 
contagiarse de las infecciones respiratorias agudas 



Recomendaciones para el control  

• Desde el principio de la investigación se han 
dado las recomendaciones para disminuir la 
probabilidad de transmisión entre el personal de 
salud y entre ellos y los pacientes 
– Uso de mascarillas en los enfermos 
– Reforzar el lavado de manos 
– No permitir personal sintomático en áreas con 

pacientes con alto riesgo (adultos mayores y 
neonatología) 

– Reforzar la vigilancia de infecciones nosocomiales 
respiratorias entre los pacientes hospitalizados 



Agradecimientos 

• Personal de salud y autoridades del Hospital 
Regional de Cuilapa 

• Personal del Área de Salud 

• Laboratorios de IEIP, CDC-CAP / UVG-CES  

• Laboratorios CDC Atlanta 

 



                              

1 

 

Demographics, clinical characteristics, and risk factors of pH1N1 decedents in Central 
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Abstract:  

 

Background The epidemiology of seasonal and pandemic influenza and 

experiences on theresponses of Health Services last influenza pandemic 2009 arelittle known and

 not well documented in low-income tropical countries.  

Aims To explore the epidemiologic characteristics of decedents infected with pH1N1, ministries 

of health in Central America and Dominican Republic implemented active surveillance for 

pH1N1decedents.  

Material & Methods  

Results We described 167 pH1N1 positive SARI decedent’s demographic and clinical 

characteristics through proportions and graphical representations. The median age of decedents 

was 34 years, and 88 (53%) were female. Obesity, diabetes and asthma were the most common 

underlying conditions observed.  Received treatment with oseltamivir 66% of decedents, but 

only 8% received it within the first 48 hours of onset of symptoms.  

Discussion 

Conclusion The pandemic disproportionately affected the young, especially females and persons 

with underlying conditions. Patients frequently sought care late and received oseltamivir after 48 

hours of onset of symptoms. 

Keywords 
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Introduction: 

The experience with SARS during 2003 underscored the importance of surveillance and 

early detection of public health events of international concern [17] With the ratification of the 

International Health Regulations of 2005 [1], WHO-AMRO and CDC disseminated a generic 

influenza surveillance protocol intended to help countries rapidly identify novel strains of 

influenza [2].  Investments in epidemiologic and laboratory capacity resulted in marked 

improvements in influenza surveillance in Central America and Dominican Republic [3].  

By the onset of the pandemic during April, 2009, ministries of health throughout Central 

America and Dominican Republic had two or more years of experience systematically 

identifying laboratory confirmed influenza infections among hospitalized severe acute 

respiratory infections and ambulatory influenza-like illness case-patients. These influenza 

surveillance systems provided the world community with an excellent opportunity to rapidly 

characterize the epidemiology of this novel virus as pH1N1 spread from North America to 

Central America and the Caribbean. 

Before pandemic H1N1 there were few studies about influenza in Central America such 

as in Nicaragua that found the highest circulation of influenza in children is between June and 

October [18], in Costa Rica that found the circulation is throughout the year, especially between 

the second and third trimesters [19]. In Guatemala was compare the epidemiology and clinical 

presentation of seasonal influenza A (H1N1 and H3N2) and 2009 pandemic influenza A (H1N1) 

(pH1N1) using a prospective surveillance system for acute respiratory disease, and the 

conclusions showed the influenza, whether seasonal or pH1N1, appears to cause severe disease 

mainly in infants; targeted vaccination of children should be considered [20]. 

During pandemic H1N1, the Pan American Health Organization (PAHO) routinely 

reported the number of deaths due to influenza H1N1 in all the countries of the Region of the 

Americas in order to monitor the severity of pandemic.  In 2009, 47 deaths were reported in 

Costa Rica, 31 in El Salvador, 18 in Guatemala and 11 in Nicaragua, 23 in Dominican Republic, 

16 in Honduras, 11 Panama and zero death in Belize. These countries reported 2% (134/7074) of 

all deaths due to influenza pH1N1 in the Region of the Americas [21] [PAHO, 2010].  

In Guatemala, using a population-based surveillance system for hospitalized pneumonia 

and influenza-like illness ongoing before the 2009 H1N1 pandemic began, were identified 239 

individuals infected with influenza A (2009 H1N1) between May and December 2009, of whom 

76 were hospitalized with pneumonia and 11 died [22].  

During 2009, the epidemiologic and clinical characteristics of pH1N1 were poorly 

understood. A priori, health authorities considered persons with risk factors for severe disease 

from seasonal influenza (e.g. children aged < 5 years, persons with chronic medical conditions, 

and persons aged > 65 years) as potentially at high risk of developing complications from 

pH1N1[4].  

To protect the population, health officials in Central America and Dominican Republic 

urged, through TV, print media and radio [5, 6] persons with sudden onset of fever and cough or 

sore throat (e.g. influenza-like illness [ILI]) who were high risk of complications or had danger 

signs (e.g. respiratory difficulties) to seek care within 48-72 hours of symptoms onset. 

Recommendations intended to facilitate early care seeking and for possible oseltamivir treatment 
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twice a day for those who presented within 48-72 hours of symptom onset, when this antiviral is 

most effective [7, 8].The paucity of early epidemiologic information about pH1N1, however, 

made it challenging for health authorities to provide more specific guidance as to what 

population would benefit the most from treatment or what physicians should do if case-patients 

presented late for care.  For example, it was unclear what age groups and subpopulations would 

be disproportionately affected.  

To explore the epidemiologic characteristics of decedents infected with pH1N1, 

ministries of health in Central America and Dominican Republic implemented active 

surveillance for decedents identified through their influenza surveillance systems, hospitals, and 

community death records. This manuscript describes the the experience of active 

surveillance during a public health crisis as was the pandemic of influenza 2009-2010 

focusing on the demographics, clinical characteristics, and risk factors of pH1N1 decedents in 

Central America and Dominican Republic. 

 

Methods: 

The PAHO-CDC Generic Protocol for Influenza Surveillance [2] provides guidelines to 

identify SARI cases and influenza-related deaths among hospitalized patients. Specimens are 

taken from influenza suspected cases and related deaths which are confirmed by 

immunofluorescence (IFA) and reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-qPCR). The 

strategy was implemented by few countries in the region of the Americas, especially the 

countries of the Central American region since 2007. During April 2009, the ministries of health 

of Central American countries and the Dominican Republic started an active influenza case-

finding among decedents who presented with severe acute respiratory infection (SARI). defined 

as sudden onset of fever (>38 °C) and, cough, sore-throat, shortness of breath or difficulty 

breathing, and need for hospitalization [2]. 

Case detection strategy and data collection 

The ministries of health started an active search for SARI cases-patients through event-

based surveillance (e.g. investigation of rumors), SARI sentinel surveillance, and review of death 

reporting systems. Upon identifying potential case-patients, health authorities reviewed clinical 

and records autopsies reports to determine if decedents met the SARI case-definition two weeks 

before death. Attending physicians recorded clinical information from decedents admitted to 

major hospitals in each country. Decedent’s clinical records and all other information available 

were reviewed by public health officials of the ministries of health and the National Mortality 

Committee in each country.  

Exploring demographic and clinical characteristics among SARI decedents 

Using standardized questionnaires piloted in Mexico and Argentina, health authorities 

systematically obtained demographic (e.g. age, sex, and municipality) and clinical information 

(e.g. seeking for care, past medical history, clinical and laboratory findings, and treatment) from 

SARI confirmed decedents’ next of kin or clinical records. The clinical information Researchers 

recorded decedents SARI case-status; date of onset of illness, seeking for care, and death-related 

information; history of known pre-existing medical conditions (e.g. pregnancy, chronic heart 

disease, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, neurological disorder, diabetes, 
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immunosuppression, or obesity); symptoms upon visit; virology results (e.g. nasal and 

pharyngeal swabs for influenza testing through IFA and RT- qPCR obtained before or at the time 

of death); radiological findings from chest X-ray and CT scan; autopsy reports (e.g. macroscopic 

and microscopic findings) and treatment with oseltamivir,  oxygen supply, use of ventilator, 

vasopressors, or dialyses.  

Were considered women in child-bearing those aged between 15 and 49 years of age. Pregnant 

women were identified as those pregnant women who initiated respiratory illness before 

delivery. Puerperal women were considered those who initiated respiratory illness within 40 days 

after delivery. 

Within pre-existing conditions, the obesity category was identified from the statement placed in 

the record by the physician. In a few cases information was available to calculate body mass 

index. In those that were available, was calculated as admitting the morbid obesity with an index 

above 40 kg/m2. 

Data management and descriptive analyses 

The all death to influenza pH1N1 reported by the laboratory was documented by IFA and 

RT-qPCR. Data from Honduras was not available because of political instability during the time 

of the study. 

We described pH1N1 positive SARI decedents’ demographic and clinical characteristics through 

proportions and graphical representations. To describe age distribution we used World Health 

Organization means and for bi-variate analysis we used CDC Advisory Committee on 

Immunization Practices’ age groups (0-18, 19-64 and ≥65) for persons at risk for influenza [9].  

Statistics tests such as Chi square, T-test and ANOVA were used when appropriate and. 95% 

confident intervals were estimated. All of analyses were performed with IBM SPSSTM v.19 

(2010). A p value of less than 0.005 was considered to indicate statistical significance. 

 

Results: 

Decedents and rates identified during the pandemic:  

From epidemiological week 19, 2009 through epidemiological week 24, 2010; we 

identified 167 SARI decedents who tested positive for pH1N1 using RT – qPCR. Deaths 

attributed to pH1N1 started in Costa Rica during epidemiological week 19 of 2009, reaching a 

peak during week 27
th

 with a total of 24 decedents. 

After this week, the report of deaths decreased progressively until 35 weeks, adding a total of 

70 deaths, concentrated in 5 countries: Costa Rica (28), El Salvador (13), Guatemala (13), 

Dominican Republic (14) and Panamá (2). Between week 35 of 2009 and week 3 of 2010 the 

number of deaths declined sharply to only be notified of 1–2 decedents per week (Figure 1).  

Of the eight countries of the Central American region and the Dominican Republic, seven 

(87.5%) reported pH1N1 influenza decedents. The countries that showed higher decedents 

proportions were Costa Rica (44%, 73), El Salvador (20%, 33), Dominican Republic (14%, 23), 

Guatemala (10%, 17) and Panama (7%, 12), and Nicaragua (5%, 9) (Figure 2). Only 1 (1%) of 

the 167 influenza positive decedents was a health care worker.  
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Assuming that detected decedents correspond to the total of deaths from influenza 

H1N1p, found that the highest incidence rate was for Costa Rica: 1.57 cases per 100,000 

population (from 1.23 to 1.98 Poisson Exact 95% CI), followed by the Salvador: 0.53 cases per 

100,000 inhabitants (from 0.04 to 0.75 Poisson Exact 95% CI) and the lowest was Guatemala: 

0.12 cases per 100,000 inhabitants (from 0.07 to 0.19 Poisson Exact 95% CI) (Table 2) 

Graphically there is a lack of correspondence between the proportion of cases and the estimated 

rate (Figure 3). 

The median age of pH1N1 positive SARI decedents was 32 years ranging from 1 month 

to 89 years (IQR 18 to 49 years). The age group most affected was 25–34 years (17%) (Figure 

4). Eighty-eight (53%) were women. There was no significant difference between genders (p = 

0.38 for independent samples). 

 

The age group with most decedents was aged 15–44 years (48%), followed by the 25 to 

34 years (17%), and children aged less than 5 years (23%). The average age for SARI 

pH1N1decedents in El Salvador was 25 years compared to Costa Rica where the mean age was 

41. (Table 1). In El Salvador, decedents under 5 years of age (45%) were most prevalent while in 

Guatemala, decedents aged 25–44 years (16%) and in the Dominican Republic decedents aged 

15–34 (57%) were most prevalent (Figure 3). 

 

Of the 88 female decedents, 59(67%) were in the child-bearing age, 16 (18%) were 

pregnant and 12(14%) were also known to be puerperal. Seven pregnant women (44%) were in 

their third trimester (29–42 weeks), 4(25%) were in the second trimester (20-28 weeks) and there 

was no gestational age recorded for 5(31%) of them. Seven out of 16 (44%) of pregnant women 

had an underlying condition (asthma 4, obesity 2, diabetes 1). Pregnant women were aged a  of 

25 years. Their distribution among countries was as follows: El Salvador 7 (44%), Dominican 

Republic 5(31%), Costa Rica 2(13%), Panama 1(6%), and Nicaragua 1(6%).  

 

Clinical characteristics among SARI decedents  

In 77% of decedents fever was present before the first contact with a clinic but only 28%, 

(46/167) had it at the moment of admission. Dyspnea was present in 57% (96/167)  of the cases 

before the first visit to a health care facility (Table 3).  

One hundred and six (63%) of the 167 decedents had diagnosed pre-existing medical 

conditions. Of the 106 pH1N1 positive SARI decedents who had a pre-existing medical 

condition 26, (25%) had obesity, 24 (23%) had diabetes, 21 (20%) had asthma, 11 (10%) had 

chronic pulmonary disease, 11 (10%) had chronic obstructive pulmonary disease, 10 (6%) 

seizure disorder, 7 (4%) chronic metabolic diseases, cerebral palsy and long time consumption of 

steroids, respectively, 6 (3%) cognitive dysfunction, and 49 (29%) other diagnosed pre-existing 

medical conditions. Of the total of 24 deaths with obesity and 21 deaths with diabetes mellitus 

22% were prevalent among decedents aged 19–59. Of the total of 21 deaths with asthma (17%) 

and 7 seizure diseases (17%) in those aged less than 19 years; among the elderly aged more than 

60 years diabetes mellitus (20%) and the total of 11 deaths COPD (15%) were prevalent.  
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Decedents infected with pH1N1 with underlying conditions were older (mean age 38 

years) than those without underlying conditions (mean age 26 years) (p value: 0.003, Kruskal-

Wallis Test: ). Fifteen (9%) of 167 pH1N1 positive SARI decedents had a history of smoking 

tobacco. Only 2 (1%) of 167 pH1N1 positive SARI decedents were vaccinated against seasonal 

Influenza.  

 

Timing of health seeking, diagnosis, and treatment:  

 Decedents infected with pH1N1 had a median of 4 days (IQR 1-5 days) between 

symptom onset and health seeking. The median between health seeking and death was 12 days 

(IQR 6-17 days).  There was no difference in the time elapsed between symptom onset, health 

seeking, and death among decedents from different sex, age groups, or country. 

The diagnosis at the time of admission was pneumonia among 110 (66%) of 167 pH1N1 

positive SARI decedents, 7(4%) respiratory failure, 4(2%) bronchospasm, 1(1%) bronchitis, 

1(1%) bronchiolitis, non-respiratory disease 23(14%, mostly was symptoms and chronic 

conditions or illnesses. There was a suspicion of dengue and leptospirosis), and 21(12%) with 

unknown diagnosis. One hundred and eighteen (71%) out of the 167 decedents received 

treatment with oseltamivir (Table 4). Of the 118 that received oseltamivir, only 10 (8%) received 

it within the first 48 hours of onset of symptoms. 

Administration of oseltamivir varied by country with Nicaragua providing oseltamivir for 

100% of decedents, Costa Rica 84%, El Salvador 67%, Dominican Republic 61%, Guatemala 

53% and Panama 25% (p= 0.00, Pearson chi2). Of the 167 decedents, 145 (87%) received 

antibiotics, 130 (78%) oxygen, 135 (81%) ventilator support and 17 (10%) dialysis.  One 

hundred and one (60%) were admitted in Intensive Care Unit, and 80% (130) presented acute 

respiratory distress syndrome (Table 4). 

 

Laboratory, radiology and pathological findings: 

 All 167 SARI decedents were positive for pH1N1 using RT-qPCR, and 48 (29%) of them 

were also positive for respiratory viruses using IFA: 27 (56%) Influenza A, 1 (2%) Influenza B, 

2 (4%) Respiratory Syncytial Virus, 1 (2%) Adenovirus, 1 (2%) Parainfluenza, 3 (6%) negative, 

and 13 (27%) without data results. One of the SARI pH1N1 positive decedents had a positive 

blood culture for Streptococcus pneumoniae. two decedents had positive blood cultures for 

Staphylococcus aureus, and another two decedents had positive blood cultures for 

Staphylococcus haemolyticus; another 8 cases with positive blood culture for various bacteria.. 

Sixty (39%) of 167 pH1N1 positive SARI decedents were known to have chest X-Rays 

(CXR) during their illness. The most frequent abnormal findings among the 66 with CXR was 

consolidation or complete opacity at t admission among 16 (46%) or after hospitalization among 

19 (54%). Other important findings were lobar or multi-lobar infiltrates among 28 (42%); pleural 

effusion among 5 (8%) and pneumothorax among 3 (5%) of the 66 decedents with CXR. At the 

moment of the hospital admission 13 (20%) of the 66 decedents’ CXR demonstrated interstitial 

infiltrates, seven (37%) of which evolved to consolidation in subsequent imaging. There was no 

information available regarding chest X-Ray’s decedents’ findings from Costa Rica. 



                              

8 

 

Of the 167 pH1N1 positive SARI decedents, 16 (9.6%) had a pathology report. The most 

frequent pathological findings among the 16 evaluated were 11 (69%) with cardiomegaly, 5 

(31%) pulmonary hemorrhage, and 4 (25%) with neutrophilic bronchopneumonia (Table 5). 

Pathology information was not available for Costa Rica’s decedents. 

 

 

 

 Discussion:  

About demographics characteristics of decedents of influenza pH1N1 found the trend 

among countries was different in its rate and the reported cases. With the exception of Costa 

Rica (rate 1.6 per 100,000 inhabitants), other countries show mortality rates lower than H1N1 

influenza report in other series such as Canada (1.3 per 100,000 inhabitants) [26], but similar 

wings reported in the United Kingdom (0.7 per 100.000 inhabitants) [11].This difference may be 

because some laboratories do not possess the diagnostic capability since the beginning of the 

pandemic. It was noted that as the capabilities were installed in each country, the illness where 

detected. 

Decedents infected with pH1N1 were mostly young. Unlike seasonal influenza case-

patients, which are predominately comprised of the very young and the very old [10-12], those 

who died from pH1N1 were frequently aged 15–45 years and more than a half had an underlying 

condition [11]. The increased mortality and morbidity in pregnant women has been reported in 

many studies ([10],[13]), we find 18% of our female population were pregnant, much 

greater than the proportion of pregnant women reported in the general population which 

around 6.5% [23]  

The deaths because pandemic disproportionately affected the young in Central America 

and Dominican Republic, especially pregnant females and persons with underlying conditions. 

This was different than expected for seasonal influenza [24], similar to that reported in other 

studies [25]. 

Regarding the clinical presentation was found that in 77% of decedents fever was present 

before the first contact with a clinic but only 28%, had it at the moment of admission. Dyspnea 

was present in 57% of the cases before the first visit to a health care facility. The most common 

symptom in the study population was fever (77%), as reported in other studies [14, 25]. We 

noticed that many of influenza H1N1p confirmed decedents had no fever reported at the time of 

admission, but prior to consultation. This makes us think that the fever evidenced at the time of 

the query cannot be a good indicator identification couple of serious cases as SARI. 

Also was identified that the in 14% of decedents has non-respiratory disease at the time 

of admission. This observation, together with the low prevalence of fever at the time of 

admission makes us think that, even during the influenza pandemic, some of the cases were not 

identified at the time of admission to the hospital, either for failing to comply with all the case 

definition criteria for mild clinical presentation with few respiratory symptoms, or shortness of 

physicians to identify cases. 
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  By analyzing information regarding the treatment of cases found that, although 

that that most of the deaths were treated with oseltamivir, less than 10% received it within 48 

hours of onset of symptoms, which is the window of time when oseltamivir is thought to be most 

effective ([8, 15, 16] ) oseltamivir was administered to all decedents (100%) in some countries 

and 27% in others. This finding could be explained by underutilization of oseltamivir, and the, 

lack of experience using oseltamivir during routine clinical care, or refusal of oseltamivir by 

patients because of costs associated. These findings underscore the limitations of on time 

administration and the mass mobilization of oseltamivir stockpiles (designed for initial 

containment) as a mitigation measure in low or middle income settings during pandemics.  

Patients frequently sought care late and received oseltamivir after 48 hours of onset of 

symptoms. Such findings were also applied to high-risk groups who should be targeted with risk 

communication messages.  

As has been described in other case-series [14], few (2%) sampled SARI decedents with 

pH1N1 tested positive for co-infections with other respiratory viruses or bacteria pathogens. The 

inability to isolate bacterial pathogen could be explained due to the administration of antibiotics 

before specimen’s collection and the technical limitations for isolating bacteria in laboratories of 

the region. In our population, co-circulation with bacteria or other respiratory viruses was not 

commonly detected. This may represent the important role played by influenza A/pH1N1virus in 

the observed findings such as the severity of the clinical presentation and complications. 

It is important to highlight that a very high proportion of CXR findings (53%) showed 

consolidation. Certainly the hypothesis that pH1N1 deaths were primarily attributable to a viral 

pneumonitis would require more rigorous microbiological and pathological investigation.  

 This study has several important limitations. We assumed that all SARI decedents 

identified by health authorities comprised the encompassed the totality of all influenza associated 

deaths.  

It is feasible that a proportion of decedents may not have sought care during the 

pandemic but health authorities believe they have captured the majority of cases because of the 

intensive search for decedents with respiratory symptoms during the pandemic.  

Only a small proportion of SARI decedents were tested for influenza and investigators 

had to input the total number of pH1N1 SARI decedents.  

As shown in similar studies, the lack of complete information in clinical records such as 

pathological reports, CXR findings (44%), among a few others, limits the external validity and 

the interpretation of these results. 

The study showed the importance of continued and efficient SARI and influenza 

surveillance at the national and local level especially at hospitals which provide valuable data to 

characterize severe cases that may contribute to improve patient’s management and treatment 

particularly during events such as the 2009 pandemic 

 

 

Conclusion:  
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 The pandemic disproportionately affected the young in Central America and Dominican 

Republic, especially pregnant females and persons with underlying conditions.  

Patients frequently sought care late and received oseltamivir after 48 hours of onset of 

symptoms. Such findings were also applied to high-risk groups targeted with risk communication 

messages.  

In our population, co-circulation with bacteria or other respiratory viruses was not commonly 

detected. This may represent the important role played by influenza A/pH1N1virus in the 

observed findings such as the severity of the clinical presentation and complications.  

The study showed the importance of continued and efficient SARI and influenza surveillance at 

the national and local level especially at hospitals which provide valuable data to characterize 

severe cases that may contribute to improve patient’s management and treatment particularly 

during events such as the 2009 pandemic. 
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Table 1. Demographics characteristics of pH1N1 decedents by country. Central America, 

2009 

 
Characteristics/ 

Country 
Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama 

Dominican 

Republic 
All % 

Age Group          

<1 year 0 7 0 1 2 1 11 7% 

1-4 years 1 5 3 0 2 2 13 8% 

5-14 years 3 3 0 6 1 1 14 8% 

15-24 years 1 5 0 11 2 6 25 15% 

25-34 years 5 3 2 11 1 7 29 17% 

35-44 years 6 2 2 15 0 1 26 16% 

45-54 years 1 2 1 9 1 4 18 11% 

55.64 years 0 2 0 10 1 0 13 8% 

65-74 years 0 3 0 3 2 0 8 5% 

75+ years 0 1 1 7 0 1 10 6% 

All 17 33 9 73 12 23 167 
100

% 

Average of age  30.2 24.8 30.0 41.4 28.3 28.9 33.7  

Sex       
Age between 

sex, p= 0.576 Male 59% 55% 44% 52% 42% 17% 

Female 41% 45% 56% 48% 58% 83% 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Population and decedents (cases and rates) and calculated upper and lower limits 

using Poisson (95% CI) for H1N1p in Central America, 2009-2010 
 

Country Decedents Population* Exposure 
Decedents 

Rate** 
Std Err 

Poisson Exact  

(95% Conf. Interval) 

LL UL 

Costa Rica 73 4639,042 46.39 1.57 0.18 1.23 1.98 

El Salvador 33 6192,482 61.92 0.53 0.09 0.04 0.75 

Dominican Republic 23 9898,898 98.99 0.23 0.05 0.15 0.35 

Guatemala 17 14376,054 143.76 0.12 0.03 0.07 0.19 

Panama 12 3508,382 35.08 0.34 0.10 0.18 0.60 

Nicaragua 9 5822,395 58.22 0.15 0.05 0.07 0.30 

*  Population projections  from CELADE (Latin-American Development Center) 

**Rate/100,000hab 
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Table 3. Main symptoms at the time of the visit to the health care unit. pH1N1 decedents in 

Central America 2009–2010. 

Symptom 

 

Before first 

medical visit 

At the time of 

medical visit 

At the time of 

hospital admission 

Count % Count % Count % 

Dyspnoea 96 57 97 58 47 28 

Sore throat 28 17 16 10 10 6 

Fever 128 77 86 51 46 28 

Rhinorrhea 27 16 26 16 19 11 

Cough 109 65 65 39 34 20 

 

 

 

Table 4. Administered drugs and indicators of severity of influenza H1N1p decedents in 

Central 2009-2010. 

Drugs and  

severity 

Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Panama 
Dominican 

Republic 
Total 

N= 73 N= 33 N= 17 N= 9 N= 12 N= 23 N= 167 

Cases % Cases % Cases % Cases % Cases % Cases % Cases % 

Drugs 
              

Oseltamivir 61 84% 21 64% 9 53% 8 89% 3 25% 8 35% 110 66% 

Antibiotics 73 100% 28 85% 16 94% 8 89% 10 83% 10 43% 145 87% 

Severity 
              

Intensive care 

admission 
37 51% 18 55% 13 76% 9 100% 11 92% 13 57% 101 60% 

ARDS* 67 92% 33 100% 12 71% 6 67% 7 58% 8 35% 133 80% 

Oxygen 

supplementary 
67 92% 26 79% 15 88% 8 89% 7 58% 7 30% 130 78% 

Mechanical 

ventilation 
58 79% 31 94% 12 71% 7 78% 11 92% 16 70% 135 81% 

* Acute respiratory distress syndrome 
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Table 5. Pathologic findings pH1N1 decedents in Central America 2009.  

Pathologic findings Cases % 

Patients with autopsy 16  

 Lung   

 Intraalveolar hemorrhage 5 31.3 

 Neutrophilic bronchopneumonia 4 25.0 

 Hyaline membrane 2 12.5 

 Necrosis of the bronchial epithelium 2 12.5 

 Pulmonary embolism 1 6.3 

 Necrosis of the bronchial epithelium 1 6.3 

 Acute lung injury 1 6.3 

 Other   

 Cardiomegaly 11 68.8 

 Edema 4 25.0 

 Inflammation, cerebral edema 4 25.0 

 Submucous Congestion  2 12.5 

 Inflammation and myocyte necrosis 2 12.5 

 Other non-pulmonary 15 93.8 



 

 

Figure 1: Number of pH1N1 
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Figure 3. Decedents (cases and rates) and calculated upper and lower limits using 

Poisson (95% CI) for H1N1p in Central America, 2009-2010 

 
 

 
 

 

Figure 4. Age groups and sex for pH1N1 influenza decedents in Central America, 2009-

2010 
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Documento conceptual para: Identificación 

de factores de riesgo de gravedad de los 

casos de influenza A H1N1 en 

El Salvador, Honduras? y Nicaragua 2010

Rafael Chacón Fuentes

Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 

30 de octubre, 200930 de octubre, 200930 de octubre, 200930 de octubre, 2009



Antecedentes y justificación

● Importancia: al 16 de octubre de 2009: casos 

confirmados: 160,129 (variables niveles de 

gravedad, mayoritariamente leves y moderados),  

Fallecidos: 3,539Fallecidos: 3,539

● Esfuerzos en curso: preparación para 

segunda ola y para influenza H1N1

● Justificación: detección de factores de riesgo 

para atención y hospitalización temprana



Objetivos

● Estimar la probabilidad de factores de riesgo en casos 

graves y no graves de pacientes confirmados y 

descartados por influenza H1N1 en unidades centinela 

de ELS-HON?-NIC en 2010.

● Estimar la probabilidad de factores de riesgo en grupos 

especiales como edades extremas, embarazo, 

obesidad, enfermedades crónicas

● Estratificar grupos por factores de riesgo, medicamentos 

utilizados, tiempo de consulta y antecedentes de 

vacunación para influenza (específica H1N1 2009 y 

estacional)



Métodos propuestos

● Población bajo estudio

� Personas hospitalizadas por IRAG detectados en 

sitios centinela, confirmados para influenza H1N1.

� El Salvador: � El Salvador: 

� Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

� Hospital San Juan de Dios de San Miguel

� Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom

� Nicaragua

� Hospital Nacional de Maraya

� Hospital Nacional La Mascota

� Hospital Nacional de León (HEODRA)



Métodos propuestos

● Grupo control

� Conformado por sujetos hospitalizados con IRAG 

en el sitio centinela descartados para Influenza 

H1N1, pareados por edad, sexo.H1N1, pareados por edad, sexo.

� Se espera obtener 1 control por cada caso

● Diseño del estudio

� Casos y controles



Métodos propuestos

● Definiciones operacionales

� Definición de caso de IRAG confirmados y 

descartados por H1N1, clasificación de gravedad 

según CURB al ingreso y valor mas alto.según CURB al ingreso y valor mas alto.

● Procedimiento de muestreo

� Todos los casos ingresarán al estudio

● Tamaño de la muestra

� IRAG confirmados para Influenza H1N1 en 2010 

(segunda ola), 1 control por cada caso



Definición de caso de IRAG

● Personas de 5 años o mayores:

� Aparición súbita de fiebre <38°C y

� Tos o dolor de garganta y

� Disnea o dificultad para respirar y

� Necesidad de internamiento en el hospital� Necesidad de internamiento en el hospital

● Para menores de 5 años:

� Cualquier niño menor de 5 años con sospecha de neumonía, 

neumonía grave o muy grave y que requiera internamiento en el 

hospital

● Caso de IRAG confirmado para H1N1

� Cualquier caso positivo mediante PCR



Métodos propuestos

● Recolección de datos

� Formulario CDC para caracterización de IRAG en 

hospitales centinela, con adaptaciones para el 

estudioestudio

� Personal entrenado de los sitios centinela harán 

la recolección de la información

� La supervisión de la recolección de información la 

hará el Equipo Técnico Operativo de la Unidad 

Centinela, en conjunto con los investigadores

� Habrá verificación semanal de la calidad del dato



Métodos propuestos

● Plan de análisis

� Comparar la probabilidad de factores de riesgo y resultado 

(grave y no grave según corte con CURB) en confirmados y 

descartados, mediante Odds Ratio. 

� Estratificación por grupos de interés� Estratificación por grupos de interés

� Evaluación de diferencias entre grupos de edad mediante T de 

Student, y de grupos de edad mediante Chi2

� Nivel de significancia a utilizar: 0.05

● Protección de sujeto humanos

� Datos de vigilancia. Uso de códigos para impedir identificar 

sujetos. No intervenciones terapéuticas en el estudio



Beneficios esperados

● Describir los productos esperados: 

publicación con los resultados para 

distribución internacional

● Describir el resultado esperado: Identificación ● Describir el resultado esperado: Identificación 

de factores de riesgo para complicaciones 

intrahospitalarias que permita anticiparse en 

las intervenciones individuales de los 

pacientes



Presupuesto (en construcción)

● Personal (sueldos y dietas)

● Transporte

● Suministros (por ejemplo, reactivos de 

laboratorio, papelería, y otros)laboratorio, papelería, y otros)

● Otros

● Cantidad total necesaria: 



Autores

● Dr. Wilfrido Clará (CDC-CAP)

● Lic. Ana Beatriz Sánchez (CDC-CAP)

● Personal de Unidades Centinela de Influenza 

de Honduras, El Salvador y Nicaraguade Honduras, El Salvador y Nicaragua

● Personal de Direccion de Vigilancia
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Protocolo para: Caracterización de la coinfección 

influenza, dengue y otros virus respiratorios en pacientes 

hospitalizados en El Salvador 2011 
 

 

1 Visión General del estudio 
 

1.1 Título: Caracterización de la Coinfección Influenza-Dengue en pacientes 

hospitalizados en Centroamérica, 2009 y 2010 

 

1.2 Resumen:  

En Centroamérica se ha observado la coincidencia de la estacionalidad de influenza y dengue 

en determinados periodos del año. Durante la pandemia de influenza H1N1 2009 algunos 

países reportaron la coinfección clínica de casos de influenza y dengue, la cual se confirmó en 

al menos 7 casos en Centroamérica y el Caribe.  

El presente estudio busca comparar la estacionalidad de la influenza y el dengue y caracterizar 

la coinfección de ambas enfermedades en pacientes hospitalizados, con énfasis en el su 

relación con la severidad. Serán estudiados los pacientes menores de 12 años de dos 

hospitales pediátricos y todos los grupos de edad de dos hospitales generales de Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua y Costa Rica en 2011.  

El estudio tendrá una parte descriptiva para la cual se hará una serie de casos para caracterizar 

la coinfección de influenza-otros virus respiratorios-dengue durante la pandemia de influenza 

H1N1 2009, luego se hará un abordaje ecológico de series temporales para describir el 

traslape de la estacionalidad de influenza, otros virus respiratorios y dengue. Se hará el 

abordaje analítico mediante el ensamble de una cohorte ambispectiva dinámica donde los 

expuestos serán los sospechosos de influenza y/o dengue a quienes se les detecte 

simultáneamente el antígeno de influenza y dengue mediante PCR. Los no expuestos serán los 

casos confirmados para una de las dos enfermedades. Similar clasificación se hará con los 

coinfectados de influenza y otros virus respiratorios. 
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Dado que los sujetos habrán iniciado síntomas antes de su llegada a los hospitales, el 

ensamble de la cohorte será retrospectivo, pero el seguimiento de los casos será prospectivo. 

Se vigilarán los casos durante su hospitalización y a los 2 y 5 días del alta. La severidad se 

medirá mediante el uso de diversas escalas como CURB, TISS y PRISM.  

El análisis de la parte descriptiva de la serie de casos se hará mediante el uso de tablas, 

gráficos y medidas numéricas de resumen; el análisis de las series temporales de influenza y 

dengue será con Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA). El 

análisis de la relación con la severidad se hará mediante riesgo relativo con valoración de la 

significancia mediante Chi2.  

Respecto a los aspectos éticos: debido a que las pruebas de PCR para dengue implican la toma 

de una muestra de sangre, y que en los casos sospechosos de influenza no forma parte de su 

manejo, se solicitará que los padres firmen un consentimiento informado y se pedirá que la 

muestra se sangre sea extraída en el mismo momento de la toma del hemograma de rigor. No 

se publicará información que lleve a la identificación  de algún sujeto de estudio. Este 

protocolo deberá contar con la aprobación de los Comités de Ética de los países participantes, 

de la Universidad del Valle de Guatemala y de CDC Atlanta. 

 

1.3 Investigadores 

1.3.1 Investigador Principal: 

1.3.2 Colaboradores  

 
1.3.3 Centros colaboradores: 

• Unidad Centinela Integrada Metropolitana de El Salvador 

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom de El Salvador 

• Unidad Centinela Integrada de Santa Ana de El Salvador 

Hospital San Juan de Dios de Santa Ana de El Salvador 

• Unidad Centinela Integrada de San Miguel de El Salvador 

Hospital San Juan de Dios de San Miguel de El Salvador 

• Unidad Centinela Integrada de Cojutepeque de El Salvador 

Hospital Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque de El Salvador 
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2 Introducción 
 

2.1 Antecedentes  

Tanto la influenza, algunos virus respiratorios y el dengue tienen patrones estacionales y 

sintomatología común (1,2,29), lo que ocasiona dificultades para diferenciarlas clínicamente 

(3). Además se ha descrito la presencia de coinfección entre algunos de estos virus (4,5,6), sin 

embargo se desconoce el impacto sobre la gravedad en la presentación de los casos. 

La influenza es una infección viral ocasionada por el virus de la influenza, el cual pertenece a 

la familia de los Ortomixoviridae (7) y que se caracteriza por una elevación súbita de la 

fiebre, cefalea, dolores musculares, malestar general, tos no productiva, dolor de garganta y 

rinitis. Se transmite por gotas que contienen partículas virales y son expulsadas por la tos y 

estornudos por personas enfermas (8). 

El virus del dengue pertenece a la familia de los Faviviridae y ocasiona enfermedad febril 

aguda y ocasionalmente enfermedad hemorrágica en el hombre. Se caracteriza por fiebre 

intensa, dolores articulares y musculares. Es característica la cefalea y el dolor detrás de los 

ojos. Es transmitido por el mosquito Aedes aegypti y ocasiona brotes y epidemias en países 

tropicales y subtropicales (9)  

Otros virus respiratorios a ser tomados en cuenta en este estudio serán aquellos incluidos en 

las rutinas de la Vigilancia Centinela Integrada de El Salvador: aquellas ocasionadas por 

adenovirus, parainfluenza (I, II, III) y virus sincitial respiratorio. (referencia al Protocolo de 

Vigilancia Integrada aun sin publicar) 

Es conocida la estacionalidad del virus de la influenza, el cual guarda relación con las 

latitudes en las cuales se encuentran los países. Por ejemplo los países del hemisferio norte 

tienden a elevar la prevalencia de los casos al final del año y principios del año posterior: los 

del hemisferio sur lo hacen en los meses de mayo a septiembre. En países tropicales la 

tendencia es menos evidente, con particularidades entre los países (10). Similares tendencias 

ocurren con otros virus respiratorios, por ejemplo en hemisferio norte hay un pico mayor de 

prevalencia de casos de enfermedad respiratoria ocasionada por virus parainfluenza en el mes 

de noviembre, seguido de un pico de virus sincitial respiratorio en enero y virus de la 

influenza en marzo (29,30). 

En Centroamérica se ha descrito el virus de la influenza tiene una mayor prevalencia entre los 

meses de junio a septiembre (11). Los casos de dengue se incrementan en este periodo, en el 

cual coincide con la época de lluvia en América Central (12). Se han reportado brotes 
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simultáneos de influenza y dengue en los países tropicales y subtropicales del continente 

americano (13). 

Para algunos países de Centroamérica en 2009, durante los meses de lluvia, se describió la 

circulación de los virus de influenza H1N1 (2009) y dengue (14). Mediante la detección 

antigénica con PCR, en algunos países se evidenció la infección simultánea de virus de 

influenza y dengue en algunos pacientes con sintomatología inespecífica. Para el caso, se 

describieron 3 casos en niños de Nicaragua (3), una trabajadora de salud de 33 años en Puerto 

Rico (2), y diversos rumores de casos de coinfección influenza dengue, 4 más en Nicaragua, 8 

en Barbados, 2 en El Salvador y 1 en Honduras (5,6). 

Recientes estudios han mostrado que la proteína no estructural (NS1) del virus de la influenza 

A juega un papel muy importante en la inhibición de la producción del interferón y por 

consiguiente de sus propiedades antivirales (25), por otro lado la respuesta inmune ampliada 

por citokinas está incrementada en los casos con dengue hemorrágico así como el interferón 

gamma (26), esto apoya a la teoría que casos de dengue son mas resistentes a la influenza que 

viceversa.  

En cuanto a la presentación clínica también se impone un reto para el manejo de los casos ya 

que este grupo de enfermedades pueden tener un inicio similar, y ser difíciles de diferenciar 

en sus manifestaciones más severas; por ejemplo se han descrito casos de influenza con 

manifestaciones hemorrágicas (27). (Referencia de coinfección influenza con otros virus 

respiratorios). 

Consideramos importante poder identificar la proporción de casos de dengue, influenza u 

otros virus respiratorios que podrían tener coinfección o superinfección, para determinar su 

papel en la severidad de los casos. 

 

 

2.2 Justificación para el estudio:  

Aunque se ha identificado la coinfección dengue-influenza e influenza y otros virus 

respiratorios, se desconoce el nivel de gravedad de los casos. Esto es importante para una 

mejor preparación para manejo de los pacientes en el periodo del año en el que se 

incrementan estos virus, así como en la determinación de secuencia de instalación de las 

enfermedades y la identificación de medidas terapéuticas y de diagnóstico adicionales. 
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2.3 Uso previsto de los resultados del estudio:  

Los principales destinatarios de la información son los grupos que brindan la atención clínica 

de los casos, y su aplicabilidad principal es alertar sobre la posibilidad de la presencia de la 

coinfección y cocirculación de influenza-dengue e influenza y otros virus respiratorios, la 

relación entre la coinfección y la severidad de los casos, y contribuir al reconocimiento de la 

presentación clínica y diagnóstico diferencial entre los casos de dengue, influenza y otros 

virus respiratorios. 

Consideramos también que la información que se obtenga puede apoyar a la toma de 

decisiones en torno a las estrategias de vacunación vigente. 

 

2.4 Diseño del estudio y lugares del estudio:  

El estudio tendrá dos fases: 

Fase I (Nov10-Feb11) 

Descripción del traslape de la estacionalidad de influenza, otros virus respiratorios y dengue 

en El Salvador: Ecológico de series temporales.  

Caracterización los casos de coinfección influenza-otros virus respiratorios-dengue ocurridos 

en El Salvador: Descripción clínica y epidemiológica de serie de casos de coinfección 

identificados en 2009 y 2010. 

Fase II (Abr-Sep 2011) 

Comparación de los niveles de gravedad de la coinfección influenza-dengue e influenza y 

otros virus respiratorios respecto a las enfermedades atendidas individualmente en los 

pacientes hospitalizados en El Salvador: Estudio de cohortes comparando los niveles de 

gravedad de los casos con coinfección influenza-dengue y coinfección influenza y otros virus 

respiratorios con aquellos que solamente presenten una de las enfermedades 

Se hará mediante el ensamble de una cohorte ambispectiva dinámica donde los expuestos 

serán los casos de coinfección influenza-dengue o coinfección influenza-otros virus 

respiratorios los cuales serán aquellos casos de Infección respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

y/o dengue a quienes se les detecte simultáneamente el antígeno de influenza y dengue 

mediante PCR, o los casos positivos a otros virus respiratorios por inmunofluorescencia que 

simultáneamente se les detecte virus de influenza. Los no expuestos serán los casos 

confirmados para una de las enfermedades. Dado que los sujetos habrán iniciado síntomas 

antes de su llegada a los hospitales, el ensamble de la cohorte será retrospectivo, pero el 

seguimiento de los casos será prospectivo. Ver esquema. 
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Los sujetos de estudio serán los casos sospechosos de dengue y los casos de IRAG de todos 

los grupos de edad. Para el estudio específico de los casos con edades menores a los 12 años 

se hará en el hospital pediátrico: Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom de El Salvador. 

Para estudiar los casos en todos los grupos de edad se hará en los hospitales siguientes: 

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom de El Salvador,  Hospital San Juan de Dios de 

Santa Ana de El Salvador, Hospital San Juan de Dios de San Miguel de El Salvador y 

Hospital Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque de El Salvador. 

El resultado a ser medido serán los niveles de gravedad dicotomizados en “mas graves” y 

“menos graves”. 
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2.5 Objetivos:  

2.5.1 Objetivo General:  

Comparar la estacionalidad de la influenza (A y B), adenovirus, parainfluenza 

(I,II,III), virus sincitial respiratorio y el dengue y caracterizar los casos de coinfección 

de ambas enfermedades en pacientes hospitalizados en El Salvador 2011. 

2.5.2 Objetivos específicos: 

� Comparar la estacionalidad de la influenza, otros virus respiratorios y el dengue en El 

Salvador. 

� Caracterizar los casos de coinfección influenza-dengue y otros virus respiratorios 

ocurridos en El Salvador y Nicaragua en 2009 y 2010 

� Describir la gravedad de los casos con coinfección influenza-dengue y otros virus 

respiratorios que se presenten entre abril a septiembre de 2011 

� Aportar al conocimiento del diagnóstico diferencial entre ambas enfermedades 

2.6 Pregunta de investigación: 

¿En Centroamérica, entre los pacientes hospitalizados, la coinfección influenza-dengue o 

influenza y otros virus respiratorios ocasiona cuadros más severos que los casos por cada 

enfermedad por sí sola, tanto en la población pediátrica como en el resto de grupos de edad en 

2011? 

Ho: La coinfección influenza-dengue no incide sobre la severidad de los casos. 

Ha: La coinfección influenza-dengue ocasiona una mayor severidad de los casos. 

Ho: La coinfección influenza y otros virus respiratorios no incide sobre la severidad de los 

casos. 

Ha: La coinfección influenza y otros virus respiratorios ocasiona una mayor severidad de los 

casos. 

 

2.7 Enfoque General:  

Se hará prueba de hipótesis mediante el abordaje analítico de estudios de cohorte 

2.8 Viabilidad y factibilidad de la investigación:  

Se dispone del apoyo técnico por parte de CDC-Atalanta y CDC-CAP así como de los 

acuerdo cooperativos CDC-COMISCA, CDC-UVG y CDC-Tephinet. Se cuenta con 

acompañamiento de OPS y financiamiento por CDC, Departamento de Defensa de EEUU y la 

Universidad de California.  
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Se contempla todo este apoyo para el financiamiento del recurso humano involucrado, 

insumos, reactivos, equipos y viajes para seguimiento y discusión con los equipos técnicos 

nacionales. 

 

3 Procedimientos y métodos 
 

3.1 El proceso 

Debido a que se parte de una sola exposición (coinfección influenza-dengue o coinfección 

influenza – otros virus respiratorios) y se pueden obtener varios resultados como diversas 

medidas de la severidad (defunción, ventilación mecánica, ingreso a terapia intensiva, días de 

estancia hospitalaria, escores de gravedad, secuelas) y que la población se ensambla antes de 

la medición de los resultados, hemos optado por el diseño de cohortes. Esto se refuerza por el 

seguimiento de los casos expuestos y no expuestos y la búsqueda de un efecto. Consideramos 

que el ingreso de los sujetos al estudio será al momento del ingreso al hospital dónde se hace 

la investigación. En el entendido que los sujetos han iniciado síntomas antes de su llegada al 

hospital, el reclutamiento implica una toma de información retrospectiva, lo que nos obliga a 

que, de forma histórica se ingresen a los sujetos desde el inicio de los síntomas. El 

seguimiento se hará de forma prospectiva a partir de la primera atención que se brinde al 

momento de la hospitalización. Debido a la mezcla de abordaje retrospectivo con prospectivo, 

consideramos que es una cohorte ambispectiva. La consideramos dinámica ya que los sujetos 

ingresarán a la cohorte cuando inician síntomas y se descargan de la cohorte al momento de la 

defunción ó 5 días después del alta hospitalaria.  

Los resultados a ser utilizados serán la dicotomización del estado de gravedad de los pacientes 

a partir de la medición diaria del estado de gravedad de los casos. Los miembros del equipo 

investigador obtendrán periódicamente los insumos para construir los diversos escores de 

gravedad y las medidas de severidad y complejidad de as medidas terapéuticas. A partir de 

estos se obtendrá un punto de corte que catagorice los casos en “Mas graves” y “Menos 

graves”. Se propone inicialmente utilizar TISS, PRIM, CURB-64 y APACHE según 

categorías de edad, y la dicotomización a partir del punto de corte correspondiente al manejo 

en Cuidados intermedios o intensivos. Estos se obtendrán a partir del valor más alto alcanzado 

durante su observación. Se tendrá como “Más graves” a los que, aun teniendo puntajes 

menores, hubo necesidad de internarlos en cuidados intensivos, fallecieron o presentaron 

secuelas importantes (Por definir). 
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Se hará una prueba de PCR para dengue adicional al manejo de la influenza. Esto implica una 

consideración ética ya que no se hace de rutina la toma de la muestra de sangre para PCR en 

los casos sospechosos de influenza. Se solicitará que los padres firmen un consentimiento 

informado y se pedirá que la muestra se sangre sea extraída en el mismo momento de la toma 

del hemograma de rigor, y así evitar una punción venosa adicional. 

La principal audiencia del proyecto son los médicos y enfermeras de las áreas de infectología 

o aquellos que manejan casos IRAG y dengue hospitalizados. A ellos se les presentará el 

protocolo del estudio para afinar los procesos operativos del mismo. Se debe hacer énfasis en 

que no deben modificar sus protocolos de manejo de los casos de influenza, otros virus 

respiratorios y dengue, aunque estará a disposición de ellos, lo más temprano posibles, los 

resultados de la confirmación de influenza, otros virus respiratorios, dengue o coinfección. 

No se abordarán mediciones de costo-beneficio o efectividad de la prevención 

3.1.1 Cronograma del estudio:  

3.1.1.1 Fase I (Nov10-Feb11) 

Descripción del traslape de la estacionalidad de influenza, otros virus respiratorios 
y dengue en  El Salvador: Ecológico de series temporales comparando ambas 
enfermedades.  

Caracterización los casos de coinfección influenza-dengue ocurridos en El 
Salvador: Descripción clínica y epidemiológica de los casos de coinfección 
identificados en 2009 y 2010 

3.1.1.2 Fase II (Abr-Sep 2011) 

Comparación de los niveles de gravedad de la coinfección influenza-dengue e 
influenza y otros virus respiratorios respecto a las enfermedades atendidas 
individualmente en los pacientes hospitalizados en El Salvador: Estudio de 
cohortes comparando los niveles de gravedad de los casos con coinfección 
influenza-dengue y coinfección influenza y otros virus respiratorios con aquellos 
que solamente presenten una de las enfermedades 

3.1.1.3 Protocolo de revisión rápida: No procede 

 

3.2 La población estudiada 

Los sujetos de estudio serán los casos sospechosos de IRAG y/o dengue que se hospitalicen 

en: Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom de El Salvador (infantil),  Hospital San Juan 

de Dios de Santa Ana de El Salvador (General), Hospital San Juan de Dios de San Miguel de 

El Salvador (General) y Hospital Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque de El Salvador 

(General). En el hospital infantil se ingresarán al estudio los sujetos menores de 12 años. En 
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los hospitales generales se estudiarán todos los sujetos que se hospitalicen por IRAG o 

dengue. 

3.2.1 Definiciones de caso:  

Proporcionar descripciones de la enfermedad, condición o evento de salud que define que un 

participante del estudio tenga esa condición. 

3.2.1.1 Definición de caso de IRAG 

Caso sospechoso: 

 Aparición súbita de fiebre superior a 38°C Y  

 tos o dolor de garganta Y  

 disnea (dificultad para respirar) ** Y  

 necesidad de hospitalización.  

 La definición de IRAG se adapta del protocolo de la OMS sobre respuesta rápida (23) 

 Caso Confirmado: Para efectos de este estudio serán aquellos en quienes se identificó 

 la presencia del antígeno de influenza mediante PCR 

3.2.1.2 Definición de caso de dengue 

Enfermedad febril aguda que dura de 2 a 7 días, con dos o más de las siguientes 

manifestaciones: cefalea, dolor retroorbitario, mialgia, artralgia, erupción cutánea, 

manifestaciones hemorrágicas y leucopenia que requiera hospitalización (24) 

También pacientes hospitalizados con extravasación plasmática que además presenten 

fiebre o antecedentes de fiebre, y/o tormbocitopenia y/o sangrado 

3.2.1.3 Definición de caso de coinfección influenza-dengue:  

Serán los hospitalizados sospechosos de influenza y/o dengue en quienes se les confirmó la 

presencia de forma simultánea del antígeno de influenza y dengue mediante PCR 

3.2.1.4 Definición de caso de coinfección influenza-otros virus respiratorios:  

Serán los hospitalizados por IRAG en quienes se les confirmó la presencia de forma 

simultánea del antígeno de influenza y otro virus respiratorio como adenovirus, virus sincitial 

respiratorio y parainfluenza (I,II,III) ya sea por PCR o inmunofluorescencia. 
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3.2.2 Criterios de inclusión de los participantes:  

Serán incluidos todos los casos de IRAG y/o dengue hospitalizados en los establecimientos 

participantes, cuyos síntomas iniciaron del 1 de abril al 3º de septiembre de 2011, con 5 o 

menos días de inicio de síntomas, independiente si ha recibido antivirales. 

3.2.3 Criterios de exclusión de los participantes:  

Los que rechacen la toma de la prueba de influenza o dengue 

Casos de dengue, influenza u otro virus respiratorio de adquisición nosocomial, es decir que 

su motivo de hospitalización sea otra causa y que los síntomas de dengue o IRAG inicien en 

las primeras 72 horas de hospitalización. 

Los hospitalizados después del 30 de septiembre de 2011. 

3.2.4 Justificación de la exclusión de cualquier segmento de la población:  

No se excluirán subgrupos de la población. 

3.2.5 Número estimado de participantes:  

Con base en los dato de egresos hospitalarios por dengue o IRAG, se estima que se tomarán 

entre 200 y 250 sujetos por establecimiento participante. Este dato se extrae mediante el 

cálculo que en el periodo de estudio se espera capturar el 80% de los casos hospitalizados por 

estas enfermedades, y que de estos el 40% tendrán 5 o menos días de síntomas. 

Debido a lo limitado del presupuesto se espera cubrir una cuota de 200 muestras por cada 

establecimiento. A estos casos se les correrá PCR para dengue en suero y para influenza en 

secreción respiratoria. (Se verificarán cifras) 

3.2.6 Muestreo, incluyendo el tamaño de la muestra y poder estadístico:  

Se reclutarán para el estudio todos los casos consecutivos desde el inicio del estudio hasta 

completar la cuota de 200 sujetos o hasta finalizar el periodo del estudio. 

Para poder hacer un cálculo adecuado del Riesgo Relativo de la severidad por coinfección 

influenza dengue se requiere la identificación de al menos 71 casos de coinfección influenza 

dengue (expuestos), y 71 no expuestos, los cuales serán los casos de influenza o dengue por si 

solos. Debido a la diferencia clínica entre ambas enfermedades, el grupo de control también 

será estratificado en solo dengue, solo influenza y otro virus respiratorio, con un mínimo de 

71 sujetos por cohorte. Para este cálculo se han utilizado los siguientes parámetros: Nivel de 

confiabilidad del 95%, poder: 80%, razón expuestos-no expuestos de 1:1, resultado de 

gravedad en los expuestos del 30% para un riesgo relativo de 3. 
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3.2.7 Inscripción:  

Los sujetos que cumplan los criterios de inclusión serán reclutados a medida sean ingresados. 

Una vez hospitalizados por IRAG y/o dengue se les solicitará su anuencia en la participación 

en el estudio. Esto lo hará un miembro del equipo de estudio durante la mañana del día de la 

internación o al día siguiente, incluyendo feriados y fines de semana. Se incluirán los sujetos 

que fallezcan en la Unidad de Emergencias. 

Todos los sujetos serán seguidos para determinar el nivel de gravedad, y se anidarán aquellos 

que resulten positivos a la prueba de PCR para dengue y/o influenza u otro virus respiratorio. 

Aquellos que se les demuestre la coinfección influenza-dengue. Otro grupo de casos 

coinfectados serán aquellos positivos a influenza y además positivo a otro virus respiratorio 

por inmunofluorescencia. Los confirmados solamente para dengue o influenza u otro virus 

respiratorio constituirán el grupo control.  

Una vez identificados los expuestos y no expuestos, se les dará seguimiento diario de las 

variables de severidad así como de los escores de gravedad. Se les dará un seguimiento al alta 

a los 2 o 5 días, dependiendo de la decisión clínica. 

Las personas que decidan retirarse en el transcurso del estudio serán excluidas del análisis. 

Los pacientes que hayan recibido hospitalización previa, se tomarán los datos de esta desde el 

momento de su ingreso a la institución que refiere. 

3.2.8 Proceso de consentimiento:  

Un miembro del equipo les leerá el consentimiento informado y estará disponible para 

cualquier duda o pregunta. 

 Variables/intervenciones 

3.2.9 Variables: 

Se obtendrán las siguientes variables:  

Identificación: iniciales, sexo, fecha de nacimiento, edad, municipio y departamento del 

domicilio, registro del hospital, código del estudio. 

Variables clínicas: fecha de inicio de síntomas, de internación y de egreso, diagnósticos al 

ingreso, vacunas y antivirales, servicios por donde transita, condición al egreso, ventilación 

asistida, infección nosocomial, datos de sepsis. 

Información de signos, síntomas, exámenes de laboratorio y gabinete para alimentar los 

escores de CURB-64, TISS, PRISM y APACHE. 

Diagnóstico: confirmación de laboratorio para influenza (A,B), adenovirus, parainfluenza 

(I,II,III), virus sincitial respiratorio y dengue. 
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3.2.10 Instrumentos de estudio, incluyendo cuestionarios, instrumentos de 

laboratorio, y pruebas analíticas:  

Se desarrollarán tres instrumentos:  

Una bitácora para llevar el control diario de los casos 

Un formulario clínico epidemiológico para vaciar la información de signos, síntomas, 

resultados de laboratorio y gabinete 

Formulario de consentimiento informado 

Las pruebas diagnósticas a ser utilizadas son la Reacción en Cadena de la Polimerasa de la 

Transcriptasa Reversa (RT-PCR). En algunos estudios se ha mostrado que la sensibilidad y 

especificidad rondan el 100% (28). Aun no se tiene valoración de la calidad de diagnóstico de 

los laboratorios participantes. Para el diagnóstico de adenovirus, parainfluenza y virus 

sincitial respiratorio se hará mediante inmunofluorescencia. 

No se prevé hacer cambios a los instrumentos de estudio durante la ejecución del mismo. 

3.2.11 Nuevo Dispositivo de Investigación de la FDA (IND) o Exención de 

Dispositivos de Investigación (IDE):  

No aplica. 

3.2.12 Intervención o tratamiento:  

No se tiene previsto hacer intervenciones terapéuticas. 

3.2.13 Resultados y diferencias significativas mínimas:  

El resultado será medido en casos severos y menos severos entre los hospitalizados. El punto 

de corte para clasificarlos se elaborará mediante los diversos indicadores disponibles como 

ingreso a terapia intensiva, ventilación mecánica y la mediana de las mediciones de los 

escores de gravedad marcarán el punto de corte entre severos y menos severos. Se espera 

poder utilizar las variables de cada escore para identificar la mejor combinación que exprese 

el grado de severidad para dicotomizar los grupos. 

3.2.14 Capacitación de todo el personal del estudio:  

Se brindará capacitación en el uso de los tres instrumentos a los operadores de campo. Se 

espera que los entrevistadores sean profesionales de la salud, con grado de médicos con 

experiencia hospitalaria para homogenizar las interpretaciones. Se harán controles periódicos 

por parte del líder del proyecto para detectar y corregir diferencias entre observadores. 
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3.3 Análisis y manejo de datos 

3.3.1 Plan de análisis de datos, incluida la metodología estadística y las tablas y 

figuras previstas:  

El análisis de la parte descriptiva de la serie de casos se hará mediante el uso de tablas, 

gráficos y medidas numéricas de resumen; el análisis de las series temporales de influenza y 

dengue será con Modelos Autorregresivos Integrados de Medias Móviles (ARIMA). El 

análisis de la relación con la severidad se hará mediante riesgo relativo con valoración de la 

significancia mediante Chi2. 

En algunos de los casos en los cuales se pueda medir de forma continua el nivel de severidad, 

se hará un análisis mediante T de Student para determinar el grado de significancia de la 

relación. 

Se construirán diversos modelos de escalas de gravedad los cuales serán aplicados en la etapa 

de análisis. 

Se utilizará un intervalo de confianza del 95% con un nivel de significancia de 0.05. 

3.3.2 Recopilación de datos:  

Se hará diariamente utilizando el formulario clínico-epidemiológico que se creará para tal fin. 

3.3.3 Manejo de la información y software de análisis:  

El ingreso de los datos se hará en la aplicación View de EpiInfo 3.5.1. El análisis se hará con 

EpiInfo y SPSS primordialmente. Para el análisis de los modelos autoregresivos de medias 

móviles se utilizará STATA y Specolum. Se utilizará STATA Transfer para trasladar los 

datos de MDB a los lenguajes de programación requeridos por cada paquete de análisis. 

3.3.4 Ingreso de datos, edición y gestión, incluyendo el manejo de formularios 

de colecta de datos, distintas versiones de datos, almacenamiento y 

disposición de datos:  

El ingreso de datos lo hará un digitador entrenado. El programa tendrá validaciones para 

minimizar el error en los datos. No se ha considerado la doble captura. Todos los materiales y 

bases de datos permanecerán almacenados por 2 años para su futura revisión. Las bases de 

datos finales se entregarán a la Dirección de Vigilancia de la Salud de el Ministerio de Salud 

de El Salvador. 

La Dirección de Vigilancia de la Salud será la propietaria de las bases de datos. No se podrán 

compartir las bases de datos sin la autorización de la instancia mencionadas. No se podrán 

publicar resultados de la investigación sin la anuencia de las autoridades mencionadas y de 

CDC-CAP. 



 

 

Instrucciones y lineamientos para un protocolo   |   página 15 de 20 

Las bases de datos no contendrán información que identifique de forma personal a los sujetos 

de estudio. El responsable de la vigilancia anotará la identificación de los casos en la bitácora, 

la cual estará relacionada con la base de datos mediante codificación. Esta bitácora se 

mantendrá en custodia en las direcciones de vigilancia nacional al finalizar el estudio. 

Serán escaneados todas las hojas de los formularios de recolección de datos y se almacenarán 

en formato PDF para futuras consultas. Serán archivados con la misma codificación de la 

bitácora. 

Los registros físicos se mantendrán por dos años. Al finalizar este periodo serán entregados a 

las direcciones de vigilancia para evaluar su almacenamiento o disposición final. Si se decide 

su destrucción se hará mediante triturador de papel y entregados a empresa recicladora. Si hay 

beneficios en la venta del papel serán para CDC-CAP. 

3.3.5 Control y aseguramiento de la calidad:  

Si el digitador encuentra un registro faltante inaceptable, registros incoherentes o no legibles, 

los entregará al encargado local del proyecto para su corrección.  Las bases de datos tendrán 

validaciones que apoyen al digitador en detectar estas deficiencias. 

Cualquier cambio en un registro producto de una corrección será anotada en la bitácora. 

Se harán análisis periódicos de la base de datos para asegurar la calidad del dato. 

3.3.6 Medición/estimación y ajuste de reactividad cruzada:  

Dada la especificidad de la prueba no se espera que exista una reacción cruzada con otras 

enfermedades. 

3.3.7 Verificación de la independencia de las pruebas usadas para la 

confirmación de resultados cuando se estén estudiando nuevas pruebas:  

No aplica 

3.3.8 Sesgo en la colecta, medición y análisis de datos:  

Puede ocurrir un sesgo de selección en aquellos sujetos con presentaciones atípicas. Esto será 

manejado como una limitante del estudio ya que el abordaje del mismo es muy costoso y 

complicado. 

Puede haber un sesgo de mala clasificación la comparar los resultados de los casos entre los 

diversos establecimientos participantes, especialmente ocasionado por parámetro diferenciales 

de las pruebas de laboratorio y gabinete. Se espera superar esto mediante el conocimiento de 

la estandarización de las diversas pruebas y su aplicación en el análisis. 
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Puede haber un sesgo de memoria especialmente en los sujetos con más días de inicio de 

síntomas al momento de la hospitalización, aunque es mínimo ya que se circunscribe como 

máximo a los 5 días previos. Se espera tener información adicional como formularios de 

referencia para minimizar este sesgo 

Por el diseño del estudio no se tiene prevista la utilización de ciego. 

3.3.9 Revisiones y análisis durante el proceso:  

Se hará un análisis semanal el primer mes y luego cada mes hasta finalizar el estudio 

3.3.10 Limitaciones del estudio:  

Debido a que no se conoce la prevalencia de la coinfección influenza-dengue o influenza-

otros virus respiratorios, puede existir el riesgo de no completar la muestra requerida para un 

análisis adecuado del riesgo relativo. 

Se excluyen los casos ambulatorios por lo que hay un sesgo hacia la gravedad de los casos 

hospitalizados. 

No se incluye al personal de salud no hospitalizados, quienes son los que tienen más 

posibilidad de estar en contacto con los dos virus simultáneamente. 

No se cuenta con suficiente financiamiento para hacer un estudio a mayor escala y 

representatividad. 

 

3.4 Manejo de eventos adversos o inesperados 

3.4.1 Respuesta a hallazgos nuevos o inesperados y cambios en el ambiente del 

estudio:  

No se esperan hallazgos nuevos o inesperados. De haberlos se documentarán y colocarán en 

los resultados del estudio. No se prevé cambios en el ambiente de estudio. 

3.4.2 Identificación, manejo, e información de los eventos adversos:  

Se espera que la toma de sangre adicional para el diagnóstico de dengue en los casos de 

influenza hospitalizados, se haga simultáneamente con la toma del hemograma de rigor para 

minimizar el efecto adverso de la venopunción como lo puede ser el dolor intenso o la flebitis. 

De presentarse se dará el manejo habitual del hospital. 

3.4.3 La atención de emergencia:  

En el caso de un desastre natural que afecte el nosocomio, o en el caso de huelga o toma del 

hospital, se suspenderá momentáneamente el estudio. 
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3.5 Diseminación, notificación, y reporte de resultados 

3.5.1 Notificación a los participantes sobre sus resultados individuales:  

Se asegurará que los resultados de laboratorio para influenza y dengue estén a disposición de 

los médicos tratantes tan pronto como sean reportados por el laboratorio. También se 

favorecerá la diseminación de los resultados individuales a las autoridades del hospital, sus 

epidemiólogos y los encargados de la vigilancia nacional de las enfermedades. En el caso que 

sean hospitales centinela también se compartirá con las instancias que administran local, 

regional y nacionalmente esta iniciativa. 

3.5.2 Notificación a los participantes sobre las conclusiones del estudio:  

Se compartirán los resultados con los organismos nacionales e internacionales participantes, y 

se les invitará a participar de la discusión de los mismos. Análisis posteriores de los resultados 

o de las bases de datos serán discutidos por el grupo de trabajo y deberán contar con la 

autorización de las direcciones de los hospitales participantes, de las direcciones de vigilancia 

nacional del país y de CDC-CAP: 

3.5.3 Productos previstos o invenciones resultantes del estudio y su uso:  

El nuevo conocimiento resultante del estudio estará a disposición del personal de salud, de la 

comunidad científica y del público en general previa autorización por las direcciones de 

vigilancia nacional y de CDC-CAP. 

3.5.4 Difusión de los resultados al público:  

La información resultante se podrá divulgar como resultados individuales para cada 

establecimiento ó país, así como de forma conjunta entre los dos hospitales pediátricos o los 4 

nosocomios participantes. Para cualquier iniciativa de divulgación se deberá contar con la 

autorización del Director del Hospital, de la Dirección de Vigilancia para la Salud del País, de 

la Dirección de Vigilancia de la Seguridad Social donde aplique y del coordinador del 

programa de influenza de CDC-CAP. 
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5 Materiales para anexos 
• Formas de recolección de datos: Incluir todas las formas o documentos utilizados 

para recoger datos o de los que se extrajeron los datos. Ejemplos de éstos son cuestionarios, 

registros médicos y otras formas de colección.  

• Tablas y figuras propuestas: Proporcionar las tablas de salud y ejemplos para la 

presentación de los datos y los resultados del estudio. 

• Otros documentos relevantes: Incluir cualquier otra documentación complementaria. 

 



Brote de infección respiratoria aguda en personal de salud del Hospital de Cuilapa, 

Guatemala, enero-marzo 2009 

Octubre 2009 / Volumen 4, No. 10                                                                           

El lunes 9 de marzo de 2009, se alertó sobre un posible bro-
te de infección respiratoria en personal de salud del Hospi-
tal Regional de Cuilapa, Guatemala. Se conformó un grupo 
de trabajo integrado por funcionarios del Ministerio de Sa-
lud y de la Oficina Regional de los Centros para el Control 
y Prevención de Enfermedades (CDC-CAP).  

Con el objetivo de confirmar el brote, caracterizarlo en 
tiempo y persona, identificar el agente causal y generar 
hipótesis sobre el mecanismo de transmisión, se realizó una 
serie de casos para identificar personal de salud y pacientes 
ingresados por otra causa, que presentaran tres o más de los 
siguientes síntomas en los 30 días previos: fiebre, tos, dolor 
de garganta, malestar general y rinorrea. En la visita inicial 
del 10 de marzo fueron identificados 17 casos, algunos de 
ellos ya sin síntomas. 

Se instauró un sistema de vigilancia especial para este 
evento, tanto para personal de salud como pacientes. Al 27 
de marzo se habían detectado 40 casos en personal de sa-
lud. Ver curva epidémica (Grafico 1). No se identificó ca-
sos nosocomiales en pacientes hospitalizados. Se encontró 
mayor prevalencia en sala de operaciones (23%), pediatría 
(20%) y emergencias (15%). Histograma mostró picos as-
cendentes tipo brote propagado (Grafico 1). Respecto a sin-
tomatología predominó malestar general (73%), dolor de 
garganta (73%), rinorrea (65%), fiebre (60%), tos (60%). 
Otros síntomas importantes encontrados fueron: cefalea 
(65%) y dolor articular (53%).  Se tomó hisopado nasal y 
faríngeo a 19 casos con 5 o menos días de inicio de sínto-
mas. El laboratorio reportó 6 casos con resultados positivos 
(Neumococo 1, Influenza A 1, Coronavirus 2, Rinovirus 3. 

La presencia de casos de IRA y neumonía en la zona de 
peligro del Corredor Endémico del Área de Salud de Santa 
Rosa hizo sospechar transmisión de agentes infecciosos 
respiratorios en la comunidad, y que estos a su vez infecta-
ron al personal de salud del hospital. Según los laboratorios 
del Programa Internacional de Infecciones Emergentes 
(IEIP/CDC-CAP) los virus detectados son regularmente 
detectados en este periodo del año, especialmente en niños. 
La mayor presencia de casos en servicios con mayor canti-
dad de personal, como pediatrías, hace sospechar que las 

causas del brote podrían estar relacionadas al hacinamiento 
hospitalario, aunque no se pudieron comprobar por lo limi-
tado del diseño de estudio. Se dieron recomendaciones para 
disminuir la transmisión como: uso de mascarillas en enfer-
mos, vigilar el correcto lavado de manos, y no permitir per-
sonal sintomático en áreas con pacientes con alto riesgo. 

Informado por: Rafael Chacón, FETP 2009, Consultor Regional, CDC-
CAP/Influenza; Lissette Reyes, FETP 2009, epidemióloga Área de Salud 
Santa Rosa; Percy Minaya, Consultor Regional, CDC-CAP/Influenza  

Grafico 1. Curva epidémica brote nosocomial IRA personal de salud 

en Hospital  de Cuilapa, Guatemala, enero y marzo de 2009. 
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Desde 1999 Honduras inició la vigilancia de las neumonías 
en la modalidad de vigilancia centinela en el Hospital Es-
cuela. De acuerdo a las muertes de niños menores de cinco 
años en el 2004 se convirtió en la tercera causa de defun-
ción y la primera causa en los de 1-4 años. 

 

Se realizó un análisis en el Hospital Escuela, a la población 
menor de cinco años y utilizó la  definición de caso sospe-
choso: Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospe-
che clínicamente la presencia de neumonía grave o muy 
grave y requiera de internamiento en el hospital. Caso con-
firmado: En el cual se aísla Haemophilus influenzae (Hi) y 
Streptococcus pneumoniae u otra bacteria en la sangre y/o 
líquido pleural. Se captaron 789 casos sospechosos, de los 
cuales 613 son confirmados, el grupo de edad más afectado 
son los menores de un año 68% (416/613), los signos y sín-
tomas que predominaron son tos 97%, fiebre 81%, tiraje 
74%, el agente etiológico aislado fue  Stafilococcus sp. en 
el 2.%. 

Los departamentos de donde proceden la mayorかa de los 
casos son de la zona centro-oriental del país, cercanos al 
hospital que se encuentra ubicado en la parte central. No 
existía base de datos, se recomienda elaborarla para el rápi-
do  análisis de los mismos y toma de decisiones oportunas 
en base a resultados de la vigilancia, agradecimiento al Dr. 
Orlando Solórzano, técnico de la dirección general de vigi-
lancia de la salud, personal  del departamento de epidemio-
logía del Hospital Escuela. 

Informado por: Homer Mejía, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción General de Vigilancia de la Salud, Secretaría de Salud Pública, 
Honduras.

.  

 

Análisis del sistema de vigilancia de neumonías en menores de cinco años, Hospital 

Escuela, Honduras, 2007- 2008
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Sistema de vigilancia centinela de las infecciones respiratorias agudas graves en la 

República Dominicana, febrero 2008 – mayo 2009 
En República Dominicana las infecciones respiratorias agu-
das son la primera causa de atención ambulatoria. En febre-
ro del 2008 se inicio la vigilancia centinela de las infeccio-
nes respiratorias agudas graves (IRAG). Se caracterizaron 
las IRAG y virus respiratorios circulantes, revisándose las 
bases de datos y laboratorio. Se uso la definición de caso 
persona con fiebre súbita superior a 38o C, más tos o dolor 
de garganta, más disnea o dificultad para respirar y necesi-
dad de hospitalización. Los puestos centinelas son Hospital 
José Cabral y Báez (HJMCYB), Provincia Santiago y el 
Hospital Infantil Robert Reid Cabral (HIRRC) del Distrito 
Nacional. 
 

Se captaron 1279 casos con una media de 23 casos/semana. 
El HIRRC aporta el 88%. La circulación de influenza A se 
identificó durante la semana 30 y 41 y a partir de la semana 
24 del 2009. La sintomatología mas frecuentes fue fiebre 
(88%), dificultad respiratoria (77%) y tos (76%); con de-
mora de 5 días entre inicio de síntomas y hospitalización. 
El 3% requirió hospitalización unidad de cuidados intensi-
vos, con promedio de 4 días. 
 

Virus mas frecuentemente en infantes fue el Sincitial Res-

piratorio 35%, mientras en adultos fue Adenovirus 45%. 
Los puestos captan casos del 90% de las provincias, de-
mostrando su adecuada selección y ubicación, pero 4 pro-
vincias captan el 78% de los casos, lo cual indica que están 
desproporcionadamente representadas.  

Gráfico No.1: Distribución de casos de IRAG y virus respiratorios por 
semana, República Dominicana 2008 - 2009 

Informado por: Ronald Skewes, FETP 2009, epidemiólogo de la direc-
ción general de vigilancia de la salud, Secretaría de Salud Pública, 
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Activación del sistema de vigilancia epidemiológica en Costa Rica debido a la pandemia 

de influenza  

Con el inicio de la pandemia de Influenza A H1N1 las au-
toridades de salud de nuestro país dieron la directriz al per-
sonal de salud de activar el sistema de vigilancia con el 
propósito de identificar a todos los casos sospechosos de la 
enfermedad, realizar la investigación de campo correspon-
diente y notificar oportunamente los datos a través del sis-
tema de vigilancia (SISVE) para la toma de decisiones. 

 

Se realizó un análisis descriptivo de los casos notificados a 
la semana No.24 a través del SISVE. Total de casos sospe-
chosos 3.141, de éstos fueron confirmados 209. La tasa de 
ataque fue de 5% para ambos sexos. Las tasas de incidencia 
más altas correspondieron a las regiones Central Sur 
(128/100,000 hab.) y Central Norte (55/100,000 hab.).  

 

La curva epidémica nos muestra un patrón típico de una 
epidemia propagada (transmisión persona a persona), sien-
do en el mes de junio donde se muestra el pico más impor-
tante desde el inicio de la epidemia.  

 

El personal de salud debe mantener la vigilancia pasiva y 
activa para este evento. Es importante monitorear el com-
portamiento del virus a través de: número. de casos sospe-
chosos, confirmados, distribuidos por sexo y edad, cálculo 
de tasas de ataque y letalidad (si ocurren defunciones), nú-
mero de casos hospitalizados, en UCI que requieren venti-
lador e identificar personas expuestas a mayor riesgo 
(ancianos, mujeres embarazadas y con enfermedades cróni-
cas asociadas). 

 

Informado por: Zeidy Mata, FETP 2009, epidemiólogo de la Direc-
ción de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social.   

    

Evaluación del sistema de vigilancia de influenza en Costa Rica, mayo-octubre 2009  

En Costa Rica la vigilancia de influenza ha sido incluida  
por el Ministerio de Salud, como un evento de notificación 
obligatoria desde el 2003 y recientemente como parte de las 
actividades para preparación ante la pandemia de influenza  
ha experimentado cambios como la notificación individual 
de casos confirmados por laboratorio. 

Se realizó la evaluación del sistema para la vigilancia de 
influenza desde mayo hasta octubre del 2009 evidenciándo-
se durante los últimos meses un incremento en su actividad 
debido al inicio de la pandemia de influenza H1N1, donde  
los atributos del mismo evidencian que el mismo contabili-
zaba un total de 7.560 casos sospechosos de todo el país y 
que recopila información de los 29 hospitales y las 103 clí-
nicas públicas, que brindan la totalidad de la  población 
residente en Costa Rica.  

 

Durante la semana 27 el sistema de vigilancia experimentó 
un cambio en la definición de caso, donde se agregó a la 
misma la presencia de nexo epidemiológico con un caso de 

influenza, evidenciándose un cambio en la sensibilidad de 
82.5% a 65.5% y del valor predictivo positivo  21.0%  a 
24.5%. La oportunidad en la notificación fue de 4.7 días 
desde el diagnóstico. 

 

El sistema evaluado ha demostrado contar con una adecua-
da representatividad dentro de Costa Rica, con adecuada 
flexibilidad y oportunidad para la vigilancia de esta entidad 
y que mostrado cambios en la sensibilidad, sin embargo es 
importante evaluar el impacto sobre los atributos del siste-
ma en condiciones no epidémicas y ante futuras definicio-
nes de caso.  

 

Informado por: Roy Wong McClure, FETP 2009, epidemiólogo de la 
Dirección de Salud Colectiva, Caja Costarricense del Seguro Social; 
Xiomara Badilla Vargas, FETP 2009, CCSS.
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Las neumonías son un problema de salud, en el año 2006 
en Guatemala se observó una tasa de 1.862 por 100.000 
habitantes y  en  Chimaltenango   20 x 1.000.  
 
Se realizo un análisis de los casos ingresados al sistema de 
vigilancia de neumonía del año 2004 al 2008. Se calcularon 
tasas y  frecuencias. Los casos fueron diagnosticados clíni-
camente utilizando la siguiente definición de caso: paciente 
con  tos y  tres o más de los siguientes signos o síntomas 
(cianosis, tiraje intercostal, dificultad respiratoria, crepitos, 
matidez a la percusión).  
 
Durante los 5 años analizados se han captado un total de 
50,245 casos con una media de 10,049 casos por año. La 
mayor tasa de incidencia se observó durante el  2004 con 
26,5 casos por 1.000 habitantes. Entre los municipios más 

afectados están: Parramos,  San Andrés Itzapa   y  San José 
Poaquil. La  letalidad por neumonía fue mayor en  2007 
con  5,5 por 100 casos con respecto al  2004, donde se pre-
senta  menor letalidad con 3,7 por cada 100 casos.  Un 
53,9% de los casos se presentó en el sexo femenino. El gru-
po de edad con mayor incidencia durante el año 2004, son 
los menores de un año,  con 590 casos por 1.000 habitantes. 
Se recomendó realizar evaluación del sistema de vigilancia 
y  seria importante conocer los agentes etiológicos circu-
lantes apoyados por laboratorio para brindar tratamiento 
oportuno y  de calidad.  
 

Informado por: Mónica Herrera, FETP 2009, epidemióloga del Área 
de Salud Chimaltenango, Guatemala.    

Vigilancia centinela de influenza laboratorial, El Salvador, 2008 
Las infecciones por virus respiratorios constituyen una de 
las principales causas de enfermedades respiratorias agu-
das. Dado que el país no está exento del impacto de la in-
fluenza se hizo necesaria la implementación del sistema de 
vigilancia centinela a partir del 2003 el cual se ha consoli-
dado desde el 2008. 
 
Se realizó un análisis descriptivo de resultados de laborato-
rio de muestras recolectadas en los 6 sitios del país. Tres 
establecimientos de primer nivel vigilan enfermedad tipo 
influenza (ETI), dos hospitales especializados y un hospital 
regional vigilan infección respiratoria aguda grave (IRAG). 
Los hisopados nasofaríngeos se procesaron por inmuno-
fluorescencia indirecta (IFI) y cultivo viral. Se obtuvo una 
positividad total por IFI de 184 muestras (26,3%) y se iden-
tificaron infecciones mixtas 60 (32,6%) e influenza A 29 
(15,8%). El cultivo viral mostró una positividad de 66 
(15,6%); 28 (42,4%)), se aisló influenza A y 20 (30,3%) 
influenza B. 

Existe una vigilancia centinela de influenza durante todo el 
año que cumple con su propósito de identificar circulación 
de virus respiratorios y orientar la compra anual de vacuna, 
sin embargo la recolección de muestras no es sistemática en 
todos los establecimientos. Se observa una limitada reco-
lección de muestras principalmente en los hospitales espe-
cializados, lo cual podría deberse a que atienden pacientes 
con antibioticoterapia previa  y una estancia hospitalaria 
generalmente prolongada, que limita la recolección de 
muestras en el período estipulado. Se recomienda fortalecer 
el proceso de vigilancia que permita la recolección sistemá-
tica de muestras. 

 

Informado por: Patricia Alberto, FETP 2009, Epidemióloga de Direc-
ción de Vigilancia de Salud, El Salvador.    






