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Influenza A (H1N1; ‘gripe porcina’):
información para profesionales de la salud
El virus

La influenza o gripe A (H1N1) es una enfermedad respiratoria que se encuentra habitualmente en los cerdos, aunque también
pueden darse casos en seres humanos. Hasta recientemente no se ha detectado ningún caso en seres humanos en el Reino
Unido. El virus que se ha identificado en este brote es una cepa H1N1 de influenza tipo A que no se había visto anteriormente
en cerdos ni en seres humanos. Contiene una mezcla de material genético del virus de influenza humano, porcino y aviar.
La influenza A (H1N1) es la misma cepa que causa los brotes estacionales de gripe en los seres humanos. Se cree que la
transmisión de este nuevo virus de gripe porcina sucede de la misma manera que la gripe estacional.

Influenza A (H1N1)
Hemaglutina

La hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N) son antígenos externos
del virus de la gripe. En general, muestran una gran variabilidad
y son específicos del subtipo (en este caso H1N1) y de la cepa.
La proteína de superficie ‘H1’ de la influenza A (H1N1) es una de
las más habituales a las que se enfrenta el sistema inmunitario
humano, lo que significa que puede infectar a gente de todas las
edades y que aumenta las posibilidades de una pandemia.

Neuraminidasa

ARN

¿Qué es lo que ha sucedido hasta el momento?

En conjunto, se han confirmado entre 55 y 70 mil casos de influenza A (H1N1) en 74 países. La mayoría de los pacientes han
experimentado síntomas leves y se han recuperado por completo, pero aproximadamente un 2% ha padecido un caso grave
de la enfermedad. Unas 300 personas han muerto.
La mayoría de los casos se han producido en personas de menos de 25 años, pero la mayor parte de las infecciones
graves y mortales se han dado en adultos de entre 30 y 50 años. La mayor parte de los casos graves se han producido en
personas con afecciones subyacentes, como enfermedades respiratorias, enfermedad cardiovascular, diabetes, trastornos
autoinmunitarios y obesidad.
El 11 de junio de 2009, la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta de pandemia por influenza A (H1N1) de la
fase 5 a la fase 6, lo que refleja la propagación a muchas partes del mundo.
Este hecho contrasta con el del brote de gripe aviar tipo A (H5N1) que se produjo en 2006, cuando el nivel de alerta de la
Organización Mundial de la Salud sólo alcanzó la fase 3, porque la transmisión entre humanos fue demasiado baja para que se
mantuvieran brotes a nivel comunitario.
Es probable que los casos de influenza A (H1N1) aumenten en las próximas semanas y meses.

¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico?

Debe considerar una infección por influenza A (H1N1) en aquellas personas que presenten los siguientes signos.
Fiebre (≥ 38°C)

O

Historial de fiebre

Y
Enfermedad con síntomas parecidos a la gripe
(dos o más síntomas de los siguientes: tos, dolor
de garganta, rinorrea, dolor de extremidades/
articulaciones, dolor de cabeza)*

O

Otras enfermedades graves/potencialmente
mortales que indiquen un proceso infeccioso

*En EE. UU. algunos casos se han presentado también con vómitos y diarrea.

Un paciente presente el cuadro clínico arriba indicado puede recibir una clasificación posterior en función de su nivel de
contacto con otras personas infectadas y de si existe una transmisión extendida en su comunidad. Consultar las últimas
directrices nacionales y locales.

Consejos para los pacientes que están siendo evaluados de influenza A (H1N1)
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Aconseje al paciente que se quede en casa si se encuentra lo suficientemente bien para ello
Asegúrese de que saben cómo buscar ayuda en caso de que empeoren
Dígales que eviten el contacto con otras personas hasta que se conozcan los resultados de sus pruebas
Explíqueles la importancia de una buena higiene respiratoria y de manos: ¡cógelo, tíralo, mátalo!
Dígales que limpien las superficies duras de manera habitual utilizando un método de limpieza estándar
Adviértales para que se aseguren de que sus hijos siguen los mismos consejos

¿Cuál es el protocolo de control?
A. Muestras de frotis
La situación está evolucionando rápidamente. Si se confirma clínicamente un diagnóstico o si se encuentra en un área
con transmisión extendida, las autoridades pueden recomendar no realizar las pruebas por considerarse innecesarias. Si
un paciente cumple con los criterios de un posible caso de influenza A (H1N1), debería consultar las últimas directrices
nacionales y locales para el procedimiento requerido con respecto a las muestras de frotis de nariz y garganta, que se han de
enviar a laboratorios locales de vigilancia, así como el procedimiento de tratamiento.
B. Antivirales
Reiteramos, la situación está evolucionando, pero es probable que las directrices le recomienden que el paciente empiece
a tomar antivirales. La influenza A (H1N1) es sensible a los agentes antivirales que se encuentran más habitualmente, los
inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y zanamivir), pero es resistente a los amantadanes (amantadina y rimantadina).
Consulte la información de prescripción y sus directrices locales para la posología.
Las directrices pueden recomendar la profilaxis tras la exposición en el caso de contactos cercanos, en especial en áreas
donde la transmisión no esté ampliamente extendida. Entre los contactos cercanos se cuentan quienes se han visto expuestos
a un caso probable o confirmado, durante el periodo en el que el caso era sintomático Y si la última exposición del contacto
tuvo lugar en los 7 días anteriores.
Los niños pequeños presentan un mayor riesgo de complicaciones por la gripe estacional que los niños mayores o los adultos,
y generalmente presentan índices altos de morbilidad y mortalidad. No se conoce el riesgo de complicaciones asociadas con
influenza A (H1N1) en los niños pequeños, pero es probable que se beneficien de un tratamiento precoz con antivirales.

¿Qué medidas de control de la infección debo tomar?

Si un paciente menciona una enfermedad respiratoria febril, debería seguir las medidas de control de la infección, tal y como
lo aconsejen las autoridades sanitarias de su país, antes de continuar con la evaluación.
Si uno de sus pacientes da positivo para la influenza A (H1N1), solicite consejo local sobre si usted o su personal necesitan ser
evaluados para una profilaxis antiviral.

¿Hay una vacuna a la vista?

La producción de una vacuna contra la influenza A (H1N1) está en marcha. Los países se están esforzando para garantizar la
mayor cantidad de reservas posible de la vacuna contra la pandemia en los próximos meses.
La Organización Mundial de la Salud ha afirmado recientemente que el virus todavía es estable y no muestra signos de
mezclarse con otros virus de la gripe. Si el virus cambia de forma significativa, tal vez haya que ajustar la composición
de la vacuna.
No se sabe si la vacuna contra el virus de influenza estacional ofrece alguna protección cruzada contra la influenza A (H1N1),
pero lo más posible es que cualquier protección sea sólo parcial.

Consejos para tranquilizar a las personas preocupadas

3 Dar a los pacientes una copia del folleto adjunto del paciente
3	Dirigirles a unas fuentes buenas de información donde haya consejos acertados como, por ejemplo,
una línea telefónica de atención nacional

3 Avisarles sobre la importancia de una buena higiene para reducir la transmisión
3 Avisar a los pacientes del peligro de comprar en Internet fármacos antivirales falsificados
3	Los pacientes habrán oído un montón de información sobre la “gripe porcina” de diversas fuentes.
Tranquilizarlos diciendo que los médicos están bien preparados

Fuentes útiles de información
n Comisión Europea: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/Influenza/novelflu_en.htm
n Organización Mundial de la Salud: www.who.int/csr/disease/swineflu
n	Algoritmos de fase 6 de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud: http://www.hpa.org.uk/web/
HPAweb&Page&HPAwebAutoListName/Page/1242949541960
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nacional/Página web:
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