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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y EPIDEMIOLÓGICAS DE LA INFECCIÓN POR EL 
VIRUS DE LA INFLUENZA A H1N1 EN EL HOSPITAL GENERAL DE SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS. 
 
 
RESUMEN. A principios del mes de Abril de 2009 en México se detectaron los primeros casos de un brote 
de gripe porcina en humanos, causada por una nueva cepa de virus que contiene material genético 
combinado de una cepa de gripe humana, una cepa de gripe aviaria y dos cepas separadas de virus de gripe 
porcina, denominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Influenza A H1N1 (virus de la 
Influenza A subtipos Hemaglutinina  1, Neuraminidasa1) con la finalidad de clasificarlo. Estudio transversal. La 
población estudiada se tomo de los  estudios de casos  de pacientes con diagnóstico de Enfermedad Tipo 
Influenza (ETI) confirmados por PCR. Se  incluyeron diagnósticos de ETI en el periodo comprendido entre el 
4/Abril/09 y 4/Marzo/2010. Variables estudiadas edad, sexo, tiempo de evolución,  características clínicas, 
tratamiento. De 3676 consultas 157 (4.2%)  fueron positivas a VIA H1N1. El 51.5 % fueron del sexo 
masculino. El 6.7% correspondió a los escolares y adolescentes la manifestación clínica más frecuente fue tos 
seca 96.1%, cefalea 86%, ataque al estado general 85%.Los casos positivos fueron locales 75.1%  y el 15.2% 
de comunidades aledañas. El 100% fue tratado con oseltamivir. Las características clínicas encontradas 
fueron tos seca, cefalea y ataque al estado general, no hubo diferencia significativa de presentación de 
acuerdo al sexo, en relación  a la edad predomina en escolares y adolescentes. La población afectada fue la 
local.   
 
Palabras clave: Características Clínicas, Enfermedad Tipo Influenza, PCR. 
 
ABSTRACT. At the beginning of April, 2009 in our country there were detected the first 
cases of an outbreak of porcine flu in human beings, caused by a new vine-stock of virus 
that contains genetic material combined of a vine-stock of human flu, a vine-stock of flu 
aviaria and two vine-stocks separated from virus of porcine flu, named by the World Health 
Organization (WHO) as Influenza AH1N1 (virus of the Influenza A subtypes Hemaglutinina 
1, Neuraminidasa1) with the purpose of classifying it. Transverse Study. The studied 
population I take of the studies of patients' cases with Disease Type Influenza (DTI) 
diagnosis confirmed by PCR. DTI diagnoses were included in the period understood 
between April 4th/09 and March 4th/10. The variables in study were, age, sex, a time of 
evolution, clinical characteristics, treatment. Of 3676 consultations 157 (4.2 %) was 
positive to IVD A H1N1. 51.5 % was of the masculine sex. 6.7 % corresponded to the 
students and teenagers the most frequent clinical manifestation was a dry cough 96.1 %, 
migraine 86 %, assault to the general condition 85 % The positive cases were local 75.1 % 
and 15.2 % of bordering communities. 100 % was treated with oseltamivir and 24 % with 
antimicrobial attaché. The most frequent clinical characteristics were dry cough, migraine 
and assault to the general condition, there was no significant difference of presentation of 
agreement to the sex, it prevails in students and teenagers. The affected population was 
place. 
 

KEY WORDS: Clinical Characteristics, Disease Type Influenza, PCR. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La gripe porcina es una enfermedad vírica de los cerdos causada por un virus 
perteneciente a la familia orthomyxoviridae. A principios del mes de Abril de 2009 en 
nuestro país se detectaron los primeros casos de un brote de gripe porcina en humanos, 
causada por una nueva cepa de virus que contiene material genético combinado de una 
cepa de gripe humana, una cepa de gripe aviaria y dos cepas separadas de virus de gripe 
porcina1,12, denominado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Influenza A 
H1N1 (virus de la Influenza A subtipos Hemaglutinina  1, Neuraminidasa1) con la finalidad 
de clasificarlo. Esta nueva cepa causó más de 20 muertes en el país por lo que se 
realizaron los cercos epidemiológicos cerrando lugares públicos y concurridos por la 
población para evitar la transmisión del virus, ya que éste se trasmite a través de la saliva 
por vía aérea, por el contacto estrecho entre mucosas o la trasmisión mano-boca. Debido 
a la repentina aparición de éste virus los Hospitales de nuestro país no se encontraban 
preparados para el ataque del mismo, por lo que se instalaron áreas específicas de 
contingencia para la detección y tratamiento oportuno de la enfermedad.  El presente 
trabajo de investigación forma parte de una serie de estudios destinados a conocer las 
características clínicas y epidemiológicas de la infección por el virus de la Influenza A H1N 
(VI A1HN1) en el hospital como un paso previo a la aplicación de las recomendaciones de 
la OMS que contribuya a detectar específicamente las características clínicas de la 
presentación de este nuevo virus con el fin de evitar su propagación y la mortalidad 
causada por el mismo. 
La Influenza Humana es una enfermedad viral que se ha observado en el Hospital 
General de San Cristóbal con diferentes presentaciones clínicas desde el brote en el mes 
de  Abril de 2009 hasta la fecha. Por lo que constituye un reto para el manejo clínico de 
los casos probables o sospechosos, debido a las brechas existentes en el conocimiento 
de varios aspectos de la enfermedad. Al tratarse de una cepa relativamente nueva nos 
vemos limitados en la descripción clínica exacta que clasifique el estadio de la 
enfermedad, misma que ha presentado diversas variantes, además de que posee un 
espectro amplio que va desde infecciones respiratorias leves hasta cuadros de infección 
respiratoria graves. De ahí la importancia de estudiar las características clínicas 
presentadas en pacientes positivos al virus de la Influenza A H1N1 confirmados por  la  
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR: se trata de un reactivo cuyo  objetivo es 
identificar únicamente la Influenza A H1N1. Consiste en una técnica de biología molecular 
que permite amplificar un fragmento de ADN, lo que facilita la identificación de virus o 
bacterias causantes de una enfermedad1 y guiarnos no solo del Plan de Contingencia 
proporcionado y modificado constantemente por la Secretaria de Salud (SSA) de nuestro 
país y las recomendaciones de la OMS, si no guiarnos de lo que los pacientes nos han 
enseñado en la consulta diaria, con el fin de detectar de manera oportuna los casos y 
evitar un desenlace fatal. 
La Enfermedad Tipo Influenza (ETI) es causada por el VI AH1N1 cuyas manifestaciones 
clínicas características son: Inicio súbito, fiebre mayor a 38°C, tos seca y rinorrea, 
pudiendo acompañarse de ataque al estado general, mialgias, artralgias, cefalea, 
conjuntivitis dolor torácico y disnea estos últimos en los casos graves y en niños además 
de lo anterior dolor abdominal e irritabilidad. La entrada del virus se produce por 
endocitosis. El  endosoma se fusiona con un lisosoma y esto disminuye el pH y provoca 
un cambio en la Hemaglutinina, que va a interaccionar con la membrana del endosoma. El 
ingreso del genoma del virus en el núcleo se produce gracias a mecanismos celulares. 
Las nucleoproteínas tienen afinidad por una serie de intermediarios que interaccionan con 
el complejo del poro nuclear, permitiendo el acceso al núcleo. Esto sólo puede ocurrir si 



 

 

4

las nucleoproteínas están libres; es decir, no están asociadas a la proteína de matriz. La 
replicación se lleva a cabo a través del mismo mecanismo enzimático de la célula. Una 
vez que se tienen todas las piezas del virus, éstas se ensamblan5.  
El cuadro clínico descrito comprende un espectro amplio, desde infecciones respiratorias 
de vías superiores, leves, hasta cuadros de infección respiratoria graves que ameritan 
cuidados de alta complejidad y, que en algunos casos, pueden tener un desenlace fatal.  
Con el fin de disponer de unas recomendaciones generales de manejo clínico de la 
enfermedad en humanos causada por el  VIA (H1N1) adaptadas a la Región de las 
Américas, la Organización Panamericana   de la Salud (OPS) convocó una consulta de 
expertos cuyos objetivos han sido presentar y discutir los datos clínicos existentes, y 
revisar y analizar las recomendaciones disponibles, adaptándolas a la Región. Se espera 
que las conclusiones y recomendaciones de la consulta sean de utilidad a los países en la 
elaboración de protocolos de manejo clínico que respondan a sus necesidades 
nacionales3,6. 
En preparación ante una posible pandemia de influenza, la Secretaría de Salud de 
México revisó en 2006 su estrategia de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad y 
actualizó los procedimientos del sistema de vigilancia epidemiológica de influenza 
(SISVEFLU). Esta actualización incluyó el establecimiento de un sistema orientado a 
detectar casos ambulatorios de enfermedad respiratoria aguda en Unidades de Salud 
Monitoras de Influenza (USMI) distribuidas en todo el territorio nacional. El 16 de abril de 
2009, la Dirección General Adjunta de Epidemiología (DGAE) emitió el aviso 
epidemiológico DGAE/09/004 alertando a todas las unidades de vigilancia epidemiológica 
ante la prolongación del periodo de transmisión de lo que en su momento se consideró 
influenza estacional. Una semana más tarde, el 23 de abril, la Secretaría de Salud 
conoció que en México circulaba una nueva cepa de VI A (H1N1) asociada a infección 
respiratoria grave. 
En consecuencia, en reunión extraordinaria urgente, el Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica (CONAVE) estableció la intensificación de la vigilancia epidemiológica de 
influenza mediante mecanismos complementarios al SISVEFLU, incluyendo una red de 
notificación negativa diaria en las USMI y hospitales, entre ellos los suscritos en la Red 
Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), a través de la plataforma en línea del 
SINAVE 6. 
Posteriormente, el 12 de mayo de 2009 el CONAVE actualizó los procedimientos de 
vigilancia epidemiológica, incluyendo: 
1. La activación de una red de notificación negativa con participación de todos los 
hospitales de las instituciones del Sector Salud. 
2. La notificación y toma de muestra de todos los casos hospitalizados y una parte de los 
ambulatorios, así como de las defunciones con sospecha de influenza o asociadas con 
enfermedad respiratoria grave. 
3. El diagnóstico por laboratorio de virus de influenza A (H1N1) mediante transcripción 
inversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) en tiempo real. 
Además, se estableció que el mecanismo de notificación es la plataforma electrónica en 
línea del SINAVE, disponible en www.sinave.gob.mx. Estos lineamientos fueron 
convalidados por el Consejo Nacional de Salud. El 12 de junio de 2009, la OMS emitió 
una actualización de la Orientación Provisional para la Vigilancia Mundial de la infección 
humana por el nuevo virus de influenza A H1N1, y posteriormente los días 10 y 16 de julio 
actualizó las recomendaciones para la vigilancia epidemiológica. Este documento se basa 
en las guías emitidas por la OMS el 29 de abril de 2009 y sus actualizaciones posteriores, 
y contribuye al desarrollo consistente de prácticas de vigilancia epidemiológica en el 
mundo. Para continuar con la vigilancia epidemiológica de una manera estandarizada, 
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que permita obtener la información requerida para la toma de decisiones, el SINAVE ha 
desarrollado estos lineamientos para la vigilancia epidemiológica de influenza en México7. 
A partir el 15 de Octubre de 2009, en el Estado de Chiapas se empezó a trabajar con las 
USMIS, contando con 8 distribuidas en puntos estratégicos del Estado, en San Cristóbal 
de Las Casa se cuenta con 2 USMIS, 1 ubicada en el centro de Salud los Pinos y la otra 
en el Hospital General. Dentro de los criterios epidemiológicos señalados para la posible 
presencia de un caso de Influenza A H1 N1 se encuentra toda persona que resida, 
proceda o haya viajado a un lugar donde se hayan registrado casos positivos a la 
enfermedad por VI A (H1N1) 7 días previos a su manifestación clínica. 
La Influenza A H1N1 se trata de una enfermedad viral cuyo cuadro clínico se presenta de 
manera súbita primordialmente, cuya tasa de mortalidad se ve incrementada al no 
detectar a tiempo lo casos sospechosos debido a la cultura de automedicación en la 
población en general. San Cristóbal de las Casas es una ciudad colonial, con afluencia 
turística elevada situación que permite el traslado del virus de una ciudad a otra, además 
del riesgo de la población en general cuya actividad básica es el comercio de artesanías, 
empleados en restaurantes y hoteles así como de sitios turísticos, recordando el periodo 
de incubación de 7 días previos al inicio de la enfermedad.  
Motivo por el cual la Secretaria de Salud implementó las caravanas de la Salud en todo el 
País, San Cristóbal de las Casas, contó con el apoyo de 4 caravanas de la Salud 
ubicadas en sitios de mayor concurrencia de la población: el mercado público, el parque 
central de la ciudad, en la comunidad Navenchauc que es punto de referencia a 
comunidades aledañas y  los alrededores del Norte de la ciudad donde la población se 
encuentra en graves condiciones de hacinamiento. 
Las epidemias ocasionan grandes crisis y tienen una gran influencia sobre organismos y 
nuestra historia misma.  Hablamos de un nuevo virus que se presenta con otras 
enfermedades de manera simultánea, una nueva enfermedad con características por 
definir, cuadro clínico que conocemos  pero no completamente.  Las mutaciones 
establecen cambios antigénicos menores, razón por la cual hay que cambiar vacunas 
anualmente y que son la causa de epidemias anuales. Los cambios antigénicos mayores 
son consecuencia de recombinación del genoma y son las causas de las pandemias10.  
En algunas entidades de México se presento en adultos jóvenes con  inicio súbito y 
signos de neumonía viral sin otros patógenos demostrables por lo tanto, presentan un 
cuadro clínico diferente. La epidemia actual se diferencian al menos dos diferentes 
evoluciones clínicas un cuadro con signos y síntomas variables, donde la mitad de los 
casos sin fiebre con diarrea evoluciona con influenza estacional con frecuencia de 
complicaciones similar a lo esperable en pacientes con comorbilidad. Otro cuadro 
característico con evolución compatible con neumonía viral manifestado con hipoxemia y 
dificultad respiratoria temprana y rápido requerimiento de apoyo ventilatorio y ha sido más 
frecuente adultos sin factores de riesgo con elevada mortalidad8. 
La mortalidad detectada en un inicio fue detallada con diversos factores, definición 
operacional de caso y elevada cantidad de médicos que no se encontraban preparados 
en esta enfermedad, factores económicos y sociológicos que motivaron al retraso de 
atención medica correcta9. El cuadro clínico atípico con factores de riesgo en estudio 
quizás intervenga la susceptibilidad genética, factores  de inmunidad, quizás la 
presentación VIA (H1N1) diferentes variantes  que desde luego son solo hipótesis10.  Se 
trata de una epidemia compleja donde no solo participa un nuevo virus sino otro 
simultáneamente con evidente dificultad para diagnostico de casos, con presentación 
clínica diferente, cuadros graves en jóvenes, y las pruebas rápidas para el diagnóstico 
influenza no son útiles, cabe mencionar que la PCR es utilizada con fines epidemiológicos 
debido a que el diagnóstico de Influenza es clínico, lo cual genera cierta incertidumbre en 
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los médicos de la USMI debido a que las características clínicas han sido con diferentes 
presentaciones. Por lo que en clínica tenemos mucho trabajo  motivo por el cual 
realizamos el análisis de las características clínicas que los pacientes con resultado 
positivo a PCR han presentado con el fin de conocer más a detalle la presentación  clínica 
de la enfermedad. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio transversal, caracterizando clínica y epidemiológicamente  la 
infección por el virus de la influenza A H1N1 en el Hospital General de San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas; México. La población de estudio fueron los estudios de casos 
realizados a los pacientes que salieron positivos a la prueba PCR en tiempo real en el 
periodo comprendido entre el mes de abril de 2009 y el mes de marzo de 2010. De los 
estudios de casos de tales pacientes se extrajo la información para llenar una hoja de 
captación de datos estructurada con preguntas cerradas y respuestas codificadas 
requisitadas por los autores.  Los criterios de inclusión fueron: Todo estudio de caso con 
diagnostico de ETI  diagnosticado en el periodo comprendido entre el 4 de Abril 2009 al 4 
de marzo de 2010, estudios de casos requisitados correctamente, casos positivos por 
demostrados por PCR. Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, tiempo de 
evolución antes de su consulta en la USMI, características clínicas, uso de antivirales, 
antimicrobianos. El procesamiento de los datos se hizo de manera automatizada usando 
el programa EPI INFO versión 5.0 de la Organización Mundial de la Salud, para el diseño 
del cuestionario se usó el programa EPED, para la creación de la base de datos, el 
programa ENTER, para el análisis de los datos, el programa ANALYSIS y para la tabla de 
contingencias, el programa STATCALC. El análisis univariado de los datos incluyó el 
cálculo de media y desviación estándar para variables numéricas y para las categóricas 
tasas, razones y proporciones. El análisis divariado consistió en el cálculo del estadístico 
ji-cuadrada y la identificación de factores asociados a la infección por el VIA H1N1, con el 
cálculo de razón de momios e intervalo de confianza al 95%.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
En el periodo de estudio se atendieron 3676 consultas en la USMI del Hospital, de las 
cuales el 4.2% (157) fueron positivas al Virus de la Influenza AH1N1.  De acuerdo al sexo 
no hubo diferencia significativa  ya que el 51.5% correspondió al sexo masculino y el 
48.5% al sexo femenino. En relación a la edad el 6.7% correspondió a los escolares y 
adolescentes seguido por los adultos jóvenes con un 5.3%. Cabe mencionar que éste 
año, Chiapas tiene el primer lugar de población infantil con el 32.7% de acuerdo al 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística24. La manifestación clínica más frecuente fue 
la tos seca, que se observó en el 96.1% de los pacientes, cefalea 86%, ataque al estado 
general 85% y únicamente el 42% tuvo una presentación súbita de la enfermedad. El 
89.17% acudió a la consulta en los primeros 5 días de haber iniciado con síntomas. No se 
observó co-morbilidad asociada a la infección por el VIA H1N1, tampoco hubo 
presentación en mujeres embarazadas. El 75.1% de los casos positivos fueron locales, el 
15.2% de comunidades aledañas, el 100% de los pacientes con ETI fue tratado con 
Oseltamivir, y el 24% con antimicrobiano agregado. Al inicio de la contingencia se le 
realizaba la prueba de PCR a todos los pacientes con ETI, posteriormente la indicación 
fue cambiando por parte de la Secretaria de Salud Nacional, quien fue realizando la 
vigilancia epidemiológica de diferente manera, al inicio PCR al 100% de los pacientes 
sospechosos de ETI, manejados ambulatoriamente y a los hospitalizados, en el mes de 
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Octubre la indicación cambió a una de  cada 3 consultas se le tomaría muestra y al 100% 
de los hospitalizados por ETI, para el mes de noviembre muestrearíamos al 1° de cada 10 
sospechosos de ETI y al 100% de los hospitalizados con ETI, y para el mes de Febrero al 
10 de cada 10 sospechosos de ETI manejados ambulatoriamente y al 100% de los casos 
hospitalizados por ETI. El Hospital general de San Cristóbal siempre se mantuvo alerta 
durante la contingencia Nacional, brindando el tratamiento oportuno y concientizando a la 
población en la consulta externa para Infecciones respiratorias a fin de detectar la 
presencia del virus de la Influenza A H1N1. El plan Nacional de contingencia en México 
muestra la presentación súbita de la enfermedad y el riesgo latente en niños menores de 
5 años y adultos mayores de 60 años2 a diferencia de lo encontrado en nuestro estudio el 
inicio no fue súbito y la población afectada con mayor frecuencia fue la escolar, 
adolescentes y adultos jóvenes. El personal de salud en contacto con directo con los 
pacientes con diagnóstico de ETI no presentó datos de la enfermedad, durante las 
consultas y revisión de los pacientes únicamente se ocuparon los cubrebocas 
convencionales, y el lavado de manos con alcohol gel 97°. Para la toma de PCR se 
utilizaron mascarillas N-95, guantes, lentes y bata quirúrgica desechable.  El resultado 
obtenido del presente estudio nos ayudó en el Hospital a conocer la presentación del virus 
de la Influenza A H1N1 en nuestra comunidad, teniendo siempre en presente lo indicado 
en el Plan Nacional de Contingencia. 

 
CONCLUSIONES 
 
Es importante hacer énfasis que en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, predomina la 
población infantil, debido a la cultura de la población en general, donde no se aceptan los 
diferentes métodos de planificación familiar por cuestiones culturales y/o religiosas por lo 
que cada núcleo familiar se encuentra compuesto por 6 a 8 integrantes en promedio. Las 
características clínicas predominantes fueron tos seca, cefalea y ataque al estado 
general, la fiebre ocupo el 4° sitio, sin embargo con un nuevo estudio de caso podremos 
analizar los casos que se presenten a partir del 5 de marzo de 2010, donde se indique la 
ingesta de antipiréticos previa a la consulta, ya que en los estudios de casos revisados no 
contamos con esta información. A pesar de que San Cristóbal de las casas, Chiapas es 
una Ciudad con afluencia turística importante podría pensarse en el traslado del virus de 
una ciudad a otra, sin embargo la población afectada principalmente fue la local. 
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Las manifestaciones clínicas están en orden de presentación de acuerdo al Plan nacional 
de Contingencia en México. 
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