
 

El centro de estudios y servicios en salud de la región 
Veracruz- Boca del rio. 
 
Pone a su disposición diversos documentos obtenidos de la OMS, CDC y FDA con 
el fin de facilitar información básica sobre la epidemia que en el momento afecta a 
nuestro país. 
 
La presidencia de la republica y la secretaria de salud con frecuencia informan por 
diversos medios de la evolución de la epidemia y las medidas que son necesarias 
para el control de dicha epidemia. 
 
 

Influenza porcina (gripe porcina) 
¿Qué es la influenza porcina?  
La influenza porcina es una enfermedad respiratoria de los cerdos, causada por la 
influenza tipo A, que provoca con frecuencia brotes de influenza entre estos 
animales. Aunque, por lo general, los virus de la influenza porcina no infectan a los 
humanos, se han presentado en algunas ocasiones casos de infecciones en 
personas. Los casos en humanos se presentan con mayor frecuencia en personas 
que están en contacto directo con cerdos. 
 
¿Cómo se propaga la influenza porcina?  
Los virus de la influenza se pueden transmitir directamente de los cerdos a las 
personas y de las personas a los cerdos. Las infecciones en humanos por los virus 
de la influenza de los cerdos tienen más probabilidad de presentarse en las 
personas que están en contacto cercano con cerdos infectados, como los que 
trabajan en criaderos de cerdos y los que participan en ferias de exhibiciones de 
animales de cría. La transmisión de la influenza porcina entre humanos se cree 
que se transmite de la misma manera que la influenza estacional, principalmente 
de persona a persona cuando una persona con influenza tose o estornuda. 
Algunas veces, las personas pueden contagiarse al tocar algo que tiene el virus de 
la influenza y luego llevarse las manos a la boca o la nariz.  
 
¿Cuáles son los síntomas de la influenza porcina?  
Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los de la 
influenza estacional común, y entre estos se incluyen fiebre, letargo, falta de 
apetito y tos. Algunas personas con influenza porcina han reportado también 
secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.  
 
 
 



 

¿Cómo se diagnostican las infecciones por influenza porcina en 
humanos? 
Para diagnosticar una infección de influenza porcina del tipo A, se debe recoger 
una muestra obtenida del aparato respiratorio entre los primeros 4 a 5 días de 
infección (cuando una persona infectada tiene más probabilidad de estar 
contagiando el virus). Sin embargo, algunas personas, especialmente los niños, 
pueden diseminar el virus durante 10 días o más. Para la identificación y 
confirmación del virus de la influenza porcina del tipo A es necesario enviar la 
muestra a los CDC para que se realicen pruebas de laboratorios.  
 
¿Existen medicamentos para el tratamiento de las personas con 
infecciones por influenza porcina?  
Sí. Los CDC recomiendan el uso de oseltamivir y zanamivir para el tratamiento o 
la prevención de la infección por los virus de la influenza porcina.  
 
¿La vacuna actual contra la influenza protege contra la influenza 
porcina tipo H1N1? 
La vacuna contra la influenza estacional protege a las personas contra tres cepas 
de los virus de la influenza: un virus A (H3N2), un virus A (H1N1) y un virus B. Es 
poco probable que la vacuna contra la influenza estacional proporcione protección 
contra los virus H1N1 de la influenza porcina.  
 
¿El virus de la influenza porcina H1N1 es igual a los virus H1N1 de la 
influenza en los seres humanos? 
No. El virus H1N1 de la influenza porcina es muy diferente a los virus H1N1 de los 
humanos y H1N1 de la influenza aviar. Los anticuerpos de los virus H1N1 de la 
influenza aviar, porcina y humana proporcionan poca protección, si es que lo 
hacen, contra el virus H1N1 de cada una de las otras especies.  
 
¿Con qué frecuencia las personas se contagian con la influenza 
porcina tipo H1N1?  

Aunque, por lo general, los virus de la influenza porcina no infectan a las 
personas, se han presentado casos esporádicos de infecciones en seres 
humanos. En los Estados Unidos, en el pasado, los CDC recibían notificaciones 
de un caso de infección por el virus de la influenza porcina en seres humanos 
cada uno o dos años aproximadamente; sin embargo, desde diciembre del 2005, 
se han reportado 14 casos de infecciones de la influenza porcina en personas.  
 
¿Con anterioridad se han presentado casos de contagio del virus de la 
influenza porcina de persona a persona?  



 

Sí. Ha habido algunos casos documentados de personas que han contagiado el 
virus de la influenza porcina a otras personas. Por ejemplo, en Wisconsin en 1988, 
un supuesto brote de infecciones por influenza porcina en cerdos, causó múltiples 
infecciones en seres humanos y aunque no se estableció un brote en la 
comunidad, se identificaron anticuerpos que comprobaron la transmisión del virus 
de un paciente a personal de atención médica. (Wells D, JAMA 1991).  
 
¿Qué se hace para detectar otros casos de infecciones en personas 
por el virus H1N1 de la influenza porcina una vez que se ha detectado 
un caso?  

Se realizan investigaciones epidemiológicas para detectar otros casos de infección 
por influenza porcina en humanos, entre las que se incluye el rastreo de contactos 
que tuvieron ambos pacientes. También se incrementa la implementación de 
medidas de vigilancia para detectar las infecciones de los virus de la influenza 
porcina en las personas.  
 
 

El virus  
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Hasta 1997 solo se conocían casos esporádicos de infecciones de seres humanos con virus 
de la influenza aviar. Estas infecciones cursaban de manera benigna provocando 
principalmente conjuntivitis, lo que llevó a pensar que los virus aviares exhibían una 
capacidad limitada para transmitirse a humanos y que no representaban un riesgo serio 
para la salud de la población. Sin embargo, en mayo de ese año un niño murió en Hong 
Kong como consecuencia de la infección con un virus influenza del subtipo denominado 
H5N1 y en el mes de diciembre otras diecisiete personas fueron infectadas por el mismo 
virus y cinco de ellas fallecieron. El virus aislado de estos pacientes resultó ser 
prácticamente idéntico al que había provocado en Hong Kong un brote de influenza en 
pollos en marzo de 1997. Los estudios epidemiológicos llevados a cabo para esclarecer el 
modo a través del cual los pacientes habían contraído la enfermedad revelaron que las 
infecciones con el virus H5N1 se habían producido como consecuencia de la exposición 
directa de las personas a aves infectadas y no a través de la transmisión del virus de 
persona a persona. 
 
Los virus influenza, que pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, se clasifican en 
los tipos A, B y C sobre la base de las diferencias antigénicas que exhiben dos de 
los componentes de la partícula viral: la nucleoproteína y la proteína matriz 
(véanse la figura 1 y el Glosario). El tipo A se subdivide a su vez en subtipos 
teniendo en cuenta las propiedades antigénicas de dos glicoproteínas –proteínas 
unidas a azúcares– presentes en la superficie del virus: la hemaglutinina (HA) y la 
neuraminidasa (NA) (véase la figura 1). Hasta el momento se han identificado 



 

dieciséis subtipos para la primera (denominados H1 a H16) y nueve para la 
segunda (N1 a N9). 
 
Los virus influenza tipo A infectan humanos, aves, cerdos, caballos, felinos, 
carnívoros y mamíferos marinos. Resulta muy interesante destacar que en las 
aves se han encontrado virus influenza que contienen todas las combinaciones de 
los subtipos de HA y de NA recién descriptos, por lo que estos animales son 
considerados la fuente de todos los virus que infectan a las otras especies 
animales. Por el contrario, unos pocos subtipos han causado infecciones en 
humanos, ya que solo los virus que contienen las hemaglutininas H1, H2 o H3 y 
las neuraminidasas N1 o N2 han circulado en la población humana durante el siglo 
XX. A pesar de ello, estos virus influenza transmisibles en humanos han causado 
pandemias en cuatro ocasiones: en 1918 (virus H1N1), en 1957 (virus H2N2), en 
1968 (virus H3N2) y en 1977 (virus H1N1). Si bien la epidemia de 1918 fue 
devastadora porque causó la muerte de cerca de 40 millones de personas, las de 
1957 y 1968 también fueron de gravedad, ya que se originaron por un virus que 
presentaba un subtipo nuevo de HA para el cual la población humana no había 
estado previamente inmunizada. Las personas carecían entonces de lo que 
denominamos ‘memoria inmunológica’, que produce una respuesta rápida y la 
consiguiente eliminación del virus. 
 
¿Cuál es el mecanismo por el que se generan virus influenza con un nuevo 
subtipo de la hemaglutinina viral al que la población humana no ha estado 
previamente expuesta? El genoma de influenza se halla compuesto por ocho 
segmentos de ácido ribonucleico (ARN) que permiten la síntesis de un total de 
diez proteínas virales diferentes (véanse la figura 1 y el Glosario). La naturaleza 
segmentada del genoma de influenza hace que, cuando dos virus de diferente 
subtipo infectan simultáneamente la misma célula, se pueda producir un 
intercambio de segmentos genómicos entre ellos, lo cual origina una variedad viral 
nueva, que lleva genes de uno y otro de los virus originales.  
 

 



 

 
La influenza porcina (gripe) 

La influenza porcina (gripe porcina) es una enfermedad respiratoria de los cerdos, 
causada por la influenza tipo A, que provoca con frecuencia brotes de influenza 
entre estos animales. Los virus de la influenza porcina suelen no infectar a los 
seres humanos, sin embargo, se pueden presentar infecciones por estos virus en 
las personas y se han documentado casos de propagación de los virus de la 
influenza porcina de persona a persona.  

Desde diciembre del 2005 hasta febrero del 2009, se han reportado un total de 12 
casos de infecciones de influenza porcina en seres humanos en 10 estados de los 
Estados Unidos. Desde comienzos de marzo del 2009, se han identificado en 
California, mediante pruebas de laboratorio, un total de 5 casos confirmados de 
infección en personas del virus de la influenza porcina. Se está llevando a cabo 
una investigación de los casos de influenza porcina en seres humanos en 
California.  

 

Gripe porcina 
¿Qué es la influenza porcina? 

La influenza porcina (gripe porcina) es una enfermedad respiratoria de los cerdos 
causada por el virus de la influenza tipo A, el cual provoca brotes comunes de 
influenza entre estos animales. Los virus de la influenza porcina enferman 
gravemente a los cerdos pero las tasas de mortalidad son bajas. Estos virus 
pueden propagarse entre los cerdos durante todo el año, pero la mayoría de los 
brotes infecciosos ocurren en los meses finales del otoño e invierno, al igual que 
los brotes en las personas. El virus de la influenza porcina clásico (virus de la 
influenza H1N1 tipo A) fue aislado por primera vez de un cerdo en 1930. 

¿Cuántos virus de la influenza porcina hay? 

Al igual que todos los virus de la influenza, los virus de la influenza porcina 
cambian de manera constante. Los cerdos pueden estar infectados por los virus 
de la influenza aviar y humana, así como también por los virus de la influenza 
porcina. Cuando los virus de la influenza de otras especies infectan a los cerdos, 
los virus pueden reagruparse (es decir cambiar sus genes) y pueden surgir nuevos 
virus de la mezcla de los virus de la gripe porcina con los de la gripe humana o 
aviar. A través de los años, han surgido diferentes variaciones de los virus de la 
influenza porcina. En la actualidad, hay cuatro subtipos principales del virus de la 
influenza tipo A aislados de cerdos: H1N1, H1N2, H3N2 y H3N1. Sin embargo, la 
mayoría de los virus de la influenza aislados recientemente de cerdos han sido los 
virus H1N1. 



 

La gripe porcina en humanos 
¿Los seres humanos pueden contagiarse de influenza porcina? 

Los virus de la influenza porcina por lo general no infectan a los seres humanos. 
Sin embargo, han ocurrido casos esporádicos de infecciones de influenza porcina 
en seres humanos. Por lo general, estos casos se presentan en personas que 
tienen exposición directa a los cerdos (es decir, niños que se acercan a los cerdos 
en ferias o trabajadores de la industria porcina). Además, ha habido algunos casos 
documentados de personas que han contagiado el virus de la influenza porcina a 
otras. Por ejemplo, en 1988, un presunto brote infeccioso de influenza porcina en 
cerdos en Wisconsin causó múltiples infecciones en seres humanos y, aunque no 
ocurrió un brote en la comunidad, se identificaron anticuerpos que comprobaron la 
transmisión del virus de un paciente a personal de atención médica que habían 
tenido contacto cercano con él. 

¿Con qué frecuencia se registran infecciones de influenza porcina en 
seres humanos? 

En el pasado, los CDC recibían notificaciones de aproximadamente un caso de 
infección por el virus de la influenza porcina en seres humanos cada uno o dos 
años en los Estados Unidos; sin embargo, de diciembre del 2005 a febrero del 
2009 se han reportado 12 casos de infecciones por influenza porcina en personas. 

¿Cuáles son los síntomas de la influenza porcina en los seres 
humanos? 

Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los de la 
influenza estacional común en seres humanos y entre estos se incluyen fiebre, 
letargo, falta de apetito y tos. Algunas personas con influenza porcina han 
reportado también secreciones nasales, dolor de garganta, náuseas, vómitos y 
diarrea. 

¿Las personas pueden contraer influenza porcina por comer carne de 
cerdo? 

No. Los virus de la influenza porcina no se transmiten por los alimentos. Usted no 
puede contraer influenza porcina por comer carne de cerdo o sus productos 
derivados. No hay riesgos si se come carne de cerdo y sus derivados que han sido 
manipulados y cocinados de manera adecuada. Si se cocina la carne de cerdo a 
una temperatura interna de aproximadamente 71° C (160° F), se eliminan los virus 
de la influenza porcina, como también otras bacterias y virus. 

 

 



 

¿Cómo se propaga la influenza porcina? 

Los virus de la influenza se pueden transmitir directamente de los cerdos a las 
personas y de las personas a los cerdos. Las infecciones en seres humanos por 
los virus de la influenza provenientes de los cerdos tienen más probabilidad de 
ocurrir en las personas que están en contacto cercano con cerdos infectados, 
como las que trabajan en criaderos de cerdos y las que participan en las casetas 
de cerdos en las ferias de exhibiciones de animales de cría. La transmisión de la 
influenza porcina de persona a persona también puede ocurrir. Se cree que esta 
transmisión es igual a la de la influenza estacional en las personas, es decir 
principalmente de persona a persona cuando las personas infectadas por el virus 
de la influenza tosen o estornudan. Las personas pueden infectarse al tocar algo 
que tenga el virus de la influenza y luego llevarse las manos a la boca o la nariz. 

¿Qué información tenemos sobre la transmisión de la influenza 
porcina de persona a persona? 

En septiembre de 1988, una mujer embarazada sana de 32 años de edad fue 
hospitalizada por pulmonía y falleció 8 días después. El virus de la influenza 
porcina H1N1 fue detectado. Cuatro días antes de enfermarse, la paciente había 
visitado una exhibición de cerdos en una feria del condado donde se registraba 
una enfermedad seudogripal generalizada entre los cerdos. 

En estudios de seguimiento, el 76% de los expositores de cerdos a los cuales se 
les realizaron pruebas presentaron anticuerpos que comprobaron infección por 
influenza porcina, aunque en este grupo no se detectaron enfermedades graves. 
Estudios adicionales indicaron que de uno a tres empleados del personal de 
atención médica que habían tenido contacto con la paciente presentaron 
enfermedad seudogripal leve y anticuerpos contra la infección de la influenza 
porcina. 

¿Cómo se diagnostican las infecciones por influenza porcina en seres 
humanos? 

Para diagnosticar una infección por influenza porcina tipo A, por lo general se 
debe recoger una muestra de secreción del aparato respiratorio entre los primeros 
4 a 5 días de aparecida la enfermedad (cuando una persona infectada tiene más 
probabilidad de diseminar el virus). Sin embargo, algunas personas, 
especialmente los niños, pueden propagar el virus durante 10 días o más. Para la 
identificación del virus de la influenza porcina tipo A es necesario enviar la muestra 
a los CDC para que se realicen pruebas de laboratorios. 

¿Qué medicamentos existen para tratar a las personas con 
infecciones por influenza porcina? 

Existen cuatro medicamentos antivirales diferentes que están autorizados en los 
Estados Unidos para el tratamiento de la influenza: amantadina, rimantadina, 



 

oseltamivir y zanamivir. Aunque la mayoría de los virus de la influenza porcina han 
sido sensibles a los cuatro tipos de medicamentos, los siete virus más recientes de 
la influenza porcina asilados de personas son resistentes a la amantadina y la 
rimantadina. En la actualidad, los CDC recomiendan el uso de oseltamivir o 
zanamivir para la prevención y el tratamiento de la infección por los virus de la 
influenza porcina. Puede encontrar más información sobre las recomendaciones 
para el tratamiento en el sitio www.cdc.gov/flu/swine/recommendations.htm. 

¿Qué otros casos de brotes de influenza porcina hay? 

Probablemente el caso más conocido sea el brote de influenza porcina entre los 
soldados de Fort Dix, Nueva Jersey, en 1976 . Este virus causó pulmonía, 
demostrada mediante radiografías, a por lo menos 4 soldados y 1 muerte; todos 
estos pacientes anteriormente gozaban de buena salud. El virus se transmitió a 
contactos cercanos en un ambiente de entrenamiento básico, y no ocurrió 
transmisión afuera del grupo de entrenamiento básico. Se cree que el virus 
permaneció en ese lugar un mes y desapareció. Se desconocen la fuente del 
virus, la fecha exacta de su ingreso a Fort Dix, los factores que limitaron su 
transmisión y su duración. El brote de Fort Dix pudo haber sido causado por el 
ingreso de un virus de un animal a una población humana bajo estrés en contacto 
cercano con instalaciones saturadas de gente y durante el invierno. El virus de la 
influenza porcina tipo A recogido de un soldado de Fort Dix fue bautizado A/New 
Jersey/76 (Hsw1N1). 

¿El virus de la influenza porcina H1N1 es igual a los virus H1N1 de la 
influenza en seres humanos? 

No. Los virus de la influenza porcina H1N1 son antigénicamente muy diferentes de 
los virus H1N1 de los seres humanos, por consiguiente las vacunas de la influenza 
estacional para las personas no proporcionan protección contra los virus de la 
influenza porcina H1N1.  
 
 

Influenza porcina en cerdos 
¿Cómo se propaga la influenza porcina entre los cerdos?  

Se cree que los virus de la influenza porcina se transmiten principalmente 
mediante el contacto cercano entre cerdos y posiblemente mediante objetos 
contaminados que se mueven entre los cerdos infectados y sanos. Las manadas 
de cerdos con continuas infecciones de influenza porcina y las manadas que son 
vacunadas contra esta enfermedad pueden enfermarse de manera esporádica, 
pueden ser asintomáticas o solo presentar síntomas leves de la infección. 

 

http://www.cdc.gov/swineflu/espanol/recomendaciones.htm


 

¿Cuáles son los signos de la influenza porcina en los cerdos?  

Los signos de la influenza porcina puede ser la aparición súbita de fiebre, 
depresión, tos (gruñido), secreciones de la nariz y los ojos, estornudos, dificultad 
para respirar, enrojecimiento o inflamación de ojos y pérdida del interés en la 
comida.  

¿Qué tan frecuente es la influenza porcina entre los cerdos?  

Los virus de la influenza porcina H1N1 y H3N2 son endémicos entre las 
poblaciones de cerdos en los Estados Unidos y es una situación que la industria 
aborda de manera habitual. Los brotes entre los cerdos se presentan por lo 
general en los meses de temperaturas frías (finales del otoño y el invierno) y a 
veces con el ingreso de nuevos cerdos a manadas vulnerables. Los estudios han 
demostrado que la influenza porcina H1N1 es común entre las poblaciones de 
cerdos de todo el mundo y que un 25 por ciento de los animales presentan 
evidencia de anticuerpos de la infección. Los estudios en los Estados Unidos han 
demostrado que el 30 por ciento de la población de los cerdos sometidos a 
pruebas han presentado evidencia de anticuerpos por la infección H1N1. Para ser 
más precisos, se ha comprobado la presencia de los anticuerpos de la infección 
H1N1 en el 51 por ciento de los cerdos en el norte de la región central de los 
Estados Unidos. Las infecciones en las personas por los virus H1N1 de la 
influenza porcina son poco comunes. En la actualidad, no hay forma de diferenciar 
en los cerdos los anticuerpos producidos en reacción a la vacunación de los 
anticuerpos generados ante las infecciones por influenza porcina H1N1. 

Aunque los virus de la influenza porcina H1N1 se han encontrado en las 
poblaciones de cerdos desde por lo menos 1930, los virus de la influenza porcina 
H3N2 no comenzaron a presentarse entre los cerdos en los Estados Unidos hasta 
1998. Los virus H3N2 inicialmente ingresaron a las poblaciones de cerdos por los 
humanos. Los virus actuales de la influenza porcina H3N2 están estrechamente 
asociados a los virus H3N2 de los seres humanos. 

¿Hay alguna vacuna para la influenza porcina?  

Existen vacunas que se administran a los cerdos para la prevención de la 
influenza porcina. Sin embargo, no hay una vacuna para proteger a las personas 
contra la influenza porcina. Es posible que la vacuna contra la influenza estacional 
proporcione protección parcial contra los virus H3N2, pero no contra los virus 
H1N1 de la influenza porcina. 
 
 
 
 
 



 

Orientación provisional sobre Control de 
Infecciones y Recomendaciones antiviral para los 
pacientes con sospecha de peste porcina 
Confirmado o la infección por el virus Influenza A  
20 de abril de 2009  
 
ANTECEDENTES  

Esporádicos de virus de la gripe A porcina (SIV), la infección de los seres 
humanos pueden producir una amplia gama de signos y síntomas clínicos. 
Muchos de los casos humanos de infección por SIV han tenido una historia 
reciente de contacto físico directo con los cerdos antes de su aparición la 
enfermedad. Sin embargo, cerca (a menos de 6 pies), pero no en contacto directo 
con cerdos, también se ha informado de casos entre los hombres de SIV. 
Limitada, no sostenida de persona a persona SIV de transmisión se ha 
documentado en la literatura publicada. Además, algunos casos se han 
confirmado SIV no tenía un historial de exposición a los cerdos.  
 
Aunque sin enfermedad similar a la gripe (fiebre, tos o dolor de garganta) se ha 
informado en muchos casos, la enfermedad respiratoria leve (congestión nasal, 
rinorrea), sin fiebre y, ocasionalmente, una enfermedad grave también ha sido 
reportado. Otros síntomas informó SIV con infección incluyen vómitos, diarrea, 
mialgia, dolor de cabeza, escalofríos, fatiga y disnea. La conjuntivitis es rara, pero 
ha sido reportado. Enfermedad grave (neumonía, insuficiencia respiratoria) y 
fatales se han reportado con infección por SIV. El potencial de exacerbación de las 
condiciones médicas crónicas o infecciones bacterianas invasoras SIV con 
infección debe ser considerado.  
 
Este documento proporciona orientación sobre el control de la infección, el 
tratamiento antiviral y la quimioprofilaxis, y la vigilancia estrecha de los contactos 
de casos de infección por el virus de la gripe porcina, incluida la orientación para 
los trabajadores de la salud y el personal de salud pública. La guía se actualizará 
cuando sea necesario.  
 
RECOMENDACIONES PROVISIONALES  

Para la atención clínica respiratoria o de la recolección de especímenes de un 
individuo sintomático (síntomas respiratorios agudos con o sin fiebre), que es un 
caso confirmado, o un caso sospechoso (malos estrecho contacto de un caso 
confirmado) de la especie porcina la infección por el virus A de la gripe:  
 
 
 
 



 

Periodo infecciosas  

Las personas con infección por el virus de la gripe porcina debe considerarse 
como potencialmente contagiosa para un máximo de 7 días siguientes a la 
enfermedad de inicio. Las personas que siguen siendo los malos de más de 7 días 
después de la aparición enfermedad debe considerarse como potencialmente 
contagiosa hasta que los síntomas se hayan resuelto. Los niños, especialmente 
los niños más pequeños, podría ser potencialmente contagiosas durante períodos 
más largos. La duración de la infecciosidad puede variar de una cepa SIV.  
 
Definiciones de caso  

Un caso confirmado de infección por el virus de la gripe porcina (SIV) se define 
como una persona con una enfermedad respiratoria aguda con laboratorio 
confirmó SIV en los CDC por uno o más de las siguientes pruebas:  
 

1. en tiempo real RT-PCR  
2. cultivo viral  
3. cuatro veces el aumento de anticuerpos neutralizantes específicos SIV  

 
Un caso sospechoso de SIV se define como una persona con una enfermedad 
respiratoria aguda que era un estrecho contacto con un caso confirmado de 
infección por SIV, mientras que el caso estaba enfermo, o es una persona 
gravemente enfermos (enfermedad respiratoria aguda), con una historia reciente 
de contacto con un animal con sospecha o confirma la infección por SIV.  
 
Estrecho contacto se define como: dentro de unos 6 pies de una persona enferma 
que es un caso confirmado de peste porcina infección por el virus de la influenza A  
Enfermedad respiratoria aguda se define como la reciente aparición de al menos 
dos de los siguientes: rinorrea o congestión nasal, dolor de garganta, tos (con o 
sin fiebre o feverishness)  
 
Recomendaciones Para El Personal De Salud Pública  

Para las entrevistas de individuos sanos (es decir, sin una enfermedad respiratoria 
actual), incluidos los estrechos contactos de casos confirmados de infección por el 
virus de la gripe porcina, ningún equipo de protección personal o quimioprofilaxis 
antiviral que se necesita. Vea la sección en la quimioprofilaxis antiviral para mayor 
orientación.  
 
Para las entrevistas de un enfermo, se sospeche o se haya confirmado SIV caso, 
se recomienda lo siguiente:  
 

1. Mantenga una distancia de al menos 6 pies de la persona enferma, o  
2. Equipo de protección personal: ajuste probado respirador N95 [si no, use un 

médico (mascarilla quirúrgica)].  
 



 

Para la recogida de las muestras respiratorias de un enfermo confirmado o se 
sospecha SIV caso, se recomienda lo siguiente:  
 

1. Equipo de protección personal: ajuste probado respirador desechable N95 
[si no, use un médico (mascarilla quirúrgica)], guantes desechables, bata y 
gafas protectoras.  

2. Cuando esté terminado, todo el PPE en una bolsa de riesgo biológico para 
su eliminación.  

3. Lávese bien las manos con agua y jabón o alcohol para manos a base de 
gel.  

 
Control de Infecciones  

Recomendado Control de Infecciones de un paciente no hospitalizado (ER, clínica 
o visita a la casa):  
 

1. La separación de los otros en habitación individual si se dispone de hasta 
asintomáticos. Si la persona enferma tiene que ir a otra parte de la casa, 
deben usar una máscara. La persona enferma debe ser alentados a lavarse 
las manos con frecuencia y siga las prácticas de higiene respiratoria. Tazas 
y otros utensilios utilizados por la persona enferma debe lavarse 
completamente con agua y jabón antes de su uso por otras personas.  

Control de Infecciones recomendado para un paciente hospitalizado:  

 
1. Estándar, de contacto y gotas precauciones durante 7 días después de la 

enfermedad de inicio o hasta que los síntomas hayan resuelto.  
2. Además, el personal debe usar respiradores N95 al entrar en la habitación 

del paciente.  
3. Utilice una sala de aislamiento aéreo infección (AIIR) con la manipulación 

de aire de presión negativa, si se dispone de otra paciente utilizar una sola 
habitación con las puertas se encuentren cerradas.  

4. Para la aspiración, broncoscopía o intubación, utilizar un procedimiento 
habitación con presión negativa del aire manipulación.  

EPI recomendado para personal que presta atención clínica a personas con 
enfermedades:  

1. Bata desechable, guantes, gafas, respirador N95.  

 
Tratamiento antiviral  

Tratamiento antiviral para confirmados o sospechosos de malos caso de infección 
por el virus de la gripe porcina pueden incluir cualquiera de oseltamivir o 
zanamavir, sin dar preferencia en este momento. Recomendaciones para el uso 
de antivirales pueden cambiar a medida que los datos sobre las susceptibilidades 
que se disponga de antivirales.  



 

Iniciar el tratamiento tan pronto como sea posible después de la aparición de los 
síntomas.  
 
Oseltamivir:  

A. La recomendación de dosis de tratamiento para niños que pesan 15 kg o 
menos es de 30 mg dos veces al día. Para niños que pesan más de 15 kg Y 
hasta 23 kg, la dosis es de 45 mg dos veces al día. Para niños que pesan 
más de 23 kg Y hasta 40 kg, la dosis es de 60 mg dos veces al día. Para 
niños que pesan más de 40 kg, la dosis es de 75 mg dos veces al día.  

B. Para edades de 13 y más años: 75 mg dos veces al día durante cinco días  
 
Zanamivir  

Es una alternativa para el tratamiento de la gripe en pacientes de 7 años y más; 
dosis varía según la edad. Este medicamento no está aprobado para el 
tratamiento de la gripe en niños de <7 años. Es una droga que se inhala por vía 
oral se administra mediante un inhalador de disco dos veces al día durante cinco 
días.  

 
1. La recomendación de dosis de tratamiento para las personas de 7 años y 

más años es de 2 inhalaciones dos veces al día durante cinco días (2 
inhalaciones de 5 mg cada dos veces al día durante cinco días)  

 
Ouimioprofilaxis antiviral  

Quimioprofilaxis antiviral (pre-exposición o post-exposición) pueden ser 
considerados para cerrar los contactos de uno confirmado o altamente 
sospechoso de infección por el virus de la gripe porcina.  
 
Estrecho contacto se define como: dentro de unos 6 pies de una persona enferma 
que es un caso confirmado de peste porcina infección por el virus de la gripe A 
(por ejemplo, la quimioprofilaxis post-exposición tras cerrar la exposición sin 
protección).  
 
Duración de la quimioprofilaxis antiviral es de 7 días después de la última 
exposición conocida  
 
Oseltamivir 

Administrado por vía oral una vez al día durante siete días después de la última 
exposición, la dosis varía según la edad y el peso de los niños de 1 año a 12 años 
(disponible en suspensión, 30 mg, 45mg, 75mg cápsulas)  
 

1. La recomendación de dosificación de la quimioprofilaxis para los niños que 
pesan menos de 15 kg es de 30 mg una vez al día. Para aquellos que 



 

pesan más de 15 kg Y hasta 23 kg, la dosis es de 45 mg una vez al día. 
Para niños que pesan más de 23 kg Y hasta 40 kg, la dosis es de 60 mg 
una vez al día. Para niños que pesan más de 40 kg, la dosis es de 75 mg 
una vez al día.  

2. Para edades de 13 y más años: 75 mg una vez al día durante siete días  
 
Zanamivir 

Es una alternativa para la quimioprofilaxis para los pacientes menores de 5 años y 
más años de edad, la dosis varía según la edad. Es una droga que se inhala por 
vía oral se administra mediante un inhalador de disco.  
 

1. La dosificación es de 2 inhalaciones oral una vez al día durante siete días 
(2 inhalaciones de 5 mg cada una vez al día durante siete días)  

 
Seguimiento Seguimiento de Expuesto Cerrar Contactos  

Estrechos contactos se definen como las personas que estaban dentro de unos 6 
pies de los casos confirmados de influenza porcina, mientras que el caso estaba 
enfermo hasta 7 días después de que el caso de la enfermedad de inicio. Los 
ejemplos incluyen los miembros de la familia, los contactos sociales, trabajadores 
de atención de la salud pública, médicos trabajadores de la salud, y otros.  

1. Estrechos contactos deben ser controlados diariamente para la fiebre 
(temperatura 38,0 o C) y / o síntomas respiratorios hasta 7 días después de 
la última exposición conocida a una persona enferma que es un caso 
confirmado de infección por el virus de la gripe porcina.  

2. Estrechos contactos de una persona enferma que es un caso confirmado 
de infección por el virus de la gripe porcina deberían ser educados acerca 
de los signos y síntomas de la infección por el virus de la gripe porcina y 
pongan en contacto con personal de salud pública en caso de fiebre o 
feverishness o cualquier de las vías respiratorias síntomas hasta 7 días 
después de la última exposición a los malos caso.  

 
CDC ha identificado casos humanos de la especie porcina gripe A (H1N1) del 
virus de la  
 
infección en las personas en estas áreas. CDC está trabajando con los entes 
locales y organismos estatales de salud para investigar estos casos. Hemos 
determinado que este virus es contagiosa y se propaga de humano a humano. Sin 
embargo, en este momento, no hemos determinado cómo el virus se propaga 
fácilmente entre las personas. Como con cualquier enfermedad infecciosa, que  
estamos recomendando las medidas de precaución para las personas que residen 
en estas áreas.  
 

• Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo cuando tosa o estornude. Tira el 
tejido en la basura después de usarlo.  



 

• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente 
después de toser o estornudar. A base de alcohol de limpieza de las manos 
también son eficaces.  

• Trate de evitar el contacto estrecho con personas enfermas.  
• Si usted se enferma, el eDe recomienda que permanezca en su casa desde 

el trabajo o la escuela y limitar el contacto con otros para evitar infectar a 
ellos.  

• Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Gérmenes propagación de esa 
manera.  

 
No hay vacuna disponible en este momento, por lo que es importante para las 
personas que viven en esas zonas a tomar medidas para prevenir la propagación 
del virus a otras personas. Si la gente se enferma, se debe tratar de quedarse en 
casa y limitar el contacto con otros. Sanos residentes en estas áreas deben tomar 
cada día las acciones preventivas.  
 
Las personas que viven en estas áreas que desarrollan una enfermedad con fiebre 
y síntomas respiratorios, como tos y rinorrea, y posiblemente otros síntomas, 
como dolores en el cuerpo, náuseas o vómitos o diarrea, debe ponerse en 
contacto con su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica 
determinará si la gripe son necesarias pruebas.  
 
Los médicos  

Los médicos deberían considerar la posibilidad de infección por el virus de la gripe 
porcina en pacientes con enfermedad respiratoria febril que:  
 

1. Viven en el Condado de San Diego o Imperial, California o San Antonio, 
Texas, o  

2. Han viajado a San Diego y / o del Condado Imperial,  
3. California o San Antonio, Texas, o Han estado en contacto con personas 

enfermas procedentes de estas zonas en los 7 días antes de su aparición la 
enfermedad.  

 
Si se sospecha de gripe porcina, los médicos deben obtener una torunda 
respiratorias para las pruebas de gripe porcina y colocarlo en el refrigerador (no el 
congelador). Una vez recogidos, el médico debe ponerse en contacto con su 
estado o departamento de salud local para facilitar el transporte y el diagnóstico 
oportuno en un estado de laboratorios de salud pública.  
 
 
Laboratorios de Salud Pública del Estado  

Los laboratorios deberán enviar todos los especímenes de la gripe A unsubtypable 
tan pronto como sea posible a la vigilancia y diagnóstico viral de la Subdivisión de 
la CDC de la División de Influenza más pruebas diagnósticas.  



 

Investigación sobre la influenza porcina en seres 
humanos 

25 de abril, 2009 1:00 pm hora del Este 
 
Se han identificado infecciones por el virus de la influenza porcina tipo A (H1N1) 
en los Estados Unidos. A nivel internacional, también se han identificado 
infecciones por el virus de la influenza porcina tipo A (H1N1). El número actual de 
casos se indica a continuación: 
 

Casos de influenza porcina en seres humanos  

Estado # de casos confirmados 
mediante pruebas de  

laboratorio  

California 7 casos 

Kansas 2 casos 

Ciudad de Nueva York 8 casos 

Ohio 1 caso 

Texas 2 casos 

TOTAL  20 casos 

Casos de influenza porcina en seres humanos a nivel 
internacional 

consulte: Organización Mundial de la Salud* 

Hasta el 26 de abril de 2009 a las 9:00 a.m. hora del Este 

 
Se están realizando investigaciones para determinar el origen de las infecciones y 
si otras personas han sido infectadas por los virus de la influenza porcina. 
 
Los CDC están trabajando cercanamente con funcionarios de estados en donde 
se han identificado casos de influenza porcina tipo A (H1N1) en seres humanos, 
así como con funcionarios de salud de México, Canadá y la Organización Mundial 

http://www.who.int/csr/don/2009_04_24/en/index.html


 

de la Salud. Esto incluye el envío de personal dentro del país y al exterior para 
proporcionar guía y apoyo técnico. Los CDC han activado su Centro de 
Operaciones de Emergencia para coordinar esta investigación.  
 
Las pruebas de laboratorio han indicado que el virus de la influenza porcina tipo A 
(H1N1) es susceptible a los medicamentos antivirales oseltamivir y zanamivir que 
se expiden con receta médica; y por lo tanto se han establecido directrices 
provisionales para el uso de estos medicamentos en el tratamiento y la prevención 
de infecciones por los virus de la influenza porcina. Los CDC también han 
preparado directrices provisionales para el cuidado de las personas que están 
enfermas, así como directrices provisionales para el uso de mascarillas en las 
comunidades en donde se ha detectado la propagación de este virus de la 
influenza porcina. Esta situación está cambiando constantemente y los CDC 
proporcionarán nueva información tan pronto esté disponible. 
 
Se pienza que la influenza se propaga principalmente de persona a persona 
cuando las personas infectadas tosen o estornudan. Hay muchas cosas que usted 
puede hacer para prevenir contraer la influenza y propagarla:  
 
Hay medidas diarias que las personas pueden seguir para mantenerse 
saludable. 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
Bote el pañuelo a la basura después de usarlo.  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de 
toser o estornudar. Los desinfectantes para manos a base de alcohol 
también son eficaces.  

• Trate de no tocarse los ojos, la nariz ni la boca. Esta es la manera como se 
propagan los gérmenes.  

 
Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.  

• Se pienza que la influenza se propaga principalmente de persona a persona 
cuando las personas infectadas tosen o estornudan.  

• Si se enferma, los CDC recomiendan que se quede en casa, que no vaya al 
trabajo o a la escuela y que limite el contacto con otras personas para evitar 
infectarlas con la enfermedad.  

 
 

La influenza porcina y usted 
¿Qué es la influenza porcina? 

La influenza porcina (gripe porcina) es una enfermedad respiratoria en cerdos 
causada por los virus de la influenza tipo A. Los brotes de infecciones de influenza 
porcina ocurren con frecuencia en los cerdos. Por lo general las personas no se 



 

contagian de influenza porcina, pero pueden ocurrir, y en efecto han ocurrido, 
infecciones en los seres humanos. En su mayoría, los casos de influenza porcina 
en seres humanos ocurren en personas que están en contacto cercano con 
cerdos, pero es posible que los virus de la influenza porcina se propaguen también 
de persona a persona. 

¿Se han presentado casos de infecciones por influenza porcina en 
seres humanos en los Estados Unidos? 

A finales de marzo y a principios de abril del 2009, se reportaron por primera vez 
casos de infecciones del virus de la influenza porcina tipo A (H1N1) en seres 
humanos en el sur de California y cerca de San Antonio, Texas. Los CDC y las 
agencias de salud estatales y locales están trabajando conjuntamente en la 
investigación de esta situación.  

¿Este virus de la influenza porcina es contagioso? 

Los CDC han determinado que este virus es contagioso y se está propagando de 
persona a persona. Sin embargo, hasta la fecha, se desconoce la facilidad con 
que este virus se transmite entre las personas.  

¿Cuáles son los signos y síntomas de la influenza porcina en las 
personas? 

Los síntomas de la influenza porcina en las personas son similares a los síntomas 
de la influenza común en seres humanos que incluyen fiebre, tos, dolor de 
garganta, dolores en el cuerpo, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga. Algunas 
personas han reportado síntomas de diarrea y vómito asociados a la influenza 
porcina. En el pasado se han reportado enfermedades graves (neumonía e 
insuficiencia respiratoria) y muertes en casos de influenza porcina en las 
personas. Como ocurre con la influenza estacional, la influenza porcina puede 
agravar  las afecciones crónicas subyacentes. 

¿Qué tan grave es la infección por la influenza porcina? 

Al igual que ocurre con la influenza estacional, la intensidad de la influenza porcina 
en los seres humanos puede variar de leve a grave. Entre el 2005 y enero del 
2009, se detectaron 12 casos de influenza porcina en seres humanos en los 
Estados Unidos, sin muertes reportadas. Sin embargo, las infecciones por 
influenza porcina pueden ser graves. En septiembre de 1988, en Wisconsin una 
mujer sana de 32 años de edad que estaba embarazada fue hospitalizada por 
pulmonía después de contraer la influenza porcina y falleció 8 días después. En 
1976, en Fort Dix, Nueva Jersey se presentó un brote de influenza porcina que 
causó más de 200 casos de enfermedades graves en varias personas y una 
muerte.  

 



 

¿Cómo se contrae la influenza porcina? 

La propagación de la influenza porcina puede ocurrir de dos formas:  

• Por el contacto con cerdos infectados o con ambientes contaminados con 
los virus de la influenza porcina.  

• A través del contacto con una persona que tenga influenza porcina. 
También se han documentado casos de transmisión del virus de la 
influenza porcina de persona a persona y se cree que ocurre de la misma 
forma en que se transmite la influenza o gripe estacional. La influenza se 
piensa que se propaga principalmente de persona a persona cuando las 
personas infectadas tosen o estornudan.  

 
¿Hay medicamentos para tratar la influenza porcina? 

Sí. Los CDC recomiendan el uso de oseltamivir o zanamivir para la prevención o el 
tratamiento de la infección por estos virus de la influenza porcina. Los 
medicamentos antivirales son medicamentos recetados (comprimidos, en forma 
líquida o en inhalador) que combaten la influenza al evitar que los virus de esta 
enfermedad se reproduzcan en el cuerpo. Si usted se enferma, los medicamentos 
antivirales pueden hacer que su enfermedad sea más leve y que usted se sienta 
mejor en forma más rápida. También pueden prevenir las complicaciones graves 
de la influenza. Si se usan para el tratamiento, los medicamentos antivirales 
funcionan mejor si se administran poco después de haber empezado la 
enfermedad (a los 2 días a partir de que aparecen los síntomas).  

 

¿Por cuanto tiempo puede una persona infectada propagar la 
influenza a otras? 

Se debe considerar que las personas infectadas por el virus de la influenza 
porcina son potencialmente contagiosas mientras manifiesten síntomas y 
posiblemente hasta 7 días después de que aparezcan los mismos. Los niños, 
especialmente los más pequeños, pueden ser más contagiosos durante periodos 
más largos.  

 

¿Qué puedo hacer para evitar enfermarme? 

En el momento no hay disponible una vacuna contra la influenza porcina. Hay 
medidas que usted puede tomar diariamente  para ayudar a prevenir la 
propagación de gérmenes que causan enfermedades respiratorias como la 
influenza. Siga estos pasos todos los días para proteger su salud:  



 

• Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar. 
Bote el pañuelo a la basura después de usarlo.  

• Lávese las manos a menudo con agua y jabón, especialmente después de 
toser o estornudar. Los desinfectantes para manos a base de alcohol  
también son eficaces.  

• Trate de evitar el contacto cercano con personas enfermas.  
• Si se enferma de influenza, los CDC recomiendan que se quede en casa, 

que no vaya al trabajo o a la escuela y que limite el contacto con otras 
personas para evitar infectarlas. Trate de no tocarse los ojos, la nariz ni la 
boca. Esta es la manera en que se propagan los gérmenes.  

 
¿Qué debo hacer si me enfermo? 

Si usted vive en el condado San Diego o Imperial en California o en el de 
Guadalupe en Texas y se enferma manifestando síntomas parecidos a la de 
influenza, que incluyan fiebre, dolores en el cuerpo, secreciones nasales, dolor de 
garganta, náuseas, vómito o diarrea, puede contactar a su proveedor de atención 
médica, en especial si le preocupan sus síntomas. Su personal de cuidados 
médicos determinará si es necesario hacerle pruebas de detección de la influenza 
o darle tratamiento.  

Si está enfermo, se debe quedar en casa y evitar el contacto con otras personas 
tanto como sea posible para evitar propagar su enfermedad a otros.  

Si se enferma y presenta alguno de los siguientes signos de advertencia, busque 
atención médica de inmediato.  

En los niños,  los principales signos de emergencia que requieren atención 
médica inmediata son: 

• Respiración rápida o dificultad para respirar.  
• Color azulado en la piel.  
• Poco consumo de líquidos.  
• No se levanta ni interactúa con otras personas.  
• Irritabilidad extrema que hace que el niño esté tan molesto que no quiere 

que lo carguen.  
• Síntomas parecidos a los de la influenza que se mejoran pero que 

reaparecen con fiebre y tos más grave.  
• Fiebre con sarpullido.  

 

En los adultos,  los principales signos de emergencia que requieren atención 
médica inmediata son: 

• Dificultad para respirar o falta de aliento.  
• Dolor o presión en el pecho o abdomen.  
• Mareo repentino.  



 

• Confusión.  
• Vómitos fuertes o persistentes.  

 

¿Me puede dar influenza porcina por comer o preparar carne de 
cerdo?  

No. Los virus de la influenza porcina no se transmiten por los alimentos. Usted no 
puede contraer influenza porcina por comer carne de cerdo o sus productos 
derivados. No hay riesgos si se come carne de cerdo y sus derivados que han sido 
manipulados y cocinados de manera adecuada.  

Se puede obtener más información sobre la influenza porcina en 
www.cdc.gov/flu/swine, o llamando al 1-800-CDC-INFO. 

 

Influenza-like illness in the United States and 
Mexico 

24 April 2009 -- The United States Government has reported seven confirmed 
human cases of Swine Influenza A/H1N1 in the USA (five in California and two in 
Texas) and nine suspect cases. All seven confirmed cases had mild Influenza-Like 
Illness (ILI), with only one requiring brief hospitalization. No deaths have been 
reported.  

The Government of Mexico has reported three separate events. In the Federal 
District of Mexico, surveillance began picking up cases of ILI starting 18 March. 
The number of cases has risen steadily through April and as of 23 April there are 
now more than 854 cases of pneumonia from the capital. Of those, 59 have died. 
In San Luis Potosi, in central Mexico, 24 cases of ILI, with three deaths, have been 
reported. And from Mexicali, near the border with the United States, four cases of 
ILI, with no deaths, have been reported. 

Of the Mexican cases, 18 have been laboratory confirmed in Canada as Swine 
Influenza A/H1N1, while 12 of those are genetically identical to the Swine Influenza 
A/H1N1 viruses from California. 

The majority of these cases have occurred in otherwise healthy young adults. 
Influenza normally affects the very young and the very old, but these age groups 
have not been heavily affected in Mexico.  

Because there are human cases associated with an animal influenza virus, and 
because of the geographical spread of multiple community outbreaks, plus the 
somewhat unusual age groups affected, these events are of high concern. 

https://atlanta.securemail.hhs.gov/exchange/Erin.Burns/Inbox/(DRAFT)%20Swine_California_KeyPoints_4_22_internal%20(DJ).doc-2.EML/(DRAFT)%20Swine_California_KeyPoints_4_22_internal%20(DJ).doc/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK64D/www.cdc.gov/flu/recommendations.htm


 

The Swine Influenza A/H1N1 viruses characterized in this outbreak have not been 
previously detected in pigs or humans. The viruses so far characterized have been 
sensitive to oseltamivir, but resistant to both amantadine and rimantadine. 

The World Health Organization has been in constant contact with the health 
authorities in the United States, Mexico and Canada in order to better understand 
the risk which these ILI events pose. WHO (and PAHO) is sending missions of 
experts to Mexico to work with health authorities there. It is helping its Member 
States to increase field epidemiology activities, laboratory diagnosis and clinical 
management. Moreover, WHO's partners in the Global Alert and Response 
Network have been alerted and are ready to assist as requested by the Member 
States. 

WHO acknowledges the United States and Mexico for their proactive reporting and 
their collaboration with WHO and will continue to work with Member States to 
further characterize the outbreak. 

 

La OMS emite protocolo para el virus A/H1 N1  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió hoy un protocolo de actuación 
para los laboratorios clínicos con el fin de que se identifiquen cuando antes los 
casos positivos del virus A/H1N1 causante de los actuales casos de gripe porcina 
en México y Estados Unidos.  

La OMS da una serie de medidas de precaución y recomienda encarecidamente 
que "todas las muestras de casos sospechosos sean enviadas lo antes posible a 
alguno de los laboratorios de referencia" de la organización mundial.  

La máxima responsable de la OMS, Margaret Chan, advirtió hoy del peligro de que 
se desate una pandemia de gripe debido a este virus, que ya ha causado 20 
muertos confirmados en México y otros 48 sospechosos, mientras más de mil 
personas están en observación con síntomas de neumonía.  

Según el sistema de alerta de epidemia establecido por la OMS, existen seis fases 
para informar a la comunidad internacional de la potencial amenaza.  

En estos momentos, la OMS sitúa los casos de gripe porcina en el grado 3 de 
alerta pandémica, cuando se considera que existe "poca o muy poca transmisión 
del virus de persona a persona".  

La etapa más grave, la 6, se declara cuando se confirma que existe una 
transmisión permanente de persona a persona.  



 

Temas de CDC Recomendaciones provisionales 
para el uso de medicamentos antivirales de 
influenza en el Ajuste de la resistencia entre 
oseltamivir circulación Influenza A (H1 N1) Virus, 
Temporada 2008-09 de gripe  
 
Aunque la actividad de la gripe es baja en los Estados Unidos hasta la fecha, los 
datos preliminares de un número limitado de estados indican que la prevalencia de 
la gripe A (H 1 N 1) del virus de las cepas resistentes al medicamento antiviral 
oseltamivir es alta. Por lo tanto, CDC emite recomendaciones de antivirales 
tratamiento y la quimioprofilaxis de la influenza durante la temporada de gripe 
2008-09. Cuando la gripe A (H 1 N 1) del virus de la infección o la exposición es 
sospechoso, zanamivir o una combinación de oseltamivir y la rimantadina son más 
apropiadas que las opciones de oseltamivir solo. datos locales de vigilancia de la 
gripe y las pruebas de laboratorio pueden ayuda con el médico la toma de 
decisiones en cuanto a la elección de los agentes antivirales para sus pacientes. 
La vacuna contra la gripe 2008-09 se espera que sea efectiva para prevenir o 
reducir la gravedad de la enfermedad con el virus de la gripe que circulan 
actualmente, como el oseltamivir resistentes a la gripe A (H1N1) del virus de las 
cepas. Dado que la gripe sigue siendo baja actividad y se espera que aumente en 
las semanas y los meses venideros, el CDC recomienda que la gripe v accination 
esfuerzos continuar.  

Fondo  

Virus A de la gripe, entre ellas dos subtipos (H 1 N 1) Y (H3N2) Y virus de la gripe 
B, que actualmente circulan en todo el mundo, pero la prevalencia de cada uno de 
ellos puede variar entre las comunidades y dentro de una misma comunidad en el 
transcurso de una temporada de gripe. En los Estados Unidos, cuatro de 
prescripción de medicamentos antivirales (oseltamivir, zanamivir, la amantadina y 
rimantadina) son aprobados para el tratamiento y la quimioprofilaxis de la gripe. 
Desde enero de 2006, los inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir, zanamivir) 
han sido los únicos medicamentos antivirales de influenza se recomienda a causa 
de la resistencia generalizada a la adamantanes (amantadina, rimantadina) entre 
la gripe A (H3N2) del virus de las cepas. Los inhibidores de la neuraminidasa 
tienen actividad contra la influenza A y B, mientras que el virus adamantanes sólo 
tienen actividad contra los virus A de la gripe. En 2007-08, un aumento 
significativo en la prevalencia de oseltamivir se informó de la resistencia entre la 
gripe A (H 1 N 1) virus en todo el mundo. Durante la temporada de gripe 2007-
08,10,9% de los virus H1N1 a prueba en los EE.UU. eran resistentes al 
oseltamivir.  

Actividad de la gripe ha sido escasa hasta el momento esta temporada en los 
Estados Unidos. A partir del 19 de diciembre de 2008, un número limitado de los 



 

virus de la influenza aislados en los EE.UU. desde el 1 ro de octubre se dispone 
de antivirales para pruebas de resistencia en los CDC. De los 50 virus H 1 N1 
probado hasta la fecha a partir de 12 estados, el 98% eran resistentes al 
oseltamivir, y todos fueron sensibles a zanamivir, la amantadina y la rimantadina. 
Los datos preliminares indican que oseltamivirresistentes a la gripe A (H 1 N 1) 
virus no causan diferentes o más síntomas graves en comparación con oseltamivir 
sensíbles gripe A (H 1 N1) virus. Influenza A (H3N2) Y B, los virus siguen siendo 
susceptibles a oseltamivir. La proporción de la gripe A (H1N1) entre todos los virus 
de influenza A y B, virus que circulan durante la temporada 2008-09 no se pueden 
predecir, y es probable que varían en el transcurso de la temporada y entre las 
comunidades. Resistente al oseltamivir la gripe A (H 1 N 1) virus son 
antigénicamente similar a la gripe A (H 1 N 1) cepa del virus de la gripe 2008-09 
representados en la vacuna, y el CDC recomienda la vacunación contra la gripe 
que se sigan haciendo esfuerzos como el principal método para prevenir la gripe.  

 

Oseltamivir resistencia que circulan entre la gripe A (H 1 N 1) del virus de las 
cepas presenta retos para la selección de medicamentos antivirales para el 
tratamiento y la quimioprofilaxis de la influenza, y proporciona razones adicionales 
para pacientes clínicos para probar la infección por el virus de la gripe y consultar 
los datos de vigilancia a la hora de evaluar las personas con agudas de las vías 
respiratorias enfermedades durante la temporada de gripe. Estas directrices 
ofrecen opciones para el tratamiento o la quimioprofilaxis de la gripe en los 
Estados Unidos si oseltamivir resistente virus H 1 N 1 que circulan ampliamente en 
una comunidad o si la prevalencia del virus H 1 N 1 resistente a oseltamivir es 
incierto.  

Recomendaciones provisionales  

Personas que prestan atención médica para los pacientes con sospecha de 
influenza o las personas que son candidatos a la quimioprofilaxis contra la 
influenza deben considerar las siguientes orientaciones para evaluar y tratar a los 
pacientes durante la temporada de gripe 2008-09 (véase el cuadro a 
continuación). Tabla de Orientación):  

1. Examen local o estatal de los datos de vigilancia del virus de la gripe 
durante la temporada de gripe semanal, para determinar qué tipos (A o 8) y 
los subtipos de virus de la gripe A (H3N2 o el H 1 N 1) que circulan 
actualmente en la zona. Para algunas comunidades, los datos de vigilancia 
podría no estar disponible o suficientemente oportuna para proporcionar 
información útil para los clínicos.  

2. Considerar el uso de la gripe de pruebas que permitan distinguir la gripe A 
de la influenza B.  



 

a) Los pacientes positivos para la prueba 8 de la gripe puede 
administrarse oseltamivir o zanamivir (sin preferencia) si el 
tratamiento está indicado.  

b) En este momento, si el paciente resulta positivo para la influenza 
A, el uso de zanamivir se debe considerar si el tratamiento está 
indicado. Oseltamivir se debe utilizar solo si los últimos datos de 
vigilancia locales indican que los virus circulantes es probable 
que la gripe A (H3N2) o la gripe 8 virus. Combinación del 
tratamiento con oseltamivir y rimantadina es una alternativa 
aceptable, y podría ser necesario para los pacientes que no 
pueden recibir zanamivir, (por ejemplo, el paciente es <7 años, 
tiene las vías respiratorias enfermedad crónica subyacente, o no 
puede utilizar el dispositivo de inhalación zanamivir), o zanamivir 
es disponible. La amantadina puede ser sustituido por la 
rimantadina rimantadina si no está disponible.  

c) Si un paciente pruebas negativas para la influenza, considerar las 
opciones de tratamiento basados en la actividad local de la gripe 
y la impresión clínica del riesgo de la gripe. Dado que las pruebas 
rápidas de antígeno puede tener baja sensibilidad, el tratamiento 
debe ser considerado en los períodos de alta actividad de la gripe 
para las personas con síntomas respiratorios en consonancia con 
la gripe que la prueba negativa y no tienen un diagnóstico 
alternativo. Uso de zanamivir se debe considerar si el tratamiento 
está indicado. Combinación del tratamiento con oseltamivir y 
rimantadina (amantadina sustituto si no rimantadina) es una 
alternativa aceptable. Oseltamivir se debe utilizar solo si los datos 
de vigilancia local reciente indica que los virus circulantes es 
probable que la gripe A (H3N2) o virus de la gripe B.  

d) Si está disponible, pruebas de confirmación con una prueba de 
diagnóstico capaz de distinguir la gripe causada por la gripe A (H 
1 N 1) del virus de la gripe causada por la gripe A (H3N2) o el 
virus de la gripe 8 también se puede utilizar para guiar el 
tratamiento. Cuando el tratamiento está indicado, la gripe A 
(H3N2) Y 8, infecciones por el virus de la gripe deben ser tratados 
con oseltamivir o zanamivir (sin preferencia). Influenza A (H 1 N 
1) del virus de infecciones deben ser tratados con zanamivir o de 
la combinación del tratamiento con oseltamivir y rimantadina es 
una alternativa aceptable.  

3. 3) Las personas que son candidatos para la quimioprofilaxis (por ejemplo, 
los residentes en una instalación de vida asistida durante un brote de gripe, 
o las personas que se encuentran en mayor riesgo de complicaciones 
relacionadas con la gripe y han tenido recientes en los hogares u otros 
contactos estrechos con una persona con gripe confirmada por laboratorio) 



 

deberían estar provistos de los medicamentos con más probabilidades de 
ser eficaces contra el virus de la influenza que es la causa del brote, si se 
conocen. Muestras respiratorias de los enfermos durante los brotes 
institucionales deben ser obtenidos y enviados para la realización de 
pruebas para determinar el tipo y subtipo de virus A de la gripe asociada 
con el brote y la terapia antiviral para guiar las decisiones. Personas cuya 
necesidad de quimioprofilaxis se debe a la exposición potencial a una 
persona con el laboratorio confirmó la gripe A (H3N2) o B de la gripe deben 
recibir tratamiento con oseltamivir o zanamivir (sin preferencia). Zanamivir 
debe utilizarse cuando las personas requieren quimioprofilaxis, debido a la 
exposición a la gripe A ( H 1 N 1) virus. rimantadina puede utilizarse si el 
uso está contraindicado zanamivir.  

Aumento de la vigilancia de la gripe es la resistencia a los antivíricos en curso en 
los COC, en colaboración con los entes locales y los departamentos de salud 
estatales. Los médicos deben mantenerse alerta para los cambios en las 
recomendaciones adicionales que pueden ocurrir como el 2008 - 09 temporada de 
gripe avanza. Oseltamivir resistentes gripe A (H 1 N 1) virus son antigénicamente 
similar a la gripe A (H 1 N 1) virus representados en la vacuna, la vacunación y 
debe seguir debe considerarse la principal estrategia de prevención, 
independientemente de oseltamivir sensibilidad. Información sobre la resistencia a 
los antivíricos se actualizarán en informes semanales de vigilancia (disponible en 
http://www.cdc.gov/f1u/weekly/fluactivity.htm)

Para obtener más información sobre los medicamentos antivirales y otras 
consideraciones relacionadas con el uso de antivirales durante la temporada de 
gripe 2008-09, visite http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/index.htm

CUADRO  

Recomendaciones para la selección de tratamiento antiviral mediante pruebas de 
laboratorio y el virus de los datos de vigilancia, Estados Unidos, la temporada 
2008-09 :t  

http://www.cdc.gov/f1u/weekly/fluactivity.htm
http://www.cdc.gov/flu/professionals/antivirals/index.htm


 

 
 
* La amantadina puede ser sustituido por la rimantadina, pero ha aumentado el 
riesgo de eventos adversos. Humanos se carece de datos para apoyar a los 
beneficios de la combinación de antivirales para el tratamiento de la gripe, sin 
embargo, estas recomendaciones están destinadas a ayudar a los médicos que 
tratan a pacientes que podrian estar infectados con oseltamivir resistentes a la 
gripe A (H 1 N 1) virus.  

** A + B positivo indica una rápida prueba de antígeno que no puede distinguir 
entre la gripe y la influenza B, virus  

 
Síntomas de la influenza (gripe) 

La influenza (o gripe, también conocida como flu en inglés) es una enfermedad 
respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza. Aquí encontrará 
información sobre los síntomas comunes de la influenza, cómo protegerse y 
proteger a quienes lo rodean para que no les dé influenza y qué hacer si 
presentan síntomas similares a los de esta enfermedad.  

 



 

Conozca los síntomas comunes de la influenza  

La influenza generalmente se presenta de manera súbita y puede incluir los 
síntomas siguientes: • fiebre (por lo general alta) • dolor de cabeza • cansancio 
(puede llegar a ser extremo) • tos • dolor de garganta • moqueo o congestión nasal 
• dolores musculares • diarrea y vómito (más frecuente en los niños que en los 
adultos) Estos síntomas no siempre indican que usted tiene influenza. Hay 
muchas otras enfermedades, entre ellas el resfriado común, que pueden tener 
síntomas similares.  

 

Diagnóstico de la influenza  

Es muy difícil distinguir la influenza de otras infecciones solamente con base en 
los síntomas. Probablemente sea necesario que lo vea un médico para determinar 
si tiene influenza o una complicación de esta enfermedad. Existen pruebas que 
pueden determinar si usted tiene influenza, siempre y cuando se realicen dentro 
de los primeros 2 o 3 días después de contraer la enfermedad. Si tiene los 
síntomas de la influenza y le preocupa que tenga la enfermedad, especialmente si 
tiene un riesgo alto de sufrir complicaciones a causa de la influenza, debe 
consultar a su proveedor de atención médica. Entre aquellos más propensos a 
sufrir complicaciones están las personas de 65 años de edad o más, las que 
tienen afecciones crónicas (como asma, diabetes o enfermedades cardiacas), las 
mujeres embarazadas y los niños pequeños.  

 
Conozca los riesgos de la influenza  

En algunas personas, la influenza puede causar complicaciones graves, como 
neumonía bacteriana, deshidratación y agravamiento de afecciones crónicas, 
como insuficiencia cardíaca congestiva, asma o diabetes. Tanto los niños como 
los adultos pueden presentar sinusitis e infecciones del oído.  

 

Las personas pueden tener diferentes reacciones a la influenza  

La influenza es una enfermedad que puede variar de leve a grave e incluso 
provocar la muerte en ciertos casos. Si bien la mayoría de las personas en buen 
estado de salud se recuperan de la influenza sin complicaciones, algunas, como 
las de edad avanzada, los niños pequeños y quienes padecen de ciertas 
afecciones (como asma, diabetes o enfermedades cardiacas), tienen un mayor 
riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza.  

 
 



 

Conozca cómo se propaga la influenza  

Por lo general, la influenza se propaga de persona a persona a través de 
secreciones pequeñas de las vía respiratorias que se expulsan cuando alguien 
infectado tose o estornuda. Algunas veces, las personas pueden infectarse al 
tocar algo que tiene el virus de la influenza y luego tocarse la boca, la nariz o los 
ojos. Los adultos sanos pueden infectar a otras personas desde 1 día antes de 
que se presenten los síntomas hasta 5 días después de contraer la enfermedad. 
Esto significa que usted puede transmitir la influenza a otra persona no solo 
cuando está enfermo sino desde antes de saber que lo está.  

La mejor protección contra la influenza: la vacunación  

La mejor manera de protegerse y proteger a los demás contra la influenza es 
vacunándose todos los años. Hay dos tipos de vacuna contra la influenza 
disponibles en los Estados Unidos:  

 

• La vacuna contra la influenza inyectable: vacuna inactivada (elaborada 
con virus muertos) que se administra mediante una inyección, 
generalmente en el brazo. Este tipo de vacuna está aprobada para su uso 
en personas de más de 6 meses de edad, tanto sanas como aquellas que 
tienen afecciones médicas crónicas (como asma, diabetes o enfermedades 
cardiacas). Consulte también la sección de Preguntas y respuestas: Vacuna 
contra la influenza o gripe estacional. 

• La vacuna contra la influenza de aplicación mediante atomizador 
nasal: elaborada con virus vivos debilitados que no causan la influenza 
(algunas veces denominada vacuna viva atenuada o LAIV, por sus siglas 
en inglés o FluMist®). El uso de la LAIV (FluMist®) está aprobado para 
personas sanas* de 2 a 49 años de edad, pero no para las mujeres 
embarazadas. La vacunación anual contra la influenza debe empezar en 
septiembre o tan pronto como esté disponible la vacuna y debe continuar 
durante toda la temporada de influenza, en diciembre, enero y después. 
Esto se debe a que tanto la duración como la época en que comienza la 
temporada de influenza varían. Aunque se pueden presentar brotes de 
influenza tan temprano como en el mes de octubre, por lo general, el 
periodo de mayor actividad de la influenza suele ser enero o más tarde.  

 
Información adicional sobre el tema  

Se encuentran disponibles medicamentos antivíricos para tratar y prevenir la 
influenza. Para obtener más información en inglés sobre el tratamiento de la 
influenza con medicamentos antivíricos, consulte Influenza Antiviral Drugs. * 



 

"Sanas" se refiere a personas que no padecen ninguna afección subyacente que 
las predisponga a complicaciones a causa de la influenza.  

 
Datos importantes sobre la vacuna contra la 

influenza estacional 
 
La forma más eficaz de protegerse contra la influenza (o gripe , 
también conocida como flu, en inglés) es vacunándose todos los años 

Existen dos tipos de vacunas: 

 
• La vacuna contra la influenza inyectable: vacuna inactivada (elaborada 

con virus muertos) que se administra mediante una inyección, 
generalmente en el brazo. Este tipo de vacuna está aprobado para su uso 
en personas de más de 6 meses de edad, tanto sanas como aquellas que 
tienen afecciones médicas crónicas. 

• La vacuna contra la influenza de aplicación mediante atomizador 
nasal: elaborada con virus vivos debilitados que no causan la influenza 
(algunas veces denominada vacuna viva atenuada o LAIV, por sus siglas 
en inglés o FluMist®). El uso de la LAIV (FluMist®) está aprobado para 
personas sanas* de 2 a 49 años de edad, pero no para las mujeres 
embarazadas.  

 
Cada vacuna contiene tres virus de la influenza: un virus A (H3N2), un virus A 
(H1N1) y un virus B. Los virus que se utilizan en la elaboración de la vacuna 
cambian todos los años con base en las actividades de vigilancia internacional y 
las estimaciones de los científicos sobre qué tipos y cepas de virus circularán en 
un año en particular. Aproximadamente 2 semanas después de la aplicación de la 
vacuna, el organismo comienza a producir anticuerpos que lo protegen contra la 
infección por el virus de la influenza.  

 
Cuándo se debe vacunar  

La vacunación anual contra la influenza debe empezar en septiembre o tan pronto 
como esté disponible la vacuna y debe continuar durante toda la temporada de 
influenza, en diciembre, enero y después. Esto se debe a que tanto la duración 
como la época en que comienza la temporada de influenza varían. Aunque se 
pueden presentar brotes de influenza tan temprano como en el mes de octubre, 
por lo general, el periodo de mayor actividad de la influenza suele ser enero o más 
tarde.  

 



 

Quiénes deben vacunarse  

Por lo general, puede vacunarse cualquier persona que desee reducir sus 
posibilidades de contraer la influenza. Sin embargo, el Comité Asesor sobre 
Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés) recomienda que 
algunas personas, en particular, se vacunen anualmente. Se trata de personas 
que tienen un riesgo alto de complicaciones graves a causa de la influenza o 
aquellas que viven con una persona que tenga un riesgo alto de sufrir 
complicaciones graves o que cuiden de ella. Durante las temporadas de influenza, 
en que la disponibilidad de vacunas es limitada o su distribución se ha retrasado, 
el ACIP hace recomendaciones en cuanto a los grupos que deben recibir la 
vacuna primero. Las personas que deben vacunarse todos los años son:  

 

1. Niños de 6 meses hasta que cumplan los 19 años de edad.  

2. Mujeres embarazadas.  

3. Personas de 50 años de edad o más.  

4. Personas de cualquier edad con ciertas enfermedades crónicas.  

5. Personas que viven en asilos para ancianos y otras instituciones de cuidado 
prolongado.  

6. Personas que viven con otras personas muy vulnerables a complicaciones 
de la influenza, o que cuiden de ellas, tales como:  

a. Personal de atención médica.  

b. Personas que tengan contacto en la casa con otras que tengan un 
alto riesgo de sufrir complicaciones por la influenza.  

c. Personas que vivan con niños menores de 6 meses de edad o que 
estén encargadas de su cuidado fuera de la casa (ya que estos niños 
están muy pequeños para ser vacunados).  

 
Uso de la vacuna contra la influenza de aplicación mediante atomizador nasal  

Debe saberse que la vacuna contra la influenza de aplicación mediante 
atomizador nasal es siempre una opción para administrar a personas sanas de 2 a 
49 años de edad, que no estén embarazadas.  

 
 
 



 

Quiénes no deben vacunarse 

Hay personas que no deben vacunarse sin consultar antes a un médico; entre 
estas se incluyen: • Personas con alergia grave a los huevos de gallina. • Aquellas 
que en el pasado han tenido una fuerte reacción a la vacuna contra la influenza. • 
Personas que en el pasado contrajeron el síndrome de Guillain-Barré (o GBS, por 
sus siglas en inglés) menos de 6 semanas después de haber recibido la vacuna 
contra la influenza. • Niños menores de 6 meses de edad (la vacuna contra la 
influenza no está aprobada para su uso en este grupo de edades). • Y personas 
que tienen una enfermedad moderada o grave con fiebre (estas personas deben 
esperar hasta que se alivien los síntomas para vacunarse).  

 
Eficacia de la vacuna  

La capacidad de la vacuna contra la influenza para proteger a una persona 
depende de la edad y el estado de salud de esa persona, así como de la similitud 
o "correspondencia" de las cepas del virus que contiene la vacuna y las que están 
en circulación. Las pruebas han demostrado que tanto la vacuna contra la 
influenza inyectable como la vacuna de aplicación mediante atomizador nasal son 
eficaces para prevenir la influenza.  

 
Efectos secundarios de la vacuna (lo que puede pasar)  

Pueden presentarse diferentes efectos secundarios asociados a la vacuna contra 
la influenza inyectable y a la LAIV.  

 
La vacuna contra la influenza inyectable: la vacuna inyectable contiene virus 
muertos (inactivados); por consiguiente, usted no puede contraer la influenza al 
aplicarse esta vacuna. Algunos efectos secundarios leves que podrían presentarse 
son:  

• • Dolor generalizado en todo el cuerpo, piel enrojecida o hinchazón en el 
sitio donde se aplicó la vacuna.  

• Fiebre (ligera). 

• Dolores musculares.  

 
De presentarse, estos problemas comienzan inmediatamente después de la 
aplicación de la vacuna y usualmente duran de 1 a 2 días. Prácticamente nadie 
que recibe la vacuna contra la influenza siente molestias graves a causa de la 
misma. Sin embargo, en raras ocasiones, la vacuna contra la influenza puede 
causar problemas serios, como reacciones alérgicas graves. Desde el 1 de julio de 



 

2005, todo aquel que crea que ha sufrido alguna lesión por haber recibido la 
vacuna contra la influenza inyectable puede presentar una solicitud de 
indemnización ante el Programa Nacional de Compensaciones por Lesiones 
provocadas por Vacunas National Vaccine Injury Compensation Program (VICP).  
 
La vacuna viva atenuada o LAIV (FluMist®): los virus que contiene la vacuna 
contra la influenza de aplicación mediante atomizador nasal son virus debilitados y 
no causan los síntomas graves frecuentemente asociados a esta enfermedad. (En 
estudios clínicos, solo en raras ocasiones se ha observado la transmisión de los 
virus de la vacuna entre personas en estrecho contacto).  
 
En los niños, la LAIV (FluMist®) puede producir lo siguientes efectos secundarios: 
 

• secreción nasal (moqueo); 

• respiración sibilante; 

• dolor de cabeza; 

• vómitos; 

• dolores musculares; 

• fiebre.  

 
En los adultos, la LAIV (FluMist®) puede producir lo siguientes efectos 
secundarios: 

• secreción nasal (moqueo); 

• dolor de cabeza; 

• dolor de garganta; 

• tos.  

 
 
Existen tratamientos generales y antivirales que son útiles en las diferentes etapas 
de la enfermedad. 
 
Deben ser aplicados a los pacientes confirmados zerologicomente de la neumonía 
porcina que serán vigilados por médicos expertos en la materia exclusivamente en 
los hospitales  
 
 



 

Tratamiento antiviral 
Amantadina 

La amantadina es un fármaco más conocido a nivel popular por su uso en 
pacientes con Parkinson que por su utilidad antiviral. Es una aminatricíclica 
hidrosoluble, comercializada en España en forma de cápsulas de 100 mg para su 
administración oral, bajo los nombres comerciales de Amantadina Juventus®, y 
Amantadina Llorente®. 
 
El mecanismo de la acción antiviral de la amantadina parece residir en la inhibición 
de la proteína M2 viral, que facilita la entrada del virus en la célula huésped a 
través de unos canales e inhibiendo la descapsidación del virus una vez que ha 
penetrado en la célula huésped (21). 
 
La amantadina es útil en la profilaxis y tratamiento de la gripe en epidemias 
producidas por el virus Influenza A, pero no es eficaz en las infecciones por virus 
influenza B (pues carecen de proteína M2). 
 
La efectividad de la prevención de la gripe por el virus A se estima en más de un 
50%, desapareciendo su efecto protector a las 48 h de suspender el tratamiento. 
Ha de administrarse desde el inicio de la epidemia, durante 6 semanas. En sujetos 
sanos adultos, la dosis usual de amantadina es de 100 mg cada 12 horas. En 
ancianos y pacientes con insuficiencia renal, la dosis recomendada es de 100 
mg/24 h (22). 
 
Sin embargo, incluso esta dosis reducida se ha asociado con una presentación 
notable de efectos secundarios (hasta en un 22%- 47%) y abandono del 
tratamiento (7%-37%). En niños, la dosis es de 2´2- 2´4 mg/Kg/12 h. Puede 
administrarse de forma simultánea a la vacunación antigripal durante 
aproximadamente 3 semanas, periodo en el que se alcanza una respuesta inmune 
protectora con la vacuna. 
 
En pacientes con infección viral, el tratamiento con amantadina disminuye los 
síntomas y signos de la gripe, acortando la duración de la sintomatología (23). La 
amantadina ejerce un efecto terapéutico cuando se administra en las 24- 48 horas 
tras el inicio de los síntomas, y debe mantenerse durante aproximadamente 5 
días. También disminuye el número de virus eliminados, pudiendo contribuir a 
disminuir el contagio. Se desconoce la eficacia en la reducción de las 
complicaciones o infecciones severas (neumonía viral) por el virus Influenza A. 
 
La amantadina presenta una buena absorción oral. Su pico plasmático oscila entre 
0´18 y 0´32 pg/ml, alcanzándolo dentro de las 2- 8 horas posteriores a la 
administración de una dosis de 100 mg. Se une a las proteínas plasmáticas en un 
67%. No se metaboliza y se excreta sin modificar en la orina, presentando con una 
vida media de 12-18 horas. La amantadina se puede acumular rápidamente en 



 

pacientes con insuficiencia renal y en pacientes ancianos con función renal 
disminuida, por lo que en estos casos es necesario un ajuste de dosis. 
 
No se recomienda su uso en embarazadas ni en lactantes. 
 
El principal problema de la amantadina es que produce con frecuencia efectos 
secundarios, muchos de los cuales se relacionan con su acción anticolinérgica. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que gran parte de la información sobre el 
perfil de seguridad de este fármaco procede de la experiencia acumulada con su 
uso en la enfermedad de Parkinson, donde suele utilizarse a dosis superiores que 
en la gripe. 
 
Manifestaciones neurológicas 

Produce insomnio en un 5%-10% de los pacientes tratados, cefalea, dificultad de 
concentración, vértigo y nerviosismo. 
 
Puede dar lugar a desorientación, alucinaciones y convulsiones. El principal riesgo 
tendría lugar en pacientes con antecedentes de epilepsia, en los que se ha 
observado una mayor incidencia de convulsiones, aun cuando la terapia 
anticonvulsiva se mantenga. 

 

Alteraciones hidroelectrolíticas.  

Puede observarse hiponatremia. En pacientes con insuficiencia renal se han 
llegado a desencadenar casos de coma. 
 
Alteraciones digestivas.  

Produce náuseas, anorexia, sequedad de boca y estreñimiento en un 1%- 5% de 
los pacientes tratados, y vómitos en un porcentaje menor (0´1%-1%). 
 
Sistema cardiovascular. 

Edema periférico, livedo reticularis e hipotensión pueden tener lugar en un 1%- 5% 
de los pacientes. Se han observado episodios de insuficiencia cardiaca, angina y 
disnea. 
 
Alteraciones oculares.  

Se han detectado casos de alteraciones corneales, queratitis superficial y visión 
borrosa. 
 



 

Un problema que se presenta con cierta frecuencia (hasta en un 30%) y rapidez 
(2- 5 días) es el desarrollo de resistencia cruzada de los virus gripales tanto a 
rimantadina como a amantadina. Se han descrito casos de resistencia viral en 
aislados de virus influenza procedentes de seres humanos tratados con dichos 
fármacos. La resistencia se produce en ambos casos por un mismo mecanismo, 
relacionado con cambios en los aminoácidos de la proteína M2 (24). 
 
Rimantadina 

La rimantadina es un fármaco próximo estructuralmente a la amantadina, con las 
mismas acciones e indicaciones que la amantadina (25). En España no se 
encuentra comercializada. 
 
La rimantidina alcanza su pico plasmático (de 45- 138 ng/ml) aproximadamente a 
las 6 horas de la toma. Se une a las proteínas plasmáticas en un 40%. Parece 
tener el mismo grado de eficacia que la amantadina en la profilaxis y tratamiento 
de la infección por virus influenza A. Sin embargo, los efectos secundarios son 
menos frecuentes, fundamentalmente de tipo gastrointestinal (nausea, vómitos, 
anorexia) y neurológico (insomnio, cefalea, nerviosismo). 
 
La rimantadina es metabolizada en el hígado y tan sólo un 15% del fármaco 
ingerido se excreta por la orina, por lo que no necesita ajuste de dosis hasta que el 
aclaramiento de creatinina es inferior a 20 ml/min. En caso de insuficiencia renal, 
la rimantidina se acumula de una forma más lenta que la amantadina. 
 
Ribavirina 

La ribavirina es un fármaco nucleósido triazólico derivado de la guanosina, con 
una acción antivírica de amplio espectro. Interfiere en la replicación viral y hasta 
ahora se ha utilizado básicamente por la vía oral en el tratamiento de la hepatitis 
por VHC y mínimamente por vía inhalada en el tratamiento de la neumonía por 
virus respiratorio sincitial y en la gripe. Se encuentra comercializado en España 
con el nombre de Virazid®, y se presenta en viales de 6 gramos para 
aerosolterapia oral. Para su administración se requiere un dispositivo de 
aerosolterapia específico, y su aplicación se realiza en sesiones de 8-12 horas, 
motivo por el cual la utilidad de dicho fármaco para el tratamiento de la gripe a 
nivel comunitario es escasa. Los estudios realizados muestran que los beneficios 
clínicos que provee a altas dosis en el tratamiento de influenza A y B son 
modestos, pero su utilidad clínica no está del todo establecida (26). 
 
En resumen, se podría afirmar que los fármacos antivirales tradicionales presentan 
como principales inconvenientes su inactividad frente al virus Influenza B, los 
frecuentes efectos secundarios que se observan con su administración, la 
posibilidad de inducir la aparición de resistencias virales y la necesidad de ajuste 
de dosis en caso de insuficiencia renal. 
 



 

Zanamivir 

Es un inhibidor de la neuraminidasa comercializado en España con el nombre de 
Relenza®. Se haya aprobado para el tratamiento de la gripe en mayores de 12 
años. El zanamivir ha demostrado ser un inhibidor potente y de acción selectiva 
sobre la neuraminidasa viral. En experimentos en ratones, el zanamivir 
administrado de forma intranasal se mostró 100 veces más potente en la 
reducción de replicación viral que la amantadina y 1.000 veces más activo que la 
rivabirina y redujo los casos de muerte y de consolidación pulmonar (29). 
 
El zanamivir ejerce su acción a nivel extracelular. Se administra de forma inhalada, 
en forma de polvo seco, depositándose a nivel de las vías respiratorias, que es el 
lugar donde el virus se replica activamente. 
 
En los ensayos clínicos ha demostrado ser eficaz en el tratamiento y profilaxis 
frente a la gripe (30-35). En los grupos de alto riesgo, los datos obtenidos parecen 
indicar un efecto aún más beneficioso que en la población adulta sana, 
disminuyendo el número de complicaciones y la necesidad subsecuente de 
tratamiento antibiótico.  
 
Entre las principales ventajas del zanamivir están: 
 

• Su actividad frente a virus Influenza A y B. 

• Eficacia en el tratamiento y profilaxis de la gripe. 

• Al administrarse de forma inhalada, presenta una baja penetración 
sistémica (10%- 20%), y, en consecuencia, un buen perfil de seguridad, que 
en los estudios realizados se ha mostrado similar al de los grupos placebo 
(36, 37). 

• Posee una excelente tolerancia y no es necesario realizar un ajuste de 
dosis en caso de insuficiencia renal. Además, no interfiere con los efectos 
protectores de la vacuna, ni induce la aparición de resistencia viral.  

 

Oseltamivir 

Los estudios realizados con oseltamivir (cuyo nombre comercial es Tamiflú®,) 
avalan su eficacia clínica. El oseltamivir se administra por vía oral, llegando en 
mayor cantidad a las vías sistémicas que el zanamivir, lo que puede condicionar la 
aparición de efectos secundarios, sobre todo a nivel gastrointestinal, descrita en 
varios estudios, y una mayor posibilidad de desarrollar resistencias (38-40). 
 
 



 

Zanamivir (marketed as Relanza) 
 
This is a summary of the most important information about Relenza. For details, 
talk to your healthcare professional.  
 

What is Relenza used for?  

Relenza is for treating adults, adolescents, and pediatric patients 7 years of age 
and older with the flu whose flu symptoms started within the last day or two. 
Relenza is also used to reduce the chance of getting the flu in people aged 5 year 
and older who have a higher chance of getting the flu because they spend time 
with someone who has the flu. Relenza can also reduce the chance of getting the 
flu if there is a flu outbreak in the community.  
 

Special Warnings Concerning Relenza:  

• Some patients have had bronchospasm (wheezing) or serious breathing 
problems when they used Relenza. Many but not all of these patients had 
previous asthma or chronic obstructive pulmonary disease. Relenza has not 
been shown to shorten the duration of influenza in people with these 
diseases. Because of the risk of side effects and because it has not been 
shown to help them, Relenza is not recommended for people with chronic 
respiratory disease such as asthma or chronic obstructive pulmonary 
disease.  

• If you have lung disease you should have a fast-acting inhaled 
bronchodilator available while being treated with Relenza. If your breathing 
worsens, stop using Relenza and call your health care provider.  

• People with the flu, particularly children and adolescents, may be at an 
increased risk of seizures, confusion, or abnormal behavior early in their 
illness. These events may occur after beginning Relenza or may occur when 
flu is not treated. These events are uncommon but may result in accidental 
injury to the patient. Therefore, patients should be observed for signs of 
unusual behavior and a healthcare professional should be contacted 
immediately if the patient shows any signs of unusual behavior.  

 
General Precautions with Relenza:  

• Relenza has not been shown to treat flu-like illnesses caused by any virus 
other than influenza A and B (e.g., stomach flu, common cold, or other 
respiratory illnesses not caused by influenza).  



 

• Relenza was not effective in reducing the chance of getting the flu in 2 
studies in nursing home patients.  

• Stop taking Relenza and contact your healthcare professional if you 
experience signs or symptoms of an allergic reaction such as shortness of 
breath, swelling of eyelids, face, or lips or a skin rash.  

• Other kinds of infections can appear like influenza or occur along with 
influenza, and need different types of treatment. Contact your healthcare 
professional if you feel worse or develop new symptoms during or after 
treatment, or if your influenza symptoms do not start to get better.  

• Taking Relenza should not affect your decision to have an annual influenza 
vaccination.  

• The safety and efficacy of repeated courses of treatment have not been 
established.  

• If you use a bronchodilator and are scheduled to use it at the same time as 
Relenza, use your bronchodilator first before using Relenza.  

 
What should I tell my doctor or healthcare professional?  

 
Tell your doctor or healthcare professional if you:  

• are taking any other medications  

• have chronic lung disease such as asthma or chronic obstructive pulmonary 
disease  

• are trying to become pregnant, are already pregnant, or are breast-feeding  

 
What are some possible side effects of Relenza?  

(This is NOT a complete list of side effects reported with Relenza. Your healthcare 
provider can discuss with you a more complete list of side effects.)  
 
See the "Warnings" and "Precautions" sections for information about the risk of 
bronchospasm and allergic-like reactions.  
 
Other side effects may include:  

• headache  

• diarrhea  



 

•  nausea  

• vomiting  

• nasal irritation  

• bronchitis  

• cough  

• sinus inflammation  

• ear, nose and throat infections  

• dizziness  

 
For more detailed information about Relenza, ask your healthcare professional.  
 
 

Tamiflu (oseltamivir phosphate) Information 
FDA approved Tamiflu (oseltamivir phosphate), an oral anti-viral drug for the 
treatment of uncomplicated influenza in patients one year and older whose flu 
symptoms have not lasted more than two days. This product is approved to treat 
Type A and B influenza; however, the majority of patients included in the studies 
were infected with type A, the most common in the U.S.  Efficacy of Tamiflu in the 
treatment of influenza in subjects with chronic cardiac disease and/or respiratory 
disease has not been established. 
 
Tamiflu is also approved for the prevention of influenza in adults and children aged 
one year and older.  Efficacy of Tamiflu for the prevention of influenza has not 
been established in immunocompromised patients.  
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