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1 Prefacio 
 
A pesar de la contribución sustancial de la influenza humana a la morbilidad y la mortalidad, la 
vigilancia de la enfermedad no se ha normalizado en todo el mundo, y la epidemiología de esta 
afección en las regiones tropicales, subtropicales y en desarrollo no se conoce todavía tan bien 
como en otras partes del mundo. Además, la epizootia actual por el virus de la influenza aviar 
de tipo A (H5N1) en las aves de corral y las aves silvestres, así como el riesgo concomitante 
para la salud humana, destacan la necesidad de implantar sistemas de vigilancia capaces de 
detectar virus de la influenza con potencial pandémico.  
 
En 2005, en la 58.a Asamblea Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) adoptó formalmente el Reglamento Sanitario Internacional (IHR 2005) revisado como 
instrumento mundial clave contra la propagación internacional de la enfermedad (1). La 
Asamblea también adoptó una resolución titulada Fortalecimiento de la preparación y 
respuesta ante una influenza pandémica (2), que exige a la OMS y a sus Estados Miembros 
que refuercen y coordinen las estrategias nacionales para prepararse para una pandemia de 
influenza. Al año siguiente, la OMS adoptó una resolución, Aplicación del Reglamento 
Sanitario Internacional (2005), para abordar la amenaza pandémica de los casos humanos de 
influenza aviar (3). La resolución insta a los Estados Miembros a que cumplan de inmediato 
voluntariamente con el Reglamento Sanitario Internacional revisado de 2005 y a que sigan 
todos los mecanismos y procedimientos que en él se plantean para cualquier enfermedad que 
pueda constituir una emergencia de salud pública de interés internacional. El documento 
también insta a la aplicación de la parte II del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que 
hace referencia a la vigilancia, el intercambio de información, la consulta, la comprobación y la 
respuesta de salud pública con respecto a cualquier nuevo subtipo de virus de la influenza con 
potencial pandémico.  
 
La vigilancia es la base de todos los esfuerzos para conocer y controlar la 
influenza El monitoreo de las características epidemiológicas de la influenza epidémica es 
esencial para la planificación anual de las actividades de prevención y de respuesta, para la 
identificación de grupos en alto riesgo de sufrir complicaciones y para calcular la carga de la 
influenza en lo que se refiere a sus repercusiones en la salud y sus repercusiones económicas 
(4). La vigilancia de la influenza es esencial para la detección temprana y para la evaluación 
antigénica y genética de nuevas variantes o nuevos subtipos del virus de la influenza, incluida 
cualquier cepa con potencial pandémico.  
 
La finalidad del presente protocolo genérico es prestar apoyo a los Estados Miembros de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) para mejorar la vigilancia de la influenza 
integrando los componentes epidemiológicos y de laboratorio en un sistema único. Con ese fin, 
el protocolo propone el fortalecimiento de la capacidad nacional de los Estados Miembros de la 
OPS desarrollando un sistema de vigilancia centinela y un sistema de vigilancia de 
enfermedades de notificación obligatoria para la influenza; ambos complementarán las 
estructuras existentes cuando estén presentes.  
 
Un resultado previsto de esta actividad es que el nuevo sistema de vigilancia, que se 
implantará con métodos y procedimientos normalizados, permitirá la evaluación de la actividad 
de la influenza en toda la Región de las Américas, así como la comparación de las cepas del 
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virus de la influenza que están en circulación ⎯y el número de pacientes que satisfacen los 
criterios para la definición de caso de infección respiratoria⎯ con otras regiones de la OMS, 
con otras subregiones de las Américas y entre los Estados Miembros de la OPS.  
 
La confección de este protocolo genérico constituye un esfuerzo colaborativo por parte de la 
OPS, Oficina Regional de la OMS para la Región de las Américas, los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) y representantes de los Estados 
Miembros de la OPS.  
 

2 Antecedentes 

2.1 Consideraciones generales 
 
La influenza es una enfermedad respiratoria viral, contagiosa y aguda, cuyas manifestaciones 
características son fiebre, cefalea, mialgia, postración, coriza, dolor de garganta y tos (5, 6). 
Los síntomas y los signos difieren en función de la edad de las personas infectadas (5). Las 
hospitalizaciones y las defunciones se dan principalmente en grupos de alto riesgo: niños 
menores de dos años, ancianos y enfermos crónicos (7, 8).  
 
El virus de la influenza se propaga rápidamente en todo el mundo mediante epidemias 
estacionales (9). En las regiones templadas, la influenza estacional suele producirse 
normalmente cada año a final del otoño o en invierno (9). En las regiones tropicales y 
subtropicales, se define menos claramente el carácter estacional de la influenza, cuya actividad 
de fondo se prolonga durante todo el año (10). La enfermedad causa una considerable carga 
económica en lo que respecta a los costos sanitarios y a la productividad perdida en las 
regiones templadas (8). Es más, cada vez hay más indicios de que la carga de la enfermedad de 
influenza en los países tropicales y subtropicales quizá sea sustancial (10).  
 
La infección por el virus de la influenza está causada por virus de ARN pertenecientes a la 
familia Orthomyxoviridae. Hay tres tipos de virus de la influenza ⎯A, B y C⎯, y los seres 
humanos pueden estar infectados por los tres tipos (9). Los virus de la influenza de tipo A y B 
causan una enfermedad epidémica en los seres humanos, y los virus de tipo C suelen causar 
una enfermedad leve de tipo catarral. Los virus de la influenza de tipo A son designados 
además por el subtipo dependiendo de las proteínas presentes en su superficie: la 
hemaglutinina y la neuraminidasa (9). Hasta la fecha, se han identificado 16 subtipos de la 
hemaglutinina y 9 subtipos de la neuraminidasa (11). El virus de la influenza de tipo A infecta 
a muchas especies, incluidos los seres humanos, otros mamíferos y las aves silvestres y 
domésticas (9). Los actuales subtipos del virus de la influenza A humana en circulación son 
H1N1 y H3N2 (12).  
 
Se producen cambios frecuentes en la composición genética de los virus de la influenza de tipo 
A, y estos cambios constituyen la base de las epidemias y las pandemias (9). Los cambios 
genéticos menores se conocen como “deriva antigénica” y causan alteraciones 
inmunológicamente significativas de los antígenos de la superficie vírica. La deriva es un 
proceso continuo que da lugar a la aparición de nuevas variantes antigénicas que requieren 
actualizaciones anuales de la composición de las cepas de la vacuna contra la influenza (6). 
Los cambios genéticos importantes se conocen como “salto antigénico” y representan un 
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cambio más radical que se refiere a la aparición de un virus de la influenza que tiene una nueva 
hemaglutinina o una nueva combinación de hemaglutinina y neuraminidasa. Es posible que el 
salto antigénico ocurra como resultado de la mutación o del reordenamiento genético de los 
virus de la influenza de tipo A humanos y animales (9). Los saltos antigénicos pueden originar 
pandemias, pero solo si el virus nuevo es suficientemente transmisible entre los seres humanos 
para mantener la actividad epidémica y es capaz de causar la enfermedad (9). Se recomienda la 
vacunación anual de las personas con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad (7).  
 
El tratamiento con antivirales es un complemento importante a la vacunación contra la 
influenza anual para el tratamiento y la prevención de la influenza. Los medicamentos 
antivirales contra la influenza son eficaces para prevenir la infección, y reducen los síntomas 
de ésta cuando se inicia su administración en las fases tempranas de la enfermedad, pudiendo 
reducir las complicaciones asociadas a la influenza (7). Hay dos clases de medicamentos 
antivirales con actividad contra los virus de la influenza: los adamantanos, como la amantadina 
y la rimantadina; y los inhibidores de la neuraminidasa, como el oseltamivir y el zanamivir. La 
clase de los adamantanos, que solo tiene actividad contra los virus de la influenza de tipo A, se 
ha utilizado durante decenios; sin embargo, recientemente se han notificado tasas altas de 
resistencia a los adamantanos en los Estados Unidos, Canadá y Asia (13, 14). Dada la 
resistencia del virus de la influenza humana a los medicamentos antivirales de la clase de los 
adamantanos, la OMS recomienda el uso de inhibidores de la neuraminidasa como el 
oseltamivir y el zanamivir para el tratamiento y la profilaxis de la infección por el virus de la 
influenza humana (15).  
 

2.2 Influenza pandémica 
 
Solo se puede producir una pandemia de influenza si hay una transmisión eficaz y sostenida de 
un subtipo de virus de la influenza al que sean inmunes pocas personas (9). En los últimos cien 
años se han producido tres pandemias mundiales. Se cree que la pandemia de 1918 (influenza 
de tipo A/H1N1) causó la muerte de al menos 40 millones de personas en todo el mundo, 
observándose las mayores tasas de mortalidad en los adultos jóvenes (16). Otras dos pandemias 
tuvieron lugar en 1957 (influenza de tipo A/H2N2) y 1968 (influenza de tipo A/H3N2), y se 
acompañaron de una morbilidad y una mortalidad sustanciales (16). A diferencia de las 
epidemias estacionales de influenza, estas tres pandemias causaron enfermedades graves en 
individuos más jóvenes y sanos (8).  
 
Actualmente, una epizootia producida por el virus de la influenza aviar de tipo A/H5N1 ha 
infectado a las aves de corral y las aves silvestres en más de 50 países de tres continentes (17). 
La cepa H5N1 ha infectado raras veces a las personas (18), pero puede mutar a una cepa capaz 
de infectar más fácilmente a los seres humanos. No se sabe a ciencia cierta si la próxima 
pandemia de influenza se deberá a la cepa H5N1 o a otra cepa del virus de la influenza, pero la 
vigilancia mundial de la influenza es fundamental para detectar las cepas nuevas del virus a 
medida que surjan. La vigilancia de salud animal y de salud pública deben coordinarse en este 
esfuerzo. Solo así la comunidad mundial estará preparada para adoptar medidas eficaces de 
prevención y control.  
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2.3 Vigilancia de la influenza 
 
En 1947, se estableció la Red Mundial de Vigilancia de la Influenza de la OMS (FluNet), que 
actualmente comprende 116 centros nacionales contra la influenza con laboratorios en 87 
países y 4 centros colaboradores de la OMS para la referencia y la investigación de la influenza 
(19).  
 
Los objetivos de FluNet son: 
 

• Vigilar los virus de la influenza que están en circulación y hacer 
recomendaciones anuales sobre la composición de la vacunas contra la 
influenza para los hemisferios norte y sur.  

• Detectar lo antes posible cualquier cepa inusual del virus de la influenza en 
poblaciones humanas que pueda tener potencial pandémico.  

• Proporcionar, en colaboración con laboratorios de referencia nacional clave, 
cepas prototípicas para la vacuna contra la influenza, así como reactivos 
normalizados para la producción y la puesta a prueba de las vacunas contra la 
influenza.  

 
En la Región de las Américas, hay 25 centros nacionales contra la influenza conectados con el 
Centro Colaborador de la OMS para la Referencia y la Investigación de la Influenza en los 
CDC de Atlanta (Georgia, Estados Unidos) (20).  
 
La mayor participación de todos los Estados Miembros de la OPS en la vigilancia de los virus 
de la influenza mejorará la capacidad de cada país para vigilar lo siguiente: enfermedades 
respiratorias virales, incluidas la influenza, la ETI (ETI), la infección respiratoria aguda grave 
(IRAG); elaborar políticas de vacunación; y ayudar a establecer estrategias mundiales y 
regionales para la prevención y el control de la influenza.  
 

3 Justificación de un sistema de vigilancia 
 
Se calcula que la influenza provoca anualmente entre tres millones y cinco millones de casos 
de la enfermedad grave y de 250.000 a 500.000 defunciones en todo el mundo (8). En la 
Región de las Américas, los datos desde 2004 indican que las tasas de incidencia de ETI 
variaron de 862 casos por 100.000 habitantes en Chile a 2.833 casos por 100.000 en el 
Paraguay (21). Extrapolando estas cifras a las poblaciones de América Latina y el Caribe, 
cabría esperar un total de 4,7 millones a 15 millones de casos de ETI en un solo año (20). En 
Argentina, la tasa de casos notificados de influenza es de 1.855 por cada 100.000 habitantes 
(22).  
 
Desde octubre de 2006, han sido raras las infecciones humanas por el virus de la influenza 
aviar de tipo A/H5N1. El primer caso de infección humana por el virus H5N1 se dio en Hong 
Kong en 1997; y desde 2003 hasta el 27 de noviembre de 2006, el número acumulado de casos 
humanos que la OMS confirmó en el laboratorio ascendió a 258 en 10 países, con 153 
defunciones (18).  
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El hecho de que se haya notificado una transmisión limitada y no sostenida del virus H5N1 
entre los seres humanos destaca la importancia del recién adoptado Reglamento Sanitario 
Internacional de 2005, y la realidad de una amenaza pandémica (23). Hasta la fecha, no se ha 
comprobado que las propiedades de transmisión del virus H5N1 hayan cambiado desde 2003. 
Estos incidentes sirven para destacar la importancia de la vigilancia como base de las 
actividades para conocer y controlar la enfermedad de influenza.  
 
Los Estados Miembros de la OPS han desarrollado diferentes modalidades de vigilancia con 
distintos niveles de desarrollo y resultados medidos; algunos de ellos están diseñados para 
integrar la vigilancia de la morbilidad y la mortalidad, así como la vigilancia virológica (22, 
24, 25). Sin embargo, es necesario formular directrices genéricas para estos sistemas de 
vigilancia con el fin de que se puedan comparar los resultados de los datos de vigilancia, 
normalizar los criterios para poder mejorar el análisis y la interpretación, y evaluar el 
desempeño de los sistemas de vigilancia nacionales.  
 
Además de participar en FluNet, la mayoría de los Estados Miembros de la OPS tienen un 
sistema de vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria para las enfermedades 
transmisibles con potencial epidémico. Estos sistemas incluyen la notificación de los brotes de 
ETI, influenza y neumonía a las autoridades sanitarias para que puedan vigilar la morbilidad y 
establecer las medidas de control de las enfermedades. Algunos países tienen otras actividades 
de vigilancia que complementan el sistema de notificación nacional: un sistema centinela para 
la vigilancia de la actividad de la influenza, un sistema para la detección de las cepas que 
actualmente están en circulación, o un sistema para vigilar la mortalidad debida a la neumonía 
y a otras enfermedades respiratorias graves.  
 
En el contexto actual de los brotes de influenza aviar en los seres humanos y el riesgo 
consiguiente de influenza pandémica, la OPS está llevando a cabo diferentes actividades para 
fortalecer la vigilancia de la influenza. La vigilancia epidemiológica es una herramienta 
fundamental para evaluar la carga de morbilidad; con ello los países pueden valorar la 
repercusión de las medidas de preparación y control si se detecta un nuevo subtipo vírico con 
potencial pandémico.  
 
Los datos epidemiológicos actuales son limitados en algunos países, como los de las regiones 
tropicales, donde el carácter estacional de la influenza no está plenamente caracterizado, lo que 
dificulta la selección de cepas vacunales y la determinación del momento apropiado para la 
vacunación. Además, los sistemas de vigilancia existentes tienen escasa sensibilidad para 
detectar nuevas cepas del virus de la influenza, y no se integran con la vigilancia de sanidad 
animal.  
 
Asimismo, es necesario crear el apoyo práctico para los equipos de salud locales, intermedios y 
nacionales de modo que puedan organizar y ejecutar un sistema de vigilancia de la influenza 
representativo de la composición geográfica y demográfica de un país. Tal sistema tendría que 
integrar la vigilancia de las cepas del virus de la influenza en circulación y la morbilidad y la 
mortalidad causadas por la influenza para alcanzar los objetivos de la vigilancia.  
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4 Objetivos de un sistema de vigilancia de la influenza 
 
Los objetivos generales de cualquier sistema de vigilancia de la influenza son:  

1. Detectar brotes de enfermedades respiratorias virales inusuales o inesperados.  
2. Determinar las características epidemiológicas de la influenza y otras enfermedades 

respiratorias virales (causadas, por ejemplo, por Adenovirus, Parainfluenza y por el 
virus sincitial respiratorio) en la Región de las Américas.  

3. Vigilar los virus de la influenza y formular recomendaciones para la composición anual 
de las vacunas, determinar la concordancia entre la vacuna y las cepas que están en 
circulación, y detectar oportunamente la aparición de nuevos subtipos.  

4. Calcular la carga de la ETI y de la IRAG en los seres humanos.  
5. Orientar la formulación de las políticas y las directrices para la prevención y el control 

de la influenza.  
6. Sentar las bases para estudios futuros sobre la repercusión de las intervenciones de 

prevención y control de enfermedades.  
 
Para cumplir estos objetivos, proponemos los siguientes sistemas para complementar la 
vigilancia nacional de la influenza existente. 
  

• Un sistema de vigilancia centinela de la ETI en los pacientes ambulatorios y de la 
IRAG y la mortalidad relacionada con la misma en los pacientes hospitalizados ayudará 
a mejorar el sistema de vigilancia existente mediante la aceleración de la obtención, el 
agrupamiento, la interpretación y la difusión de datos más específicos y completos 
sobre el virus de la influenza y otros virus respiratorios.  

• Un sistema nacional de vigilancia de enfermedades de notificación obligatoria 
mejorado para la aparición inusual o inesperada de casos de infecciones respiratorias 
agudas permitirá detectar, comprobar e investigar oportunamente los casos relacionados 
con la influenza y adoptar las medidas de control necesarias.  

A continuación se describen con mayor detalle los sistemas de vigilancia centinela y de 
vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria mejorados; los protocolos de 
ejecución para la vigilancia y la notificación de la influenza se presentan en las secciones 5 y 6, 
respectivamente.  

4.1 Sistema de vigilancia centinela 
 
El sistema de vigilancia centinela de la ETI en los pacientes ambulatorios y de la IRAG en los 
pacientes hospitalizados tiene por objeto alcanzar los objetivos de vigilancia generales.  
 
Se propone un sistema de vigilancia centinela por cuanto cuenta con los siguientes atributos:  

• Sencillez: La vigilancia centinela se basa en los establecimientos de salud que ya 
cuentan con la infraestructura, el equipo y el personal capacitado necesarios.  

• Sensibilidad: La vigilancia centinela puede detectar en qué momento el número de 
casos reales ha excedido la cifra de casos esperados y, por lo tanto, permite el cálculo 
de un umbral epidémico.  
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• Especificidad: La confirmación de laboratorio permite distinguir las enfermedades 
causadas por el virus de la influenza de aquellas debidas a otras causas, limitando por 
tanto el número de casos positivos falsos.  

• Oportunidad: Debido a las infraestructuras existentes, tal sistema de vigilancia sería 
eficaz a la hora de recopilar oportunamente datos sobre los casos de influenza, 
permitiendo tomar las medidas de control en forma temprana.  

• Aceptabilidad: Pueden elegirse establecimientos de asistencia sanitaria para la puesta 
en práctica de sistemas cuando existan el compromiso y la voluntad de participar.  

• Calidad de la información: Los datos recogidos en unos pocos sitios de gran calidad 
pueden extrapolarse a la población general y usarse para calcular la incidencia de la 
enfermedad.  

• Representatividad: Generalmente un sistema centinela carece de este atributo, pero, 
debido a la prevalencia de la influenza, la investigación de simplemente una porción de 
todos los casos puede aportar información valiosa que puede extrapolarse a la 
población general.  

 
El sistema de vigilancia centinela comprende 

• Vigilancia de la Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Vigilancia centinela realizada en 
consultorios de enfermedades ambulatorias de aquellas personas que se ajusten a la 
definición de caso de ETI. 

• Vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Vigilancia centinela 
realizada en hospitales para las enfermedades y las defunciones que se ajustan a la 
definición de casos de IRAG.  

 
Lo ideal es que ambos componentes se ejecuten dentro de un país; la información resultante se 
usará para cumplir los objetivos de vigilancia establecidos. Sin embargo, si los recursos y la 
capacidad técnica de un país no pueden apoyar ambos componentes, como norma mínima se 
recomienda la vigilancia de la IRAG en los hospitales centinela.  
 
Componentes del sistema de vigilancia centinela 

• Sistema de vigilancia. Abarca todas las actividades de vigilancia, incluida la vigilancia 
nacional mejorada de las enfermedades de notificación obligatoria, la vigilancia 
centinela y otras mejoras de la vigilancia.  

• Vigilancia centinela. Vigilancia de las infecciones respiratorias en determinados 
hospitales y consultorios de vigilancia que utiliza una definición de caso clínico y la 
obtención sistemática de muestras de un subconjunto de casos para la confirmación de 
laboratorio.  

• Unidad centinela. Es el nivel más básico del sistema de vigilancia. La unidad centinela 
está compuesta por una oficina de epidemiología local, uno o varios hospitales 
centinela, uno o varios consultorios centinela, así como un laboratorio centinela local.  

• Oficina de epidemiología local. Es la oficina que supervisa el nivel más básico del 
sistema de vigilancia e integra los datos de la vigilancia en la zona que está bajo su 
responsabilidad.  

• Hospital centinela. Es un componente de la unidad centinela. Los casos que se ajustan a 
la definición de IRAG se registran en los hospitales centinela.  
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• Consultorio centinela. Es un componente de la unidad centinela. Los casos que 
satisfacen la definición de ETI se registran en los consultorios centinela.  

• Laboratorio centinela. Es el componente de laboratorio de la mayoría de las unidades 
centinela.  

• Laboratorio de referencia nacional. Es el/los laboratorios de referencia para todo el 
sistema de vigilancia. A menudo, será un centro nacional contra la influenza. Recibe 
muestras clínicas de los laboratorios centinelas locales para llevar a cabo la 
confirmación y otras pruebas.  

• Oficina de epidemiología de nivel intermedio. Esta oficina del sistema de vigilancia es 
de un nivel superior al de la unidad centinela. En muchos países, será un departamento 
de salud provincial. La función de la oficina de epidemiología intermedia será 
recopilar, combinar, analizar y difundir los datos de vigilancia de las unidades centinela 
de la zona que está bajo su responsabilidad. Cabe la posibilidad de que los países 
pequeños y los países con pocas unidades centinela decidan no contar con este nivel de 
organización.  

• Oficina de epidemiología de nivel nacional. Es el nivel superior del sistema de 
vigilancia, por encima de las oficinas de epidemiología de nivel intermedio. En muchos 
países, será el ministerio de salud nacional. La función de la oficina de epidemiología 
de nivel nacional será recopilar, combinar, analizar y difundir todos los datos de 
vigilancia del país.  

 

4.2 Sistema mejorado de vigilancia nacional de las 
enfermedades de notificación obligatoria  
 
El Reglamento Sanitario Internacional de 2005 exige que cualquier caso de influenza causado 
por un nuevo subtipo vírico se notifique de inmediato (en un plazo de 24 horas) a la OMS (26). 
Muchos Estados Miembros de la OPS tienen sistemas de vigilancia pasiva, por lo que las 
enfermedades con potencial epidémico se notifican a las autoridades sanitarias para la 
investigación de brotes y para la institución de medidas de control; estos sistemas pueden 
usarse para cumplir el requisito del Reglamento Sanitario Internacional de 2005 en materia de 
notificación. Sin embargo, otros países tienen sistemas de vigilancia inadecuados y no pueden 
satisfacer este requisito. Es esencial que tales países fortalezcan su capacidad de vigilancia 
nacional para detectar, comprobar, investigar y responder a los eventos de influenza inusuales 
o inesperados. Si los recursos nacionales para la vigilancia de las enfermedades son limitados, 
se recomienda dar prioridad a un sistema de vigilancia en toda la nación sobre la vigilancia 
centinela.  
 
Para mejorar la sensibilidad de tales sistemas para la vigilancia de la influenza, el personal 
sanitario recibirá formación y se les recordará que estén atentos a los pacientes en riesgo de 
contraer infecciones por virus nuevos o emergentes, como H5N1. Además, las autoridades de 
salud pública deben vigilar activamente la información divulgada por los medios de difusión y 
otras fuentes no oficiales para complementar la información oficial que recopilen sobre las 
enfermedades. Los informes clínicos y de laboratorio, así como los rumores acerca de las 
enfermedades respiratorias inusuales o inesperadas darán comienzo a averiguaciones de salud 
pública y, si fuera necesario, a la investigación de los brotes. Las infecciones respiratorias 
vinculadas con factores desencadenantes epidemiológicos (por ejemplo, conglomerados de 
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gravedad inusual, relacionados con viajes o exposición a animales enfermos) deben poner en 
marcha la investigación de los brotes.  
 

5 Vigilancia centinela 

5. 1 Introducción 
 
Una unidad centinela comprende una red de establecimientos de asistencia sanitaria y un 
laboratorio local. Estos establecimientos integran los datos sobre morbilidad, mortalidad y los 
datos de laboratorio, y generan información de gran calidad y oportuna.  
 
Una unidad centinela comprende un hospital centinela, un consultorio centinela o ambos. 
Idealmente, debe realizarse una buena caracterización de las poblaciones de pacientes 
atendidas por la unidad centinela, para así posibilitar el cálculo de las tasas de ataque (casos en 
la población atendida con el transcurso del tiempo). Sin embargo, en la mayoría de los casos 
quizá sea difícil determinar el tamaño de la población atendida por los centros centinela, y los 
datos de vigilancia se representarán como una proporción de los casos en relación con el 
número total de consultas ambulatorias o de hospitalizaciones.  
 
La vigilancia de la ETI en los pacientes ambulatorios se lleva a cabo en los consultorios 
centinela, y la vigilancia de la morbilidad y la mortalidad causadas por las infecciones 
respiratorias agudas graves se realiza en los hospitales centinela. En ambos casos, se llega a la 
confirmación de laboratorio de un subconjunto analizando un número determinado de casos 
elegidos sistemáticamente. Los laboratorios centinela locales analizan las muestras para 
detectar la presencia del virus de la influenza y de otros virus respiratorios; las muestras con 
resultados positivos para el virus de la influenza se caracterizan después en el laboratorio de 
referencia nacional o en un centro nacional contra la influenza afiliado a la OMS. Los datos 
epidemiológicos, clínicos y de laboratorio se analizan en las oficinas de epidemiología locales 
y luego se envían a las oficinas de epidemiología nacionales para su unificación y para realizar 
análisis a escala nacional. La OPS analizará la información regional para determinar la 
repercusión de los brotes de influenza y para contribuir a la evaluación y ejecución de las 
intervenciones de control de enfermedades.  

 

5.2 Definiciones de casos 
 

Es importante usar definiciones de casos normalizadas que permitan comparar las 
enfermedades entre diferentes zonas de un país y también entre países.  

 
El sistema de vigilancia de la influenza utiliza dos definiciones de casos:  

1.  Los consultorios centinela utilizan el término de ETI. Esta se define según los criterios 
de la OMS (27):  

• Aparición súbita de fiebre superior a 38 °C Y 
• tos o dolor de garganta Y 
• ausencia de otras causas.  
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2 En los hospitales centinela, y como parte de la vigilancia nacional, se utiliza el término 
de IRAG. La definición de IRAG se adapta del protocolo de la OMS sobre respuesta 
rápida (28). En el caso de los individuos ≥5 años:  

• Aparición súbita de fiebre superior a 38 °C Y 
• tos o dolor de garganta Y 
• disnea o dificultad para respirar Y 
• necesidad de internamiento en el hospital. 

 
La definición de IRAG para los niños menores de 5 años se ha adaptado del 
programa de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (29):  
 

Cualquier niño menor de 5 años en el que se sospeche clínicamente la presencia 
de neumonía o neumonía grave o muy grave (véase el anexo), y requiera de 
internamiento en el hospital.  

 
Un caso de influenza confirmado se define como cualquier caso con resultados positivos 
para el virus de la influenza en las pruebas de laboratorio.  
 

5.3 Vigilancia de la ETI en los pacientes ambulatorios 
 
Se utilizarán consultorios centinela seleccionados para la vigilancia de la ETI en los pacientes 
ambulatorios. La determinación de la ETI se hará basándose en la definición de caso clínico, y 
el control de la vigilancia será coordinado por la oficina de epidemiología local 
correspondiente. Las actividades de vigilancia de la ETI facilitan los cálculos de la carga de 
morbilidad, ayudan a conocer los costos relacionados con la influenza y proporcionan muestras 
para el análisis y la identificación de una cepa vacunal.  
 
Se registrarán la edad del paciente y la fecha de la consulta en todos los casos de ETI. Los 
datos epidemiológicos y clínicos adicionales se registrarán sistemáticamente en un subconjunto 
de casos seleccionado para realizar pruebas de laboratorio de las muestras clínicas. Estas se 
analizarán en los laboratorios de vigilancia locales.  

 
Cada país se encargará de elegir los sitios de vigilancia de la ETI. Un ejemplo de un buen sitio 
de vigilancia sería un consultorio que preste atención a una amplia gama de pacientes, que esté 
conectado con un hospital centinela y que tenga acceso a un laboratorio de vigilancia para 
realizar la prueba de inmunofluorescencia. Si los sitios de vigilancia se establecen como 
consultorio centinela, tales sitios permitirían combinar los recursos y facilitarían las pruebas de 
laboratorio. Sin embargo, quizá haya casos en los que un sitio aconsejable para la vigilancia de 
la ETI no esté cerca de un hospital o de un laboratorio de vigilancia. Estos sitios todavía 
pueden tenerse en cuenta para la vigilancia de la ETI siempre que las actividades de vigilancia 
puedan coordinarse con el sistema de vigilancia y siempre que las muestras clínicas puedan 
enviarse regular y rápidamente a un laboratorio de vigilancia con capacidad para realizar la 
prueba de inmunofluorescencia.  
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Se elegirán los sitios de vigilancia de la ETI de forma que abarquen una muestra representativa 
de la población. Es posible que un país decida establecer la vigilancia de la ETI en un 
consultorio de atención urgente o en un departamento de urgencias para detectar a los 
individuos con signos de ETI moderada que quizá no acudan a los consultorios ambulatorios ni 
requieran el ingreso en el hospital. Estos son los casos que no se detectarían en un sistema de 
vigilancia de la IRAG.  
 
Pueden obtenerse datos sustanciales sobre la epidemiología y la carga de las infecciones 
respiratorias virales a partir de un número mínimo de consultorios centinela bien 
administrados. Se recomienda que un país dé prioridad a la recopilación de datos de vigilancia 
de calidad obtenidos en un número mínimo de consultorios centinela sobre la ejecución 
temprana en numerosos sitios. Se realizará un ensayo y una evaluación adecuados antes de 
agregar cualquier nuevo consultorio centinela. 

 

5.4 Vigilancia de la IRAG en los pacientes hospitalizados 
 
Este sistema vigilará en determinados hospitales los pacientes con enfermedades respiratorias 
graves que satisfagan la definición de casos de IRAG. La vigilancia de la IRAG es útil para 
controlar las tendencias de la enfermedad y para caracterizar las enfermedades graves 
relacionadas con la influenza. Al igual que en el caso de la vigilancia de la ETI, estas 
actividades facilitan el cálculo de la carga de morbilidad, ayudan a conocer los costos 
relacionados con la influenza y proporcionan muestras para el análisis y la identificación de 
una cepa vacunal.  
 
Los procedimientos son los mismos que para la vigilancia de la ETI: se registrarán la edad del 
paciente y la fecha de la consulta en todos los casos, y los demás datos epidemiológicos y 
clínicos se registrarán sistemáticamente en un subconjunto de casos seleccionado para realizar 
pruebas de laboratorio de las muestras clínicas. Estas se analizarán en los laboratorios de 
vigilancia locales.  
 
A diferencia de la vigilancia de la ETI, la vigilancia de la IRAG exige que los hospitales hagan 
un informe semanal por grupos de edad de los pacientes de las defunciones relacionadas con la 
IRAG. Esta información sirve para detectar cualquier aumento de la mortalidad por influenza 
durante los períodos epidémicos y para observar la repercusión de cualquier programa de 
intervención.  
 
Si un país no cuenta con un sistema de vigilancia hospitalaria activa, la vigilancia de la IRAG 
debe ejecutarse en un número mínimo de centros centinela. Los países que dispongan de un 
sistema de vigilancia hospitalaria de infecciones respiratorias pueden incorporar la vigilancia 
de la IRAG en su sistema actual, permitiendo la normalización en toda la región de la OPS.  
 
Cada país se encargará de seleccionar los hospitales que habrán de llevar a cabo la vigilancia 
de la IRAG. En las zonas donde no existan sistemas similares de vigilancia, se realizará 
inicialmente un esfuerzo por seleccionar los sitios que tienen mayor probabilidad de éxito. Por 
ejemplo, una buena elección de un hospital centinela inicial sería un hospital general eficaz que 
tenga un laboratorio capaz de realizar la prueba de inmunofluorescencia, que atienda a una 
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población definida y caracterizada, y que tenga antecedentes de colaboración entre el 
epidemiólogo del hospital, el laboratorio clínico y el departamento de salud local.  

 
Pueden obtenerse datos sustanciales sobre la epidemiología y la carga de las infecciones 
respiratorias virales graves a partir de un número mínimo de hospitales de vigilancia bien 
administrados. Se recomienda que un país dé prioridad a la obtención de datos de vigilancia de 
calidad obtenidos en un número menor de hospitales de vigilancia sobre la ejecución temprana 
en un número de sitios mayor. Se realizarán un ensayo y una evaluación adecuados antes de 
agregar cualquier nuevo hospital centinela. 
 

5.5 Objetivos específicos 
• Determinar, semanalmente y por categorías de edad, la proporción de visitas al 

consultorio de pacientes ambulatorios que son atribuibles a la ETI, y la proporción de 
los casos positivos confirmados de infección por el virus de influenza y por otros virus 
respiratorios seleccionados entre los casos de ETI.  

• Determinar, semanalmente y por categorías de edad, la proporción de hospitalizaciones 
atribuibles a la IRAG y la proporción de casos positivos confirmados de infección por 
el virus de la influenza y por otros virus respiratorios seleccionados entre los casos de 
IRAG.  

• Proporcionar características epidemiológicas y clínicas de los casos confirmados de 
influenza en los pacientes ambulatorios con ETI y los pacientes hospitalizados con 
IRAG.  

• Describir la frecuencia, las tendencias temporales y la distribución geográfica de las 
enfermedades causadas por el virus de la influenza y otros virus respiratorios (virus 
sincitial respiratorio, Adenovirus y Parainfluenza) diagnosticados en el laboratorio en 
las muestras obtenidas de pacientes con ETI e IRAG.  

• Determinar la proporción de defunciones asociadas a la IRAG entre todas las 
hospitalizaciones y todas las defunciones de pacientes hospitalizados.  

• Aislar y caracterizar antigénicamente los virus de la influenza en el laboratorio de 
referencia nacional para orientar la selección de vacunas e identificar los nuevos 
subtipos del virus de la influenza. 

• Identificar rápidamente las cepas cuyo subtipo no pueda determinarse o que sean de 
subtipos aviares y enviar de inmediato los aislados al centro colaborador de la OMS 
para su confirmación y análisis.  

 

5.6 Selección de los centros centinela 
 

La selección de los centros centinela dependerá de muchos factores, en su mayoría particulares 
de un país o localidad específicos; sin embargo, se recomienda en todos los casos que el 
número de establecimientos y su selección se basen en criterios demográficos y geográficos 
que permitan una aproximación a la situación nacional durante las epidemias de influenza. Para 
satisfacer estos criterios, un centro centinela debe tener las siguientes características:  
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• Lo ideal es que el establecimiento sea un hospital general constituido que atienda tanto 
a adultos como a niños y que cuente con un centro de atención primaria ambulatoria; si 
no existiera un hospital que atienda a todos los grupos de edad, entonces se 
seleccionarán dos hospitales (uno para niños y otro para adultos) con cobertura 
adecuada de todos los grupos de edad de la población.  

• De no existir ningún establecimiento con las características ya mencionadas, entonces 
puede seleccionarse un establecimiento de hospitalización y un establecimiento de 
atención primaria de pacientes ambulatorios como centros centinela.  

• Si fuera posible, el centro centinela debe seleccionarse en una localidad en la que sea 
posible calcular el tamaño de la población atendida y en un área donde la población 
atendida sea representativa de los grupos de interés nacional (por ejemplo, grupos 
nacionalmente representativos o grupos representativos de minorías clave).  

• El establecimiento debe contener un laboratorio con personal capacitado por el 
laboratorio de referencia nacional en la prueba de inmunofluorescencia de los virus 
respiratorios. Si el establecimiento no pudiera cumplir con este último criterio, sus 
muestras serán procesadas por otro laboratorio con personal adecuadamente capacitado 
o por el laboratorio de referencia nacional.  

• El centro centinela debe tener su propio coordinador, preferentemente la persona que 
supervise la epidemiología del hospital o un representante de la oficina de 
epidemiología local o intermedia.  

• El centro centinela contará con la capacidad y el personal necesarios para obtener 
muestras de los pacientes en el hospital centinela o en el consultorio centinela y será 
capaz de procesarlas.  

5.7 Organización de los establecimientos de vigilancia 
 
Las unidades locales de vigilancia deben estar compuestas por una oficina de epidemiología 
local coordinadora (en un hospital centinela o en el departamento de salud de nivel local o 
intermedio), el hospital o los hospitales centinela, el consultorio o los consultorios centinela y 
un laboratorio centinela local. La oficina de epidemiología local supervisará todos los 
componentes de la vigilancia (epidemiológico, clínico y de laboratorio), cada uno de los cuales 
requerirá un funcionario a tiempo parcial que supervise las operaciones de vigilancia. También 
se recomienda que haya un coordinador de vigilancia de nivel intermedio (estatal, provincial o 
regional), así como un coordinador de vigilancia de nivel nacional en el ministerio de salud.  
 
El uso de una oficina de epidemiología del nivel intermedio dependerá de las estructuras de 
salud pública y de las estructuras del sistema de vigilancia existentes de un país dado. Algunas 
naciones —especialmente las naciones pequeñas o las que solo cuentan con unos pocos centros 
centinela— pueden encontrar innecesaria la vigilancia de nivel intermedio, y es posible que 
decidan enviar la información de vigilancia directamente a la oficina nacional para su 
unificación.  
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Funciones y niveles de responsabilidad 
 
Se recomienda definir las funciones y los niveles de la responsabilidad dependiendo de las 
estructuras de vigilancia existentes dentro de cada país. En consecuencia, la responsabilidad 
podría delegarse de la siguiente manera:  
 

Oficina de epidemiología local  

• Ejecutar el sistema de vigilancia. 

• Recopilar datos de manera oportuna. 

• Procesar, analizar y notificar los datos a el nivel local, integrando los resultados de 
laboratorio. 

• Hacer informes semanales para el nivel intermedio o nacional.  

 

Hospital y consultorio de asistencia ambulatoria 
• Registrar los casos de IRAG o de ETI por grupos de edad usando formularios 

normalizados para la recolección de datos, incluyendo cualquier caso de defunción 
asociada a una IRAG.  

• Obtener y transportar muestras de las vías respiratorias según los criterios establecidos 
y rellenar los formularios para la obtención de datos.  

 

Laboratorio centinela local 
• Procesar las muestras de las vías respiratorias para determinar la presencia del virus de 

la influenza de los tipos A y B y de otros virus respiratorios (Adenovirus, Parainfluenza 
y virus sincitial respiratorio) mediante la prueba de inmunofluorescencia, en 
condiciones de bioseguridad adecuadas, según define la OMS.  

• Comunicar los resultados de laboratorio oportunamente al profesional que remitió las 
muestras.  

• Hacer los informes semanales de los resultados de los análisis a la oficina de 
epidemiología (local o intermedia, dependiendo de la organización de la unidad 
centinela) y al laboratorio de referencia nacional.  

• Enviar todas las muestras con resultados positivos para el virus de la influenza y una 
proporción de las muestras con resultados negativos al laboratorio de referencia 
nacional para que realice más pruebas.  

 

Oficina de epidemiología de nivel intermedio 
• Prestar apoyo al sistema de vigilancia que está bajo su responsabilidad. 
• Capacitar al personal de atención de salud hospitalario y ambulatorio.  
• Unificar y analizar la información de los centros centinela que están bajo su 

responsabilidad.  
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• Hacer regularmente informes de la situación epidemiológica de la influenza para las 
autoridades locales y nacionales.  

• Velar por la obtención adecuada de información del paciente y de las muestras clínicas 
en los centros centinela y conseguir que las muestras se transporten apropiadamente al 
laboratorio de referencia nacional.  

 

Oficina de epidemiología de nivel nacional 
• Coordinar la puesta en práctica del sistema de vigilancia.  
• Proporcionar recursos para el funcionamiento del sistema.  
• Reunir la información remitida desde los niveles intermedios.  
• Analizar la información sobre la situación epidemiológica semanal. 
• Emitir alertas de salud pública nacionales e internacionales en caso de brotes de 

influenza u otras situaciones de interés.  
• Difundir la información y los resultados mediante informes periódicos (por ejemplo, 

correo electrónico, sitio web, boletines epidemiológicos periódicos) al público, al 
sistema de vigilancia y a los interesados directos. 

 
Se recomienda que la oficina de epidemiología nacional defina estrategias (por ejemplo, 
capacitación, certificados de reconocimiento, recordatorios periódicos) para estimular y 
reforzar el funcionamiento eficaz del sistema en el nivel local e intermedio.  
 

Laboratorio de referencia nacional 
• Capacitar y supervisar a los laboratorios de vigilancia en la realización de la prueba de 

inmunofluorescencia y las prácticas de bioseguridad.  
• Aislar y caracterizar el virus de la influenza de las muestras positivas conforme a las 

condiciones de bioseguridad definidas por la OMS. 
• Evaluar un porcentaje de muestras negativas enviadas por el nivel local.  
• Aislar y caracterizar los virus nuevos.  
• Unificar y analizar los datos de laboratorio nacionales y preparar informes 

semanalmente.  
• Remitir los informes de vigilancia virológica a los centros centinela, los estados o las 

provincias, y al ministerio de salud.  
• Notificar los resultados a la OPS/OMS a través de FluNet.  

 

5. 8 Ejecución 
 
La ejecución de la vigilancia es una responsabilidad del nivel nacional de salud pública, en 
conjunto con los niveles intermedios y locales, y dependerá de la organización de salud pública 
de cada país.  
 
El número de personas sometidas a vigilancia dependerá del número de hospitales y 
consultorios centinela, así como del tamaño de sus poblaciones de pacientes. Antes de ejecutar 
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la vigilancia, se determinará el número total de ingresos semanales por neumonía e influenza 
que tuvieron lugar durante el año precedente mediante el examen de los expedientes clínicos. 
Esto ayudará a determinar la estrategia de obtención sistemática de muestras y proporcionará 
un cálculo inicial de la IRAG. El número de pacientes de los que se obtienen muestras para las 
pruebas de laboratorio dependerá de la capacidad del laboratorio de vigilancia de procesar, 
analizar y despachar las muestras; del número de epidemiólogos que pueden supervisar la 
obtención y el análisis de los datos; y del método utilizado para elegir los casos para realizar 
las pruebas. En general, la cobertura de una población amplia por el sistema de vigilancia es 
menos importante que la obtención eficaz de datos de calidad por unos pocos hospitales y 
consultorios centinela.  
 
Deben considerarse los recursos necesarios para el funcionamiento de los hospitales y los 
consultorios centinela, incluidas la capacitación, la evaluación y la supervisión necesarias. El 
personal de atención de salud debe estar capacitado en el uso de las definiciones de casos y los 
formularios para la obtención de datos, el flujo de información epidemiológica, y la obtención 
y el transporte de muestras.  
 
El laboratorio de referencia nacional capacitará a los laboratorios de vigilancia en la prueba de 
inmunofluorescencia y las medidas de bioseguridad. El laboratorio debe coordinarse con el 
nivel nacional en lo que respecta a los suministros y los recursos humanos necesarios. La 
OPS/OMS y los CDC prestarán apoyo a los talleres de capacitación de nivel nacional.  

5.9 Obtención y flujo de los datos de vigilancia 
 
Todos los países —especialmente los que no tengan una temporada de influenza bien 
definida— deben mantener las actividades de vigilancia durante todo el año para detectar casos 
esporádicos de la enfermedad. Los consultorios centinela, los hospitales centinela y los 
laboratorios de vigilancia locales recopilarán a diario los datos epidemiológicos y de 
laboratorio, que se enviarán semanalmente a la oficina de epidemiología para su refundición 
semanal.  
 
Es importante utilizar formularios de obtención de datos normalizados para registrar los datos 
de los casos. Tales formularios están incluidos en el anexo 1 de este documento. Se usará un 
formulario específico para recopilar los datos clínicos y epidemiológicos de casos de ETI y de 
IRAG sistemáticamente elegidos, así como de casos de los que se obtengan muestras 
respiratorias. Los datos recopilados deben ser registrados por los prestadores de atención de 
salud que atiendan a los pacientes, ya que están en condiciones de obtener directamente la 
información. En los casos de ETI y de IRAG, se registrarán la edad y la semana 
epidemiológica, usando formularios proporcionados para recopilar los datos globales sobre los 
casos de ETI y de IRAG. En función de la capacidad de un país de recopilar datos, puede 
notificarse información optativa (por ejemplo, el sexo del paciente) a la oficina de 
epidemiología.  
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5.10 Procesamiento de las muestras de las vías respiratorias 
 
La capacidad de los laboratorios de vigilancia locales determinará el número de muestras 
analizadas como parte de las actividades de vigilancia. La coordinación entre el laboratorio y el 
hospital o el consultorio centinela es esencial para conseguir que se utilicen métodos de 
obtención sistemática de muestras. El número máximo de muestras que teóricamente podrían 
ser procesadas semanalmente por un laboratorio debe correlacionarse con el número máximo 
de pacientes de los que se obtienen muestras.  
 
Para excluir el sesgo de muestreo, debe emplearse un método de obtención de muestras 
sistemática. Un método de muestreo recomendado sería el análisis de cada x números de casos 
internados con IRAG, siendo x igual al número de casos semanales de IRAG internados en el 
hospital centinela dividido por el número máximo de muestras que un laboratorio de vigilancia 
podría procesar por semana. Por ejemplo, si un hospital interna semanalmente a 80 pacientes 
con IRAG durante el momento álgido de la temporada de influenza, y si el máximo número 
semanal de muestras que puede procesar un laboratorio es de 20, entonces un muestreo 
sistemático apropiado durante el punto máximo de la temporada de influenza sería cada cuarto 
caso de IRAG. Lo ideal es que un laboratorio de vigilancia pueda analizar la mayoría o todos 
los casos de IRAG en un hospital centinela.  
 
Para la vigilancia de la ETI, se recomienda un sistema similar al proceso de muestreo de la 
IRAG (obteniendo una muestra clínica de cada x número de casos). Muchos consultorios 
centinela encontrarán que esto es difícil desde el punto de vista logístico. Como mínimo, se 
recomienda que las muestras de los casos se tomen en el mismo día o los mismos días 
semanalmente e intenten representar una amplia gama demográfica. Un ejemplo de un sistema 
adecuado sería la obtención de muestras de los casos de ETI cada mañana del martes en un 
consultorio de medicina familiar que atienda a una gran variedad de pacientes. En este 
ejemplo, debe tenerse cuidado para conseguir que los pacientes a los que se atiende en las 
mañanas de los martes no sean apreciablemente diferentes de los atendidos otros días de la 
semana (por ejemplo, que no sea la mañana habitual para llevar a cabo el cuidado del pie 
diabético en el consultorio).  
 
En periodos aparte del momento de máxima intensidad de la temporada de influenza, se 
pueden obtener sistemáticamente muestras en una mayor proporción de casos. Los servicios 
médicos del hospital o del consultorio centinela deben incluir a todos aquellos que prestan 
atención para la infección respiratoria aguda (por ejemplo, medicina interna, pediatría, geriatría 
y otros).  
 

5.10.1 Criterios de obtención de muestras 
 
Se examinará a los pacientes para detectar los virus respiratorios mediante la prueba de 
inmunofluorescencia basándose en los siguientes criterios:  
 

• Paciente que satisfaga la definición de caso clínico de ETI o IRAG, según convenga, Y 
• paciente que se elige sistemáticamente para la realización de la prueba Y 
• aparición de los síntomas en las 72 horas posteriores a la obtención de las muestras.  
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La toma de una muestra en un plazo de 72 horas después de la aparición de los síntomas 
mejorará la exactitud de la inmunofluorescencia. La frecuencia de resultados negativos falsos 
en las pruebas de inmunofluorescencia aumentará en el curso de la infección de influenza, a 
medida que disminuya la eliminación de virus.  
 
Se contará un caso que presente cualquier factor desencadenante de la investigación de la 
vigilancia nacional, pero debe iniciar los mecanismos de respuesta a los brotes que se describen 
en la sección 6. La evaluación de tales casos se hará según los protocolos de vigilancia 
nacional. 

 
Si se eligiera un caso para analizarlo mediante el proceso de obtención sistemática de muestras, 
pero el caso no cumpliera los criterios de obtención de muestras, el paciente se negara a ello o 
no se obtuvieran muestras del paciente por alguna otra razón, se deberá analizar al siguiente 
paciente que presente IRAG o ETI.  

 

5.10.2 Logística para la obtención de muestras 
 

Se recomienda que para cualquier caso que satisfaga los criterios de obtención de muestras ya 
definidos, las muestras clínicas se obtengan a la mayor brevedad durante su hospitalización. 
Esto puede ocurrir cuando se evalúan los casos para su posible internamiento en un 
departamento de urgencias o después de su internamiento en el hospital. Se obtendrán muestras 
clínicas de los casos ambulatorios que satisfagan estos criterios de obtención de muestras 
mientras estén todavía en el consultorio centinela.  

 
Los médicos o el personal médico capacitado obtendrán muestras de los casos de ETI y de 
IRAG, en conformidad con los procedimientos establecidos en cada país. En los casos que 
impliquen una ETI, se hará hisopados nasal y faringeo en los adultos, y en el caso de los niños 
menores de 5 años se recomienda aspirado nasofaringeo. En los casos de IRAG, se recomienda 
un hisopado o aspirado nasofaríngeo. Estas muestras deben mantenerse refrigeradas en los 
medios de transporte y se enviarán cuanto antes al laboratorio centinela junto con el formulario 
para la obtención de datos. Pueden usarse medios de transporte comercial o medios preparados 
en el laboratorio en conformidad con las directrices de la OMS (véase el anexo 2).  
 
En el laboratorio de vigilancia, las muestras positivas de virus de la influenza deben 
conservarse en los medios de transporte a una temperatura de 4 ºC y se enviarán en el 
transcurso de una semana al laboratorio de referencia nacional.  
 

5.10.3 Procesamiento y análisis 
 
Las muestras se procesarán y analizarán en el laboratorio de vigilancia para detectar la 
presencia de antígenos víricos (Adenovirus, virus de la influenza de los tipos A y B, 
Parainfluenza y virus sincitial respiratorio) usando la prueba de inmunofluorescencia con 
anticuerpos. Lo ideal es que se realice esta técnica usando prácticas de bioseguridad del nivel 2 
(30). Sin embargo, en los casos presuntos de influenza aviar, los casos inusuales o inesperados 
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o en los brotes de ETI o de IRAG, deben procesarse en condiciones de bioseguridad del nivel 
2, aplicando prácticas de bioseguridad del nivel 3 en el laboratorio de referencia nacional (31).  
 

Flujo de muestras en los laboratorios de vigilancia 
Lo ideal es que todas las muestras con resultados positivos en los análisis del virus de influenza 
se envíen al laboratorio de referencia nacional en el transcurso de una semana para su 
confirmación y para la realización de análisis posteriores. Si esto no fuera factible, mediante 
acuerdo con el laboratorio de referencia nacional, se puede enviar una muestra representativa 
de las pruebas de laboratorio positivas para que las sometan a análisis adicionales. Quizá haya 
ocasiones, durante los períodos epidémicos, en las que el laboratorio de referencia nacional no 
pueda procesar todas las muestras positivas. En estos casos, la mayor parte de las muestras 
positivas deben elegirse aleatoriamente y enviarse al laboratorio de referencia nacional. 
 
Entre las muestras con resultados negativos para el virus de la influenza, se elegirá 
aleatoriamente el 10% cada mes para que el laboratorio de referencia nacional confirme los 
resultados. Durante las epidemias puede procesarse una muestra representativa si se supera la 
capacidad del laboratorio de referencia nacional.  

Flujo de aislados y muestras en el laboratorio de referencia nacional 
El laboratorio de referencia nacional debe realizar preliminarmente una caracterización 
antigénica y, si fuera posible, genética en los aislados víricos cultivados en el establecimiento.  
 
Luego, el laboratorio de referencia nacional debe enviar los aislados víricos representativos y 
los virus de baja reactividad a los centros colaboradores de la OMS contra la influenza en los 
CDC por lo menos una vez al mes durante el período de vigilancia.  
 
Si no se pudiera determinar el subtipo de ningún virus usando el kit de reactivos de la OMS, el 
laboratorio de referencia nacional debe notificar a la OMS y los CDC y tiene que enviar de 
inmediato el aislado vírico para su análisis a los centros colaboradores de influenza de la OMS 
en los CDC.  
 

5.11 Análisis de datos 
 
El análisis de datos describirá la distribución de los casos con el transcurso del tiempo, los 
casos por categoría de edad y los casos en función del nivel de vigilancia local. Cuando sea 
posible, deben notificarse los datos de incidencia basada en la población. Las proporciones se 
notificarán mediante el numerador y el denominador.  
 
Los laboratorios de vigilancia asociados a los consultorios y hospitales centinela registrarán la 
frecuencia y el porcentaje de virus positivos por tipo y cepa.  
 
Se utilizarán los siguientes parámetros para el análisis de los datos locales de vigilancia:  
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Análisis de vigilancia en los consultorios centinela por semana 
epidemiológica 

• Proporción de casos de ETI por consultas totales. 

• Proporción de casos de ETI por consultas totales por categoría de edad. 

• Si fuera posible, incidencia basada en la población de la ETI en conjunto y por 
categoría de edad (cuando se conozca el tamaño de la población atendida). 

• Proporción de casos de ETI con resultados positivos en el análisis del virus de la 
influenza y de otros virus respiratorios por el número total de casos de ETI. 

Análisis de vigilancia en los hospitales centinela por semana epidemiológica 
• Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales. 

• Proporción de casos de IRAG por hospitalizaciones totales por categoría de edad. 

• Si fuera posible, incidencia basada en la población de IRAG en conjunto y por 
categoría de edad (cuando se conozca el tamaño de la población atendida). 

• Proporción de casos de IRAG con resultados positivos en el análisis del virus de la 
influenza y de otros virus respiratorios por el número total de casos analizados. 

• Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número total de 
hospitalizaciones.  

• Proporción de defunciones entre los casos de IRAG por el número total de defunciones 
hospitalarias. 

• Si fuera posible, incidencia basada en la población de defunciones asociadas a la IRAG 
en conjunto y por categoría de edad (cuando se conozca el tamaño de la población 
atendida). 

 
Basándose en la información de cinco años de vigilancia, pueden calcularse los valores 
umbrales semanales para los análisis anteriores. En el caso de la proporción de las 
hospitalizaciones y las defunciones asociadas a la IRAG, los valores umbrales pueden 
determinarse usando información retrospectiva de los registros del hospital. También puede 
realizarse la comparación con años anteriores usando promedios móviles. Estos datos ayudarán 
a determinar el carácter estacional de la influenza.  
 
El análisis de datos a nivel intermedio dependerá del número de centros centinela de un área de 
responsabilidad. Tal análisis de datos consistirá en la agrupación de todos los datos del centro 
centinela según los mismos parámetros que se han descrito para el análisis de datos a nivel 
local.  
 
En el análisis de datos a nivel nacional se usarán los mismos parámetros que con los datos a 
nivel local, pero puede incluir la consolidación de todos los datos obtenidos y la comparación 
de los datos recolectados a niveles intermedio y local. El análisis evaluará la carga de 
morbilidad en el sistema de atención de salud nacional y caracterizará las tasas de enfermedad 
en el país. La unificación de los datos nacionales permitirá hacer comparaciones entre países 
así como evaluar las tendencias regionales en toda la zona de cobertura de la OPS.  
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5.12 Indicadores del desempeño de la vigilancia centinela 
 
Para evaluar la eficiencia y el éxito del sistema, se han establecido varios “indicadores de 
procesos” e “indicadores de resultados”. Además, se recomienda realizar al menos una vez al 
año exámenes de la vigilancia local para velar por la calidad de los datos, el cumplimiento de 
los protocolos y la normalización en un país. Tales exámenes pueden constar de:  

• Auditorías de los registros hospitalarios y de los consultorios para determinar si los 
casos de ETI y de IRAG están registrándose con exactitud. 

• Evaluación del conocimiento del personal local respecto a los protocolos y las 
definiciones de casos. 

• Evaluación del material y del personal de laboratorio. 

• Auditorías de los datos de laboratorio para determinar la exactitud de la notificación. 

• Educación continua en cuanto a la vigilancia de las enfermedades de notificación 
obligatoria y los protocolos de vigilancia centinela. 

• Oportunidad del personal local para proporcionar retroalimentación acerca de las 
ineficiencias del sistema de vigilancia. 

• Otras medidas de garantía de la calidad. 
 
Los indicadores de “procesos” y de “resultados” se presentan en el siguiente cuadro1 y 
permitirán la evaluación del sistema en conformidad con los objetivos específicos del sistema 
de vigilancia centinela:  
 
 

Objetivos específicos Indicadores de procesos  Indicadores de resultados  

Determinar semanalmente las 
proporciones de la ETI en las 
visitas al consultorio.  

Número de informes de casos de ETI que se 
han hecho en una semana por número de 
semanas de vigilancia. Meta >80%. 

Número de informes de casos de ETI 
realizados (incluidos los informes de 
ausencia de casos) por número de 
semanas de vigilancia. Meta >95%. 

Proporcionar las 
características 
epidemiológicas y clínicas de 
los casos confirmados de 
influenza entre los pacientes 
ambulatorios con ETI y los 
hospitalizados con IRAG.  

Número de casos de ETI y de IRAG en los que 
se han obtenido muestras para análisis por 
número de casos de ETI y de IRAG contados. 
Meta para los casos de ETI >2% . Meta para 
los casos de IRAG >50%. 

Número de casos de ETI y de IRAG en 
los que se han obtenido muestras para 
análisis en los que se haya rellenado 
un formulario clínico-epidemiológico 
por número de casos de ETI y de IRAG 
en los que se han obtenido muestras 
para análisis. Meta >80%. 

Determinar la proporción de 
casos de influenza y de 
infección por otros virus 
respiratorios seleccionados 
confirmados como positivos 
entre todos los casos de ETI y 
de IRAG. 

Número de muestras obtenidas de los casos 
de IRAG a lo largo de un día de ingreso en el 
hospital por número total de muestras 
obtenidas. Meta >80%. 
 

Número de muestras analizadas para 
los casos de ETI y de IRAG por número 
total de muestras obtenidas. Meta 
>95%. 

                                                 
1 Los indicadores de procesos y resultados se encuentran aún en etapa de revisión y mejora, y deben considerarse 
como preliminares.   
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Objetivos específicos Indicadores de procesos  Indicadores de resultados  

Describir la frecuencia, las 
tendencias temporales, el 
carácter estacional y la 
distribución geográfica del 
virus de la influenza y de otros 
virus respiratorios en las 
muestras tomadas de los 
pacientes con ETI e IRAG.  

Proporción de informes de laboratorio hechos 
en una semana por número de semanas de 
vigilancia. Meta >80%. 

Número de informes de laboratorio 
semanales por número de semanas de 
vigilancia. Meta >95%. 

Determinar el porcentaje de 
pacientes hospitalizados que 
murieron de IRAG con relación 
al número total de los 
hospitalizados.  

Número de informes de defunciones 
asociadas a IRAG realizados en una semana 
por el número total de semanas de vigilancia. 
Meta >80%. 
 

Número de informes de defunciones 
asociadas a IRAG (incluidos los 
informes de ausencia de casos) por 
número total de semanas de vigilancia. 
Meta >95%. 

Aislamiento y caracterización 
antigénica de los virus de la 
influenza para la selección de 
vacunas en los centros 
nacionales contra la influenza 
e identificación de nuevos 
subtipos del virus de la 
influenza.  

Semanas en las que se hicieron notificaciones 
a FluNet por número del total de semanas de 
vigilancia. Meta >80%. 

Número de virus caracterizados 
enviados a los CDC por número total 
de virus caracterizados. Meta >50%. 
 

Identificación rápida de los 
subtipos que no se pueden 
caracterizar o cepas del 
subtipo aviar, confirmación 
para el envío rápido al centro 
colaborador de la OMS.  

Número de informes a la OPS/OMS realizados 
en las 48 horas que siguen a los resultados en 
los casos en los que no pueda hacerse la 
determinación del subtipo o en los que haya 
nuevos subtipos por número total de tales 
informes. Meta >80%. 

Número de informes de los resultados 
de los análisis realizados en un plazo 
de 48 horas por los centros 
colaboradores de la OMS de las 
muestras despachadas para la 
determinación rápida del subtipo por 
número total de muestras enviadas 
para la determinación rápida del 
subtipo. Meta >80%. 

 

6 Vigilancia nacional mejorada de las enfermedades de 
notificación obligatoria 

6.1 Introducción 
 
La detección oportuna de todos los brotes de infecciones respiratorias inusuales o inesperadas 
es esencial para la aplicación eficaz de medidas de control destinadas a limitar la morbilidad y 
la mortalidad. Un sistema de vigilancia de enfermedades infecciosas debe tener la capacidad de 
detectar y responder a los brotes de influenza humana y de infecciones respiratorias atípicas. Es 
más, la detección temprana de la transmisión sostenida de persona a persona de un virus con 
potencial pandémico es crucial para la aplicación de medidas de control destinadas a 
interrumpir o frenar la propagación de la enfermedad.  
 
Un sistema mejorado de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria (vigilancia 
nacional) puede proporcionar una alerta temprana respecto a los brotes de enfermedades 
respiratorias con potencial pandémico. Tal sistema requiere que exista conciencia general sobre 
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los factores desencadenantes de la notificación y un mecanismo de notificación eficaz. 
Cualquier capacitación para la vigilancia nacional implicará enseñar a los médicos a 
permanecer alerta ante las enfermedades inusuales o inesperadas y a informar de los presuntos 
brotes o los casos de neumonía atípica a las autoridades de salud pública apropiadas. La 
integración de la vigilancia con las autoridades de sanidad animal es esencial para detectar los 
brotes que implican a enfermedades zoonóticas y para aplicar posteriormente medidas de 
control. La notificación debe dar lugar a investigaciones adicionales e investigaciones de los 
brotes cuando sea apropiado. El sistema existente de salud pública del país proporcionará la 
estructura básica para la información y la investigación. En la mayoría de los países, la 
población cubierta por los centros centinela será limitada y se concentrará en zonas geográficas 
específicas. Por consiguiente, la vigilancia nacional es esencial para detectar casos y brotes de 
infecciones inusuales o inesperadas.  
 
Para mejorar la sensibilidad del sistema, la notificación de enfermedades de notificación 
obligatoria debe ejecutarse previa capacitación en la identificación y notificación nacional. La 
inclusión de dispensadores de medicamentos, funcionarios forenses y otras personas con 
posible interacción con individuos afectados por infecciones respiratorias puede ampliar la 
cobertura del sistema más allá de los consultorios y los hospitales. El monitoreo sistemático de 
los informes de los medios de difusión y los rumores sobre la actividad de la enfermedad 
también puede proporcionar información temprana de la actividad de enfermedades de 
notificación obligatoria. Los recordatorios regulares, las averiguaciones y la capacitación de los 
informantes potenciarán el sistema y mejorarán la sensibilidad del sistema.  
 
La vigilancia nacional hará hincapié en la investigación y la respuesta a los brotes ante eventos 
de notificación obligatoria según se indica y se define en el Reglamento Sanitario Internacional 
revisado y en el proyecto de protocolo contra la influenza pandémica de la OMS para la 
respuesta y la contención rápidas (28, 32). 
 

6.2 Objetivos 
• Detectar oportunamente brotes de IRAG.  

• Detectar oportunamente casos o brotes de ETI o IRAG en grupos en riesgo de infección 
por el virus H5N1 y virus atípicos. 

• Detectar oportunamente brotes de infecciones respiratorias con potencial pandémico. 

• Iniciar investigaciones de brotes y tomar medidas de control oportunamente. 
 

6.3 Factores desencadenantes de las investigaciones de brotes 
Los siguientes eventos deben conllevar la notificación a los departamentos de salud pública y 
la averiguación antes de la confirmación de laboratorio:  

• Un número excesivo de casos de IRAG en un establecimiento de asistencia sanitaria o 
en una comunidad. 

• Conglomerados de IRAG. 

• Casos atípicos de ETI o IRAG, incluidas las enfermedades relacionadas con la 
exposición a animales. 
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• Cualquier rumor de conglomerados de IRAG o de infecciones respiratorias atípicas, 
incluidas las enfermedades relacionadas con la exposición a animales. 

• Otros posibles factores desencadenantes de la investigación de brotes pueden ser los 
conglomerados de defunciones de animales o el excesivo absentismo de las escuelas, 
las instituciones y los lugares de trabajo. 

 

Número excesivo de casos de IRAG 
Debe iniciarse una investigación de brotes cuando se dé un número de casos de IRAG superior 
a un umbral establecido, ya sea en un área geográficamente definida o durante un período de 
tiempo corto. Las estructuras de salud pública existentes pueden iniciar la investigación en 
cualquier parte del país.  

 

Conglomerados de IRAG 
En lo que respecta a la detección de los brotes de influenza, un conglomerado se define como 
tres o más personas vinculadas social o geoespacialmente con aparición de IRAG con un 
margen máximo de 10 días entre sí (28). Tales sucesos pueden ser signo de una transmisión 
eficaz y sostenida de persona a persona del virus H5N1 o de la aparición de un virus 
respiratorio nuevo.  
 

Casos atípicos de IRAG 
Las enfermedades que satisfagan las definiciones anteriores deben investigarse de inmediato en 
caso de:  

• IRAG en trabajadores de salud u otra exposición laboral, 

• IRAG en personas que viajen a zonas de alto riesgo, 

• brotes que incluyan a dos o más miembros de la familia. 

 
La investigación debe iniciarse antes de la confirmación de laboratorio del agente causal. Los 
países que no tengan capacidad adecuada para establecer un diagnóstico probable en las 48 
horas que siguen a la identificación de los casos atípicos de IRAG deben solicitar el apoyo 
inmediato de la OMS. Tales sucesos pueden ser signo de una transmisión eficaz y sostenida de 
persona a persona del virus H5N1 o la aparición de un virus respiratorio nuevo.  
 

Vigilancia de la información no oficial 
Esta implica la averiguación de la notificación no oficial de infecciones respiratorias 
identificadas en los informes de los medios de comunicación, el público, los grupos de 
profesionales, los laboratorios, ProMed, u otras personas de la red de vigilancia de la influenza. 
Puede consistir en un caso suelto, por ejemplo, informes de ETI en un trabajador avícola que 
haya estado en contacto con aves de corral presuntamente infectadas por el virus H5N1, o un 
brote inusual o inesperado de ETI o IRAG. A raíz de los casos recientes de influenza por el 
virus aviar de tipo A/H5N1 que se han producido en el sudeste asiático (33), se ha demostrado 
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que la vigilancia de la información no oficial difundida es un aspecto importante de la 
vigilancia.  
 

Presuntos casos humanos de influenza relacionados con la exposición a 
animales 
Hasta la fecha, los casos de infección humana por virus de la influenza aviar de tipo A han sido 
fenómenos esporádicos y raros, aun en las áreas donde el virus se ha difundido entre las aves 
de corral. Cualquier transición en el comportamiento y la epidemiología del virus que 
actualmente está en circulación puede indicar una mayor transmisibilidad entre los seres 
humanos y dará lugar muy probablemente a un suceso suficientemente “inusual” para ser 
detectado por los médicos que estén alerta o por el sistema de salud pública.  
 
Los presuntos casos humanos de influenza relacionados con la exposición a animales incluyen 
situaciones donde al menos un caso con ETI o IRAG presenta antecedentes que indican 
firmemente la posible exposición al virus de la influenza aviar de tipo A, en los siete días 
previos a la aparición de los síntomas, como:  

• viaje o residencia en una zona afectada por brotes de influenza en las aves u otros 
animales,  

• contacto directo con aves muertas o enfermas u otros animales en una zona afectada,  

• contacto estrecho con casos humanos (vivos o difuntos) de infección por virus de la 
influenza aviar o con una persona que tenga IRAG de origen incierto, 

• casos que impliquen la posible exposición laboral, incluido el trabajo como encargado 
del sacrificio de animales, veterinario, técnico de laboratorio o trabajador de atención 
de salud. 

 
Con la finalidad de detectar las nuevas infecciones emergentes además de la posible infección 
por el virus H5N1, estos criterios son intencionalmente más amplios que los existentes criterios 
de notificación de la OMS para presuntos casos humanos de infección por el virus H5N1 (34).  

 

6.4 Organización del sistema de vigilancia nacional 
La organización del sistema de vigilancia nacional dependerá de la infraestructura de 
vigilancia, el sistema de salud pública y la jerarquía gubernamental del país, así como de la 
disponibilidad de recursos. Es importante formar y preparar equipos integrados de salud para la 
vigilancia y la respuesta rápida que incluyan a clínicos, técnicos de laboratorio, especialistas en 
comunicación, y autoridades de salud animal y salud pública. Los equipos se establecerán de 
tal manera que les sea factible responder oportunamente a los casos desencadenantes 
notificados. Esto implicaría probablemente a los equipos de respuesta rápida nacionales y de 
nivel intermedio. Estarían capacitados en las técnicas de investigación y las medidas de control 
de brotes. Los niveles estatales o provinciales y nacionales deben contar con recursos para el 
equipo de protección personal, las comunicaciones rápidas, el transporte y el envío de 
muestras.  
 
De conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional, es necesario hacer un diagnóstico 
de laboratorio en las 48 horas que siguen a la detección de cualquier evento inusual, inesperado 
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o inexplicado. Por consiguiente, se recomienda que las muestras tomadas en el marco de una 
investigación de brotes se envíen directamente al laboratorio de referencia nacional para el 
procesamiento y el análisis o el envío al centro colaborador de la OMS en los CDC. Las 
muestras de los pacientes y las pruebas de laboratorio deben ajustarse a las directrices 
existentes (4, 35, 36).  

6.5 Educación y concientización con respecto al sistema de 
vigilancia nacional 
La ejecución de la vigilancia nacional debe incluir la educación intensiva, a escala nacional, de 
los posibles notificantes del sistema. Incluirá, como mínimo, a todos los prestadores de 
atención de salud, técnicos de laboratorios de diagnóstico, funcionarios forenses y 
dispensadores de medicamentos. También puede incluir a otras personas con exposición 
potencial a individuos que sufren infecciones respiratorias graves o atípicas, como curanderos, 
líderes religiosos o personas que realicen actividades de tipo médico sin autorización. Todos 
los posibles notificantes del sistema deben concientizarse respecto a los eventos 
desencadenantes, han de conocer el proceso de notificación y tienen que ser capaces de 
informar oportunamente de los casos que deban ser notificados.  
 
Además de la capacitación de los posibles notificantes del sistema, las campañas de educación 
y sensibilización del público a escala nacional mejorarán la sensibilidad del sistema. Los 
mensajes dirigidos a la población general por diversos medios de difusión, incluidas la prensa 
escrita, la radio y la televisión, pueden mejorar la conciencia sobre las infecciones respiratorias 
graves y atípicas. Estos mensajes de servicio público deben dar información general sobre las 
enfermedades, incluidos los factores de riesgo de infección, los métodos para reducir el riesgo 
individual y los casos que deben notificarse a las autoridades de sanidad pública o sanidad 
animal. Estos casos deben incluir los conglomerados de IRAG, enfermedades asociadas a la 
exposición a los animales o conglomerados de enfermedades en los animales. Al igual que los 
informes de enfermedades de notificación obligatoria realizados por los profesionales de 
atención de salud, los informes públicos de conglomerados de enfermedades en seres humanos 
o animales pasarán por los canales del sistema de salud pública existentes.  
 
Se deben proveer entrenamientos de actualización a los posibles notificantes del sistema en 
forma de boletines informativos, llamadas telefónicas de los miembros del sistema de 
vigilancia y capacitación en el servicio. Además, las campañas públicas de información deben 
seguir indefinidamente para mantener el conocimiento público de las enfermedades, los casos 
notificables y el proceso de notificación. La vigilancia continua de los conocimientos, las 
actitudes y las percepciones de los posibles notificantes del sistema y el público en general 
puede aportar información respecto al contenido de la campaña de educación y ayudar en la 
orientación de los mensajes.  
 
Además, el personal del sistema de vigilancia debe hacer recordatorios regulares de los eventos 
de notificación obligatoria a los posibles notificantes y preguntar por los casos que reúnen los 
factores desencadenantes de la notificación y que pueden haber quedado sin notificar.  
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6.6 La notificación en el sistema de vigilancia nacional 
En la medida de lo posible, la notificación de las enfermedades de notificación obligatoria se 
hará a través de los canales de notificación de salud pública existentes. En la mayoría de los 
países, la notificación empezará a nivel local, el cual debe ser capaz de iniciar con prontitud las 
averiguaciones sobre las infecciones respiratorias graves o atípicas. Si la notificación se hiciera 
inicialmente a escala provincial o nacional, es preciso que el país pueda responder rápidamente 
a nivel local, ya sea alertando a los departamentos de salud locales o viajando inmediatamente 
al área de donde procede la notificación.  
 
Las averiguaciones iniciales pueden empezar a través de varios mecanismos diferentes:  

• Viaje o residencia en un área afectada por brotes de influenza en las aves o en otros 
animales.  

• La vigilancia activa de la información difundida por los medios de difusión o por 
fuentes no oficiales detecta posibles conglomerados de enfermedades en los animales 
o conglomerados de infecciones respiratorias atípicas o graves en los seres humanos. 

• Las auditorías de los registros hospitalarios o los interrogatorios directos a los clínicos 
de la zona por parte de los departamentos de salud locales detectan casos notificables.  

• Rumores sobre posibles conglomerados de enfermedad en los animales o de 
infecciones respiratorias atípicas o graves en los seres humanos. 

• Informes oficiales de enfermedades de notificación obligatoria de casos presuntos. 
 

Si un caso notificado es de gravedad baja y carece de características clínicas o epidemiológicas 
asociadas a la influenza aviar u otras infecciones virales nuevas, quizá lo único necesario sea 
una averiguación local. La investigación de los equipos de respuesta rápida puede iniciarse si 
hay características epidemiológicas o clínicas asociadas a infecciones por nuevos virus. Por 
ejemplo, una investigación local sería apropiada para un brote escolar primario de una 
enfermedad respiratoria febril leve, sin antecedentes recientes de viajes o exposición a 
animales enfermos. Una investigación de los equipos de respuesta rápida sería apropiada en el 
caso de un brote de una enfermedad respiratoria febril en trabajadores avícolas con exposición 
a aves enfermas.  
 

6.7 Respuesta rápida a los factores desencadenantes de la 
investigación de brotes 
Los factores desencadenantes de la respuesta a los brotes deben ser evaluados por las 
autoridades de salud pública para determinar si representan una emergencia de salud pública de 
escala local, nacional o internacional. Una vez que la emergencia de salud pública se establece, 
debe iniciarse una investigación de los brotes.  
 
La comunicación de riesgos y las investigaciones de brotes de los presuntos casos de infección 
por el virus H5N1 o de infecciones respiratorias atípicas deben realizarse en virtud de las 
directrices existentes (37-40). Aunque las directrices de la OMS para la investigación de los 
casos humanos de la influenza aviar de tipo A (H5N1) son específicas de la enfermedad, gran 
parte de la orientación puede aplicarse a la investigación de las infecciones respiratorias virales 
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con potencial pandémico. Recomendamos que este documento constituya la base de las 
investigaciones de brotes iniciadas por el sistema de vigilancia nacional. La descripción 
detallada de las investigaciones, la respuesta y las comunicaciones de los brotes excede el 
alcance de este protocolo.  
 

6.8 Responsabilidades de la vigilancia nacional 
 
En cada nivel de la estructura de salud pública existente en un país, se debe designar a alguien 
como punto de contacto oficial para todas las notificaciones e investigaciones de brotes. Los 
individuos designados para la respuesta a los brotes y el control de las infecciones deben tener 
el conocimiento y la capacitación necesarios para cumplir eficazmente sus responsabilidades. 
Lo ideal es que los equipos de respuesta rápida que respondan a los factores desencadenantes 
de la investigación de brotes estén ubicados en todo el país para que puedan investigar 
cualquier brote dado en un plazo de 48 horas.  
 
Las responsabilidades de la vigilancia nacional, según el nivel, se definen de la siguiente 
manera:  

Nivel local 
• Identificar y comprobar los factores desencadenantes de brotes. 
• Notificar de inmediato el brote al nivel intermedio (regional), al nivel nacional o a 

ambos. 
• Iniciar averiguaciones sobre los casos notificados (confirmación de casos). 
• Tomar muestras clínicas. 
• Aplicar medidas de control. 
• Aplicar medidas correctivas, como el seguimiento una vez que se ha afrontado el 

brote. 
• Determinar si se han reunido los criterios para la investigación por parte de los 

equipos de respuesta rápida. 

Nivel intermedio 
• Integrar la información de la región.  

• Prestar apoyo técnico para la investigación de brotes y el establecimiento de 
medidas de control.  

• Proporcionar ayuda en la ejecución de las medidas de control.  

• Alertar del brote a la red regional.  

• Informar al nivel nacional. 

• Mantener el equipamiento y la capacitación de los equipos de respuesta rápida.  
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Nivel nacional 
• Integrar la información del brote a nivel nacional.  

• Garantizar la coordinación con otros implicados en el brote (laboratorio, salud 
ambiental, sanidad animal).  

• Prestar apoyo técnico a la investigación del brote y velar por la aplicación de 
medidas de control.  

• Coordinarse con el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario 
Internacional.  

• Alertar del brote a la red nacional.  

• Formular recomendaciones en materia de medidas correctivas y vigilar su ejecución 
una vez que se haya controlado el brote.  

• Apoyar el equipamiento y la capacitación de los equipos de respuesta rápida. 

 

6.9 Indicadores del desempeño del sistema de vigilancia 
nacional 
Para evaluar la eficiencia y el éxito del sistema, se han establecido varios “indicadores de 
procesos” e “indicadores de resultados”. Como en la vigilancia centinela, se recomienda 
realizar, por lo menos una vez al año, exámenes de la vigilancia nacional en el nivel local o el 
intermedio, con el fin de garantizar la calidad de los datos, el cumplimiento de los protocolos y 
la normalización en todo el país. Tales exámenes pueden incorporar los siguientes asuntos:  

• Examen de todos los informes de enfermedades de notificación obligatoria (oficiales y 
no oficiales) y de las medidas tomadas. 

• Examen de todas las investigaciones de los equipos de respuesta rápida (haciendo 
hincapié en cada componente de la respuesta a los brotes; por ejemplo, clínico, 
epidemiológico, veterinario, laboratorio, comunicaciones y otros). 

• Educación continua en lo que respecta a la vigilancia de enfermedades de notificación 
obligatoria y protocolos de vigilancia centinela. 

• Otras medidas de garantía de la calidad. 
 
Los “indicadores de procesos” y los “indicadores de resultados” se presentan en el siguiente 
cuadro2 y permitirán la evaluación de los sistemas en conformidad con los objetivos 
específicos de la vigilancia nacional:  

                                                 
2 Los indicadores de procesos y resultados se encuentran aún en etapa de revisión y mejora, y deben considerarse 
como preliminares.   
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Objetivos específicos Indicadores de proceso  Indicadores de 
resultado 

Detección oportuna de los brotes 
de IRAG inusuales o inesperados. 

Número de brotes de IRAG 
notificados en las 48 horas 
posteriores a la aparición por 
número total de brotes 
investigados. 

Número de brotes de 
IRAG comprobados por 
número total de alertas 
de IRAG hechas.  

Investigación por el sistema de 
atención de salud de cualquier 
informe de casos inusuales o 
inesperados de IRAG que 
provengan de cualquier fuente y, 
cuando sea apropiado, inicio de la 
investigación del brote. 

Detección oportuna y 
comprobación de los brotes de ETI 
o de IRAG en grupos en riesgo de 
infección por el virus de la influenza 
aviar o por virus emergentes.  

Detección oportuna de los brotes 
de virus con potencial pandémico. 

Número de brotes de IRAG 
investigados en las 48 horas 
posteriores a la aparición por 
número total de brotes 
investigados. 

Número de brotes 
investigados por número 
total de brotes 
notificados. Meta >90%. 

Aplicación oportuna de medidas 
de control. 

Número de brotes de IRAG 
investigados en los que las 
medidas de control se 
recomendaron en las 48 horas 
posteriores a la aparición por 
número total de brotes 
investigados. 

Número de brotes de 
IRAG investigados en los 
que las medidas de 
control se tomaron en las 
48 horas posteriores a la 
aparición por número 
total de brotes 
investigados. 
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9 Anexos 

Anexo 1: Instrumentos para la obtención, el flujo y el registro de 
datos de vigilancia 

Responsabilidades respecto a la obtención de datos 
 
Quienes integren el equipo clínico en el consultorio o el hospital centinela deben registrar a 
diario los casos de ETI o de IRAG por grupos de edad, y semanalmente deben remitir el 
informe resultante al coordinador de epidemiología. En los casos en que los prestadores de 
atención de salud usen sus propios instrumentos de registro, el coordinador de epidemiología 
debe recopilar los datos y transferirlos a los formularios utilizados para su unificación. En 
ambos casos, lo ideal es que los datos se introduzcan en una base de datos electrónica, donde la 
persona encargada de los laboratorios locales también estará introduciendo los datos de 
laboratorio.  
 

Datos mínimos que deben obtenerse 

1. Los consultorios centinela como mínimo registrarán los siguientes datos:  
• Influenza por semana epidemiológica. 
• Número de consultas por ETI por grupos de edad. 
• Número de consultas por grupos de edad. 
• Número de individuos sometidos a análisis para la detección de virus respiratorios por 

grupos de edad, vinculado al número de historia clínica o número de vigilancia.  

2. Los hospitales centinela como mínimo registrarán los siguientes datos:  
• Influenza por semana epidemiológica. 
• Número de pacientes ingresados que han recibido atención para la IRAG por grupos de 

edad. 
• Número de ingresos por grupos de edad. 
• Número de pacientes que murieron de IRAG por grupos de edad. 
• Número de individuos sometidos a análisis para la detección de virus respiratorios por 

grupos de edad, vinculado al número de historia clínica o número de vigilancia.  

3. Los consultorios y los hospitales centinela además registrarán los siguientes datos 
de todos los individuos sometidos a análisis para la detección de virus 
respiratorios:  
• Datos clínicos del hospital o consultorio 

o Nombre de paciente. 
o Edad del paciente. 
o Sexo del paciente. 
o Número de historia clínica o número de vigilancia. 
o Fecha de la aparición. 
o Fecha de la obtención de muestras. 
o Estado de vacunación durante un período dado. 
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o Información sobre viajes. 
o Contacto (comunitario o institucional) con la enfermedad, el brote o ambos. 
o Tratamiento proporcionado. 

• Datos clínicos 

4. Los laboratorios centinela locales como mínimo registrarán los siguientes datos:  
• Número y tipo de virus detectados en los pacientes ambulatorios por semana 

epidemiológica y por grupo de edad, vinculado al número de historia clínica o número 
de vigilancia.  

• Número y tipo de virus detectados en los pacientes hospitalizados por semana 
epidemiológica y por grupo de edad, vinculado al número de historia clínica o número 
de vigilancia. 

• Número de muestras recibidas de los consultorios centinela, vinculado al número de 
historia clínica o número de vigilancia. 

• Número de muestras recibidas de los hospitales centinela, vinculado al número de 
historia clínica o número de vigilancia. 

5. El laboratorio de vigilancia como mínimo registrará los siguientes datos para cada 
muestra de las vías respiratorias recibida:  
• Número de historia clínica o número de vigilancia. 
• Fecha de la muestra. 
• Edad del paciente. 
• Ciudad, estado o provincia de origen del paciente. 

6. Los laboratorios de referencia como mínimo registrarán los siguientes datos para 
cada muestra de las vías respiratorias recibida:  
• Número de laboratorio. 
• Fecha de la muestra. 
• Edad del paciente. 
• Ciudad, estado o provincia de origen del paciente. 
• Tipo. 

Información generada por el laboratorio de referencia nacional 
• Número de laboratorio. 
• Fecha de la muestra. 
• Edad del paciente. 
• Ciudad, estado o provincia de origen del paciente. 
• Sistema de aislamiento. 
• Tipo. 
• Subtipo. 
• Designación de los aislados. 
• Semejanza a la cepa de referencia (sí / no). 
• Identificación adicional en curso (sí / no). 
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Difusión de los datos obtenidos del sistema de vigilancia de la influenza 

La oficina de epidemiología local difundirá semanalmente la siguiente información a 
los consultorios y hospitales centinela, al personal de las oficinas de vigilancia y al 
laboratorio de vigilancia:  
• Número de nuevos casos de ETI y número total de consultas clínicas. 
• Número de nuevos casos de IRAG y número total de casos hospitalizados. 
• Número de defunciones por IRAG y número total de todos los casos hospitalizados o 

que han fallecido. 
• Número de casos hospitalizados en los que se han obtenido muestras que se han enviado 

para su análisis en el laboratorio. 
• Número de casos atendidos en los consultorios en los que se han obtenido muestras que 

se han enviado para su análisis en el laboratorio. 
• Número de pruebas de laboratorio realizadas en los casos de IRAG con resultados 

positivos. 
• Número de pruebas de laboratorio realizadas en los casos de ETI con resultados 

positivos. 

La oficina de epidemiología del nivel intermedio difundirá semanalmente la siguiente 
información a todos los centros centinela ubicados en el estado o la provincia:  
• Número total de nuevos casos de ETI y número total de consultas de pacientes en los 

consultorios del estado o la provincia.  
• Número total de nuevos casos de IRAG y número total de casos hospitalizados en el 

estado o la provincia.  
• Número total de defunciones por IRAG y número total de todos los pacientes 

hospitalizados o que han fallecido en el estado o la provincia.  
• Número total de casos hospitalizados en los que se han obtenido muestras que se han 

enviado para realizar pruebas de laboratorio en el estado o la provincia.  
• Número total de casos en los en los que se han obtenido muestras que se han enviado 

para realizar pruebas de laboratorio en el estado o la provincia. 
• Número total de pruebas de laboratorio entre los casos de IRAG con resultados 

positivos dentro del estado o la provincia.  
• Número total de pruebas de laboratorio entre los casos de ETI con resultados positivos 

dentro del estado o la provincia.  

La oficina de epidemiología nacional realizará lo siguiente:  
• Consolidar y analizar todos los datos nacionales.  
• Preparar informes semanales basados en los datos de vigilancia nacionales, que deben 

difundirse periódicamente en conformidad con los procesos existentes (por ejemplo, 
envío por fax, correo electrónico, internet, boletines u otros métodos).  

• Remitir al menos cada semana un informe a cada nivel del sistema de vigilancia, usando 
los medios más rápidos de los que se disponga.  
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El laboratorio de referencia nacional:  
• Informará sobre la caracterización de los virus de la influenza recibidos de cada 

laboratorio local.  
• Consolidará la información recibida de estos laboratorios en el nivel regional o 

nacional.  

Instrumento de registro 
Recomendamos usar un formulario para registrar esta información; lo ideal es registrarla 
directamente en una computadora o en una hoja de cálculo del sistema computacional.  

1 Formulario de obtención semanal de los datos totales de casos de ETI 
Cuando se rellene este formulario, se utilizarán los registros de atención habituales en los 
que los prestadores de atención de salud hayan registrado los casos de consulta inicial de un 
paciente por ETI. Cada semana se recopilarán las cifras totales de consultas por todas las 
causas.  

Además, se registrará el número de casos en los que se proporcionó atención diagnóstica 
por grupos de edad (menores de 6 meses, 6-23 meses, 2-4 años, 5-14 años, 15-49 años, 50-
64 años y mayores de 65 años) y por semana epidemiológica, además del número total de 
casos en los que se haya prestado atención integral aparte del número total de casos que 
implicaron la prestación de atención.  
 

2  Formulario de obtención semanal de los datos totales de IRAG 
Cuando se rellene el formulario, se utilizarán los registros de atención habituales en los que 
los prestadores de atención de salud hayan registrado los casos de hospitalización por 
IRAG. Cada semana se recopilarán las cifras totales de hospitalizaciones por todas las 
causas.  

Además, se registrará el número de casos en los que se proporcionó atención diagnóstica 
por grupos de edad (menores de 6 meses, 6-23 meses, 2-4 años, 5-14 años, 15-49 años, 50-
64 años y mayores de 65 años) y por semana epidemiológica, además del número total de 
casos en los que se haya prestado atención integral aparte del número total de casos que 
implicaron la prestación de atención.  

3 Formulario de obtención semanal de datos de casos mortales de IRAG 
Cuando se rellene el formulario, se utilizarán los certificados de defunción cuando los 
prestadores de atención de salud hayan registrado la IRAG como causa principal de la 
muerte. Se registrará el número de defunciones en función del diagnóstico y por grupos de 
edad (menores de 6 meses, 6-23 meses, 2-4 años, 5-14 años, 15-49 años, 50-64 años y 
mayores de 65 años), así como la semana epidemiológica.  
 

4 Formulario de datos epidemiológicos de los casos de ETI y de IRAG y envío de 
muestras (registro epidemiológico clínico) 
Para los casos estudiados utilizando muestras de las vías respiratorias, recomendamos usar 
un formulario específico, de ser posible una hoja de cálculo que forme parte de un sistema 
computadorizado. Se incluirán los datos de referencia para la identificación (nombre, edad 
y sexo del paciente, así como el número de registro), fecha de la obtención de muestras, 
datos clínicos y epidemiológicos (vacunaciones anteriores, caso aislado o brote 
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[comunitario o institucional] y tratamiento). Este formulario permitirá describir en términos 
epidemiológicos los casos detectados de infección por el virus de la influenza y otros virus 
respiratorios. El último debe usarse cuando se envíen muestras al laboratorio.  
 

5 Formulario para la notificación semanal de los resultados de laboratorio de los 
casos de ETI y de IRAG 
El laboratorio informará individualmente a los servicios hospitalarios de los resultados de 
cualquier muestra que estos envíen. El laboratorio hará informes semanales sobre el 
número de casos y de muestras analizadas, sobre los casos positivos por grupo de edad y 
sobre el número de casos negativos. Este informe se remitirá al coordinador de 
epidemiología usando el formulario para la notificación de resultados de laboratorio. El 
laboratorio también puede agregar la distribución del número de muestras por grupo de 
edad para vigilar la representación de todos los grupos de edad.  
 



 

 

Servicio de Salud, Departamento de Salud, Región Semana Epidemiológica # 
Clínica Sentinela Fecha de Notificación

Fecha (Día, semana)

Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI Visitas Totales # ETI

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Total por semana
Población

Tasa de incidencia (por 
100,000)

Coordinador de Vigilancia Firma

Total

Número de nuevas visitas

Formulario de Recolección Semanal para Casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

Definición de ETI:  Persona con fiebre súbita (sobre 38°C) y tos o dolor de garganta, en ausencia de otro diagnóstico. 

Menores de 2 
años 2-4 años 5-14 años 15-49 años 50-64 años Más de 65 añosMenos de 6 

meses 6–23 meses
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Hospital Centinela

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # IRAG

Visitas 
Totales # ETI

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Total por semana

Población

Tasa de incidencia 
(por 100,000)

Coordinador de vigilancia

Servicio de Salud, Departamento de Salud, Región

Formulario de Recolección Semanal para Casos de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

Semana Epidemiológica #
Fecha de Notificación

Número de Visitas
Total 6–23 meses 2-4 años 5-14 años 15-49 años 50-64 años

Firma:

Definición de IRAG:  Persona con fiebre súbita (sobre 38°C) y tos o dolor de garganta, disnea o dificultad para respirar y necesidad de internamiento en el hospital

Más de 65 añosMenos de 6 meses
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Hospital Centinela

# Total 
Muertes  IRAG # total 

Muertes
# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

# total 
Muertes

# muertes 
por IRAG

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Total por semana
Población
Tasa de incidencia 
(por 100,000)

Coordinador de Vigilancia Firma:

Menos de 6 meses

Vigilancia de mortalidad causada por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

Total 6–23 meses 2-4 años 5-14 años 15-49 años 50-64 años Más de 65 años

Formulario de recolección semanal de casos de muertes en el hospital

Semana Epidemiológica #
Fecha de Notificación

Servicio de Salud, Departamento de Salud, Región
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Registro epidemiológico clínico de la ETI y la IRAG 
 

Médico: .........................................................................  
Dirección: ......................................................................  
Localidad: .....................................................................  
Provincia: ......................................................................  
Tel: ( ......................................Fax: ................................  
Correo electrónico: ......................................................  

 
ETI                           IRAG 
 
Laboratorio destinatario: 
.............................................................. 

  
 
N.º de identificación del caso ...................................       .............................................. 
 
Apellido y nombre............................................................................................................. 
 
Fecha de nacimiento: ....../....../...... Edad: ........................  Sexo:....................  
 
Fecha de inicio de la enfermedad: ....../....../....... N.º de semana epidemiológica ...... 
 
Fecha de obtención de la muestra: ....../....../.......................... 
 
Vacuna contra la influenza:  Sí No Fecha de la vacunación: ...../........./.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …….  
 
Tratamiento:  Antivirales Sí  No  Tipo:…… … … … … … ….  
 

Antibióticos Sí  No  Tipo:…… … … … … … … 

Características clínicas 
 Sí No   Sí No 

Fiebre >38ºC    Adenopattías   

Rhinorrea     Astenia   

Faringitis    Cefalea   

Conjuntivitis    Mialgia   

Otitis    Vómitos   

Bronquitis   
 

Diarrea   

Bronquiolitis   Erupciones   

Neumonía   Caso esporádico   

Tos    
Disnea   

 

Aparición de los síntomas durante 
el brote 
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Servicio de salud, departamento de salud, región N.º de semana epidemiológica
Hospital centinela Fecha del informe

Total <6 meses 6-23 meses 2-4 años 5-14 años 15-49 años 50-64 años >65 años
IRAG IRAG IRAG IRAG IRAG IRAG IRAG IRAG

Virus respiratorio sincitial
Adenovirus
Parainfluenza
Gripe A
Gripe B
Negativo
Total

Total de aislados 
analizados

Servicio de salud, departamento de salud, región N.º de semana epidemiológica
Centro ambulatorio centinela Fecha del informe

Total <6 meses 6-23 meses 2-4 años 5-14 años 15-49 años 50-64 años >65 años
ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI ETI

Virus respiratorio sincitial
Adenovirus
Parainfluenza
Gripe A
Gripe B
Negativo
Total

Total de aislados 
analizados

Resultados de laboratorio semanales
Informe semanal de vigilancia centinela de la influenza
 Pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda grave (IRAG)

Agente causal

Agente causal
Número de casos ETI en los que se hicieron pruebas por infección respiratoria virica

Pacientes ambulatorios con enfermedad tipo influenza (ETI)

Número de casos de infección respiratoria aguda grave en los que se hicieron pruebas para detectar una infección 
respiratoria vírica 



OPS-CDC Protocolo genérico para la vigilancia de la influenza (BORRADOR)15 de diciembre de 2006 

 44

Laboratorio de vigilancia: N.º de semana epidemiológica

N.º ID del caso
Fuente de la 

muestra
Fecha del 
análisis

Virus respiratorio 
sincitial Adenovirus Parainfluenza Gripe A Gripe B Negativo

Listado de los resultados de laboratorio semanales
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Anexo 2: Técnicas para la obtención de muestras de las vías respiratorias 
 

1. Hisopado nasal 
• Inserte un hisopo de poliéster o de Dacron seco en el orificio nasal, paralelamente al paladar, realizando un movimiento 

rotatorio y haciendo presión en las paredes del tabique nasal para arrastrar la mayor cantidad posible de células.  
• Introduzca el hisopo en el tubo que contiene el medio de transporte:  

o Si utilizara un medio comercial, coloque el hisopo en el tubo de transporte y apriete el fondo del tubo para liberar 
el medio o presione la almohadilla del fondo.  

o Si utilizara un medio preparado en el laboratorio, corte la varilla sobrante del hisopo para que solo quede dentro 
del tubo la parte adherida al hisopo. Cierre el tubo con la tapa. Los hisopos siempre deben mantenerse húmedos durante 
el transporte.  

 

2. Hisopado faríngeo 
• Usando un hisopo, haga un cepillado de las amígdalas y de la parte posterior de la faringe; luego introduzca el hisopo en el 

medio de transporte como se ha indicado en la sección anterior.  
• En el caso de que el medio se haya preparado en el laboratorio, los dos hisopos (nasal y faríngeo) pueden incorporarse en un 

mismo medio de transporte.  
 

3. Aspirado nasofaríngeo 
• Materiales 

o Estuche para aspiración nasofaríngea 
o Gradilla de tubos de ensayo, baño de hielo 
o Bomba de vacío 
o Envase con solución desinfectante 

• Método 
o Rompa el sobre que contiene el estuche de aspiración y conecte el extremo del tubo de menor diámetro al tubo de 

aspiración.  
o Conecte el extremo de mayor diámetro a la bomba del vacío.  
o Inserte la sonda nasogástrica en el orificio nasal del paciente.  
o Saque el tubo rotándolo suavemente, luego repita el procedimiento en el otro orificio nasal.  
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o Aspire un volumen aproximado de 8-10 ml de solución amortiguadora fría, a pH 7,2, a través del tubo colector para 
arrastrar todas las secreciones.  

o Cambie la tapa del tubo de recogida de muestras e identifíquelo con los datos del paciente.  
o Envíe la muestra al laboratorio de inmediato, junto con el formulario de envío de muestras, y asegúrese de que se 

conserva en el baño de hielo hasta el momento de llegada al laboratorio.  
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Anexo 3: Definiciones de casos de AIEPI: 
 

• Neumonía:  
 

Un niño con tos o dificultad respiratoria que tenga respiración rápida y no presente signos generales de peligro, ni 
tampoco tiraje torácico ni estridores cuando está tranquilo se clasifica como un caso de NEUMONÍA.  

 
 

• Neumonía grave o enfermedad muy grave 
 

Un niño con tos o dificultad respiratoria y con cualquiera de los siguientes signos —cualquier signo general de peligro, 
tiraje torácico o estridor cuando está tranquilo— se clasifica como un caso de NEUMONÍA GRAVE O 
ENFERMEDAD MUY GRAVE.  

 
• Signos generales del peligro: 

o Niño incapaz beber o de mamar. 
o Niño letárgico o inconsciente.  
o Niño que vomita todo. 
o Niño con convulsiones. 

• Dificultad respiratoria: 
o Si el niño tiene de 2 meses a 12 meses se considera que la respiración es rápida si tiene ≥50 respiraciones 

por minuto. 
o Si el niño tiene de 12 meses a 5 años se considera que la respiración es rápida si tiene ≥40 respiraciones 

por minuto.  
 

 


