
Importancia de la Importancia de la 
vacunación Influenza vacunación Influenza 

AH1N1AH1N1

Dr. Eduardo Dr. Eduardo GotuzzoGotuzzo

Instituto de Medicina Tropical “Alexander von Humboldt”Instituto de Medicina Tropical “Alexander von Humboldt”
Universidad Peruana Cayetano HerediaUniversidad Peruana Cayetano Heredia

Hospital Nacional Cayetano HerediaHospital Nacional Cayetano Heredia

CantoGrande, 31 de Mayo de 2010



Hotel M
Hong 
Kong

Guangdong 
Province, 

China A

A

H,J

A

H,J

Hong Kong SAR

95 HCW

>100  close contacts

United 
States

1 HCW

I, L,M

I,L,M

K Ireland

0 HCW
K

Singapore

34 HCW

37 close contacts

C,D,E

C,D,E

B

B

Vietnam

37 HCW

21 close contacts

F,G

Canada

18 HCWF,G

11 close contacts

Spread from Hotel M
(SARS)



MORTALIDADMORTALIDAD

Tasa de fatalidad: 33% Tasa de fatalidad: 33% -- 100%100%

1997 : > 13 años1997 : > 13 años

 H5N1: Infantes y niñosH5N1: Infantes y niños

Tailandia: <15 años , la tasa fatalidad 89%Tailandia: <15 años , la tasa fatalidad 89%

Muerte promedio: 9Muerte promedio: 9--10 días después de 10 días después de 
presentación de la enfermedad (6presentación de la enfermedad (6--30 días)30 días)



La Influenza Aviar ha traspasado la barrera La Influenza Aviar ha traspasado la barrera 
entre las especies causando casos fatales entre las especies causando casos fatales 
en Asia en Asia  convirtiendose en una amenaza convirtiendose en una amenaza 

 pandemiapandemia



INCIDENCIA

La ocurrencia de Influenza humana A (H5N1) 
en el Sueste de Asia ha estado en paralelo 
con los brotes de Influenza Aviar (H5N1)

Pendiente: Frecuencia, Seroprevalencia



Pandemias de Influenza más 
conocidas

Pandemia Fecha 
Muertes x 
millones

Resultado
Subtipo 

involucrado

Rusa 1889-1890 1 Moderado H3N2

Española 1918-1920 40-100 Severa H1N1

Asiática 1957-1958 1-1.5 Moderado H2N2

Hong Kong 1968-1969 0.75-1 Leve H3N2

SARS 2003-2004 0.045 Leve H5N1
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Actualmente, 29/04/09

OMS, 2009





Estimados  para las epidemias

Número de episodios por enfermedad, utilización de recursos de 
salud y muerte asociada a cuadros moderados y severos de la 
pandemia de la influenza*

Características              Moderada (1958/68)         Severa (1918)
Enfermedad 90 millones (30%)                 90 millones (30%)  
Pacientes de consulta externa 45 millones (50%)                 45 millones (50%) 
Hospitalizados 865,000 9,900,000
En UCI 128,750 1,485,000
Ventilación mecánica 64,875 742,500
Muertes 209,000 1,903,000

*Estimados basados en extrapolación de datos de las pandemias ocurridas en USA. 
Llama la atención que estos estimados no incluyen el impacto potencial de las 
intervenciones ya que estos datos no están disponibles las pandemias del siglo 20



Plan de Preparación y Plan de Preparación y 
Respuesta frente a la Respuesta frente a la 

Pandemia de Influenza en el Pandemia de Influenza en el 
PerúPerú

Dirección General de EpidemiologíaDirección General de Epidemiología



“Plan Nacional de “Plan Nacional de 
Preparación y Preparación y 
Respuesta Frente a una Respuesta Frente a una 
Potencial Pandemia de Potencial Pandemia de 
Influenza”: aprobada por Influenza”: aprobada por 
Resolución Ministerial Resolución Ministerial 
Nº 854Nº 854--2005/MINSA del 2005/MINSA del 
05 de noviembre del 05 de noviembre del 
20052005



Pandemia de influenza A (HPandemia de influenza A (H11NN11) ) 
¿será una pandemia grave? ¿será una pandemia grave? 

MortalidadMortalidad

SARS 30SARS 30--60%60%

Gripe Aviar 50%Gripe Aviar 50%

Gripe estacional <0.1% (Riesgo >65 años y niños <2 años)Gripe estacional <0.1% (Riesgo >65 años y niños <2 años)

La presencia de la proteína PB1La presencia de la proteína PB1--F2 es el mejor marcador de F2 es el mejor marcador de 
patogenicidadpatogenicidad en los virus influenza y no está presente en en los virus influenza y no está presente en 
todos los virus.todos los virus.

No existe PB1-F2 en A/H1N1



Gripe A (HGripe A (H11NN11)  México         >250 fallecidos/indeterminado)  México         >250 fallecidos/indeterminado

USA                     0.2 %USA                     0.2 %

ArgentinaArgentina 4.5%4.5%

BrasilBrasil 2%2%

ChileChile 0.3%0.3%

PerúPerú 0.3%0.3%

Ahora ya no tenemos NAhora ya no tenemos Noo. total de casos (desde el 20 de . total de casos (desde el 20 de 
julio) julio) sólo sólo los casos estudiados y comprobados que son los los casos estudiados y comprobados que son los 
severos  se reportanseveros  se reportan

Hay que hacer:   Estudios centinelaHay que hacer:   Estudios centinela

Estudios en casos severosEstudios en casos severos



COMPARACIÓNCOMPARACIÓN ENTREENTRE A/HA/H11NN11 YY GRIPEGRIPE AVIARAVIAR (H(H55NN11)) 20092009

HH11NN11 HH55NN11

 TransmisiónTransmisión entreentre humanoshumanos SíSí NoNo

 CausaCausa dede enfermedadenfermedad SíSí SíSí

(leve)(leve) (severa)(severa)

 InmunidadInmunidad enen poblaciónpoblación ProbableProbable NoNo

 MarcadoresMarcadores dede patogenicidadpatogenicidad NoNo PBPB11--FF22

 MortalidadMortalidad BajaBaja MuyMuy elevadaelevada

(≈(≈ 5050%%))



Source: Bean B, et al. JID 1982;146:47-51

SUPERVIVENCIA DEL VIRUS 
INFLUENZA EN EL AMBIENTE

Superficies duras, no porosas 24-48 hrs
– Plastico, acero inoxidable 

Recuperable por > 24 hrs
Tranferible en manos hasta por 24 hrs

Telas, papel y tejidos 
– Recuperable de 8-12 hrs
– Transferible en manos 15 minutes

Viable en manos < 5 minutos solo a elevada carga 
viral.
– Predisposicion para transmision indirecta por contacto. 

*Humedad 35-40%, Temperatura 28C (82F)



Los trabajadores de la salud en contacto con posibles casos deberían 
llevar máscaras, guantes, batas y gafas, y lavarse las manos más de 10 
veces cada dia. Estas medidas son efectivas contra TODOS los virus 
respiratorios.



Gotas > 5 µ

CDC

Patogenia

Periodo de incubación: 1 – 4 días (Para influenza 
A(H1N1) 1 – 7 días).
Transmisión de persona a persona.
Transmisibilidad: desde 1 día antes hasta 3-7 días 
después del inicio de los síntomas.
Es mayor por tos y estornudos, pero puede ser por 
contacto directo o por fomites.

1.8 metros



Pirámide de la infección y cuadro Pirámide de la infección y cuadro 
clínico en influenza estacionalclínico en influenza estacional

20
Meta-análisis, Am J Epidemiol. 2008Meta-análisis, Am J Epidemiol. 2008



Movimiento de las cepas de virus de influenza AMovimiento de las cepas de virus de influenza A

Rambaut, Nature 2008 Rambaut, Nature 2008 

Hemisferio Norte

Trópicos

Hemisferio Sur



Curva de tendencia de casos confirmados de influenza A Curva de tendencia de casos confirmados de influenza A 
(H1N1) según fecha de inicio de síntomas Perú 2009(H1N1) según fecha de inicio de síntomas Perú 2009
Curva de tendencia de casos confirmados de influenza A Curva de tendencia de casos confirmados de influenza A 
(H1N1) según fecha de inicio de síntomas Perú 2009(H1N1) según fecha de inicio de síntomas Perú 2009

Fuente: DGE- RENACE – DGE INS-
NMRCD
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Fuente: DGE- RENACE – DGE INS-
NMRCD
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¿Qué vigilamos?¿Qué vigilamos?

24

Estudios de 
sero-prevalencia

¿Todo?

Vigilancia de 
IRAG y 

defunciones

Vigilancia de 
síndrome gripal

•Centinela
•Global
•Ambas: 
centinela+proxi (IRA)

•Costo.
•Utilidad.
•Oportunidad.
•Representatividad.
•Disponibilidad de 
recursos.
•Accesibilidad al 
laboratorio.

•Centinela
•Global
•Ambas: 
centinela+proxi 
(Nm/defunc. x Nm)

Depende de:



CoCo--morbilidad y/o condición de riesgo de muertes por morbilidad y/o condición de riesgo de muertes por 
influenza A  según fecha de inicio de síntomas influenza A  según fecha de inicio de síntomas -- 20092009
CoCo--morbilidad y/o condición de riesgo de muertes por morbilidad y/o condición de riesgo de muertes por 
influenza A  según fecha de inicio de síntomas influenza A  según fecha de inicio de síntomas -- 20092009

Comobilidad y/o condición de riesgo (N=62) n %

Sin comorbilidad ni condición de riesgo 11 17.74

Con comorbilidad o condición de riesgo 51 82.26

Obesidad 10 16.13

Hipertensión 9 14.52

Cardiopatías 6 9.68

Trabstornos neurológicos 6 9.68

Enf. Crónicas pulmonares 5 8.06

Insuficiencia Renal crónica 4 6.45

Diabetes 4 6.45

Sindrome de Down 4 6.45

Gestante 4 6.45

SOB/Asma 3 4.84

Artritis reumatoide 3 4.84

TBC 3 4.84

Cirrosis Hepática 3 4.84

Hidrocefalia 2 3.23

Cancer 2 3.23

Otros cancer 2 3.23

Otros daños 10 16.13



A quantitative Assessment of the efficacy of 
surgical and N95 Masks to Filter Influenza Virus 

in Patients with Acute Influenza Infection

D. F. Johnson, J.D. Druce, C. Birch and M.L. Grayson

Clinical Infectious Diseases 2009;49:275-7



GRIPE: “CERRAR COLEGIOS”GRIPE: “CERRAR COLEGIOS”

Cierre de escuelas; debe ser evaluado Cierre de escuelas; debe ser evaluado 
entre el beneficio potencial en la reducción entre el beneficio potencial en la reducción 
de la transmisión y el impacto económicode la transmisión y el impacto económico--
social,  asimismo la ruptura del sistema de social,  asimismo la ruptura del sistema de 
salud.salud.

¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo?¿Cuándo? ¿Por cuánto tiempo?

Lancet ID, Aug. 2009;9:473











PACIENTES QUE NO REQUIEREN 
ATENCION MEDICA

 Rinorrea, dolor faríngeo, fiebre, tos, cefalea,
dolores musculares, malestar general que no
compromenten su estado general

– No presentan dificultad respiratoria

– No hay alteración del estado de conciencia
– Tolera la vía oral
– En niños menores de dos meses la presencia de 

fiebre obliga a consultar, así como la disminución de 
la ingesta.



REQUIEREN ATENCION MEDICA

 Deshidratación

 Disnea (dificultad respiratoria)

 Dolor torácico
 Vómito persistente
 Deterioro neurológico

 Reaparición de la fiebre después de la 
defervescencia inicial

 Esputo purulento asociado a alguno de los 
síntomas anteriores 



PRIMER NIVEL DE ATENCION 

Paciente que requieren atención médica y 
presentan:

 Disnea leve que logran saturación mayor a 90% 
a 2lt/min.

 Toleran bien la vía oral

 Evolucionan favorablemente con el manejo 
inicial en las primeras 24 hrs.

 Motivos socioeconómicos o geográficos que 
imposibiliten su seguimiento.



SEGUNDO NIVEL
Evolución desfavorable en el primer nivel
Dificultad respiratoria dada por: 

– aleteo nasal, 
– retracciones supraclavicular, o intercostales, uso de músculos accesorios, 
– cianosis perioral, saturación oxígeno menor de 90% con FI O2 de 21%,  

Presencia de sepsis severa, 
– definida por dos ó más de los siguientes:

taquicardia (frecuencia cardíaca mayor a 90 latidos por minuto)
taquipnea (frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto)
leucocitosis (más de 12.000 leucocitos /µl) o leucopenia (menos de 4.000 leucocitos / 
µl)
fiebre (temperatura mayor a 38ºC) o hipotermia (temperatura inferior a 36ªC)

– más disfunción de un órgano, que puede corresponder a uno de los siguientes:
hipotensión
Alteraciones neurológicas (obnubilación, confusión, etc.)
Falla renal (oliguria o elevación de creatinina)
Falla cardiovascular

Radiografía de tórax que muestre lesión lobar o multilobar 
Paciente con comorbilidad de base (EPOC, diabetes, falla cardíaca, 
cardiopatía, etc.).



CRITERIOS DE UCI

 Criterios de hospitalización en UCI para 
pacientes adultos incluye alguno de los 
siguientes o de acuerdo a la consideración 
del equipo de la UCI:
– Falla multiorgánica.

– Inminencia o falla ventilatoria.

– Paciente con deterioro neurológico 
progresivo.



MANEJO DE CONTACTOS 
ASINTOMATICOS

 Vigilancia 7 días con temperatura dos veces al día y
síntomas respiratorios.

 No amerita consulta médica.

 Evitar la presencia en sus lugares de trabajo, escuelas,
centro académico u otro tipo de lugar público.

 Incapacidad si laboran o estudian.

 Recomendaciones

 No solicitar estudios microbiológicos



PROFILAXIS

 Uso de oseltamivir (75 mg/d)por 10 dias 
hasta 7 días después de la última 
exposición, ajustado por el grado de 
riesgo

Lancet Infect Dis. 2007 Jan;7(1):21-31. Review.



¿A quién dar tratamiento si ¿A quién dar tratamiento si no no hay métodos de hay métodos de dxdx. . 
rápido en una epidemia?rápido en una epidemia?

I.   Inicio antes de 36hs. de medicaciónI.   Inicio antes de 36hs. de medicación

II.  Grupos de alto II.  Grupos de alto riesgo de morir riesgo de morir sólo con sospecha clínica sólo con sospecha clínica 
epidemiológicaepidemiológica

 Enfermedad InmunosupresoraEnfermedad Inmunosupresora
•• Insuficiencia renal crónicaInsuficiencia renal crónica

•• SindromeSindrome de Downde Down

•• QuimioterapiaQuimioterapia

•• Dosis altas de corticoides u otrosDosis altas de corticoides u otros

 Enfermedad Pulmonar/cardiaca crónicaEnfermedad Pulmonar/cardiaca crónica

 Obesidad mórbidaObesidad mórbida

 GestaciónGestación

 Diabetes descompensadaDiabetes descompensada

 ¿VIH/SIDA? (ningún fallecido en América Latina tenía SIDA)¿VIH/SIDA? (ningún fallecido en América Latina tenía SIDA)



Lecciones aprendidas de la pandemiaLecciones aprendidas de la pandemia

1.1. La intervención mediática produce pánico y alarma La intervención mediática produce pánico y alarma 

2.2. La necesidad de un comando central único con La necesidad de un comando central único con 
asesoría adecuada y asesoría adecuada y decisionesdecisiones en tiempo correcto.en tiempo correcto.

3.3. Reducir el protagonismo de política y personas no Reducir el protagonismo de política y personas no 
conocedoras del tema.conocedoras del tema.

4.4. Un solo laboratorio central Un solo laboratorio central colapsacolapsa en 3en 3--4 semanas (en 4 semanas (en 
Argentina/Perú). Necesidad de usar toda la capacidad Argentina/Perú). Necesidad de usar toda la capacidad 
nacional para el diagnóstico (pública, privada, nacional para el diagnóstico (pública, privada, 
seguridad social, etc.)seguridad social, etc.)



5.5. Control apropiado del uso de medicamentos, bajo Control apropiado del uso de medicamentos, bajo 
receta médica pero receta médica pero no no hacer un control centralizado hacer un control centralizado 
con procesos burocráticos lentos. (“centralismos”)con procesos burocráticos lentos. (“centralismos”)

6.6. Mensajes correctos/breves/concisos y claros a la Mensajes correctos/breves/concisos y claros a la 
poblacionpoblacion. (pocos voceros oficiales). (pocos voceros oficiales)

7.7. Máscaras comunes quirúrgicas, son adecuadasMáscaras comunes quirúrgicas, son adecuadas

8.8. Cerrar los Colegios, es adecuado.Cerrar los Colegios, es adecuado.

9.9. Tratar pacientes de alto riesgo aún sin diagnóstico Tratar pacientes de alto riesgo aún sin diagnóstico 
definido (definido (¡NO ESPERAR!¡NO ESPERAR!))

10.10. Fortalecer la educación de higieneFortalecer la educación de higiene

Lecciones aprendidas de la pandemiaLecciones aprendidas de la pandemia



11. Propiciar vacunación para neumococo con urgencia, en   11. Propiciar vacunación para neumococo con urgencia, en   
niños y adultos niños y adultos 

12. La neumonía en los niños del Sur es muy grave en 12. La neumonía en los niños del Sur es muy grave en 
invierno.invierno.

Puede prevenirse con vacunas para neumococo y H. Puede prevenirse con vacunas para neumococo y H. 
influenzainfluenza

Lecciones aprendidas de la pandemiaLecciones aprendidas de la pandemia



HA

NA

PB2

PB1

PA

HA

NP

NA

M

NS

M1

M2

NEP
viral RNAs
complexed with NP 
and viral polymerase

INFLUENZA A VIRUS

15 hemaglutininas 
diferentes (HA) 
numeradas H1-H15

9 Neuraminidasas 
(NA) numeradas N1-
N9

Subgrupos limitados 
están adaptados a 
humanos



Por qué cambios anuales en la 
composición de las vacunas

Las proteinas de las superficies HA y NA se caracterizan 
de una cepa dada de influenza A
– Determinantes que inducen anticuerpos protectores que 

hacen una vacuna efectiva
– Una vacuna bien adaptada a cepas circulantes en la 

comunidad es 70-90% protectiva en población joven 
trabajadora pero solo 50% si hay pequeñas diferencias con 
las cepas

Un cambio completo en la H (o una combinación de nuevo 
H y N resulta en una pandemia (ej: H5 o H1N1 porcina)
Comúnmente la “variación antigénica” anual causada por 
mutaciones puntuales requiere modificaciones en la 
composición de las nuevas vacunas existentes HA y NA 



HuevosHuevos usadosusados parapara el el crecimientocrecimiento del virus de del virus de 
influenza influenza 



MF59: un adyuvante establecido 
Primer adyuvante de 
emulsión aceite en agua

Usado en FLUAD*, 
vacuna de influenza 
estacional aprobada en 
UE para  >65 años  
desde 1997 
– Más de 40 millones de dosis 

comerciales distribuidas en el 
mundo 

Estudios clínicos en 
>25000 sujetos, 
incluyendo niños

Archivo master biológico 
enviado a la FDA

No se observó ninguna 
señal de monitoreo de 
seguridad

MF59 adjuvant emulsion

SQUALENE

SPAN 85 TWEEN 80Antigens

* FLUAD no aprobada en Hungría



Evaluación Clínica de las Vacunas de H1N1Evaluación Clínica de las Vacunas de H1N1

•• SujetosSujetos

Adultos saludables: 18 a 64 y >65Adultos saludables: 18 a 64 y >65

Niños: 6 mesesNiños: 6 meses--3 años y 33 años y 3--9 años9 años

•• Diseño: Diseño: RandomizadosRandomizados, doble, doble--ciego y controladociego y controlado

•• Intervenciones: Dos dosis IM H1N1 separados en 21 Intervenciones: Dos dosis IM H1N1 separados en 21 diasdias

7.5 7.5 mcgmcg, 15mcg, 30 , 15mcg, 30 mcgmcg

•• ResultadosResultados

Seguridad Seguridad EAsEAs solicitados y no solicitados solicitados y no solicitados 

 InmunogenicidadInmunogenicidad: : titulostitulos neutralizantes de 1:40neutralizantes de 1:40



Consideraciones para vacunas
CDC ha encontrado poco protección antigénica cruzada 
con la actual vacuna para influenza estacional. 

– La vacuna estacional de influenza no está 
indicada para prevenir influenza H1N1

Estar vacunado puede ayudar a descartar 
enfermedad por influenza estacional

Producción de vacunas H1N1 en curso dado que la 
mayor parte de la producción de vacunas estacionales ha 
sido completada *

– Hasta ahora el rendimiento de estas vacunas ha sido 25-
50% del esperado*

– Inicios de junio: Novartis anunció una vacuna 
celular para H1N1



Recomendaciones OMS para vacunación 
con nueva vacuna H1N1

Asumiendo disponibilidad limitada de la vacuna:

Vacunar primero a trabajadores de salud 

Para otros grupos, se debe considerar un 
enfoque escalonado : 
– Considerar vacunación en los siguientes grupos: 

Mujeres embarazadas

Personas > 6 meses con alguna condición médica crónica y 
severa

Adultos jóvenes sanos 15-49 años

Niños sanos

Adultos sanos 50-64 años

Adultos sanos > 65 años



US:  Pautas ACIP

Mujeres embarazadas

Contactos intradomiciliarios de niños < 6 meses 

Personal de salud, especialmente trabajadores 
de servicios de emergencia

Personas 6 meses-24 años

Adultos (25-64 años) con condiciones médicas 
subyacentes



US:  Pautas ACIP con escenario 
limitado

Mujeres embarazadas

Contactos domiciliarios de niños < 6 meses

Trabajadores de salud y personal de 
emergencia en contacto directo con pacientes 
y/o sustancias infecciosas

Niños 6meses - 4 años

Personas 5-18 años con condiciones médicas 
subyacentes



$1B Purchase on 22 May

•Order is for bulk concentrate; no fill/finish
•Actual doses will depend on antigen/dose
•Use of adjuvant is dose sparing

•AL-OH is only FDA approved adjuvant in US
•Oil in water adjuvant mixing would require emergency act
•Adjuvanted seasonal vaccines used in Europe/Asia



Dr. Eduardo Gotuzzo Herencia

www.upch.edu.pe/tropicales

ladym@upch.edu.pe


