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“Predictores Laboratoriales de Severidad en Pacientes con Infección AH1N1 en la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, Lima - julio a setiembre de 

2009.” 
 

AUTOR: RONNY MERCADO LÓPEZ 
 

ASESOR: DR. MARCO BUENO 
 

BACKGRAUND: 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo durante la epidemia de Gripe 

AH1N1(2009), e intenta determinar aquellos parámetros de laboratorio y clínicos 

característicos de aquellos pacientes que tuvieron una evolución más grave de la 

enfermedad. 

 

METODO: 

Fue un trabajo de investigación con un estudio no experimental, observacional, 

retrospectivo, longitudinal. en los pacientes con neumonía grave resultado de la infección 

por el virus. Los cuales fueron evaluados y monitorizados en la UCIG del Hospital Loayza, 

evaluando las características más resaltantes de la enfermedad, y evaluando los cambios 

que puedan presentarse a nivel clínico y de exámenes de laboratorio, que puedan servir para 

determinar con antelación aquellos pacientes que tendrán un empeoramiento en la 

enfermedad, con deterioro de órganos como consecuencia de esta, llámense azoemia, 

anemia, rabdomiolisis, neumonía intersticial y necesidad de ventilación mecánica con altos 

requerimientos oxigenatorios y ventilatorios, los que conllevan a una mayor tiempo 

conectados al ventilador y consecuentemente, fibrosis pulmonar y polineuropatía del 

paciente critico, por la necesidad de relajación y sedoanalgesia prolongada. 

 

RESULTADOS: 

 Luego de un análisis estadístico se demuestra que la Hemoglobina al 3er día, es la 

tiene un valor importante en discriminar con mucha certeza la presencia de influenza A 

H1N1 en los pacientes que inicialmente eran los casos probables. Se estima que los puntos 

de corte óptimos para esta prueba al 7mo día oscilarían entre 12.45-13.90, siendo el punto 

de corte optimo el valor de 13.45, en el que la sensibilidad de la prueba alcanza un valor de 

83% y la especificidad de la misma es de 92%.De la misma manera para la hemoglobina al 

3er día se logra alcanzar para el punto de corte de 14.2 con un sensibilidad de 50% y una 

especificad de 75%. 

 

CONCLUSIONES: 

Debemos de consideran a la hemoglobina, como el principal parámetro predictor, en donde 

su descenso en los primeros 3 días, desempeña un papel importante para predecir los 
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pacientes que lleguen a tener una evolución tórpida y prolongada en la unidad de cuidados 

intensivos. 

 

Palabras clave: Influeza AH1N1, Neumonía Intersticial, Fibrosis Pulmonar, Síndrome de 

Distress Respirarorio Agudo(SDRA), hemoglobina. 

 

 

Summary: 
 

BACKGROUND:  

This research work was carried out during the epidemic of influenza H1N1 (2009), and 

attempts to determine the laboratory parameters and clinical characteristics of patients who 

had the most severe course of the disease. 

 

METHOD:  

It was a research project with a non-experimental, observational, retrospective, longitudinal 

study in patients with severe pneumonia resulting from infection by the virus, which were 

evaluated and monitored in UCIG Hospital Loayza. We evaluated the most important 

characteristics of the disease and changes that may occur clinically and in laboratory tests. 

This may serve to identify in advance those patients who have a worsening disease with 

organ impairment as a result of influenza H1N1 such as azotemia, anemia, rhabdomyolysis, 

interstitial pneumonia or the need for mechanical ventilation with high oxygen 

requirements. This leads to more time connected to the mechanical ventilation and 

consequently which may result in pulmonary fibrosis and polyneuropathy. The critical 

patient may also need additional recovery and prolonged sedation-analgesia. 

 

RESULTS:  

A statistical analysis shows that the hemoglobin on the 3rd day having a significant value in 

discriminating with much certainty the presence of influenza H1N1 in patients who were 

initially suspected cases. It is estimated that the optimal cutoff points for this test to be in 

the range of 12.45 - 13.90 on the 7th day. The optimal cut-off value is 13.45, in which the 

sensitivity of the test reaches a value of 83% and specificity 92%. Similarly to the 

hemoglobin on the 3rd day it achieves the cutoff of 14.2 with 50% sensitivity and a 

specificity of 75%. 

CONCLUSIONS:  

We must consider hemoglobin as the main parameter predictor, where its decline in the first 

3 days plays an important role in predicting patients who acquire a torpid and prolonged 

intensive care unit. 

 

Keywords: Influenza AH1N1, Interstitial Pneumonia, Pulmonary Fibrosis, Respiratory 

Acute Distress Syndrome (ARDS), hemoglobin. 
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CAPITULO I: DATOS GENERALES 

 

1.1  Título  

Predictores Laboratoriales de Severidad en Pacientes con Infección AH1N1 en la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, Lima - julio a setiembre de 2009. 

1.2  Área de Investigación: Medicina intensiva 

1.3  Autor responsable del proyecto: Dr. Ronny Mercado López 

1.4  Asesor: Dr. Marco Bueno 

1.5  Institución: Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

1.6  Entidades o Personas con las que se coordinará el proyecto: 

• Oficina de Docencia – Hospital Arzobispo Loayza 

• Unidad de Postgrado - UNMSM 

1.7  Duración:  

• Recolección de datos: 3 meses 

• Análisis y redacción: 5 meses 

1.8  Clave del Proyecto 

Severidad, infección, AH1N1, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1 Planteamiento del Problema  

2.1.1 Descripción del Problema  

Un nuevo virus de la influenza, de origen porcino, designada como la nueva gripe 

influenza A H1N1, surgió a finales de abril del año 2009. Desde entonces, y debido 

a su rápida expansión internacional y global, se le ha considerado como la primera 

pandemia del siglo XXI.  La presentación clínica identificada inicialmente era muy 

amplia, pero ha sido generalmente caracterizada como una enfermedad 

respiratoria grave, con altas tasas de mortalidad en personas menores de 60 años 

con comorbilidades cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, cromosómicas e 

inmunológicas.1  

En el Perú es una enfermedad que fue detenida en un inicio, logró ser contenida 

en un primer momento luego del inicio de esta en la ciudad de México en el mes 

de abril del año 2009, gracias a las medidas aplicadas a nivel de los sistemas 

migratorios, restringiendo el ingreso o en su defecto aislándolos en centros 

hospitalarios con el fin de evitar la propagación.  Sin embargo, estas medidas 

demostraron ser ineficientes para la detención de la propagación de otros agentes 

infecciosos.3  Por encima de esto, las medidas impuestas en los aeropuertos fueron 

vulneradas por un grupo de escolares que durante su viaje grupal., fueron 

contagiadas con la influenza A H1N1 en un país caribeño, y que en su regreso al 

Perú fueron las primeras diagnosticadas y las que dieron como inicio oficial de la 

Primera Gran Oleada de Influenza AH1H1 en el Perú en el año 2009.4  Los casos 

diagnosticados como sospechosos y posteriormente confirmados con Influenza 

AH1N1 fueron admitidos en áreas determinadas por cada centro hospitalario. 

El reto más difícil y el más importante de vencer fue diferenciarla del resfrío común 

por virus estacionales, además de su gran variabilidad clínica, que constaba desde 

casos asintomáticos hasta infecciones respiratorias agudas graves y mortales.2  A 

pesar de ello, la sensibilidad y el valor predictivo positivo de pruebas de laboratorio 

y de síntomas predictivos de esta enfermedad podría ayudar a identificar con 

mayor certeza a los pacientes que presentarán deterioro y necesitarán medidas de 

soporte. 
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Hacer una distinción precisa de los afectados específicamente por dicho virus 

ayudaría a prestar mayores medidas de prevención y monitoreo para determinar 

qué pacientes son los que probablemente generen complicaciones, y de esta 

manera tomar las acciones preventivas necesarias para evitar el deterioro y brindar 

las medidas de soporte indicadas.  

2.1.2 Antecedentes del Problema  

Un grupo importante de pacientes se hospitalizaron en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI) a nivel mundial, a raíz de las complicaciones que se presentaban 

durante el proceso de la enfermedad, en especial en pacientes con comorbilidades, 

los cuales representan en los reportes hasta un 64% de los hospitalizados.13  

Durante los meses de mayo y junio del 2009, la unidad de cuidados intensivos del 

University of Michigan Health System (UMHS) recibió 13 pacientes sospechosos, de 

los cuales 10 se confirmaron para la influenza A H1N1 por pruebas de PCR-TR en 

secreción pulmonar.   Todos estos pacientes cursaron con hipoxemia grave, 

síndrome de distrés respiratorio agudo e incapacidad de oxigenación adecuada con 

los medios de ventilación convencionales.14   

2.1.3 Fundamentos  

2.1.3.1 Marco Teórico  

Los virus de la influenza o gripe (VI), pertenecientes a la familia de los 

Ortomixovirus, son un grupo de ARN virus de sentido negativo, de los 

cuales se conoce cinco géneros: los Virus de la Influenza tipo A, B y C (VI-

A, VI-B y VI-C), los Isavirus y los Thogovirus, siendo los mas importantes 

para esta revisión los tres primeros mencionados.7 Los virus mantienen 

ciertas características clínica epidemiológicas constantes, son sobretodo los 

de la influenza tipo A, relacionados al linaje humano (VIAH), porcino (VIAP) 

y aviar (VIAA), y sus subtipos derivados los causantes de las grandes 

pandemias y epidemias estacionales humanas, las que son diseminadas a 

través del mundo principalmente debido a las migraciones, y favorecidas 

por las políticas de globalización, la pobreza, el hacinamiento, los conflictos 

sociales y el cambio climático.8 El virus de la Influenza A tiene diferentes 

subtipos, de acuerdo a las 16 hemaglutininas (H) y 9 neuraminidasas (N) 
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que se puedan presentar, además de presentar variaciones genéticas con 

frecuencia, las cuales originan cambios en la secuencia nucleotídica de 

cualquiera de las dos enzimas antes mencionadas, modificando su 

composición e identidad antigénica.7 Debido a su correlación genética, y a 

pesar de su conocida infección por especies, los subtipos de la influenza A 

pueden generar enfermedad en diferentes hospederos, así, la influenza 

aviar se puede replicar en cerdos, y a su vez éstos pueden ser infectados 

por virus de influenza humana.9 

Así, se considera al virus de la influenza A como una enfermedad infecciosa 

emergente, cuando cumple dentro de su presentación los tres requisitos 

esenciales para provocar una pandemia:  

1. Aparición de una cepa nueva de influenza A frente a la cual la 

población carece de inmunidad.  

2. Habilidad de infectar humanos causando enfermedad severa.   

3. Transmisión sostenida de persona a persona con diseminación 

mundial.10 

2.1.3.2 Marco Referencial  

La última epidemia a nivel global de influenza, la denominada gripe porcina 

(influenza A H1N1), tuvo como punto de partida el país de México, con 

reporte de los primeros casos a nivel mundial a partir de marzo del año 

2009, reportándose también casos al suroeste de los Estados Unidos.  La 

mayor cantidad de enfermos críticos en México se produjo entre el 18 de 

marzo de 2009 y el 1 de junio de 2009, con 5029 casos de y 97 muertes 

documentadas.11 Sin embargo, se cree que las cifras pueden haber sido 

mayores, ya que por lo dicho anteriormente, debido a la variada 

sintomatología algunos casos leves pueden no haber sido reportados. 

A pesar de ello, los esfuerzos para determinar la enfermedad durante la 

época de epidemia se centraron en la identificación de los síntomas.  

Se definieron los siguientes conceptos para la clasificación de los pacientes, 

para el correcto control de la transmisibilidad: 
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• Contacto cercano: Aquel que ha cuidado, convivido o tenido 

contacto directo con secreciones respiratorias o secreciones de un 

caso sospechoso, probable o confirmado de la nueva influenza A 

H1N1 

• Caso sospechoso: A quien cumpla alguna de las siguientes 

condiciones: Persona con fiebre mayor de 38 °C acompañada de al 

menos uno de los siguientes signos o síntomas tales como rinorrea, 

tos, o dolor de garganta y que, estuvo en los 7 días previos al inicio 

de su enfermedad: en una zona con casos confirmados de infección 

por influenza A(H1N1), o en contacto cercano con un caso 

confirmado de infección con el virus Influenza A(H1N1). 

• Caso probable: Cualquier caso sospechoso con resultado de 

prueba positiva para influenza A, pero no subtipificado por los 

reactivos comúnmente utilizados para detectar la infección por el 

virus de la influenza estacional, o persona que murió a causa de una 

infección respiratoria aguda inexplicada y con nexo epidemiológico 

con un caso probable o un caso confirmado. 

• Caso confirmado: Persona con una prueba de laboratorio 

confirmatoria de infección con el virus influenza A(H1N1) que 

permita su subtipificación confirmatoria y que sea realizada en los 

establecimientos autorizados por el Ministerio de Salud.2  

Gracias a estos esfuerzos, se hospitalizaron a un porcentaje importante de 

pacientes con el virus de la influenza A H1N1.  Como ejemplo, podemos 

decir que el México, entre el periodo del 1 de marzo al 30 de abril, se 

reportaron un total de 1918 casos sospechosos, que incluían 286 casos 

probables y 97 casos confirmados, habiendo dentro de ellos un total de 84 

muertes. La mayoría de los casos reportados ocurrieron en pacientes 

hospitalizados, lo cual confirma la efectividad de las medidas de prevención. 

Sin embargo, también se recibieron reportes de pacientes con enfermedad 

seudogripal.12   

Una vez que se clasifique a un paciente como caso sospechoso de influenza 

AH1N1, éste debe ser monitorizado bajo ciertos parámetros, los cuales se 
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han evidenciado en la práctica clínica como marcadores de evolución de la 

enfermedad,5 y que se han visto anteriormente en brotes con 

sintomatologías similares, como es el caso del brote de SARS del año 2002.6 

Sería muy importante conocer cuál de ellos es aquel que podría determinar 

con mayor eficacia y rapidez el deterioro clínico y la necesidad de su pronto 

ingreso a una unidad de cuidados intensivos (UCI) para el respectivo 

soporte, sea oxigenatorio, ventilatorio, hemodinámico u otros que sean 

necesarios establecer. Esto ayudaría a reducir la mortalidad producida por 

los episodios de influenza, ante una nueva epidemia, aun esperada en 

nuestro país. 

Por tanto, el objetivo de este estudio se centra en determinar si algunos de 

estos parámetros, tomados secuencialmente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) por norma general, pueda ser un factor predictor de 

complicación o requerimientos de mayor tiempo de medidas de soporte en 

la UCI del Hospital Loayza, en los meses de junio a setiembre de 2009, 

tiempo en el cual la pandemia se encontraba con una incidencia 

considerable. 

 

2.1.4 Formulación del Problema  

Se plantea el siguiente problema: 

¿Existe una prueba o examen de laboratorio que ayude a determinar con cierto 

grado de seguridad la probabilidad de complicación o de requerimiento de mayor 

tiempo de medidas de soporte de los pacientes con influenza AH1N1 atendidos en 

la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, Lima - julio a setiembre de 

2009? 

2.2 Hipótesis  

Se plantea como hipótesis, que: 

Existe al menos una prueba o examen de laboratorio que permita determinar la 

probabilidad de complicación en el tiempo, o de requerimiento de mayor tiempo de 
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medidas de soporte de los pacientes con influenza AH1N1 atendidos en la Unidad 

de Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, Lima - julio a setiembre de 2009. 

2.3 Objetivos de la Investigación  

2.3.1 Objetivo General  

Identificar una prueba o examen de laboratorio que ayude a determinar con 

cierto grado de seguridad la probabilidad de complicación o de 

requerimiento de mayor tiempo de medidas de soporte en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Loayza, Lima - julio a setiembre de 2009. 

2.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar el grado de severidad de los exámenes de laboratorio 

analizados, al ingreso y egreso de la UCI, y su relación con la positividad de 

la prueba RT-PCR en los casos sospechosos de Influenza AH1N1. 

• Determinar el tiempo de requerimiento de ventilación mecánica en los 

pacientes con sospecha y en los confirmados con infección de Influenza 

AH1N1. 

• Determinar la condición final de egreso de los pacientes sospechosos de 

infección por Influenza A H1N1. 
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2.4 Evaluación del Problema  

El presente proyecto pretende ahondar en la identificación de una prueba o examen de 

laboratorio que ayude a determinar con cierto grado de seguridad, identificado con las 

herramientas estadísticas respectivas, la probabilidad de complicación o de requerimiento 

de medidas de soporte.   

 

2.5 Justificación e Importancia del Problema  

2.5.1 Justificación Legal  

Este estudio es viable gracias a que disponemos las condiciones necesarias para 

identificar, localizar, valorar y describir la existencia de alteraciones o patologías 

que se presentan en pacientes con esta enfermedad. 

2.5.2 Justificación Teórico - Científico  

La importancia del presente trabajo se basa en agrupar a pacientes con mayor 

riesgo de realizar una complicación potencialmente mortal de la infección por 

influenza, siendo esto importante para poder preveer su ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos.   

2.5.3 Justificación Práctica  

Asimismo, este estudio permitirá prevenir la logística y los recursos humanos 

necesarios para brindar las medidas de soporte, lo cual ayudaría a obtener mejores 

resultados, tanto en la gestión médica como administrativa, disminuyendo la 

morbimortalidad de este grupo de pacientes.  
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CAPITULO III : METODOLOGÍA  

3.1 Tipo de Estudio  

El presente es un estudio de tipo analítico. 

3.2 Diseño de Investigación  

Estudio no experimental, observacional, retrospectivo, longitudinal. 

3.3 Muestra de Estudio  

Todos los pacientes sospechosos de diagnóstico de influenza AH1N1, que 

ingresaron a  la Unidad de Cuidados Intensivos Generales (UCI-G) del Hospital 

Loayza de Lima-Perú en el período de 01 de julio a 30 de setiembre del año 2009. 

3.4 Variable de Estudio  

3.4.1 Independiente  

Resultados clínicos, de laboratorio y radiológicos, signos vitales de ingreso y 

egreso, condiciones de ingreso y egreso, tipo de oxigenoterapia recibida, uso de 

ventilación mecánica y tratamiento con antibacterianos o antivirales, según lo 

detallado en la operacionalización de variables (ver Anexo).  

3.4.2 Dependiente  

Infección por AH1N1 

3.5 Operacionalización de Variables  

Para ver la operacionalización de variables, sírvase ver en el Anexo 1. 

3.6 Técnica y Método del Trabajo  

La recolección de la información estará a cargo del investigador principal con el apoyo del 

personal médico asistencial de la UCI-G del Hospital Arzobispo Loayza, usando una hoja 

de recolección de datos, elaborada con los principales datos de laboratorio, así como las 

escalas de severidad para determinar su estado al ingreso a la UCI-G. (Se mostrará tabla 

en hoja de anexo). 

3.7 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros  

Fuentes de Captación de Información: 
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Historias clínicas y fichas técnicas de los pacientes ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos con sospecha de infección por Influenza A H1N1. 

Métodos de Recolección de Información: 

Para la recolección de datos, se ubicaron a los pacientes ingresados a las unidades 

de cuidados críticos del HNAL con diagnóstico de Caso Sospechoso de Infección 

Grave por Influenza AH1N1. El investigador principal y los colaboradores (que solo 

actúan como observadores) reclutaron a los pacientes según los datos 

epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de dichas unidades críticas. 

Se tomaron los datos necesarios que brinden información acerca de la 

características sociodemográficas, epidemiológicas, clínicas y terapéuticas de estos 

pacientes (edad, sexo, comorbilidades, tipo de admisión a UCI, uso de antivirales, 

vasopresores, ventilación mecánica, escores pronósticos, etc.). 

Se confeccionó una ficha técnica donde se registraron los datos sociodemográficos, 

epidemiológicos, clínicos y terapéuticos de los pacientes que ingresaron como con 

sospecha de infección grave de Influenza AH1N1. Estos datos se registran al 

ingreso, 3 días, 7 días, y al egreso de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

3.8 Procesamiento y Análisis de Datos  

El análisis estadístico de los resultados del estudio en base al instrumento de 

recolección de datos utilizado se realizará en dos fases. La primera fase 

corresponderá a la estadística descriptiva en la que se analizará la frecuencia de los 

datos categóricos según las características de presencia o no de la enfermedad 

para H1N1, así como de los hallazgos clínicos y los antecedentes de los pacientes 

sometidos durante la investigación. Para aquellas variables numéricas o 

cuantitativas que sean continuas se calculará el promedio con su respectiva 

desviación estándar y algunos casos, según sea conveniente, se analizará el rango 

del intervalo cuartilar (RIQ). La segunda fase comprenderá la estadística analítica 

en la que se explorará inicialmente la distribución de los datos para determinar la 

normalidad o no de lo datos para utilizar adecuadamente pruebas no paramétricas 

o paramétricas. Es así que se realizara este estudio exploratorio mediante el uso de 

métodos gráficos (grafico Q-Q plot y Box-plot) y mediante pruebas de contraste 

como la prueba de Shapiro-Wilk para aquellos datos menores de 30. En esta 
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prueba se considerará como nivel de significancia p<0.05 para determinar la no 

normalidad de los datos. 

Luego de determinar la normalidad de los datos se usara las pruebas de U de 

Mann-Whitney o T-student para determinar la diferencia de los promedios en las 

variables cuantitativas continuas en los casos en los que se comparará los 

resultados durante el ingreso a la UCI en comparación con el egreso de la misma.  

Así mismo se determinara el punto de corte óptimo para los indicadores de 

predicción a través de la curva ROC se considera un nivel de significancia p<0.05. 
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CAPÍTULO IV: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

 

4.1 Plan de Acciones  

4.2 Asignación de Recursos: Autofinanciado por el autor. 

4.2.1 Recursos Humanos: El autor  

4.2.2 Recursos Materiales: Bienes utilizados por el autor para análisis y 

discusión de resultados. 

4.3 Presupuesto o Costo del Proyecto 

DESCRIPCIÓN Monto (S/.) 
  
BIENES  
Papelería en general, útiles y materiales de oficina  500 
Electricidad, iluminación y electrónica 500 
Otros: CD ,USB, diskette 500 
Materiales: insumos y materiales de accesorio 
médico 5000 
Productos químicos 14 000 
Libro de textos 1 000 
Artículos de investigación con acceso institucional 2 000 
  
SERVICIOS  
Otros gastos(movilidad local) 500 
Servicio de internet 800 
Servicio de impresiones, encuadernación y  
empastado 500 
Asesoría expertos 3000 
Llamadas telefónicas 600 
  
TOTAL 28900 
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 4.4 Cronograma de Actividades  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 2011 

N D E F M A M J J A S O N D 
               
1.PLANIFICACIÓN  X              
Formulación del problema –hipótesis X              
Elaboración del marco teórico y metodología  X             
Elaboración del proyecto: resumen  X X            
Aprobación del proyecto de investigación    X            
    X           
2. EJECUCIÓN     X           
Recolección de datos y control de calidad     X X X X X X     
Elaboración de los resultados       X X X X X X    
Análisis de la información            X X X 
               
3.INFORME FINAL           X X   
Preparación del informe preliminar            X    
Preparación del informe definitivo             X   
Presentación final              X 
               
4.SUSTENTACIÓN Y PUBLICACIÓN              X 
Sustentación y publicación              X 
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CAPÍTULO VI: ANEXOS  
6.1 Definición de Términos  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

DIMENSIÓN 
VARIABLES DEFINICIÓN  CONCEPTUAL TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VALORES FINALES 

      

 

Infección por AH1N1 
Infección causada por una variante del 

Influenzavirus A de origen porcino 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

      

CLÍNICA      

1.Antecedentes       

 Edad  
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo. 
Cualitativa Nominal Numero en años 

 Sexo  

Conjunto de características biológicas que 

caracterizan a la especie humana en hombres y 

mujeres, y en otras especies animales en machos y 

hembras 

Cualitativa Nominal 
Masculino 

Femenino  

 Hipertensión arterial 

Enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de presión 

sanguínea en las arterias (>140/90 mmHg) 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Diabetes Mellitus 

Conjunto de trastornos metabólicos que se 

caracteriza por un aumento de los niveles de 

glucosa en sangre. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 EPOC 

Enfermedad pulmonar que se caracteriza por 

obstrucción progresiva y generalemente no 

reversible de las vías aéreas, 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 ICC 

Situación crónica en la que existe incapacidad del 

corazón de llenar o bombear sangre en los 

volúmenes adecuados para satisfacer las demandas 

del metabolismo celular 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Hepatopatía 
Enfermedad en la que existe daño estructural y 

funcional del hígado 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 Insuficiencia renal 
Enfermedad renal en la que la tasa de filtración 

glomerular renal se encuentra disminuida al 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 
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mínimo, manifestándose clínicamente con pruebas 

de creatinina elevadas en suero. 

 Tuberculosis 

Enfermedad infecciosa, causada por diversas 

especies del Complejo Mycobacterium 

tuberculosis, que afectan principalmente a nivel 

pulmonar. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Asma 
Enfermedad crónica del sistema respiratorio 

caracterizada por hiperreactividad bronquial. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 VIH 
Virus de la familia Retroviridae, causante del 

Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 Obesidad 

Condición que forma parte del síndrome 

metabólico, caracterizada por un índice de masa 

corporal (IMC) aumentado (>24 kg/m2) o por un 

perímetro abdominal aumentado (hombres: 

>102cm; mujeres: >88 cm)  

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Gestante  

Paciente mujer en edad fértil, con signos de certeza 

de embarazo, como prueba de HcG positiva o 

ecografía confirmatoria con latidos cardiacos 

presentes. 

Cualitativa Nominal Formula de gravidez y paridad 

 

 
Contacto con personas con 

sintomatología 

Contacto con persona con sintomáticos 

respiratorios, es decir, pacientes sospechosos de 

tuberculosis por presentar más de dos semanas 

consecutivas de tos sin explicación aparente. 

Cualitativa Nominal 
SI 

NO 

 

2.Cuadro clínico       
 

 Tiempo de enfermedad 
Tiempo transcurrido desde la identificación de los 

primeros síntomas. 
Cualitativa Nominal Numero en días o horas 

 

 Fiebre  
Aumento en la temperatura corporal por encima de 

37ºC. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 

 Rinorrea 
Sangrado proveniente de las fosas nasales, por 

reacción de los plexos arteriales de dicha zona. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 

 Dolor de garganta 

Dolor de garganta producido al tragar líquidos, 

frecuentemente como consecuencia de una 

inflamación de la mucosa esofágica o de los 

músculos esofágicos. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Tos 
Liberación violenta del aire de los pulmones, 

producida por contracción espasmódica repentina y 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 
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a veces repetitiva de la cavidad torácica. 

 Expectoración   
Producción del líquido demulcente proveniente del 

aparato respiratorio. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 
Dolor torácico 

Dolor en el pecho, debido a múltiples causas que 

irradia hacia los hombros y el brazo. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 
Sibilancias  

Sonido agudo y silbante que hace el aire al pasar 

por las vías respiratorias congestionadas. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 
Disnea 

Sensación subjetiva de dificultad respiratoria o 

falta de aire. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 

Cefalea 

Dolores y molestias localizadas en cualquier parte 

de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad 

craneana, en las estructuras que lo unen a la base 

del cráneo, los músculos y vasos sanguíneos que 

rodean el cuero cabelludo, cara y cuello.1 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 
Mialgias 

Dolores musculares que pueden afectar a uno o 

varios músculos del cuerpo y pueden estar 

producidos por causas muy diversas. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 
Malestar General 

Sentimiento vago de debilidad o molestias en todo 

el cuerpo, que con frecuencia marca el comienzo 

de una enfermedad. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 
Diarrea 

Alteración (aumento) de las heces en cuanto a 

volumen, fluidez o frecuencia en relación anormal 

a la fisiológica. 

Cualitativa Nominal 
presencia  

ausencia 

 Rash 
Erupciones leves y pasajeras en la piel, formadas 

por ronchas o granitos, de etiología diversa. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 Disfonía 
Todo trastorno de la voz en la cual se altera la 

calidad de ésta. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 
Trastorno del sensorio 

Trastorno de cualquier vía neurológica sensorial, a 

cualquier nivel o dermatoma. 
Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

LABORATORIO      

1.Serología para 

AHINI 
     

 
Tipo de muestra recogida 

Tipo de muestra en la cual se identificará la 

presencia o no del virus de la influenza A H1N1 
Cualitativa Nominal  

Muestra de Hisopado Nasofaríngeo 

Muestra de suero 

 
Método utilizado 

Método por el cual  se identificará la presencia o 

no del virus de la influenza A H1N1 
Cualitativa Nominal  

Inmunoflourescencia  

PCR-RT 
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Cultivo 

 

 

 

 

 

 

2.Hemograma 

Resultado de la prueba 
Presencia o no  del virus de la influenza A H1N1 

en la muestra recolectada 
Cualitativa Nominal  

Positivo 

Negativo 

 
Hemoglobina 

Prueba de laboratorio en la cual se dosa la cantidad 

de hemoglobina existente en la sangre por decilitro. 
Cuantitativa  Razón  Numero en.gr/dl 

 

Hematocrito 

Prueba de laboratorio en la cual se estima el  
porcentaje ocupado por los glóbulos rojos del 

volumen total de la sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero expresado en % 

 

Leucocitos 

Prueba de laboratorio en la cual se estima la 

cantidad existente de glóbulos blancos por decilitro 

de sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero/dl 

 

Abastonados 

Prueba de laboratorio en la cual se estima la 

cantidad existente de abastonados por decilitro de 

sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero/dl 

 

Segmentados 

Prueba de laboratorio en la cual se estima la 

cantidad existente de segmentados por decilitro de 

sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero/dl 

 
Linfocitos 

Prueba de laboratorio en la cual se estima la 

cantidad existente de linfocitos por decilitro de 

sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero/dl 

 

Plaquetas 

Prueba de laboratorio en la cual se estima la 

cantidad existente de plaquetas por decilitro de 

sangre. 

Cuantitativa  Razón  Numero/dl 

3. Análisis de Gases 

Arteriales 
     

 
.pH 

Medida de la concentración de iones de hidrógeno 

presentes en suero. 
Cuantitativa  Razón  

Numero del logaritmo negativo de  

iones hidrogeno en suero 

 
.pO2 Presión de O2 en suero Cuantitativa  Razón  Numero en mmHg 

 .pCO2 Presión de CO2 en suero Cuantitativa  Razón  Numero en mmHg 

 HCO3 Cantidad de HCO3 en suero Cuantitativa  Razón  Numero en mmol/L 
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 SatO2 Saturación de oxígeno en suero Cuantitativa  Razón  Numero del porcentaje 

 
PaFi Razón entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2 Cuantitativa  Razón  

Numero del cociente de  la presión 

parcial de oxígeno y el FiO2 

 G(A-a) Gradiente alveolo-arterial Cuantitativa  Razón   

      

 

 

4.Bioquimica 

sanguínea 

     

 
Lactato Dosaje de lactato en suero Cuantitativa  Razón  Numero de U/l 

 Glucosa Dosaje de glucosa  en suero Cuantitativa  Razón  Numero de  mg/dl 

 Urea Dosaje de úrea en suero Cuantitativa  Razón  Numero de  mg/dl 

 Creatinina Dosaje de creatinina en suero Cuantitativa  Razón  Numero de   mmol/l 

 
Mioglobina Dosaje de mioglobina en suero Cuantitativa  Razón  Numero de   mmol/l 

 CPK-MB Dosaje de CPK-MB en suero Cuantitativa  Razón  Numero de   mmol/l 

 
DHL Dosaje de lactato deshidrogenasa en suero Cuantitativa  Razón  Numero de  mg/dl 

 

VSG 

Medición de la velocidad con la que sedimentan 

los glóbulos rojos en sangre, provenientes de una 

muestra de plasma sanguíneo. 

Cuantitativa  Razón  Numero de  mm/h 

 
PCR Dosaje de proteína C-reactiva en suero Cuantitativa  Razón  Numero de  mg/dl 

 
PCT Dosaje de úrea en suero Cuantitativa Nominal Numero de  mg/dl 

      

5.Pruebas  Hepáticas      

 TGO /TGP Dosaje de transaminasas en suero. Cuantitativa  Razón  Numero del cociente 

 
BT/BD 

Dosaje de bilirrubina total y bilirrubina directa en 

suero. 
Cuantitativa  Razón  Numero del cociente 

 Fosfatasa Alcalina Dosaje de fosfatasa alcalina en suero Cuantitativa  Razón  Numero de U/l 

 
Albumina/Globulina 

Dosaje de albúmina y globulina, y determinación 

de su relación en suero. 
Cuantitativa  Razón  Numero de U/l 
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6.Examen de orina      

 

Presencia de leucocitos 

 
Presencia de leucocitos en muestra de orina Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 

 

Presencia de Hematíes 

 
Presencia de hematíes en muestra de orina Cualitativa Nominal 

presencia  

ausencia 



28 

 

 
6.2 Ficha de Reconocimiento de Datos  

 

(VER ANEXOS). 
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RESULTADOS 

En el presente estudio se incluyó veinticinco pacientes (N=25) como casos probables de infección por 

Influenza A H1N1 con un promedio de edad de 47.3 ± 18.4 años, de los cuales en 12 se confirmó el 

diagnóstico por PCR-RT según los criterios de la CDC, por lo que inicialmente el estudio incluyó a todos los 

denominados “Casos probables de infección por influenza A H1N1”. A estos pacientes se les realizó el 

seguimiento mediante la evaluación de diferentes parámetros clínicos, bioquímicos y de laboratorio. Los 

pacientes fueron admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde el periodo de julio a setiembre 

del 2009. Hubo en total 14 (56%) varones y 11 (44%) mujeres. Además, No hubo ninguna persona con el 

antecedente de hepatopatía o VIH y tampoco ninguna gestante. Solo se halló un paciente con el 

antecedente de Fibrosis pulmonar secundaria, un portador de artritis reumatoide, un portador de anemia 

severa y un portador de gastritis. Asimismo, hubo 6 pacientes con el antecedente de consumo de alcohol y 

tabaco. La frecuencia de los antecedentes más prevalentes encontrados en los pacientes de estudio se 

muestra en la Tabla 1. 

La  obesidad como antecedente de importancia se cuantificó con el índice de masa corporal (IMC) promedio 

cuyo valor fue de 27.5 ± 6.3 Kg/m
2
.  

Tabla 1. Frecuencia de antecedentes en los pacientes estudiados como casos 

probables de infección por Influenza A H1N1 julio –setiembre 2009 

Antecedentes N % 

Hipertensión arterial 8 32 

Diabetes Mellitus 7 28 

EPOC 5 20 

ICC 4 16 

Insuficiencia Renal 1 4 

Tuberculosis 4 16 

Asma 1 4 

Obesidad 6 24 

Otros 10 40 
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El 92.4% de los pacientes estudiados no presentaban el antecedente de vacunación antigripal además el 

24.1% de los pacientes había tenido contacto con persona con sintomatología gripal. 

El promedio de tiempo desde el inicio de los síntomas fuera del hospital hasta la llegada al servicio de UCI 

fue 7.5 ± 3.7 días cuyo rango de intervalo cuartilar (RIQ)  fue de [4.5-10]. El tiempo de enfermedad promedio 

durante la evaluación de los pacientes fue 7.8 ± 4.0 días. 

Las características del cuadro clínico de los pacientes en la evaluación inicial fue en su mayoría con fiebre, 

tos, disnea y malestar general, los demás hallazgos por orden de frecuencia analizados de forma 

independiente en los pacientes se muestran en la Tabla 2. Además ninguno de los pacientes presentó rash 

como hallazgo clínico. 

La  identificación del virus de la Influenza A H1N1 se realizó mediante un muestreo con  hisopado 

nasofaríngeo o del suero (método de análisis: PCR-RT), obteniéndose un resultado positivo en 12 de ellos, 

siendo en de ellos 13 negativo. 

Tabla 2. Frecuencia de hallazgos clínicos en los pacientes estudiados como casos 

probables de infección por Influenza H1N1 julio –setiembre 2009 

Hallazgos clínicos n % 

Tos  24 96 

Fiebre  23 92 

Disnea 22 88 

Malestar general 20 80 

Dolor torácico 11 44 

Cefalea 9 36 

Rinorrea  9 36 

Dolor de garganta 7 28 

Expectoración  7 28 

Trastorno del sensorio 6 24 

Diarrea  4 16 

Sibilancias  4 16 

Disfonía  2 8 

Mialgias  2 8 
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Los promedios de  las escalas en las diferentes condiciones de ingreso y egreso de los pacientes en la 

evaluación de APACHE II, SOFA, MURRAY y PIRO se muestran en la Tabla 3. Para determinar si existía 

diferencia estadística entre estos resultados se procedió en primer lugar a realizar un análisis exploratorio 

de los datos mediante las pruebas de normalidad (métodos gráficos y de contraste [ver gráficos en anexos]), 

en los que se halló que para la variable APACHE II, por ejemplo, los datos siguen una distribución normal, 

por lo que se realizó la prueba de t-student para datos pareados. Se determinó que existe diferencia 

significativa estadística entre los promedios del ingreso y egreso a UCI con IC 95% y un p= 0.001 (p<0.05) de 

significancia. De la misma manera las evaluaciones para las otras escalas de MURRAY (p=0.057), SOFA 

(p=0.002), y PIRO (p=0.001) se halló diferencia estadística significativa entre los valores de ingreso 

comparado con los de egreso. Así mismo, en el caso de la evaluación de los signos vitales, se determinó 

mediante la prueba de t-student para datos pareados que existe diferencia estadística significativa entre los 

valores de ingreso y egreso, con excepción de los valores de la presión venosa central (PVC) (ver tabla 3). 

Tabla 3. Valores promedio de ingreso y egreso en la evaluación de las diferentes condiciones y signos vitales 

en  casos probables de infección por Influenza H1N1 julio –setiembre 2009 

EVALUACIONES Ingreso Egreso  p valor  

Escalas    

APACHE II 12.6 ± 5.5 8.3 ± 7.0  0.001  

SOFA 4.8 ± 2.6 3.2 ± 3.7  0.002  

MURRAY 3.0 ± 0.5 2.7 ± 0.8  0.057  

PIRO 3.7 ± 1.0 1.8 ± 1.7  0.001  

   

Signos Vitales     

PA sistólica (mmHg) 129.9 ± 41.1 123.5 ± 15.8  0.079  

PA diastólica (mmHg) 72.9 ± 19.8 66.6 ± 9.3  0.007  

Frecuencia cardiaca (latidos/minuto) 104.2 ± 18.5 79.9 ± 6.8  0.001  

FR (respiraciones/minuto) 32.5 ± 6.1 22.0 ± 2.3  0.001  

SO2 85.4 ± 11.5 93.9 ± 1.7  0.010  

Temperatura (°C) 37.1 ± 0.8 36.2 ± 0.3  0.001  

Presión venosa Central (PVC) 13.7 ± 4.5 13.1 ± 0.1  NS  

Flujo urinario >0.5 ml/Kg/ h en % 92 ± 0.1 80 ± 0.1  0.001  

PA: Presión arterial; FR: frecuencia respiratoria; SO2 : Saturación de Oxigeno NS. No significativo 
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El requerimiento de ventilación mecánica durante el ingreso a UCI se determinó en el 52% de los pacientes, 

de los cuales 48% se asistieron con ventilación controlada a presión (PCV) y 4% con ventilación mecánica 

continua (VCM); el 48% restante no requirió ventilación mecánica. 

En la antibióticoterapia que recibieron los pacientes del estudio en su permanencia en UCI se determinó una 

mayor frecuencia del uso combinado de ceftriaxona con levofloxacino (88%), seguido de ceftriaxona con 

levofloxacino más anfotericina (4%), ceftriaxona con levofloxacino más claritormicina (4%) y meropenem 

más vancomicina (4%). Además, todos los pacientes recibieron la terapia antiviral con Oseltamivir, a dosis de 

75 mg cada 12 horas en 88% de los pacientes y 150mg cada 12 horas en 12% de ellos por 10 días en 

promedio. 

En el estudio se evaluó en todos los pacientes los valores promedio de ingreso y egreso en la evaluación de 

los diferentes parámetros de laboratorio los cuales se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores promedio de ingreso y egreso en la evaluación de las diferentes parámetros de laboratorio 

en  casos probables de infección por Influenza H1N1 julio –setiembre 2009 

Análisis  de laboratorio  Ingreso Egreso p valor 

Hemoglobina 13.6 11.7 ,100 

Hematocrito 40.5 37.3 ,030 

Leucocitos 10,160.91 15,513.57 ,387 

Abastonados 566.68 876.55 ,443 

Segmetados 6,860.05 7,582.77 ,443 

Linfocitos 842.32 1,887.63 ,180 

Plaquetas 251.470,73 348.000,00 ,081 

TP 14.4 14.6 ,416 

INR 1.2 1.2 ,287 

Glucosa 124.6 127.1 ,304 

Urea 49.8 53.6 ,922 

Creatinina 1.1 1.1 ,797 

BT 1 2.1 ,557 

BD 0.5 1.8 ,463 

TGO 62.7 52.3 ,981 

TGP 58.2 50.8 ,945 

CPK-MB 32.6 42.5 ,699 

DHL 1,174.62 678.3 ,001 
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PCR 19.2 10.9 ,096 

Albumina 2.8 2.7 ,363 

Globulina 3.7 3.9 ,660 

PH 7.4 7.5 ,847 

pCO2 34.1 40.3 ,105 

pO2 64.2 75.9 ,274 

HCO3  24.2 24.3 ,795 

SatO2  90 93.4 ,124 

PaFi 134.4 205.8 ,022 

G_A_a 182.3 95.9 ,788 

Lactato  2.7 2.8 ,992 

G-A-a: Gradiente alveolo arterial, SatO2: Saturacion de Oxigeno 

 

 

Al evaluar la curva ROC para evaluar el rendimiento de algunas pruebas de laboratorio para la infección por 

influenza A H1N1, se determinó el área bajo la curva para los diferentes parámetros de laboratorio en los 

que se mostró, por ejemplo, que en el caso de la toma de CPK-MB al 3er día el un área fue de 0.667 [IC95% = 

0.089-1.00 ; p =0.439].Esto nos indica que un individuo del estudio  inicial seleccionado al azar tendrá 75% 

de las veces un valor mayor de CPK-MB al 3er día que un individuo que no fue positivo a la prueba de PCR-

RT para influenza A H1N1. Sin embargo la capacidad discriminatoria de la prueba no es estadísticamente 

significativa, ya que el intervalo de confianza para el área bajo la curva obtenido incluye el valor de 0.5. 

Los indicadores de predicción para las diferentes pruebas de laboratorio según sus diferentes valores del 

área bajo la curva con sus intervalos de confianza en se muestran en la tabla 5. 

El área bajo la curva obtenida para la hemoglobina medida al tercer día muestra un valor de 0.896 [IC95% = 

0.001-0.999; p =0.008]  es decir que este parámetro de laboratorio en  cualquier sujeto de investigación que 

llegara a la UCI con la sintomatología ya descrita por el estudio y con los indicadores de laboratorio 

sospechosos de una infección viral por influenza A H1N1 elegido al azar tendrá casi 90% de las veces un valor 

mayor de Hemoglobina al 7mo día de  que uno que tenga confirmado su negatividad para el influenza en el 

PCR-RT. 
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Tabla 5. Valores del área bajo la curva ROC que en el análisis presentaron mejores indicadores de predicción 

de laboratorio en pacientes con infección por Influenza H1N1 julio –setiembre 2009 

Indicadores Área bajo la curva 
IC 95% 

p valor  
límite inferior límite inferior 

   
Hemoglobina de ingreso 0.703 0.468 0.932 0.114 

Hemoglobina al 3er día 0.896 0.001 0.999 0.008 

 
CPK-MB al 3er día 0.667 0.001 0.999 0.482 

CPK-MB al 7mo día 0.472 0.186 0.759 0.851 

DHL ingreso 0.269 0.046 0.491 0.076 

DHL al 3er día 0.604 0.293 0.961 0.519 

DHL  al 7mo día 0.833 0.001 0.999 0.182 

PCR ingreso 0.563 0.152 0.973 0.749 

PCR al 3er día 0.201 0.001 0.999 0.381 

Leucocitos de ingreso 0.525 0.268 0.782 0.843 

Leucocitos al 3er día 0.556 0.251 0.861 0.708 

Leucocitos al 7mo día 0.612 0.132 0.999 0.601 

Lactato al 7mo día 0.501 0.138 0.862 0.999 

 

El grafico 1 muestra la curva ROC para la Hemoglobina al 3er día, en la que se observa una tendencia más 

estable para los diferentes puntos de corte, en el que aproximadamente la prueba podría discriminar con 

mucha certeza la presencia de influenza A H1N1 en los pacientes que inicialmente eran los casos probables. 

Se estima que los puntos de corte óptimos para esta prueba al 7mo día oscilarían entre 12.45-13.90, siendo 

el punto de corte optimo el valor de 13.45, en el que la sensibilidad de la prueba alcanza un valor de 83% y 

la especificidad de la misma es de 92%.De la misma manera para la hemoglobina al 3er día se logra alcanzar 

para el punto de corte de 14.2 con un sensibilidad de 50% y una especificad de 75%. 
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Gráfico 1.  Curva ROC en el análisis de la Hemoglobina al 3er día en la predicción de laboratorio en pacientes 

con infección por Influenza H1N1 julio –setiembre 2009 
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ANEXO 

Antecedentes Unidad de Cuidados Intensivos Generales – Hospital Nacional Arzobispo Loayza 

FICHA DE IDENTIFICACION DE CASOS PROBABLES DE INFECCIÓN POR 
INFLUENZA AH1N1 

Identificación del Paciente: 

Nombre:_____________________________________________________Sexo:________________
_Edad:_____ 

Ocupación:_______________ Dirección:______________________________________ 
Teléfono:_________ 

Fecha de Inicio de Síntomas:______________________  Fecha de Ingreso a la 
UCI:_________________________ 

Antecedentes. 

HTA(   )     DM(   )     EPOC(   )     ICC(   )     Hepatopatía(   )     Insuf. Renal (   )     TBC(   )     Asma(   )     
HIV(   ) 

Obesidad(   ) IMC:_______ Gestante(   ) Semanas:______  
Otros:_____________________________________ 

Contacto con personal con sintomatología: SI(   )     NO(   )                    Vacunación 
Antigripal: SI(   )    NO(   ) 

Cuadro Clínico. 

Tiempo de enfermedad: _______________ 

Fiebre(   )      Rinorrea(   )      Dolor de garganta(   )      Tos(   )      Expectoración(   )      Dolor torácico(   
) 

Sibilancias(   )     Disnea(   )     Cefalea(   )     Mialgias(   )     Malestar General(   )     Diarrea(   )     Rash(   
) 

Disfonía(   )     Trastorno del Sensorio(   ). 

Serología para H1N1. 

Muestra: Hisopado Naso-Faríngeo(   ) Suero(   ) 

Método: Inmunofluorescencia(   ) PCR-RT (  ) Cultivo(   )       Resultado: Positivo (   )   Negativo (   ) 

Radiografía de tórax al ingreso. 

Tipo de infiltrado:    Intersticial(   )  Alveolar(   )  Difuso(   )  Parches(   ) 

Cuadrantes Comprometidos: Ninguno(   ) 1(   ) 2(   ) 3(   ) 4(   ) 

Condición de ingreso: 

APACHE II: __________ SOFA:__________ MURRAY:____________ PIRO:_____________ 

Signos vitales de ingreso:  

PA:_______FC:______FR:______SO2:______Temp:______PVC:_______Flujo Urin:__________ 

Oxigenoterapia:  Ambiental(   ) CBN(   ) MV(   ) MR(   ) FiO2:____________ 
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Tratamiento: 

Antivirales:        SI(   ): Oseltamivir(   ) Zanamivir(   ) Amantadina(   ), Dosis: __________ ; NO(   ) 

Antibacterianos: SI(   ) ____________________________________________________; NO(   ) 

Requerimientos de ventilación mecánica al ingreso: 

NO(   )        SI(   )  modo VCM (   ) PCV(   ) SIMV(   ) CPAP(   ) VMNI(   ) 

Condición de egreso: 

APACHE II: _______ SOFA: _______ MURRRAY: __________   PIRO: _____ 

Signos Vitales de Egreso: 

PA:_______FC:______FR:______SO2:______Temp:______PVC:_______Flujo Urin:__________ 

Observación: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 

 

 

Exámenes de Laboratorio. 

LABORATORIO Día de Ingreso Día 03 Día 07 Día de Egreso 

Hemoglobina     

Hematocrito     

Leucocitos     

Abastonados     

Segmentados     

Linfocitos     

Plaquetas     

TP/INR     

Glucosa     

Urea     

Creatinina     

Fosfatasa Alcalina     

BT/BD     

TGO/TGP     

Miogloibina     

CPKt/MB     

DHL     

PCR     

PCT     

VSG     

Alb/Glob     

Dímero D     

pH     



38 

 

pCO2     

pO2     

HCO3     

SatO2     

paFiO2     

G(A-a)     

Lactato     

Examen de Orina: Leucoc/Hemat     

 

 

Cultivos Germen Identificado No Gérmenes 

Esputo   

Secreciones Bronquiales   

Hemocultivos   

Urocultivos   

Dispositivos Intravasculares   

 

 

 

 


