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GRUPOS DE RIESGO POR COMORBILIDAD PARA INFLUENZA AH1N1  
 

Antecedentes: 
 
A fines de noviembre del 2010,1 se tenían registrados más de 526,000 casos de la nueva influenza pandémica A(H1N1) y al 25 de 
enero más de 14.434 defunciones, en 190 estados y territorios miembros de la OMS. En América todos los países han sido 
afectados; los países con mayor número de casos son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos y México. Las mayores 
tasas de letalidad se han presentado en: Suriname (18,2%), Saint Kitts y Nevis (16,7%), Brasil (9,72%), Paraguay (6,7%) y 
Argentina (5,96%), acumulándose 7,094 defunciones en América, en Europa 2827, Pacifico occidental 1583, Mediterráneo 
Oriental 1344, Sub este  asiático 1424, África 182 con un total muertes notificadas oficialmente de 14434. En el Perú los casos 
confirmados son 9,421 con una acumulación de 210 defunciones al 25 de enero. El agravamiento de enfermedades crónicas, 
como cardiopatías congestivas, inmunodeficiencia, diabetes, hipertensión arterial, nefropatía, lupus eritematoso sistémico, etc. se 
consideran signos de alarma en la evolución clínica de los pacientes. 
 
Justificación: 
 
La proporción de casos hospitalizados en México es del 6%, en Estados Unidos y Canadá del 2-5% y en Chile del 3.8%,2 con 
pocos casos hospitalizados en personas mayores de 60 años. Se destaca que el 64% de los casos hospitalizados en Estados 
Unidos y 46% de las defunciones en México presentaban condiciones subyacentes de embarazo o problemas de salud, como 
asma, otras enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad mórbida (índice de masa corporal >40), enfermedades autoinmunes, 
inmunodeficiencia, alteraciones neurológicas y enfermedad cardiovascular 3,4.  
 
Hasta el 12 de septiembre, México había confirmado 39.489 casos y 255 defunciones, de los cuales el 41,2% de los casos se han 
presentado en menores de 30 años y el 21,2% en menores de 20 años. Del total de casos el 49% corresponde a mujeres.5 Los 
grupos de edad de 20 a 54 años concentran el 69% de las defunciones. Las manifestaciones clínicas más frecuentes en las 
defunciones son: fiebre (85,5%), tos (86,3%), disnea (69,0%), mal estado general (52%). En los Estados Unidos la edad promedio 
de los casos ha sido de 12 años, de 20 años en las personas hospitalizadas y de 37 años en las defunciones.6 
 
Un motivo de preocupación latente es que el virus A(H1N1) se encuentre con el virus aviar A(H5N1) por mecanismos de 
coinfección en los países donde el virus A(H5N1) es endémico en la población aviar, lo que sería muy grave si se presentaran 
reasociaciones genéticas que faciliten la transmisión y la severidad.7.  

 

Existe un cierto nivel de incertidumbre sobre la real cantidad de pacientes con comorbilidad que podrían ser vacunados contra la 
influenza pandémica y ello puede llevar a que puedan presentarse dificultades del personal vacunador en la selección de 
personas a vacunar, la misma que podría incrementarse por la mayor demanda de vacunación por grupos no tributarios de 
vacunación y que no estuvieron programados los que incrementarían injustificadamente la demanda en desmedro  de la población 
de riesgo. 
 
 
Metodología: 
 
El objetivo nacional a alcanzar con la vacunación contra la influenza pandémica es reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a 
influenza pandémica y mantener en funcionamiento a los servicios de salud. Los grupos priorizados para la vacunación en el Perú 
son las embarazadas, los trabajadores de la salud, las comunidades nativas y los enfermos crónicos mayores de seis meses.  
 
La metodología toma en cuenta a los Grupos de Riesgo para Complicaciones de Influenza Estacional, entre estos grupos de 
riesgo se consideran a las personas mayores de 60 años, los niños de 0 meses a 4 años de edad, las mujeres que estarán 
embarazadas, además de las personas con una condición de salud crónica que incluye enfermedades de corazón, pulmón, renal, 
asma, diabetes, anemia o trastornos de la sangre, el VIH / SIDA, y las personas sometidas a terapias que suprimen el sistema 
inmune, las personas con ciertas condiciones, tales como desórdenes músculo o nerviosos que pueden causar problemas para 
respirar o deglutir, las personas de 6 m. a 18 años de edad en tratamiento a largo plazo con aspirina y finalmente los residentes 
de las instalaciones de cuidados a pacientes crónicos. 
 
En el presente informe, se propone los códigos de los diagnósticos CIE 10 que apoyarían la identificación inicial de los posibles 
candidatos a ser intervenidos por la estrategia de vacunación adaptada a los grupos de riesgo por comorbilidad con el objetivo de 
mitigar las muertes y hospitalizaciones relacionadas con la influenza pandémica, en un escenario donde la vacuna es escasa, 
para ello se utilizaron datos epidemiológicos sobre mortalidad especifica nacional e internacional recogidos durante la primera ola 
de la pandemia y de otros estudios de influenza estacional.  



 
 
Grupos de Riesgo para Complicaciones de Influenza Pandémica AH1N1 en pacientes con enfermedades crónicas: 

 
La estrategia de vacunación adaptada a los grupos de riesgo por comorbilidad, se basa fundamentalmente en la comprobación 
frecuente de las muertes y las hospitalizaciones, esto ayuda a identificar nuevos grupos de riesgo y de edad en alto riesgo con la 
finalidad de direccionar y establecer las prioridades de la vacunación y otras intervenciones no farmacológicas 9,10.  
 
En el país al 25 de enero se presentan  9,421 casos confirmados  y se acumulan 210 muertes, la muerte en personas con una 
condición de enfermedad crónica - comorbilidad para influenza A H1N1 represento el 77% del total, de ellas las enfermedades 
metabólicas, cardiovasculares y respiratorias representan el 56% del total de las muertes. Dentro de las comorbilidades con 
Influenza pandémica asociada a mortalidad se incluyen a las enfermedades metabólicas (principalmente diabetes y otras), 
enfermedades cardiovasculares (cardiopatías congénitas, hipertensión con complicaciones y otras), enfermedades respiratorias 
(asma, fibrosis pulmonar y otras), enfermedades renales (insuficiencia renal crónica y otras), anomalías y malformaciones 
congénitas (síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter, síndrome de Sturger Weber y otros), enfermedades del sistema 
nervioso (epilepsia, secuelas de accidentes cerebro vasculares, hidrocefalia, retardo mental y otras) y finalmente la obesidad. Los 
porcentajes de los grupos con comorbilidad para influenza AH1N1 se describen en la siguiente figura. 
 

Figura Nº 1. Comorbilidad en Muertes por Influenza A H1N1.  Perú 2009 – 2010 
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Listado de Códigos CIE 10 según Grupos de Enfermedades Crónicas que Conforman los Grupos de Comorbilidad 
Asociada a Influenza AH1N1 
En los párrafos siguientes se muestra el listado elaborado sobre la comorbilidad que podría causar muerte durante la pandemia, el 
mismo que constituye la población objetivo a vacunar contra el virus de influenza AH1N1. 11, 12, 13, 14, 15, 16,17. 

  
Grupo de diagnóstico                      CIE10 
 
Enfermedades Respiratorias 

 Bronquitis crónica        J41, J42  

 Enfisema        J43, J44  

 Asma        J45, J46  

 Bronquiectasias        J47  

 Alveolitis alérgica extrínseca      J80-J84  

 Obstrucción de las vías respiratorias crónicas,    J44  

 Neumoconiosis, etc        J60-J70  

 Tuberculosis        A15-A19  

 Neumonía a Repetición 
Enfermedades del aparato circulatorio 

 Cardiopatía reumática crónica      I05-I09 

 Enfermedad cardiaca hipertensiva     I11  

 Enfermedad renal hipertensiva     I12  

 Cardiopatía hipertensiva y enf. renal     I13  

 Hipertensión Secundaria      I15 

 Cardiopatía isquémica      I20-I25 



 Enf. de la circulación pulmonar     I26-I28  

 Otras formas de enfermedades del corazón    I30-I52 

 Miocardiopatía        I42  

 Trastornos  de la conducción      I44-I46  

 Arritmias cardíacas       I47-I49 

 Insuficiencia cardiaca      I50  

 Mal definidos descripción y complicación de enf. corazón  I51  

 Enfermedad cerebro vascular      I60-I69 

 Otros diagnósticos de Hipertensión arterial con compromiso de órgano blanco.  
Diabetes y Endocrinas 

 Diabetes mellitus        E10-E14 

 Otros Trastornos secreción interna páncreas    E15-E16  

 Trastornos  de la glándula paratiroides     E20-E21  

 Trastornos  de la glándula pituitaria     E22  

 Enfermedades de la glándula del timo     E32  

 Trastornos  de las glándulas suprarrenales    E25-E27 

 Disfunción poliglandulares y Trastornos relacionados  E31 
Tumores malignos 

 Labio, cavidad oral y faringe      C00-C14 

 Órganos digestivos y del peritoneo     C15-C26 

 Órganos respiratórios e intratorácicos     C30-C39 

 Hueso, tejido conjuntivo, piel y mama     C40-C50  

 Órganos genitourinarios      C51-C68  

 Otros sitios no especificados      C69-C80  

 Linfáticos y tejido hematopoyético     C81-C99 
Enfermedades del hígado  

 Necrosis aguda y subaguda del hígado    K71 

 Enfermedad hepática crónica y cirrosis    K72, K74 

 Absceso hepático, etc.  

 Otras enfermedades del hígado 
Trastornos  Renales 

 Nefritis, síndrome nefrótico y nefrosis     N00-N19  

 Glomerulonefritis aguda      N00, N10 

 Síndrome nefrótico        N01-N08 

 Glomerulonefritis crónica      N11-N16 

 Nefritis y nefropatía        N08, N16  

 Insuficiencia renal crónica      N18  

 Insuficiencia renal, sin especificar     N17-N19  

 Esclerosis renal, sin especificar     N26  

 Trastornos  derivados de función renal alterada    N25 

 Riñón pequeño de causa desconocida     N27 
Compromiso inmunológico  

 Trastornos  que afectan mecanismo inmune del VIH   B20-B24  

 Enteritis regional        K50 

 Trastornos  del tejido conectivo sistémico    M30-M36  

 Enfermedades difusas de tejido conectivo    

 Artritis reumatoide y otras poliartropatías    M05, M06  

 Espondilitis anquilosante      M45  

 Polimialgia reumática      M353 
Anomalías y malformaciones congénitas  

 Síndrome de Down       Q90    

 Síndrome Turner        Q96 

 Síndrome Klinefelter        Q98 

 Sindrome Sturger Weber 
 Anomalías y malformaciones de órganos y sistemas,  como las de órganos cardiovasculares: Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26; 

de órganos respiratorios: Q32, Q33, Q34, Q39; órganos renales: Q60, Q61; osteomusculares: Q67, Q68, Q76, Q77; del sistema nerviosos 
central: Q00, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, Q07 ó de múltiples sistemas Q87, Q89, Q90, Q91, Q92, Q93, Q96, Q97, Q98. 

Neurológicas 



 Epilepsia        G40 

 Secuelas de accidente cerebro vascular      

 Parálisis cerebral        G80 

 Cuadriplejia        G82 

 Hemiplejia        G81 

 Hidrocéfalo        Q03, Q05, G91 

 Retardo mental       F70, F71, F72, F 73 
       Enfermedades inflamatorias del SNC  

 Hereditarias y las enfermedades degenerativas del SNC   G10-G32  

 Esclerosis múltiple        G35-G37  

 Condiciones orgánico psicóticos     F00-F09 

 Otras psicosis        F20-F29 

 Otras a definir por el personal medico, que incluyan desórdenes musculares o nerviosos que pueden causar problemas para 
respirar o deglutir, que incluyen condiciones tales como disfunción cognitiva, lesiones de la médula espinal y trastornos 
convulsivos.  

Obesidad y otros estados asociadas a riesgo por Influenza AH1N1 

 Obesidad grado III ó > IMC > = 35    E66 

 Obesidad grado IV ó > IMC > = 40    E66 
 
 
 
 



RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA VACUNACIÓN  
 
Planificación individualizada de los aspectos técnicos y logísticos de la nueva vacuna en poblaciones especiales no 
intervenidas anteriormente en campañas de vacunación: Al ser una nueva vacuna, es importante considerar por separado y 
en detalle los aspectos técnicos y logísticos pertinentes a la introducción de la nueva vacuna contra la influenza Pandémica en 
grupos de personas con enfermedades crónicas,  grupos de  gestantes y pobladores de comunidades nativas. 
Los aspectos a considerar son la disponibilidad de vacunas, la cadena de frío, el posible desabastecimiento de vacunas por 
incremento en la demanda de vacunación por grupos no programados, las estrategias de comunicación individualizada, 
posibilidad de crisis con perdida en la confianza hacia la vacunación ó credibilidad en los servicios de salud y la identificación de 
los grupos con mayor carga de enfermedad y mortalidad por influenza, etc. 
 
Capacitación a equipos de gestión, priorizando a los Hospitales, quienes realizaran la mayor parte de la vacunación de 
pacientes con Comorbilidad: La administración de vacuna contra la influenza Pandémica en grupos de personas con 
enfermedades crónicas constituye la mayor población a vacunar, si la comparamos con la población conformada por los grupos de  
gestantes y pobladores de comunidades nativas. 
 
Preveer escenarios para utilizar la vacuna de manera escalonada según grupos de riesgo para evitar mortalidad: a pesar 
de las estimaciones realizadas por el MINSA en base a los pacientes con comorbilidad que podrían asociarse a influenza 
pandémica existe un cierto nivel de incertidumbre sobre la real cantidad de pacientes con comorbilidad que podrían ser vacunados 
contra la influenza pandémica. Pueden presentarse dificultades del personal vacunador en la selección de personas a vacunar, la 
misma que podría incrementarse por la mayor demanda de vacunación por grupos no tributarios de vacunación y que no 
estuvieron programados, pueden producirse variaciones durante la evolución de la pandemia. 
Por lo expuesto es conveniente prever escenarios para utilizar la vacuna de manera escalonada según los grupos de riesgo por 
comorbilidad,  en las diferentes regiones del país,  priorizando los departamentos de la selva y sierra, los mismos que fueron 
menos afectados durante la primera ola y actualmente podrían tener  una mayor proporción de población susceptible.  
 
Identificación, enrolamiento (retrospectivo) y cita de pacientes durante la etapa previa a la vacunación pandémica: Se 
debe de establecer un protocolo de procedimientos a seguir durante el proceso retrospectivo de selección desde base de datos de 
atención de pacientes con comorbilidad a ser objeto de la vacunación contra el virus de influenza AH1N1. 
 

 Se debe de orientar la estandarización del proceso de selección de estos pacientes en todas las  entidades del sector salud, 
el mismo que ayudara a que los procesos de distribución de la vacuna y la vacunación de la población en riesgo por 
comorbilidad se desarrollen con equidad, para ello se debe identificar la frecuencia, principal comorbilidad asociada a 
influenza y pacientes con riesgo por comorbilidad en los mas importantes institutos nacionales, hospitales, policlínicos, 
clínicas y centros de salud del país que prestan atención a estos pacientes, esto ayudara a cuantificar variaciones en la 
necesidad de vacunas y brindara el insumo para el análisis previo de los grupos de riesgo que ayude a la microplanificación 
previa de esta campaña de vacunación, este proceso iniciarse a la brevedad y su realización debe ser durante los siguientes 
dos meses y estar culminado antes del inicio de la vacunación. 

 Se debe de difundir los criterios e inclusión y códigos CIE10 descritos en este informe entre las entidades que tienen a cargo 
el registro en base de datos para iniciar el filtrado de los mismos, este filtrado deberá incluir de existir nombres y apellidos, a 
edad, nº de H. Cl., servicio en que se atiende. 

 La población a enrolar estará constituida por los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión entre los que vienen 
siendo atendidos en hospitales, policlínicos, centros y puestos de salud del MINSA, EsSalud, Fuerzas Armadas, Policiales y 
principales clínicas privadas del país. 

 Entre los criterios para seleccionar los establecimientos de salud, debe de incluirse prioritariamente a los que brinden servicio 
de de hospitalización ó atención medica de las enfermedades del listado de patologías que conforman los grupos de riesgo 
por comorbilidad, los establecimientos que no cuenten con bases de datos utilizaran los libros de registros de hospitalización 
u otros registros. 

 El equipo conformado por la Dirección de servicios de salud, SIS, Estadística, ESNI, Epidemiología deberá de definir las 
variables necesarias y la metodología, diagramas de flujo, aplicativos informáticos (reporteador) para que las instituciones ó 
establecimientos del sector realicen el procedimiento de forma estandarizada.  

 Es recomendable que la metodología de identificación, enrolamiento y cita de pacientes a vacunar sea coordinada por la 
ESNI y direcciones que contribuyan a organizar los servicios de atención de los institutos, hospitales, policlínicos y centros de 
salud para la vacunación, la misma que deberá solicitar a quien corresponda en nivel centra ó cada Diresa, hospital, red, 
microrred que seleccione desde los registros de egresos, registros SIS, registros HIS las variables ó listado de comorbilidad 
según código CIE10 según grupos de diagnostico, como son enfermedades respiratorias, enfermedades del aparato 
circulatorio, diabetes y endocrinas, tumores malignos, enfermedades del hígado, trastornos  renales, compromiso 
inmunológico, anomalías y malformaciones congénitas, neurológicas y otras asociadas a influenza AH1N1. 

 Establecer estandarizadamente los criterios con que debe solicitarse el filtrado de información, tipo de registros, códigos 
CIE10, servicios, periodo de tiempo, lugar de búsqueda, grupo de edad, nombres y apellidos, H.Cl., otros lugares de 



búsqueda de registro de casos, diseño de la ficha para el registro de pacientes en riesgo por comorbilidad, lugar de registro 
de pacientes identificados, elaboración de listados, formularios de consolidados para solicitar la vacuna, etc. Además de los 
aspectos administrativos, diagramas de flujo de la información, niveles de organización y responsabilidades específicas de los 
equipos que participaran en su elaboración en las diresa, red, microrred y principales establecimientos de salud que 
realizaran la vacunación en el grupo de riesgo por comorbilidad. 

 
Identificación, enrolamiento (prospectivo) y cita de pacientes durante la etapa previa a la vacunación: Es recomendable 
que al proceso retrospectivo mencionado se agregue un proceso prospectivo de identificación y enrolamiento de pacientes objeto 
de vacunación, para brindarles consejeria en consultorios, durante la consulta identificar, enrolar y citar a los pacientes objeto de 
vacunación para vacunación cuando exista disposición de vacunas. Ambas estrategias de identificación y enrolamiento de 
pacientes, requieren que durante el año 2010 se mantenga una vigilancia epidemiológica frecuente y rápida de las muertes y/o 
hospitalizaciones, para determinar variaciones y ajustes a los grupos de riesgo identificados por la dirección general de 
epidemiología 
 
En la población general, se debe de implementar estrategia de captación prospectiva de nuevos casos de patología que 
aun no están diagnosticados, en los que esta recomendada la vacunación. Para ello los hospitales e institutos del Minsa 
tienen que organizar los servicios de vacunación de acuerdo a la demanda de vacunación que pueda generarse desde los 
módulos que se implementaran para la captación y diagnostico de nuevos casos, los casos a captar debe estar fundamentalmente 
orientados a identificar nuevos casos de enfermedades crónicas cardiovasculares, diabetes y metabólicas, respiratoria, entre otras 
incluidas en los grupos de riesgo de influenza por comorbilidad.  
La organización de la estrategia de captación de nuevos casos debe enfocarse simultaneamente en todos los hospitales e instituto 
a nivel nacional, como “semanas de apoyo a la población con enfermedad crónica”, para ello los hospitales e institutos deben 
asegurar los recurso humanos, insumos y materiales para el diagnostico de nuevos casos que luego serán derivados al vacuna 
torio de cada institución. 
 
La elaboración de la lista de códigos CIE10 y recomendaciones sobre las posibles enfermedades que los conforman 
requerirán ser revisadas periódicamente según la actualización de la información epidemiológica: En función de la 
dinámica de transmisión y epidemiología de la pandemia durante el año 2009, la  estrategia de vacunación adaptada a los grupos 
de riesgo por comorbilidad incluye a todos los grupos de edad que podría ser más eficaz superando tal vez a la estrategia de 
vacunación de influenza estacional que solo incluía a los grupos de niños y adultos mayores. Teniendo en cuenta que la situación 
epidemiológica actual del virus de la influenza pandémica es dinámica especialmente en el grupo de enfermos crónicos, la 
dirección general de epidemiología reconoce que estas recomendaciones requerirán ser revisadas periódicamente según la 
actualización de la información epidemiológica. 
 
Adecuación de las estrategias de comunicación social por los comités técnicos de pandemia e inmunizaciones: Las 
estrategias de comunicación social son complejas y deben de revalorar lo utilizado durante la primera ola, como las estrategias de 
control de la influenza pandémica necesita combinar intervenciones no farmacéuticas y farmacéuticas18,19. que apoyen la medidas 
generales como la etiqueta respiratoria.20,21, el uso de medicamentos antivirales, además de ello actualmente los mensajes deben 
promover la vacunación de grupos específicos de población a diferencia de una demanda indiscriminada como en otras campañas 
y deben considerar audiencias, medios y mensajes orientados a reducir la presión social, divulgar otras medidas diferentes a la 
vacunación y fortalecer las medidas de prevención no farmacológicas. 
 
Elaborar el plan de crisis de la Estrategia Nacional de inmunizaciones para la campaña de vacunación: Debido a que la 
vacuna será producida y liberada de forma acelerada, usando nuevas tecnologías y adyuvantes y sin conocer todos los posibles 
efectos adversos, es fundamental reforzar la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización 
(ESAVI) y mantener activados los comités de crisis según los escenarios en que se desarrolla la vacunación de gestantes, 
comunidades nativas y enfermos crónicos. 
 
Referencias: 
 
1. WHO. Pandemic (H1N1) 2009 – Weekly Update 12.2009 
2. Ministerio de salud de Chile. Influenza A(H1N1). Reporte semanal. Disponible en: http://www.pandemia.cl/pagnew/prensa/REPORTE_03_07_09.pdf  
3. CDC. Update: Novel influenza A(H1N1) virus infection – Worldwide, May 6, 2009. MMWR 2009; 58:453-458. Disponiible en: http://www.cdc.gov/mmwrhtml/mm5817a1.htm 
4. CDC. Intensive-care patients with severe novel influenza A(H1N1) virus infection – Michigan, June 2009.MMWR 2009; 58:1-4. Disponiible en: 

http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance/obstetric.htm 
5. Secretaría de Salud (México). Situación actual de la epidemia. Disponible en: http://portal.salud.gob.mx/descargas/pdf/influenza/situacion_actual_epidemia_160709.pdf 
6. CDC. Update on the epidemiology and clinical features of novel H1N1. Disponible en: http://www.cdc.gov/vaccines/ed/ciinc/2009July.htm 
7. Organización Panamericana de la salud. Aspectos a considerar sobre la gravedad de la pandemia de 

influenza A(H1N1). Disponible en: http://new.paho.org/bulletins/index.php?option=com_content&task=view&id= 346&Itemid=272 
8. World Health Organization. Draft WHO guidelines on the use of vaccines and antivirals during influenza pandemics. Weekly Epidemiological Record. 2002 November 22; 

77(47): 394-404. 
9. Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza 

preparedness. J Infect Dis. 2008 Oct 1;198(7):962-70. PubMed PMID: 18710327; PubMed Central PMCID: PMC2599911. 
10. Brundage JF, Shanks GD. Deaths from bacterial pneumonia during 1918-19 influenza pandemic. Emerg Infect Dis. 2008 Aug;14(8):1193-9. PubMed PMID: 18680641; 

PubMed Central PMCID: PMC2600384. 

http://www.pandemia.cl/pagnew/prensa/REPORTE_03_07_09.pdf
http://www.cdc.gov/vaccines/ed/ciinc/2009July.htm


11. Douglas M. Fleming, Alex J. Elliot; Estimating the risk population in relation to influenza vaccination policy: 2006. 
12. Bin Cao,Clinical Features of the Initial Cases of 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) Virus Infection in China. new England journal of medicine. vol. 361 no. 26 

13. Echevarría-Zuno,Infection and death from infl uenza A H1N1 virus in Mexico: a retrospective analysis. Lancet 2009; 374: 2072–79 
14. Libster R, Pediatric Hospitalizations Associated with 2009 Pandemic Influenza A (H1N1) in Argentina. 10.1056/nejmoa0907673 nejm.org 
15. Pandemic 2009 Influenza A(H1N1) Infection in California 
16. Louie j.;Factors Associated With Death or Hospitalization Due to Pandemic 2009 Influenza A(H1N1) Infection in California. . 2009;302(17):1896-1902 

(doi:10.1001/jama.2009.1583) JAMA 
17. Presanis A.,The Severity of Pandemic H1N1 Influenza in the United States, from April to July 2009: A Bayesian Analysis. PLoS Med 6(12): e1000207. 

doi:10.1371/journal.pmed.1000207 
18. World Health Organization. Non-pharmaceutical interventions: their role in reducing transmissionand spread. 2005. Disponible en: 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/pharmaintervention2005_11_3/en/index.html 
19. World Health Organization wrting group. Nonpharmaceutical interventions for pandemic influenza, international measures. Emerg Infect Dis 2006; 12:81-87 
20. WHO. Prevención y mitigación de la influenza pandémica en comunidades con bajos recursos. Disponibles en: 

http://www.crid.or.cr/crid/influenza_AH1N1/materiales/GRUPOS_ESPECIFICOS/Prevencion_y_mitigacion_bajos_esp.pdf 
21. OPS. Información para el personal y sus familias en caso de una pandemia de gripe: Recomendaciones 

provisionales relativas a viajes, seguridad respiratoria y domiciliariay suministros domésticos. Disponible en: 
https://intranet.paho.org/AM/HRM/HU/Informacion_para_el_Personal_y_sus_familias.pdf 

 
 
 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/pharmaintervention2005_11_3/en/index.html
http://www.crid.or.cr/crid/influenza_AH1N1/materiales/GRUPOS_ESPECIFICOS/Prevencion_y_mitigacion_bajos_

