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Resumen de la presentación

• Epidemiologia de la Influenza

• Marco Normativo y Definiciones Operacionales

• Situación Nacional de la Influenza



Epidemiologia de la 
Influenza

Fuente: Representación grafica del virus de influenza https://espanol.cdc.gov/enes/flu/images.htm



Que es la influenza

• Influenza es una 
enfermedad 
respiratoria contagiosa 
causada por los virus de 
influenza

• Es un virus RNA 
clasificado dentro de la 
familia de 
Orthomyxoviridae

• Existen tres tipos de 
virus de influenza: 
Influenza A, B y C



Influenza A Subtipos

• Los subtipos son 
determinados por la 
combinación de dos proteínas 
sobre la superficie viral, 
Hemaglutinina(HA) y 
Neuraminidasa(NA)

• 18 diferentes variedades 
conocidas de HA

• 9 diferentes variedades de NA
existente 162 (18x9) posibles 
combinaciones de subtipos
Las combinaciones de  subtipos 
se escriben como H#N#
H5,H7 y H9 raramente producen 
enfermedades en humanos
Ningún otro virus de influenza 
tiene subtipo



Especies infectadas por influenza 
A por subtipo



Epidemia de Influenza - Influenza 
Pandémica

• Influenza estacional
• Incremento esperado de 

casos de influenza en una 
región geográfica 
determinada

• Brotes de Influenza
• más que el número 

esperado de casos de 
influenza en una región 
geográfica en particular

• Influenza pandémica
• Epidemia mundial de 

influenza.



Subtipos de Influenza A de las 
ultimas 4 pandemias
Tipo/subtipo virus Pandemia Año

A/H1N1 Gripe española 1918

A/H2N2 Gripe asiática 1957

A/H3N2 Gripe de Hong Kong 1968

A/H1N1 Influenza H1N1 2009



Transmisión de influenza

• Extremadamente 
contagiosa

• Directa
• gotitas de tos y / o 

estornudos de una 
persona infectada

• Manos contaminadas

• Indirecta (“fomite”)
• Contacto con un objeto 

contaminado

• Superficies o ropa 
contaminada

Fuente: imagen  superior https://i.pinimg.com/originals/8b/a8/ba/8ba8bacb38f47bac1283c75dcf8a0afd.jpg

imagen inferior  https://clinicalsciences.wordpress.com/article/influenza-management-mjm1xvm23ft7-2/



línea de tiempo de transmisión 
media

Dia 0

= exposición 
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SintomasSintomas
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Pico de diseminación viral



Tasa de ataque durante la 
pandemia de H1N1

Tasa de ataque estimada, porcentaje de hospitalización 
y porcentaje de mortalidad por la pandemia del 2009 
de virus AH1N1 

Hospitalizaciones

UCI

Tasa de ataque
20-40% de la población

Muertes

No requiere hospitalización,

+ asintomáticos

2-9% de hospitalizados

10-25% hospitalizados

1-10% de casos clínicos

6-12’



Descripción clínica de la 
influenza



Signos y síntomas

Inicio repentino y rápido
• Fiebre, escalofríos, dolor de garganta, tos no productiva, 

secreción nasal, dolor de cabeza

• Los síntomas gastrointestinales y la inflamación muscular 
también pueden ocurrir, pero son más comunes en los niños 
pequeños

Estos signos y síntomas reflejan la ruta respiratoria del 
virus y pueden variar según la edad de los infectados

La no especificidad y el rango de síntomas de influenza 
crean desafíos para:

• Diagnóstico de influenza

• Vigilancia de influenza



Co-infecciones

• las infecciones por el virus de la influenza pueden 
ocurrir con otro virus o bacteria

• las coinfecciones bacterianas son el resultado de 
cambios inducidos por el virus de la influenza en el 
tracto respiratorio

• coinfecciones bacterianas:
• estreptococo neumoniae

• haemofilus influenzae

• estafilococo aureus



Resumen

• Hay tres tipos de virus de influenza: A, B y C

• Influenza A se categoriza en subtipos, y es mas 
comúnmente asociada con epidemias y pandemias.

• Las variaciones y cambios antigénicos son procesos de 
cambio genético en la influenza A que puede 
incrementar el potencial para una cepa emergente, 
epidémica o pandémica

• Los signos y síntomas son inespecíficos y refleja la ruta 
respiratoria del virus

• Algunos grupos son de alto riesgo para desarrollar 
complicaciones de influenza.



Marco normativo

Fuente: Representación grafica del virus de influenza https://espanol.cdc.gov/enes/flu/images.htm



Resolución Ministerial 108-2012 
MINSA

• Aprueba la Directiva 
Sanitaria N°045-
MINSA/DGE-V.01: 
"Directiva Sanitaria 
para la Vigilancia 
Epidemiológica de 
Influenza, de Otros 
Virus Respiratorios 
(OVR) e Infecciones 
Respiratorias Agudas 
Graves (IRAG) en el 
Perú"



Objetivos

• Establecer los lineamientos básicos para fortalecer fa 
vigilancia de fa influenza, otros virus respiratorios (OVR) 
e infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) en el 
Perú. 

• Identificar oportunamente cambios inusuales en el 
comportamiento de las IRAG, así como de la mortalidad por 
su causa en el ámbito nacional y por regiones. 

• Detectar cambios en las características clínicas, virológicas y 
en el comportamiento epidemiológico de la influenza 
estacional en el Perú. 

• Detectar la aparición de nuevas cepas de virus de influenza o 
nuevos agentes patógenos emergentes con potencial 
epidémico o pandémico. 

• Determinar los principales virus respiratorios circulantes. 



Objetivos(ii)

• Contribuir a la formulación de la vacuna contra 
influenza estacional. 

• Detectar brotes de síndrome gripal o IRAG causados 
por influenza u otros virus respiratorios o patógenos 
emergentes, re-emergentes. 

• Contribuir a la estimación de la carga de enfermedad 
relativa de los virus respiratorios que causan IRAG. 

• Contribuir a estimar el impacto de la mortalidad 
causada por virus de influenza. 

• Orientar la toma de decisiones para la prevención y 
control de la influenza y OVR. 



Definiciones 
OPERATIVAS



Caso de síndrome  gripalCaso de síndrome  gripalCaso de síndrome  gripalCaso de síndrome  gripal (SG) o 
enfermedad tipo influenza (ETI)

• Persona que presenta:

• Fiebre (mayor o igual a 
38°C) de inicio brusco 
acampanado de tos o 
dolor de garganta.

• Puede acompañarse de 
síntomas sistémicos 
como mialgias, 
postración, cefalea o 
malestar general.



Caso de infección respiratoria Caso de infección respiratoria Caso de infección respiratoria Caso de infección respiratoria 
aguda grave (IRAG)aguda grave (IRAG)aguda grave (IRAG)aguda grave (IRAG). 
• Síndrome que se presenta en un 

paciente de cualquier edad, con 
aparición súbita de fiebre 
superior a 38°C o historia de 
fiebre y que presenta:

• Tos.

• Dificultad para respirar y

• Que, por el compromiso de 
su estado general, deberá 
ser hospitalizado.



Infección respiratoria aguda grave Infección respiratoria aguda grave Infección respiratoria aguda grave Infección respiratoria aguda grave 
inusitada (inusual. atípica o rara) inusitada (inusual. atípica o rara) inusitada (inusual. atípica o rara) inusitada (inusual. atípica o rara) ----
IRAG inusitada.IRAG inusitada.IRAG inusitada.IRAG inusitada.
Se considera caso de IRAG inusitada a: 

1. Caso de IRAG en trabajador de salud con antecedente de contacto
con personas con IRAG; o 

2. Caso de IRAG en personas previamente sanas de entre 5 a 60 anos de 
edad; o 

3. Caso de IRAG en persona que ha viajado a áreas de circulación de 
virus de influenza con potencial pandémico; o 

4. Caso de IRAG de causa inexplicable en personas que trabajan con aves 
u otros animales; o 

5. Muerte por IRAG de causa desconocida; 



Conglomerado de infección respiratoria 
aguda grave (conglomerado de IRAG). 

• Conglomerado. Se define como conglomerado (o clúster), a una 
agrupación de casos en un área dada y en un periodo de tiempo en 
particular, sin considerar si el número de casos es mayor que el 
esperado para la misma área y al mismo periodo de tiempo.

• Un conglomerado de IRAG, se define como dos o más personas 
detectadas con inicio de enfermedad dentro de un periodo de 14 días, 
en el mismo lugar (Institución, barrio, vivienda, etc.) que: 

• Presentan manifestaciones de infección respiratoria aguda grave, o 

• Murieron de una enfermedad respiratoria aguda inexplicada. 





Caso confirmado de influenzaCaso confirmado de influenzaCaso confirmado de influenzaCaso confirmado de influenza
(estacional)

• Persona con una prueba de laboratorio confirmatoria de infección con el virus 
influenza A o B en un laboratorio de referencia regional, en el Instituto 
Nacional de Salud (INS) o un laboratorio acreditado por el INS, con una o más 
de las siguientes pruebas:

• Detección de antígeno por inmunofluorescencia (IF).

• rt-PCR (Reacción en cadena de la polimerasa en transcripción reversa).

• Incluye a todos los subtipos de virus de influenza que se transmiten entre los 
humanos: H1N1, H3N2 y el vírus A(H1N1)pdm09.



Modalidades de vigilancia



28

Fuente: DGE– INS – Minsa – Namru-6.

Establecimientos centinelas de 

vigilancia de influenza y otros virus 

respiratorios (OVR) y Laboratorios de 

virus respiratorios del Ministerio de 

Salud, Perú 

Capacidad diagnostica:

• 1 NIC

• 16 Laboratorios de 

referencia regional cuenta 

con IFD

• 4 laboratorios regionales 

cuenta con RT-PCR









!!! Recordar !!!!!!





Identificación del Paciente



Antecedentes

Fechas de vacunación 



Factor o Condición de Riesgo



Clínica 



Tratamiento y Resultados



Situacion Actual



Datos y cifras Datos y cifras Datos y cifras Datos y cifras 

• Epidemias estacionales, En los climas templados las 
epidemias estacionales se producen sobre todo 
durante el invierno, mientras que en las regiones 
tropicales pueden aparecer durante todo el año, 
produciendo brotes más irregulares.

• La tasa de ataque anual de la gripe a nivel mundial es 
del 5% a 10% en adultos, y del 20% a 30% en niños. 

• La enfermedad es causa de hospitalización y muerte, 
sobre todo en los grupos de alto riesgo (niños muy 
pequeños, ancianos y enfermos crónicos).

• Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 
3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 
250,000 a 500,000 muertes.

Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/



Situación Global de la trasmisión 
de influenza 2018*( al 21 de Junio)

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/



Distribución de Virus de Influenza 
por SE 2010-2016*

Fuente: vigilancia de Influenza y OVR  - Reporte Flunet

• Comportamiento estacional con gran actividad durante la temporada de invierno. 

• El subtipo predominante anual se alterna  entre H1N1pdm09 y H3N2

• Los años de predominio H1N1pdm09, tienen mayor cantidad de casos captados.



Distribución de virus de influenza  por  SE *  2018

*Hasta el 27 de mayo 2018

Fuente: vigilancia de Influenza y OVR
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* Hasta el 29-05-2018

uente: vigilancia de Influenza y OVR

Departamentos
Casos 

Captados

Flu A Flu B Total 
positivos

Flu
% Positividad VSR

- NO SUB. H1N1 pdm09 H3N2 - NO SUB YAMAGATA VICTORIA

ORIENTE 148 36 1 4 2 2 45 30.4 5

AMAZONAS 54 20 20 37.0

LORETO 21 2 1 3 14.3

MADRE DE DIOS 14 1 1 2 4 28.6 1

SAN MARTIN 52 13 3 1 17 32.7 4

UCAYALI 7 1 1 14.3

COSTA NORTE 567 155 42 25 18 4 244 43.0 0

LA LIBERTAD 121 56 4 2 62 51.2

LAMBAYEQUE 129 43 1 1 45 34.9

PIURA 88 17 2 3 2 24 27.3

TUMBES 229 39 36 21 13 4 113 49.3

COSTA CENTRO 1121 1 272 15 6 17 2 313 27.9 41

ANCASH 104 33 1 1 35 33.7 2

CALLAO 106 22 1 2 25 23.6 1

ICA 43 18 2 20 46.5

LIMA 868 1 199 12 4 15 2 233 26.8 38

COSTA SUR 34 9 1 1 11 32.4 3

MOQUEGUA 6 1 1 16.7

TACNA 28 8 1 1 10 35.7 3

SIERRA CENTRO 304 78 8 1 9 96 31.6 11

APURIMAC 12 1 1 8.3

AYACUCHO 46 1 1 2 4.4 2

CAJAMARCA 109 35 1 1 5 42 38.5 4

HUANCAVELICA 49 12 5 2 19 38.8 1

HUANUCO 16 5 5 31.3

JUNIN 68 25 2 27 39.7 4

PASCO 4 0 0.0

SIERRA SUR 384 30 2 2 9 8 51 13.3 46

AREQUIPA 65 11 2 13 20.0 6

CUSCO 268 16 2 1 6 8 33 12.3 39

PUNO 51 3 1 1 5 9.8 1

Total general 2558 1 580 68 39 56 16 760 29.7 106



*Hasta el 27 de mayo 2018

Fuente: vigilancia de Influenza y OVR
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Actividad por macroregiones
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Numero de casos IRAG fallecidos Numero de casos IRAG fallecidos Numero de casos IRAG fallecidos Numero de casos IRAG fallecidos 
por tipo de virus por SE, 2018por tipo de virus por SE, 2018por tipo de virus por SE, 2018por tipo de virus por SE, 2018
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Otro

Negativo

• 40 defunciones por IRAG

• 14 defunciones con 

resultado + a influenza



Distribución de total de fallecidos de Distribución de total de fallecidos de Distribución de total de fallecidos de Distribución de total de fallecidos de 
IRAG de acuerdo a grupos de edad IRAG de acuerdo a grupos de edad IRAG de acuerdo a grupos de edad IRAG de acuerdo a grupos de edad 
por SE, 2018por SE, 2018por SE, 2018por SE, 2018
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edad desconocida

60 años y +

40 a 59 años

20 a 39 años

5 a 19 años

2 a <5 años

0 a <2 años

• Los adultos mayores son los 

mas afectados.



Gracias


