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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los efectos adversos de la vacuna de la Influenza AH1N1 

en pacientes crónicos y mujeres embarazadas inscritos en el Centro de Salud 

N02. Cuenca- Ecuador 2010. 

Material y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo en 583 pacientes con 

enfermedades crónicas y mujeres embarazadas inscritas en el Área de Salud 

Nº2 de la ciudad de Cuenca durante el mes de abril de 2010, para recibir la 

vacuna contra la Influenza. Los datos fueron obtenidos a partir de encuestas, 

adecuadas para la población en estudio, el mismo que fue llenado por los 

investigadores, tras la vacunación se realizó el seguimiento. El análisis 

estadístico fue descriptivo con frecuencias y porcentajes. 

Resultados: De los 583 pacientes estudiados (88,5% con enfermedades 

crónicas, 10,8% mujeres embarazadas), se reportaron el porcentaje más 

elevado de efectos adversos a la semana de la administración, presentándose 

en: 23% de la muestra a la cual se aplicó Celtura y un 25% a la muestra 

vacunada con Monovalente; los efectos fueron: dolor e inflamación en el sitio 

de la inyección, secreción nasal, fiebre, y tos. Evidenciándose la ausencia de 

reacciones alérgicas graves ni raras. 

 

Conclusiones:   

• Las enfermedades crónicas se presentan en un alto porcentaje. 

• No se observó efectos adversos de gravedad, concordando con estudios 

similares. 

• Se encuentra mayor incidencia de efectos adversos tras la vacunación 

con V. Monovalente contra AH1N1. 

• El efecto adverso más frecuente, tanto en el uso de Celtura como de 

Monovalente fue el dolor e inflamación en el sitio de inyección. 

 

DeCS: SUBTIPO H1N1 DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A-EFECTO DE 

DROGAS  ENFERMEDADES CRONICAS-EPIDEMIOLOGIA VACUNAS 

CONTRA LA INFLUENZA-EFECTOS ADVERSOS MUJERES 

EMBARAZADAS EPIDEMIOLOGIA DESCRIPTIVA CUENCA-ECUADOR. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the adverse effects of the H1N1 influenza vaccine in 

chronic patients and pregnant women enrolled in the Health Center Nº 2, in 

Cuenca-Ecuador 2010. 

Material and Methods:  A descriptive study of 583 patients with chronic 

diseases and pregnant women enrolled in the Health Area Nº 2, on April 2010 

in Cuenca city to get vaccinated against the influenza AH1N. Data were 

obtained from surveys. It was suitable for the study population, the same that 

was filled by researchers. Then, they followed up the sample after vaccination. 

After that, the researchers obtained descriptive statistical analysis with 

frequencies and percentages. 

Results : 88.5% patients with chronic illnesses and 10.8% pregnant women of 

the 583 studied patients reported the highest percentage of adverse effects 

after a week of the vaccines application. The results presented that 23% of the 

sample was applied with Celtura and 25% of the sample vaccinated with 

monovalent, caused the following effects: pain and swelling at the injection site, 

runny nose, fever, and cough. This study assured the absence of severe 

allergic reactions or rare reactions.  

 

Conclusions:  

• Chronic diseases are presented in a high percentage.  

• No serious adverse effects were observed in this project, also compared 

with several studies similar to ours with related results. 

• It is a higher incidence of adverse events following vaccination with V. 

Monovalent H1N1. However, the sample for this group is also lower so 

the percentage is increasing. 

• The most common side effects using both, the Monovalent and Celtura, 

were pain and swelling at the injection site. 

 

DeCS: SUBTYPE H1N1 INFLUENZA VIRUS A-EFFECT OF CHRONIC 

DISEASE DRUG-EPIDEMIOLOGY-INFLUENZA VACCINE ADVERSE 

PREGNANCY DESCRIPTIVE EPIDEMIOLOGY CUENTA-ECUADOR 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud para que pueda aparecer una 

pandemia se necesita: a) Que aparezca un virus nuevo, que no haya circulado 

previamente y por lo tanto, no exista población inmune a él. b) Que el virus sea 

capaz de producir casos graves de enfermedad. c) Que el virus tenga la 

capacidad de transmitirse de persona a persona de forma eficaz. (1) 

 

El abril de 2009, se identifica un nuevo virus H1N1, que causa brotes de 

infección en casi todos los países y territorios del mundo, cuya característica 

era diferente a la de una gripe estacional. El laboratorio determinó que el virus 

no había circulado anteriormente, porque incluso su estructura difería de los 

virus H1N1, que habían causado epidemias desde 1977, se trataba de un virus 

de origen animal que combina de forma singular genes de virus de la gripe de 

porcinos, aviares y humanos. 

 

Incluso la morbilidad y mortalidad causada por este nuevo virus, era con una 

gran diferencia, más elevada que la ocasionada por la gripe estacional, misma 

que por lo general presentaba un 90% de mortalidad solo en personas de edad 

avanzada y en cierto grado inmunodeprimidos, sin embargo, la H1N1, se dirigió 

a un grupo de edad más joven, provocando en ellos mayor incidencia de 

infección, necesidad de hospitalización, ingreso a Cuidados intensivos y 

porcentaje elevado de mortalidad. 

 

Como se sabe, la complicación de mayor incidencia en la epidemias 

estacionales ha sido una neumonía por lo general debido a una sobreinfección 

bacteriana con buena respuesta al uso de antibióticos, contrarrestando, con 

esto la H1N1, producía neumonías virales de difícil intervención, y aunque un 

grupo de fallecidos presentaban ya, enfermedades con mayor riesgo, mucha de 

la población afectada,  gozaba hasta ese entonces, de buena salud. (2) 
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Aunque se hablaba de que la gravedad que se presentó en ese entonces, no 

era considerada elevada como para declarar una pandemia, la OMS, anunció 

que si bien esta es una característica importante de las pandemias, no se ha 

establecidos niveles de gravedad, para clasificar y declarar en base a eso, 

siendo así la gravedad global de una pandemia de gripe, medida como el 

número de muertes y de casos graves, depende de la virulencia que puede 

cambiar a lo largo del tiempo y de esta forma presentar diversas reacciones en 

diferentes oleadas que se presente, sin embargo pueden influir otros factores 

como el tiempo, lugar y población en donde se desarrolla. Un virus pandémico, 

puede originar síntomas leves en personas sin otras enfermedades, pero 

también puede causar problemas en otras sociedades. De la misma forma 

puede tener una gran morbilidad y mortalidad en algunos países y ser más leve 

en otros. (3) 

 

Tras, declarar entonces, que eminentemente se trataba de una pandemia, el 

centro colaborador de la OMS en Atlanta, Centros para el control y la 

Prevención de Enfermedades de los EEUU, tomó medidas inmediatas y 

comenzó a trabajar en el desarrollo de virus vacunales candidatos. (4) Además 

debido a la vulnerabilidad de la población, se recomendaron varias medidas a 

seguir, como el lavado de manos, la protección respiratoria y evitar el contacto 

en caso de enfermar. Además se evidenció que el nuevo virus era sensible al 

Oseltamivir y el Zanamivir, por lo que, basándose en eso y en directrices para 

tratar la gripe aviar, se emitieron rápidamente directrices para el uso de 

antivirales en la pandémica por H1N1. (3)  

 

Aún así, se sabe que una de las maneras más valiosas de proteger a las 

personas en las epidemias y pandemias de influeza son las vacunas, sin 

embargo, datos científicos demostraron que la vacunas contra la influenza 

estacional de ese entonces, concedían una casi nula protección contra la 

AH1N1; motivo por el cual la OMS inició consultas con fabricantes mundiales 

de vacuna para facilitar la disponibilidad de todos los insumos necesarios para 

comenzar la producción de una vacuna, además asegurar que la vacuna contra 
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la nueva influenza A(H1N1), reúna todos los criterios de seguridad y se ponga 

a disposición de la población lo antes posible. (4) 

 

Sin embargo el proceso de fabricación de las vacunas, desde el momento en el 

que se entregan las cepas tarda alrededor de cuatro meses, sumando 

alrededor de 6 semanas más, que se tarda la OMS en elaborar los reactivos, 

por este motivo, luego de 7 meses aproximadamente, de iniciada la pandemia 

se da lugar a la fabricación y disponibilidad de las vacunas. 

 

Se puso a la venta para los distintos gobiernos vacunas de tres laboratorios 

diferentes: Focetria de Novartis, Pandemrix de GlaxoSmithKline y Panenza de 

Sanofi Pasteur. (5) Es así que el Ecuador adquirió alrededor de 500000 

vacunas para comenzar con el etapa de vacunación para prevención en el 

país, siendo de esta forma, la primera etapa realizada a personal de todas las 

áreas de salud, continuando, casi al año de detectar el primer caso (mayo de 

2009), con un grupo considerado como el más vulnerable de la población, 

siendo estos embarazadas, niños desde los 6 meses, ancianos y pacientes con 

enfermedades catastróficas (diabetes, hipertensión arterial, problemas 

cardíacos, cáncer, sida, entre otros). (6) 

 

En nuestra ciudad, Cuenca, con aproximadamente un mes de anticipación a la 

vacunación, se procedió a llenar formularios y entregar citas programadas a los 

pacientes calificados para recibir la vacuna, de esta forma se inicia proceso de 

vacunación el día 5 de abril de 2010. 

 

En el presente trabajo, se revisan diversos aspectos que se consideran 

importantes y relevantes en el tema, siendo estos: 

 

� Influenza Estacional 

� Gripe Aviar 

� Influenza Pandémica 

� Influenza H1N1 
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� H1N1 en el Ecuador 

� Tratamiento para la Influenza 

� Vacunas para la Influenza H1N1 

� Vacunas utilizadas en el Centro de Salud Nº 2 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Se sabe que una de las piedras angulares para mitigar el impacto de una 

pandemia es el diagnóstico oportuno, debido a la rapidez con que avanza esta 

enfermedad, la interpretación de sus manifestaciones clínicas y comienzo del 

tratamiento dentro de las 36 a 48 horas de iniciadas para prevenir 

complicaciones severas y aún fatales. (7) 

 

Cuando se trata de una pandemia la emergencia que surge es brindar 

alternativas de control. Por esta razón las investigaciones son determinantes 

dentro de este contexto ya que pueden brindar un tratamiento apto para 

combatir la enfermedad, sin embargo, los estudios destinados para este 

objetivo, muchas veces carecen de pruebas que aseguren sus indicaciones, 

contraindicaciones, dosificación e interacción con otros medicamentos. Estas 

deficiencias se producen ya que la demanda presentada por la sociedad para 

una cura inmediata no permite que se realicen estudios completos que brinden 

una garantía en su utilización. 

  

Cuando en el año 2009 se notificó de una nueva pandemia de gripe, la compra 

de medicamentos antigripales se elevó, debido a que la gente esperaba 

encontrar defensa alguna con la automedicación, pero al detectarse los efectos 

fatales que suponía esta acción, se prohibió la venta sin receta médica de 

estos medicamentos, provocando con esto la demanda de la población a las 

organizaciones de la salud para brindar una solución a la pandemia. De esta 

forma en diciembre de 2009, se revela el descubrimiento de la vacuna contra la 

influenza AH1N1, que demostraba ser efectiva para evitar un contagio con la 

gripe. Sin embargo, no se dio el tiempo suficiente para advertir sus efectos 

adversos en distintos grupos de la población. 

Teniendo el cuenta estos acontecimientos el presente estudio, plantea que es 

de gran importancia, observar los efectos adversos de la nueva vacuna contra 

la pandemia AH1N1, en los distintos grupos que han sido convocados a la 

vacunación y así reportarlos, esperando que se produzca una mejora de la 

misma o advertencia para su uso.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y USO DE RESULTADOS: 

 

Si bien las organizaciones de la salud han garantizado la efectividad de la 

vacuna contra la pandemia AH1N1, la información de los efectos adversos, 

para la época en la que se administró, era pobre por la falta de estudios que 

permitan esclarecer los mismos, razón por la cual, se consideró importante 

establecer un contacto con las personas a quienes se les administró la vacuna 

y mantener un seguimiento a las mismas, para identificar las reacciones que 

pueden presentarse y establecer las condiciones en las que se manifestaron 

con mayor frecuencia. 

 

Actualmente se cuenta con mayor cantidad de estudios con varios aspectos de 

la vacuna AH1N1, sin embargo surgió en los profesionales de la salud, la 

turbación de definir, si el beneficio de la vacuna es mayor que el perjuicio (que 

no ha sido establecido concretamente); inquietud que se respalda a hechos 

pasados que tras intentar un prevención se obtuvo un índice de morbilidad y 

mortalidad mayor.  

 

Así, se cita, lo ocurrido en el año 1976, donde por primera vez, un soldado 

norteamericano, manifiesta astenia y malestar general y fallece sin causa 

aparente, surgiendo posteriormente cuatro compañeros con similar 

sintomatología, los cuales son hospitalizados para su estudio y tratamiento. 

Luego de dos semanas las autoridades de la salud anuncian que el 

fallecimiento se debe a un virus de gripe porcina, tras lo cual el gobierno en su 

afán de prevenir una pandemia, dicta un programa de vacunación inmediata, 

observándose posteriormente que, tras haber alcanzado el programa al 24% de 

la población, se evidenciaron alrededor de 500 casos que presentaron 

Síndrome de Guillain Barré, causados por una reacción inmunopatológica a la 

vacuna, produciendo un total de 25 muertes por complicaciones severas, lo que 

provocó su suspensión. (4) 

 

Conociendo este hecho la sociedad se preguntaba: ¿Qué seguridad se podía 

tener para garantizar que la vacuna contra la AH1N1 2009, no produzca 
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efectos graves como el síndrome de Guillain Barré producido en la vacunación 

contra la Influenza porcina de 1976?  

 

En respuesta a esto, se dice: que dicho síndrome se observa después de una 

variedad de infecciones, entre ellas la influenza, los estudios sobre la vacuna 

contra la influenza estacional, aseveran que existe un riesgo mayor de 

presentar esta patología en una frecuencia de uno a dos casos por millón de 

personas vacunadas, en la influenza porcina de 1976 esta frecuencia aumentó 

a 10 casos por millón; por lo tanto, luego de estos antecedentes, se determinó 

que la vacuna contra la AH1N1 2009, tras ser un producto nuevo, con un riesgo 

inherente de causar reacciones levemente diferentes en seres humanos, debe 

ser sometida a vigilancia e investigación de todos los eventos graves 

posteriores a su administración. (4) 

 

Los resultados de este proyecto se presentan como un estudio descriptivo de 

los principales efectos adversos producidos por la vacuna, además de 

identificar en qué grupo puede presentarse con mayor frecuencia. 

 

Como estudiantes de medicina, nos vemos llamados a colaborar con la 

investigación, motivo por el cual, desarrollamos este proyecto esperando sea 

un aporte significativo y que estos resultados sean de ayuda para los servicios 

de salud, brindándoles una guía para prevenir el uso de la vacuna en personas 

que se puedan considerar susceptibles a la misma. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

INFLUENZA ESTACIONAL 

 

La influenza es una enfermedad respiratoria viral altamente contagiosa, se 

presenta con mayor intensidad durante los meses de invierno. La mayoría se 

recuperan entre 3 a 7 días, pero en ancianos, niños o personas con 

enfermedades crónicas degenerativas, puede causar complicaciones que 

pueden conducir a la muerte. (8) 

 

Clasificación de la Influenza 

 

Los virus Influenza, pertenecen a la familia de los orthomyxovirus, el término 

mixo se refiere a la interacción de que estos virus tienen con las membranas 

mucosas del aparato respiratorio. (9) Hay tres tipos de virus influenza, cuyas 

diferencias están determinadas por las características de las proteínas de 

superficie y son: (10)   

 

• Virus Influenza A : Afecta tanto al hombre como a los animales y es el 

principal responsable de los brotes estacionales y de las grandes 

epidemias. Tiene un período de transmisión corto y causa enfermedad 

moderada a severa, afectando a  todos los grupos de edad. 

 

• Virus Influenza B:  Afecta solamente al ser humano, especialmente a 

los niños y causa una enfermedad más leve.  

 

• Virus Influenza C:  Afecta solamente al ser humano, es de rara 

frecuencia  y no produce brotes ni epidemias. (10) 
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Estructura del Virus de la Influenza 

La mayor parte de los virus de influenza tipo A tienen su hábitat natural en las 

células de aves silvestres acuáticas, como los patos y las gaviotas, entre otras, 

aunque algunos subtipos se encuentran también en los cerdos. De ahí que se 

hable de virus de influenza aviar o virus de influenza porcina. (1). 

 

El genoma del virus está formado por ocho segmentos de RNA de una sola 

hebra y se replica por la RNA polimerasa. (9) 

 

Pues bien, en el caso del virus de la influenza, el genoma esta estructurado de 

forma tal, que cuando dos subtipos diferentes infectan a un mismo animal, es 

muy fácil que intercambien sus genes, dando lugar a nuevos subtipos de virus, 

resultado de nuevas combinaciones de sus proteínas de superficie, H y N, 

(donde “H” es Hemaglutinina y “N” es Neuraminidas). De estas combinaciones 

de las proteínas H y N pueden surgir virus de influenza mucho más peligrosos 

que los originales. (1) Modificando así su estructura, por lo que las defensas 

desarrolladas por el organismo, dejan de ser útiles. (10) 

 

Todos los virus de la influenza del tipo A, son genéticamente lábiles y están 

bien adaptados para eludir las defensas del huésped. Los virus de la influenza 

carecen de los mecanismos de “corrección de pruebas” y reparación de errores 

que operan durante la replicación genética. Como resultado de esos errores, la 

composición genética de los virus cambia conforme se van replicando en el 

hombre y en los animales, y la cepa original se reemplaza por una nueva 

variante antigénica. Estos cambios constantes y por los general pequeños de la 

composición antigénica de los virus A de la influenza es lo que se denomina 

“deriva” antigénica. (8) 

 

GRIPE AVIAR 

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa de las aves causada por cepas A 

del virus de la gripe. Si bien se cree que todas las aves son susceptibles a la 

infección con virus de la gripe aviar, muchas especies de aves silvestres llevan 

los virus sin signos aparentes de daño. En las aves de corral, los virus causan 
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dos formas claramente diferentes de la enfermedad, una común y leve, y el otro 

rara y altamente letal.  

 

Identificada por primera vez en Italia en 1878, la influenza aviar de alta 

patogenicidad se caracteriza por un comienzo repentino de una enfermedad 

grave, rápido contagio, y una tasa de mortalidad que puede llegar al 100% en 

48 horas.  En esta forma de la enfermedad, el virus no sólo afecta el tracto 

respiratorio, también invade múltiples órganos y tejidos.  

 

Desde 1959, los casos de infección humana por virus de la gripe aviar han sido 

documentados en sólo 10 ocasiones. De los cientos de cepas de virus de la 

gripe aviar, sólo cuatro se sabe que han causado infecciones en humanos: el 

virus H5N1, H7N3, H7N7 y H9N2.  Siendo solamente el H5N1 altamente 

patógeno. 

 

Se ha cruzado la barrera entre especies para infectar al ser humano al menos 

en tres ocasiones en los últimos años: en Hong Kong en 1997 (18 casos con 

seis defunciones), en Hong Kong en 2003 (dos casos con una muerte) y en el 

actual brote, que comenzó en diciembre de 2003 y se reconoció por primera 

vez en enero de 2004. (11) 

 

En diciembre de 2003, un tipo altamente contagioso de la gripe aviar golpeó 

pollos en una granja cerca de Seúl, República de Corea, y se extendió por todo 

el país. Hubo brotes simultáneos de infección por virus H5N1 en Camboya, 

China, Indonesia, Japón, Laos, Tailandia y Vietnam que devastaron las aves de 

corral. Después de sacrificio masivo y las campañas de vacunación selectiva, 

esta "primera ola" de la enfermedad se cree que han sido contenidas en marzo 

de 2004. Pero en junio, se da una segunda ola en India y Vietnam.  

 

A finales de enero de 2005, según la OMS, 54 personas habían contraído la 

enfermedad y 41 de ellos habían muerto. Informes de 10 casos humanos, 

incluyendo nueve muertes, en Vietnam desde mediados de diciembre de 2004 
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han aumentado los temores de que actualmente el virus podría ser transmisible 

entre los seres humanos. (12) 

 

Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, temperatura superior a 38°C, y 

síntomas de tipo gripal.  Diarrea, vómitos, dolor abdominal, dolor de pecho, y el 

sangrado de la nariz y las encías. La diarrea acuosa sin sangre parece ser más 

común en la gripe aviar H5N1 que en la gripe estacional normal. El espectro de 

síntomas clínicos, pueden, sin embargo, ser más amplia, y no todos los 

pacientes confirmados han presentado síntomas respiratorios.  Casi todos los 

pacientes desarrollan neumonía que no responde a los antibióticos. El deterioro 

clínico es rápido. (11) 

 

Normas de prevención 

Además del lavado de manos después de visitar instalaciones agropecuarias o 

mercados de aves, evitar el hacinamiento de los ejemplares destinados a la 

venta o el estrecho contacto entre humanos y animales es la prevención más 

eficaz. (13) 

 

Tratamiento 

No será posible disponer de una inmunización contra la gripe aviar en humanos 

hasta que el virus mute y se contagie fácilmente entre personas. El único 

fármaco que ha demostrado ser eficaz es el antiviral Tamiflu. (13) 

 

INFLUENZA PANDÉMICA 

Las pandemias de influenza ocurren cuando un nuevo virus tipo A aparece o 

emerge en la población humana que no tiene protección, causa enfermedad 

seria y la diseminación de persona a persona alrededor del mundo es facilitada 

por las características del virus. (8) 

 

Desde 1173, se han registrado más de 300 epidemias de una enfermedad 

similar a la influenza, con un intervalo promedio de 2,4 años. Pero fue sólo con 

el desarrollo de los viajes y del comercio intercontinental, cuando apareció la 

primera pandemia conocida de influenza, originada en Asia en 1580. Desde 
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finales del siglo XIX, en los pasados 115 años, se registraron cinco grandes 

pandemias en los años 1890, 1900, 1918, 1957 y 1968. Han transcurrido 38 

años desde la última pandemia de influenza humana, conocida como la gripa 

de Hong-Kong. (14) 

 

Pandemias que han ocurrido en el siglo XX 

En términos de influenza durante el siglo XX se presentaron tres pandemias: 

 

� Influenza Española de 1918-1919, que dio la vuelta al mundo en 4-6 

meses, con ondas epidémicas durante 2 años y que produjo la muerte 

de 40-50 millones de personas.   

� Influenza Asiática de 1957, en la que murieron 2 millones de personas 

en el mundo.  

� Influenza Hong-Kong en 1968, con 1 millón de muertes en el mundo, 

considerándose la más benigna de las tres. (15) 

 

Etapas de la pandemia 

La OMS ha desarrollado planes de preparación los cuales definen las etapas 

de la pandemia, las líneas generales y las recomendaciones que los países 

deben tomar antes y durante la pandemia. Las fases son: 

 

Periodo Interpandémico 

 

• Fase 1:  no existen nuevos subtipos de virus de influenza detectados en 

humanos. Los subtipos de virus de influenza que causan infección en el 

humano pueden estar presentes en animales. Si están presentes en los 

animales el riesgo de infección a los humanos para causar enfermedad 

es bajo. 

• Fase 2:  no existen nuevo subtipos de virus de influenza detectados en 

los humanos. Sin embargo la circulación de los subtipos de virus en 

animales poseen un substancial riesgo de ocasionar enfermedad en el 

humano. 
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Alerta de Período Pandémico 

• Fase 3:  existen infecciones en humanos con un nuevo subtipo, pero no 

hay transmisión de persona a persona, o en raras ocasiones el contagio 

es con contactos cercanos. 

• Fase 4:  pequeños conglomerados de casos con limitada transmisión de 

persona a persona, lo cual sugiere que el virus no se ha adaptado en el 

humano. 

• Fase 5:  grandes conglomerados, pero la transmisión de persona a 

persona aun es localizada, lo cual sugiere que el virus incrementa su 

capacidad de adaptación en el humano pero aun no es completamente 

transmisible (riesgo substancial de pandemia). 

• Fase 6:  pandemia: incremento y sostenimiento de la transmisión en la 

población en general. (8) 

 

INFLUENZA H1N1 

Centrada inicialmente en México y los Estados Unidos, se declaró el 11 de 

junio de 2009, una pandemia de influenza tipo AH1N1, que luego de 14 meses, 

el 10 de agosto de 2010, se anunció su fin, tras haber dado la vuelta al mundo 

y dejado un total de alrededor de 19000 víctimas. (17)  

 

La primera muerte ocurrió el 11 de Abril en una niña que enfermó desde el 19 

de Marzo y fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias de México. Más conocida es otra ocurrida el 13 de abril, cuando 

una mujer diabética natural de Oaxaca murió por complicaciones respiratorias.  

 

Al mes se extendió por varios estados de México, Estados Unidos y Canadá, 

para exportarse a partir de entonces, con aparición de numerosos casos en 

otros países de pacientes que habían viajado a México y Estados Unidos. (15) 

 

Manifestaciones Clínicas: 

La enfermedad se caracteriza por presentar: 

• Un inicio súbito. 

• Fiebre alta (mayor a 39 grados).  
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• Dolor de cabeza. 

• Fatiga. 

• Tos. 

• Dolor de garganta.  

• Rinorrea. 

• Congestión nasal.  

• Dolor muscular intenso. 

• Ataque al estado general. 

• Nauseas. 

• Vomito.   

• Diarrea. (8) 

• Cansancio y debilidad (18) 

 

Diferencia entre Catarro Común e Influenza según lo s síntomas: (14) 

SÍNTOMAS CATARRO COMÚN INFLUENZA 

Fiebre 

Es poco frecuente en 
adolescentes y adultos en los 

niños puede llegar hasta 
39ºC 

Generalmente llega a 39ºC, 
pero puede elevarse hasta 

40º, dura de 3 a 4 días 

Dolor de 
cabeza Es raro que se presente Se presenta en forma brusca 

y es muy intenso 

Dolor muscular  Leves a moderados Generalmente son muy 
intensos 

Cansancio y 
Debilidad Leves a moderados 

A menudo son intensos y 
pueden durar de 2 a 3 

semanas 

Postración Nunca 
Es de inicio brusca y muy 

intensa 

Congestión 
Nasal Es muy frecuente Algunas veces aparece 

Estornudos Frecuentes Algunas veces 

Ardor y/o dolor 
de garganta A menudo Algunas veces 

Tos Leve y moderada 
Se presenta casi siempre y 

puede ser muy intensa 
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Situación mundial tras la pandemia: 

América:  inició el 17 de marzo de 2009, afectó hasta el 3 de enero de 2010 a 

sus 35 países independientes, registrando muertes en 26 de ellos; 16 de las 

dependencias, registrando muerte solo en 8 de ellas, siendo Nicaragua el 

último en infectarse. 

  

� Norteamérica:  el 17 de abril del 2009 se notifica de dos primeros casos, 

en el estado de San Diego y Condado de Imperial. A finales de abril se detecta 

ocho personas en Texas y California. En Canadá confirmaron sus 6 primeros 

casos el 27 de abril de 2009, siendo su primera muerte el 28 de abril, 

confirmando para ese entonces 204 casos, mientras que en Estados Unidos los 

casos sumaban 1639 con 2 muertes y en México 1204 casos, con 44 muertes. 

En Canadá, el 2 de mayo en una granja de Alberta se reporta el virus AH1N1 

en cerdos, ya que su cuidador había viajado recientemente a México, tras lo 

cual contagió a los animales. Se da una segunda oleada el 23 de julio dejando 

10 muertos en tan solo 4 días, elevándose a 139 el total de víctimas. 

 

� Centroamérica y El Caribe:  El primer caso se reporta en Costa Rica el 

28 de abril de 2009, reportando su primera muerte en un hombre de 53 años; 

siento este país el más afectado de Centroamérica. En Guatemala, se inicia el 

5 de mayo, confirmando su primera muerte el 25 de junio. Mientras que en El 

Salvador se detecta el virus el 4 de mayo en dos jóvenes que arribaban de 

México, siendo su primera muerte el 3 de julio. En Honduras se reporta el 21 de 

mayo, con su primer fallecimiento el 22 de junio. Panamá descubre su primer 

caso el 8 de mayo, con su primer fallecido el 21 de julio. En el Caribe se da la 

primera muerte en República Dominicana, tras descubrir su primer caso el 22 

de mayo. Cuba reportó el 11 de mayo.  

 

� Sudamérica:  Llegó por primera vez a Colombia el 2 de mayo, cuando un 

hombre 42 años había visitado días antes México; en Chile se confirma el 17 

de mayo, dando su primera muerte el 2 de junio, siendo la primera víctima en 

Sudamérica, para el 21 de julio reportaron, que aproximadamente en una 

semana se duplicó el número de muertos siendo para ese entonces un total de 
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68. En Argentina a pesar de suspender los vuelos a México el 28 de abril, se 

detectó que el primer caso había regresado antes de la cancelación de vuelos. 

Este país se convirtió para el 15 de julio de 2009, en el segundo país con 

mayor número de fallecimientos con 137, ubicándose después de los Estados 

Unidos. En Perú el primer caso se confirma el 14 de mayo, siendo sus dos 

primeras muertes el 5 de julio. En Brasil se confirmaba el 7 de mayo, con su 

primera muerte el 28 de junio. Al 23 de julio Sudamérica, luego de América del 

Norte, era la población más afectada del mundo. A Ecuador llega el 15 de 

mayo, con sus dos primeras muertes el 10 de julio. En Paraguay se reporta el 

19 de mayo, con su primer fallecimiento el 1 de julio. Uruguay confirma su 

primer infectado el 27 de mayo y la primera muerte el 29 de junio. Bolivia 

reporta el 28 de mayo, con su primera defunción el 10 de julio. Venezuela fue el 

último sudamericano en reportar sus casos, el 28 de mayo, con su primera 

víctima mortal de tan solo 11 meses el 19 de julio. 

 

Europa: entró a este territorio el 26 de abril de 2009 en España, afectando 

hasta el 13 de enero de 2010 a 44 de sus países, de los cuales se confirmó 

muertes en 38. Sin confirmarse ningún caso solo en la Ciudad del Vaticano. El 

mismo 26 de abril se anuncia en Reino Unido sus dos primeros casos. En 

Francia se confirma el 1 de mayo. En Alemania llega el 29 de abril, a Italia el 9 

de mayo, en Grecia el 18 de mayo, Portugal confirma su primer caso el 5 de 

mayo. La primera muerte europea se reporta en Reino Unido el 14 de junio. En 

España la primera muerte se da el 29 de junio. 

 

África:  se reporta el primer caso en Egipto el 2 de junio, el segundo caso, 

también en Egipto se reporta el 7 de junio, siendo descubiertos dos nuevos 

casos el 11 de junio. Hasta el 1 de febrero de 2010, la pandemia afectó a 38 de 

los 53 países africanos, registrando muertes en 14 de ellos. 

 

Asia:  aquí entró a  Israel el 28 de abril, afectando hasta el 17 de enero de 2010 

a 49 de sus 50 países, confirmando muertes en 40. China se convirtió en el 

país con mayor cantidad de casos confirmados e India con el mayor índice de 

mortalidad. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 27 
 

Oceanía:  entra el 28 de abril, a Nueva Zelanda, reportando hasta el 16 de 

enero, a los 14 países independiente y a 6 de las 21 dependencias, reportando 

muertes tan solo 10 países. Australia fue el segundo en registrar el primer 

caso. La primera muerte en Nueva Zelanda se reporta el 21 de julio. (19) 

 

Defunciones reportadas a nivel de América: 

Tras la Pandemia AH1N1 2009 según la Organización Panamericana de la 

Salud se reportaron a nivel de América 8571 defunciones confirmadas por 

laboratorio hasta Agosto de 2010, fecha en que se declara el fin de la 

pandemia. A continuación se reporta la mortalidad de cada país: (20) 

 

 

H1N1 EN ECUADOR 

El primer caso diagnosticado de H1N1se trataba de un niño de 12 años que 

reside en la ciudad de Guayaquil y que regresó de la ciudad de Miami, Estados 

Unidos de América, el  15 de mayo del 2010. 

República Dominicana 23 

Uruguay 20 

Honduras 18 

Panamá 12 

Nicaragua 11 

Jamaica 7 

Trinidad y Tobago 5 

Guadalupe 5 

Barbados 3 

San Cristobal 2 

Suriname 2 

Guayana Francesa 1 

Martinica 1 

Islas Caimán 1 

Santa Lucía 1 

Bahamas 1 

TOTAL 8571 

PAÍS MUERTES 

EEUU 2718 

Brasil 2125 

México 1292 

Argentina 626 

Canadá 429 

Colombia 269 

Perú 244 

Chile 163 

Venezuela 137 

Ecuador 130 

Cuba 81 

Costa Rica 70 

Bolivia 59 

Paraguay 57 

El Salvador 34 

Guatemala 24 
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En el Ecuador, a 27 de abril de 2010, se reportaron un total de 2251 casos 

confirmados por Influenza A H1N1 y 130 muertes (Pichincha y Guayas son las 

provincias con mayor número de casos y fallecidos).  (21)  En Cuenca se 

registró el primer caso el 5 de junio. El 10 de julio se registran las dos primeras 

muertes, una en Azuay y otra en Tungurahua. (22) 

 

Para lo cual el Ministerio de Salud adquirió desde Irán 10.000 dosis de 

tratamientos para influenza A H1N1. Los 5.000 tratamientos eran donación y 

5.000 comprados por el Ministerio de Salud Pública. Se trataba del 

medicamento conocido como OSELTAMIVIR 75mg (21) 

 

TRATAMIENTO PARA LA INFLUENZA 

 

Tratamiento con Oseltamivir 

� Eficacia del Oseltamivir en la Influenza estacional : 

Para obtener resultados significativos, el oseltamivir debe ser iniciado antes de 

las 48 horas de iniciada la sintomatología. Oseltamivir disminuye en 63% la 

posibilidad de que familiares y contactos sanos de un caso, desarrolle 

influenza. En tratamiento de influenza en niños reduce en forma significativa el 

tiempo de resolución de enfermedad en aquellos con diagnóstico clínico y con 

influenza confirmada (entre 10 y 26%). La reducción aumenta de 14 a 28% si 

se trata de menores de 3 años de edad, comparado a lactantes entre 1 y 2 

años. En pacientes con influenza A la disminución es de 34%. (23) 

 

Oseltamivir reduce el tiempo de retorno a las actividades normales en 40% de 

los casos, y reducción en la duración y severidad de la tos en 42%. En niños 

con asma bronquial la reducción en el tiempo de resolución no es 

estadísticamente significativa, sin embargo mejora la función pulmonar y 

disminuye la obstrucción bronquial ocasionada por la infección al séptimo día.  

 

Oseltamivir disminuyó la mediana de la duración de la enfermedad en un 26% 

(36 horas) en niños previamente sanos con gripe confirmada por el laboratorio. 

La reducción fue sólo del 7,7% (10 horas) en niños "de riesgo" (asmáticos). 
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Oseltamivir también es efectivo para disminuir la incidencia de complicaciones 

secundarias y puede ser efectivo para la profilaxis de la gripe. (24) 

 

� Eficacia del Oseltamivir en la Influenza AH1N1 

La influenza A H1N1 de origen porcino ha mostrado en laboratorios ser 

sensible a Oseltamivir y Zanamivir, por lo que la OMS recomiendo el uso de 

estos para su tratamiento.  La OMS ha indicado la utilidad de oseltamivir 

(tratamiento oral) como tratamiento efectivo, considerándose que el caso 

resistente a este último "es aislado" y "sin implicaciones para la salud pública". 

(25) 

 

Oseltamivir en una dosis de 75 mg vía oral, una o dos veces al día durante seis 

semanas, demostró ser efectivo para prevenir casos de influenza por virus A en 

pacientes entre 18 y 65 años de edad. La eficacia del oseltamivir en los grupos 

que recibieron la dosificación una o dos veces al día fue 74%. 

 

La eficacia de la administración profiláctica en la influenza sintomática, de 75 

mg vía oral diariamente de oseltamivir es 61% y 73% cuando la dosis se eleva 

a 150 mg según resultados de meta análisis. Además se reporta la prevención 

de complicaciones del tracto respiratorio inferior con el empleo de 150 mg 

diarios de oseltamivir. Oseltamivir se emplea tanto profilácticamente como en el 

tratamiento de influenza A en niños. (26) 

 

VACUNA PARA LA INFLUENZA H1N1 

El CDC (Center of disease control and prevention)  recomiendan la vacunación 

contra la influenza como la primera medida más importante para protegerse 

contra la gripe, incluyendo personas de 65 años y más. Aunque son menos 

propensas a contraer el virus H1N1 2009 que las personas jóvenes, las 

personas mayores de 65 años tienen un alto riesgo de desarrollar 

complicaciones como también personas con ciertos problemas de salud porque 

tienen mayores riesgos de desarrollar complicaciones relacionadas con la gripe 

tales como asma, diabetes, enfermedad cardíaca, enfermedad neurológica y 

embarazo. (25) 
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Desarrollo de la Vacuna: 

� Producción de vacunas en células: Las vacunas han proporcionado 

una protección efectiva contra la influenza, se han producido en los huevos de 

gallina, y un nuevo enfoque que se utiliza en las células de mamíferos (células 

de los riñones) para desarrollar los virus de la influenza. La producción de 

vacunas a base de células podría cubrir con mayor facilidad en casos de 

emergencias, ya que dichas células podrían congelarse y almacenarse con 

antelación a una epidemia o desarrollarse rápidamente. Esta forma reduce 

significativamente la posibilidad de una contaminación y promete ser más 

flexible, confiable y amplia que los métodos a base de huevos. El virus se 

inyecta en las células en donde se multiplica. Luego, se extraen las paredes 

exteriores de las células, se recogen, se purifican y se desactivan. Se puede 

producir una vacuna en cuestión de semanas. (27) 

 

Durante el desarrollo y propagación del brote no se dispuso de una hasta el 12 

de junio de 2009, cuando el grupo farmacéutico suizo Novartis, con el apoyo 

económico del gobierno norteamericano, anunció haber producido el primer 

lote de vacunas contra el virus. Los ensayos clínicos para la obtención de la 

licencia de la vacuna se realizaron en julio de este año.  

 

En agosto de 2009 investigadores del Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades de China realizaron pruebas en seres humanos con resultados 

positivos. La OMS ratificó que la vacuna es segura y que los procedimientos 

establecidos para la concesión de licencias a las diferentes compañías 

farmacéuticas son rigurosos. (28) 

 

Tipos de vacunas: Existen 2 tipos de vacunas disponibles: 

• La "vacuna inyectable" contra la gripe H1N1 2009  

• La vacuna en forma de spray nasal contra la gripe H1N1 2009 

 

Los anticuerpos que brindan la protección contra la infección por el virus de la 

influenza H1N1 2009 se desarrollan en el cuerpo aproximadamente 2 semanas 

luego de la vacunación. (29) 
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Vacunas Inyectables: 

• CSL Limited 

Influenza A (H1N1) 2009 vacuna monovalente está formulada para contener 15 

mcg HA por dosis de 0,5 ml de A/California/7/2009 la influenza A (H1N1) v-like 

virus. Cada dosis contiene 24,5microgramos de mercurio, Cloruro de sodio 

4,1mg, Fosfato de sodio dibásico 300mcg, fosfato de potasio monobásico 

20mcg, cloruro de potasio 20mcg, y cloruro de calcio 1,5mcg. Desde el proceso 

de fabricación, cada dosis puede contener cantidades residuales de 

taurodeoxycholate de sodio (≤ 10 ppm), ovoalbúmina (≤ 1 mcg), sulfato de 

neomicina (≤ 0,2 picogramos [PG]), la polimixina B (≤ 0.03 PG), y beta - 

(propiolactona <25 nanogramos). (31) 

 
• ID Biomedical Corporation of Quebec  

Tiene el virus fraccionado, inactivado subtipo de virus de la gripe, es una 

vacuna preparada con virus propagados en la cavidad alantoidea de huevos de 

gallina embrionados. El virus se inactiva con el tratamiento con luz ultravioleta, 

seguido por tratamiento con formaldehído, purificada por centrifugación y se 

interrumpe con desoxicolato de sodio. Se administra por vía intramuscular, es 

incoloro, contiene 15mcg de hemaglutinina y 25mcg de mercurio, por 0,5ml de 

dosis. (30) 

 
• Novartis Vaccines and Diagnostics Limited 

Vacuna monovalente homogeneizado, estéril, la suspensión ligeramente 

opalescente en un tampón fosfato salino. Contiene  15 microgramos de 

hemaglutinina (HA) por dosis de 0,5 ml. Cada dosis de 0,5 ml del vial multidosis 

contiene 25 mcg de mercurio. (30) 

 

• Sanofi Pasteur, Inc. 

Formulada para contener 15 microgramos de hemaglutinina (HA) de la gripe 

por dosis de 0,5 ml. 0,05% de gelatina se añade como un estabilizador. Cada 

dosis de 0,5 ml puede contener cantidades residuales de formaldehído (no más 

de 100 mcg), p-éter de glicol de polietileno isooctylphenyl (no más de 0,02%), y 
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sacarosa (no más de 2,0%). Cada dosis de 0,5 ml de la presentación multidosis 

contiene 25 mcg de mercurio. (30) 

 

Efectos Colaterales de la Vacuna: 

Las reacciones adversas son raras. Como con todas las vacunas inyectadas se 

puede presentar dolor, enrojecimiento e hinchazón en el sitio de la aplicación 

de la vacuna, edema local y fiebre. Las reacciones alérgicas son más raras 

aún. Los signos de reacción alérgica a la vacuna son: dificultad para respirar, 

ronquera, palidez de la piel, debilidad generalizada, aumento en la frecuencia 

cardiaca y vértigo; con mayor frecuencia las reacciones alérgicas ocurren en 

personas con el antecedente de alergia al huevo. (32). El riesgo de que la 

vacuna cause daños serio o la muerte es sumamente pequeño. (33) 

 

Algunos efectos secundarios leves que podrían presentarse son:  

• Dolor generalizado en todo el cuerpo, piel enrojecida o hinchazón en el 

sitio donde se aplicó la vacuna. 

• Fiebre (ligera).  

• Dolores musculares.  

 

Estos problemas comienzan inmediatamente después de la aplicación de la 

vacuna y usualmente duran de 1 a 2 días. Prácticamente nadie que recibe la 

vacuna contra la influenza siente molestias graves a causa de la misma. Sin 

embargo, en raras ocasiones, la vacuna contra la influenza puede causar 

problemas serios, como reacciones alérgicas graves. (33) 

 

SISTEMA DE REPORTES DE EFECTOS ADVERSOS DE LA VACUN A 

 

Datos a través del 26 de febrero de 2010 

Un efecto adverso es un problema de salud que se presenta una vez que 

alguien recibe una vacuna o medicina. La siguiente información resume los 

informes de eventos adversos tras la administración de la vacuna monovalente 

contra AH1N1 2009. Aunque algunos efectos pueden no ser causados por la 

vacunación. (34) 
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A partir del 26 de febrero de 2010, casi 127 millones de dosis de la vacuna 

H1N1 2009 había sido enviados a los proveedores de vacunación en los 

Estados Unidos, aunque el número exacto de las vacunas administradas se 

desconoce. A partir del 26 de febrero 2010, se ha recibido 10.172 reportes de 

eventos adversos después de la vacunación de contra H1N1. 

 

La gran mayoría (93%) de los acontecimientos adversos comunicados a 

VAERS 2009 después de recibir la vacuna monovalente H1N1 se clasifican 

como "no graves" (por ejemplo, dolor en el sitio de la inyección de la vacuna). 

 

De los 10.172 informes, 636 (6%) fueron los informes que fueron clasificadas 

como "graves" los eventos de salud (definido como amenaza para la vida o 

resultado de muerte, gran invalidez, las condiciones anormales en el 

nacimiento, hospitalización o prolongación de la hospitalización ya existente). 

Entre los 636 informes de los eventos de salud graves, hubo 51 informes de la 

muerte. VAERS ha recibido 103 informes de Guillain-Barré (GBS), para los 

cuales el   seguimiento de las evaluaciones están en marcha. (34) 

 

Casos reportados: 

 

� USA: más de 2.000 reacciones adversas a la vacuna H1N1. Los efectos 

secundarios más comunes fueron por lo general leves: fiebre y náuseas. Sin 

embargo, también hubo casos de grave amenaza para la vida y 12 pusieron en 

peligro la vida. También hubo 6 personas que murieron después de recibir la 

vacuna, aunque según ellos en este momento se desconoce si la vacuna causó 

la muerte. Muchas de las reacciones adversas se dieron en niños y jóvenes. La 

vacuna también puede ser perjudicial durante el embarazo.  

 
� Canadá : se han reportado tres muertes registradas como consecuencia 

directa de la vacuna.  

 

� Alemania : se reportaron tras la vacunación 15 muertes atribuible a la 

misma. 
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Tanto en Canadá como en Alemania, se especificó que los riesgos 

significativos para la salud eran tras la utilización de Pandemrix de Glaxo Smith 

Kline, en vista de la falta de datos sobre su seguridad, especialmente para las 

embarazadas mujeres y niños.  

 

� Francia: admite 33 casos graves potencialmente atribuibles a la vacuna 

que han dado lugar a hospitalización, que incluye muerte, problemas 

neurológicos y síndrome del Guillan Barre.  

 

� Suiza: al fallecido al menos 5 personas y se han reportado 72 casos 

graves después de la vacunación. Los médicos informaron de 197 incidentes 

durante la vacunación; que incluye 44 informes de reacciones graves, 28 con 

reacciones graves e inesperadas, 5 en mujeres embarazadas. 42 informes con 

las investigaciones en curso (no efectos secundarios aún no definido).  

 

� Suecia : 1.500 efectos secundarios se han comunicado al organismo 

regulador, muchos graves. La cifra oficial de muertos en Suecia es ahora 

nueve, pero las fuentes afirman que podría haber hasta 80 muertos.  

 

� Noruega: 79 personas han perdido su capacidad de percibir el sabor o el 

olor después de la vacunación. 

 

� Países Bajos : dos niños murieron después de recibir la vacuna contra 

AH1N1. En Holanda, fue retirada después de la muerte de 3 bebés.  

 

� Portugal: En el espacio de ocho días, por lo menos cuatro mujeres 

vacunadas han perdido sus bebés.  

 

� Japón : 64 personas han muerto en Japón a partir del 8 de diciembre del 

2009, después de recibir la vacuna contra la AH1N1. (35) 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 35 
 

VACUNAS UTILIZADAS EN EL CENTRO DE SALUD Nº2 

 

1. Vacuna Monovalente contra AH1N1 2009: 

Se trata de una vacuna contra el virus de la influenza inactivado que se indica 

en la inmunización activa de niños de 4 años de edad y mayores contra la 

enfermedad de la influenza ocasionada por el virus Pandémico (H1N1) 2009. 

 

� Dosis y Administración: la vía de administración es Intramuscular, la dosis 

recomendada es de 0,5ml y dependiendo de la edad será: de 4 a 9 años 

administrar dos dosis con un mes de diferencia entre estas. De 10 a 17 años 

una dosis al igual que en los adultos a partir de los 18 años. 

 

� Presentaciones: viene en dos presentaciones: Jeringa precargada de una 

sola dosis 0,5ml y Frasco multidosis de 5ml. Ambas contienes timerosal (25µg 

de mercurio por 0,5ml) como conservador. 

 

� Contraindicaciones: Hipersensibilidad a las proteínas del huevo o alguno 

de sus componentes, o aquellos que hayan presentado unas reacciones graves 

a vacunas contra la Influenza administradas anteriormente. 

 

� Advertencias y Precauciones: Si presentó Síndrome de Guillain Barré 

dentro de las últimas 6 semanas, se debe evaluar los beneficios y riesgos. En 

personas inmunocomprometidas, la respuesta inmunológica puede verse 

reducida. Sin embargo la vacunación puede no proteger a todas las personas.  

 

� Reacciones Adversas: Se reportan aquellas producidas por la vacuna 

Fluvirin de la misma casa comercial que tiene el mismo proceso de fabricación 

de la Monovalente. Las más frecuentes son leves como hipersensibilidad 

(rash), reacciones locales en el sitio de la inyección y síntomas similares a los 

de la influenza. Sin embargo se observaron en estudios post comercialización 

reacciones alérgicas graves, como choque anafiláctico.  

Según estudios realizados los efectos esperados dentro de las primeras 72 a 

96 horas después de la administración en personas de 18 años en adelante 
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son: locales como dolor, inflamación, equimosis, edema, tumoración; 

sistémicos como cefalea, astenia, mialgia, fiebre, artralgia, sudoración.  

En estudios post comercialización se reportó reacciones locales en el sitio de la 

inyección (dolor, limitación del movimiento, inflamación, calor, equimosis, 

induración). Reacciones sistémicas: fiebre, escalofríos, astenia, edema facial, 

edema de garganta y boca, choque anafiláctico (hipersensibilidad), Vasculitis, 

síncope, diarrea, náusea, vómito, dolor abdominal, linfadenopatía local, 

trombocitopenia transitoria, hiporexia, artralgia, mialgia, miastenia, parestesia, 

convulsiones febriles, síndrome de Guillain Barré, mielitis, neuropatía, parálisis 

de Bell, entre otros.  

 

� Uso en poblaciones específicas: No se ha establecido la seguridad y 

eficacia en el embarazo, la lactancia o niños menores de 4 años de edad. Se 

desconoce si puede ocasionar daño al feto, administrar durante el embarazo si 

es evidentemente necesario. 

 

� Interacciones Medicamentosas: las terapias inmunosupresoras pueden 

reducir la respuesta inmunológica a la vacuna. (36) 

 

2. Vacuna Celtura: 

Es una vacuna contra la influenza pandémica H1N1, con antígeno de 

superficie, inactivada, presparada en cultivos celulares con adyuvante. Su uso 

deberá tener en cuenta la extensión de los datos clínicos disponibles y de las 

características de la enfermedad de la pandemia en cada grupo etario definido. 

 

� Composición cualitativa y cuantitativa: formada por antígenos de superficie 

del virus de la influenza de la cepa, utilizada con 3,75µg por dosis de 0,25ml. El 

adyuvante MF 59 contiene escualeno, polisorbato 80 y tiroleato de sorbitano. 

Contiene partículas de superficie del virus que crece en células de Riñón 

Canino. 

 

� Dosis y Administración: las dosis recomendadas se basan en datos de 

inmunogenicidad y seguridad disponibles en la actualidad obtenidos tres 
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semanas después de la administración de dos dosis de Celtura a adultos 

sanos, incluyendo ancianos y tres semanas después de la administración de 

una dosis única de Celtura a niños y adolescentes sanos de 12 meses a 17 

años.  

 

Se recomienda entonces: Dosis 0,25ml, intervalo 3 semanas entre una y otra 

dosis. Por lo tanto en adultos entre 18 a 50 años usar dos dosis, sin embargo 

una sola dosis puede ser suficiente. Adultos mayores de 50 años: dos dosis. 

De 6 meses a 17 años dos dosis. No se recomienda la vacunación a niños 

menores de 6 meses.  

 

Debe administrarse vía intramuscular de preferencia en el músculo deltoides o 

en la cara antero lateral del muslo. 

  

� Contraindicaciones: Antecedentes de reacción anafiláctica a sus 

componentes. 

 

� Advertencia y precauciones: en personas con hipersensibilidad conocida 

tener precaución. Retrasar la administración en pacientes con enfermedad 

febril grave o infección aguda. De ninguna manera administrar vía intravascular 

o subcutánea. La respuesta en pacientes inmunocomprometidos puede ser 

insuficiente. 

 

� Interacción medicamentosa: Administrar en sitios diferentes si se combina 

con otra vacuna.  

 

� Embarazo y Lactancia: el personal debe evaluar los beneficio y riesgos 

potenciales de administrar la vacuna a mujeres embarazadas o en período de 

lactancia. 

 

� Reacciones Adversas: se realizaron ensayos clínicos obteniendo: en 

adultos y adultos mayores reacciones como dolor, inflamación, eritema, fatiga, 

cefalea, equimosis, fiebre, malestar, mialgias, sudoración artralgia, náuseas. La 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 38 
 

mayoría de estas desaparecen en 1 a 2 días sin tratamiento. Estudios 

realizados en niños de 9 a 17 años obtienen datos similares a los citados.  

En estudios post comercialización se notó que presentaban: prurito, urticaria, 

neuralgia, parestesia, convulsiones, trombocitopenia transitoria, choque 

anafiláctico, vasculitis, encefalomielitis, neuritis y Síndrome de Guillain Barré. 

 

� A considerar: tiene un período de validez de 6 meses, conservar en 2 a 

8ºC, en envase original, proteger de la luz; antes de usar dejar que tenga una 

temperatura ambiente. (37) (38) 

 

Medidas de Prevención del contagio contra la Influe nza AH1N1: 

• Evite el contacto directo con personas de aspecto enfermizo o que 

tengan fiebre y tos. 

• Lávese las manos con agua y jabón a menudo y concienzudamente. 

• Lleve una buena higiene de vida: duerma bien, coma alimentos nutritivos 

y manténgase físicamente activo. 

• Si hay algún enfermo en la casa: 

• Procure que el enfermo ocupe una zona aparte en la casa. Si eso no es 

posible, mantenga una separación de 1 metro entre el paciente y las 

demás personas. 

• Tápese la boca y la nariz cuando cuide al enfermo. Encontrará máscaras 

en el comercio, o puede fabricarlas con los materiales que tenga a 

mano, siembre que sean desechables o se puedan lavar 

convenientemente. 

• Lávese las manos concienzudamente con agua y jabón después de 

cada contacto con el enfermo. 

• Trate de mantener bien ventilada la zona donde se encuentra el 

enfermo. Utilice las ventanas y las puertas para crear corrientes de aire. 

• Mantenga limpio el entorno utilizando productos domésticos de limpieza. 

Si vive en un país donde la gripe porcina ha causado la muerte de 

alguna persona, aténgase a los consejos que dicten las autoridades 

locales de salud. (39) 
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CAPÍTULO III 

3. OBJETIVOS: 

 

3.1 Objetivo general 

 

Determinar los efectos adversos de la vacuna de Influenza  AH1N1 en 

pacientes crónicos y mujeres embarazadas inscritos en el Centro de Salud N02. 

Cuenca- Ecuador 2010. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

3.2.1 Identificar las características principales de los pacientes crónicos y 

mujeres embarazados que recibieron la vacuna contra la Influenza 

AH1N1. 

 

3.2.2 Establecer los efectos adversos de la vacuna contra la Influenza AH1N1 

en  pacientes crónicos clasificados según el código CIE-10 y en mujeres 

embarazadas inscritos en el Centro de Salud N0 2  de Cuenca. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Diseño general del estudio 

 

4.1.1 Tipo de Estudio: 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo. 

 

4.1.2 Área de Estudio:  

Centro de Salud N0 2 que queda ubicado en la calle Presidente Borrero entre 

Pio Bravo y Vega Muñoz. 

 

4.1.3 Variables: Ver Anexo # 2 

� Edad 

� Sexo 

� Residencia 

� Motivo de Vacunación 

� Enfermedad Crónica 

� Embarazo 

� Vacuna AH1N1 

� Efectos Adversos 

 

4.1.4 Universo: 

Pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas inscritos en el Centro de                         

Salud N0 2 que recibieron la vacuna contra la gripe H1N1. Ver Anexo #1. 

El universo resultante para nuestro estudio se conformó con 1208 pacientes 

que acudieron a la vacunación durante el mes de abril, con los cuales, tras su 

debida autorización, se procedió a iniciar el presente trabajo. Sin embargo, en 

los resultados de este trabajo de investigación se trabaja solo con 583 

pacientes con los cuales se pudo tener contacto en los distintos tiempos del 

seguimiento, ya que la mayoría de ellos abandonan o no se puede tener 

contacto posterior a la encuesta debido a situaciones como: 
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� Un grupo pertenecía a pacientes que se encontraban en diferentes 

instituciones, siendo estas: cárcel de mujeres, asilos y escuelas del 

sector, por lo que en la encuesta el número telefónico disponible para la 

comunicación con los mismos, es el de la institución a la que 

pertenecen, resultando difícil y en algunos casos imposible la 

comunicación con los pacientes, por lo que se excluye a este grupo del 

trabajo. 

� Otro grupo, no muy extenso, se trata de empleadas domésticas, las 

cuales refieren el domicilio y teléfono de su lugar de trabajo, por lo que 

se pierde contacto con algunas tras su cambio de trabajo. 

� En otro grupo se incluyen las o los pacientes que deciden por voluntad 

propia, abandonar o no colaborar con precisión con los datos 

recolectados, por lo que para evitar falsos resultados, se decide excluir 

del estudio. 

� Un pequeño grupo, generalmente adultos mayores y niños sin asistencia 

de tutor, no pueden cooperar con el estudio, la cual dificulta que se 

obtenga datos de valor significativo para el trabajo de investigación. 

 

4.2 Métodos e instrumentos para obtener la informac ión. 

Se procedió, a realizar una encuesta, (Ver Anexo #3), que contiene las 

variables de estudio y es similar a la utilizada por VAERS y European 

Medicines Agency en la European Strategy for Influenza A/H1N1 Vaccine 

Benefit-Risk Monitoring, utilizada a nivel internacional, con la cual se pudo 

obtener la información de los pacientes vacunados, con previa además se les 

entregó una tarjeta con los nombres y números telefónicos de los 

investigadores (Ver Anexo #4), a cada uno de ellos, explicando que sería de 

utilidad para el estudio si se comunicaran en caso de reportar alguna 

sintomatología que pueda ser atribuible a la vacunación. 

En la encuesta se anotó el número de teléfono de cada sujeto vacunado, de 

esta forma se procedió a comunicarse con los pacientes, haciendo un 

seguimiento a la semana, al mes y a los seis meses posteriores a la 

vacunación, siendo imprescindible  entrar en contacto exclusivamente con el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 42 
 

paciente o con el representante en caso de necesitarlo (niños y adultos 

mayores).  

 

4.2.1 Plan de Tabulación y Análisis 

Se realizó la recolección de la información mediante encuestas, con formulario 

ya especificado, durante todo el mes de Abril de 2009, en el Centro de Salud 

del Área #2, luego de lo cual se procedió a realizar la tabulación de los datos, 

en el Software Microsoft Excel versión 2007 de Microsoft Office, posterior a 

esto se elaboró las tablas simples y gráficos en base a las variables estipuladas 

en este trabajo. Los gráficos dependiendo del tipo de variable son en gráficos 

de barras o gráficos circulares. El análisis es descriptivo, utilizando frecuencias 

y porcentajes, aplicando razonamientos lógicos por los cuales explicamos la 

posibilidad de la aparición de dichos resultados.  

 

4.2.2 Consideraciones Éticas 

Este estudio se realizó considerando los principios de la Declaración de 

Helsinki, las leyes y reglamentos del país, para conferir  mayor protección a la 

persona estudiada. 

También se consideraron los principios señalados en la Guía para la Buena 

Práctica Clínica, Lineamiento Tripartita de la ICH. 

 

Para cumplir este propósito se procedió de la siguiente manera: 

1) Envío de un oficio al Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca solicitando la autorización. Se 

presentó todo el proyecto. 

2) Elaboración de un texto de Consentimiento Informado que fue avalado 

por el comité. Se adjuntó el texto. 

3) En el momento del estudio, la persona investigada leyó el texto del 

consentimiento informado y registró con su firma la aceptación para 

ingresar en el estudio. Ver Anexo #5 

 

Los resultados obtenidos, luego de esta investigación, fueron usados con 

extrema confidencialidad, precautelando los  derechos del paciente. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 43 
 

CAPÍTULO V 

 

5.1 RESULTADOS  (Tablas ver Anexo #6) 

 

Gráfico Nº 1 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según edad, Cuenca 2010. 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº1 

 

Análisis: De los encuestados se evidenció que la mayoría, con un porcentaje de 

aproximadamente 42% corresponden a pacientes que se encuentran por 

encima de los 61 años; siendo los de menor proporción la población entre 1 a 

10 años con tan solo un 6%. Se puede evaluar, que las personas adultas 

mayores, que perciben una proporción muy alta, se debe a la vulnerabilidad de 

los mismos para presentar enfermedades crónicas, además su facilidad en 

cuanto a tiempo para poder acercarse al Centro de Salud a recibir la 

vacunación. 
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Gráfico Nº 2 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según sexo, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº2 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que el 69% corresponde a la 

población femenina y el 31% a la población masculina, lo que se puede explicar 

debido a dos factores: 1. En el estudio se analiza a un grupo no depreciable de 

mujeres embarazadas. 2. La mayor disposición de tiempo y cuidado con el que 

cuentan las mujeres. 
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Gráfico Nº 3 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según residencia, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº3 

 

Análisis: Como podemos observar la mayoría de la población residen en la 

zona urbana, presentando un 94%, y tan solo el 6% residen en la zona rural; 

resultado que es esperado encontrar debido a la ubicación urbana del Centro 

de Salud donde se llevó a cabo las encuestas. 
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Gráfico Nº 4 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según motivo de vacunación, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera  
Fuente:  Tabla Nº4 

 

Análisis: Se puede apreciar que el 88,51% de los encuestados, acudieron a la 

vacunación por presentar una de las enfermedades crónicas estipuladas y tan 

solo 10,81% fueron mujeres vacunadas debido a encontrarse en período de 

gestación. Estos porcentajes pueden presentarse, debido a la campaña masiva 

que se realizó a través de varios medios de comunicación, para informar a 

cerca de la disponibilidad de la vacuna y los beneficios de la misma. 
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Gráfico Nº 5 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según embarazo, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera  
Fuente:  Tabla Nº5 

 

Análisis: De los encuestados un pequeño porcentaje, 11%, aseguraron 

encontrarse en período de gestación al momento de la vacunación, siendo un 

porcentaje reducido en referencia de que la cobertura a esta población debió 

ser más amplia debido a las normas de Maternidad gratuita a cumplirse en las 

casas de salud públicas. 
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Gráfico Nº 6 

Distribución de 516 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de enfermedad crónica, Cuenca 2010. 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº6 

 

Análisis: De los 516 pacientes, cuyo motivo de vacunación fue la presencia de 

enfermedades crónicas, se aprecia que el 48,06% de estos padecían HTA, 

seguidos en frecuencia por aquellos que presentaban Diabetes (18,41), siendo 

una realidad esperada debido a la alta frecuencia de estas enfermedades en la 

población ecuatoriana en general. 

 

� Nota: en este cuadro se trabaja solo con 516 pacientes que fueron los 

que presentaban enfermedad crónica, los restantes 63 encuestados, 

forman parte del grupo de embarazadas y los 4 faltantes corresponden a 

la muestra cuyo motivo de vacunación no fue ninguno en específico. 
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Gráfico Nº 7 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según ingesta de tratamiento farmacológico para una enfermedad de 

fondo, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº7 

 

Análisis: Según las encuestas el 54% se encontraban bajo tratamiento 

farmacológico para una enfermedad de fondo, al momento de la vacunación. 

Porcentaje que puede cambiar los resultados del trabajo debido a que puede 

presentarse interacciones medicamentosas y dar estos efectos adversos de 

mayor gravedad. 
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Gráfico Nº 8 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de vacuna recibida, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº8 

 

Análisis: En la vacunación se utilizaron dos tipos diferentes,  como indicación 

de estas para: 1. Celtura: utilizada en la muestra que presentaba enfermedades 

crónicas o ningún motivo específico para la vacunación. 2. Monovalente contra 

AH1N1: utilizada en mujeres embarazadas; por este motivo como se aprecia en 

el gráfico el porcentaje de uso de la Celtura (89%), es superior al uso de la 

Monovalente, siendo los porcentajes similares al cuadro de motivo de 

vacunación.  
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Gráfico Nº 9 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según efecto adverso a la semana, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº9 

 

Análisis: Se puede apreciar que un porcentaje de 23%, casi la cuarta parte de 

la muestra, presentaron sintomatología debida a la vacunación a la semana de 

la aplicación, esto a pesar de cómo se observaba en gráficos anteriores, una 

gran parte se encontraban con ingesta de otro tipo de fármaco como 

tratamiento, lo que podía haber causando interacciones medicamentosas y 

elevar el porcentaje de efectos adversos a presentarse. 
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Gráfico Nº 10 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Monovalente a la 

semana, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº10 

 

Análisis: De la muestra donde se utilizo Vacuna Monovalente contra AH1N1, 

(mujeres embarazadas), la cuarta parte de esta muestra presentaron efectos 

adversos, relacionados con la vacuna; un porcentaje un tanto elevado debido a 

la fragilidad del feto y al daño que se le pueda causar.   

 

� Nota: la muestra para este gráfico solo es tomada de los que recibieron 

la vacuna Monovalentes, que corresponde específicamente a la muestra 

cuyo motivo de vacunación fuese el embarazo. 
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Gráfico Nº 11 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Celtura a la semana, 

Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº11 

 

Análisis: En este gráfico podemos observar que tras el uso de la Vacuna 

Celtura, se presenta efectos adversos en el 22,69% de la muestra; pudiendo 

explicarse su frecuencia en esta población debido al uso de tratamiento 

farmacológico al mismo tiempo que la vacunación, lo que suponemos pudo 

aumentar las cifras reales. 

 

� Nota: la muestra de este gráfico se estipula en 520 pacientes, debido a 

que son aquellos que presentaban enfermedades crónicas o no tenían 

motivo alguno para la vacunación, los cuales fueron vacunados con 

Celtura. El resto de la población utilizaron otro tipo de vacuna. 
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Gráfico Nº 12 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Celtura a la semana, 

Cuenca 2010. 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº12 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que más de las tres cuartas partes 

(77,31%), de la muestra no presentaron efectos adverso alguno, sin embargo 

con una frecuencia de 7,69%, se presenta dolor o inflamación en el sitio de la 

inyección; siendo un efecto común de encontrar tras la aplicación por vía 

muscular en la mayoría de las vacuna. 

 

� Nota: la muestra de este gráfico es solamente 520 debido a que fueron a 

los que se les administró la vacuna Celtura. 
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Gráfico Nº 13 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Monovalente contra AH1N1 

a la semana, Cuenca 2010. 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº13 

 

Análisis: En este gráfico que observa los efectos adversos que presentaron la 

mujeres embarazadas, ya que fueron, por indicación, las únicas que recibieron 

la vacuna Monovalente contra AH1N1, reportando que un 74,6% no 

presentaron efectos adverso, siendo el de mayor frecuencia con un 12,7% 

dolor e inflamación en el sitio de la inyección. 

 

� Nota: Para este gráfico se realiza con 63 pacientes, que es la muestra 

sometida a vacunación con Vacuna Monovalente contra AH1N; siendo 

igual al número de mujeres embarazadas. 
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Gráfico Nº 14  

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos y tipo de vacuna a la semana, Cuenca 

2010. 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº14 

 

Análisis: En este cuadro se realiza una comparación entre el tipo de vacuna y 

los diferentes tipos de efectos adversos producidos por la vacunación. Como se 

puede apreciar las tres cuartas partes de la muestra, tanto del uso de Celtura 

como Monovalente, no presentaron efectos adversos. Sin embargo se 

encuentra valores muy similares en los efectos adversos producidos por las 

dos vacunas, así en ambas se observa que el efecto adverso con mayor 

frecuencia es el dolor o inflamación en el sitio de la inyección, efecto que se 

observa con frecuencia también en cualquier tipo de vacunación. En el ítem 

“Otros”; se agrupa, por su baja frecuencia, efectos como: nausea, vómito, 

mareos, escalofríos, broncoespasmo, estreñimiento, etc.  
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Gráfico Nº 15 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según efecto adverso al primer mes, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº15 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que solo el 13,89% presentaron 

efectos adversos al mes de la aplicación de la vacuna, siendo un porcentaje 

menor al reportado durante la primera semana, por lo que los efectos tienden a 

presentarse en menor frecuencia en el transcurso del tiempo, reduciendo así 

daños en los pacientes. 
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Gráfico Nº 16 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Monovalente al 

primer mes, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº16 

 

Análisis: De la muestra donde se utilizo Vacuna Monovalente contra AH1N1,  el 

17,46% reportaron presentar efectos adversos tras haber transcurrido un mes 

de la vacunación. El porcentaje es menor al encontrado durante la primera 

semana, sin embargo sigue siendo elevado y riesgoso por su situación, para 

esta población.   

 

� Nota: la muestra para este gráfico solo es tomada de los que recibieron 

la vacuna Monovalentes, que corresponde específicamente a la muestra 

cuyo motivo de vacunación fuese el embarazo. 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 59 
 

Gráfico Nº 17 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Celtura al primer mes, 

Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº17 

 

Análisis: En este gráfico se observa, que luego de un mes de aplicada la 

vacuna se presenta todavía un porcentaje de 13,46% de personas que 

presentan efectos adversos, aunque es menor, en contraste con lo encontrado 

en la primera semana (22,69%), todavía es un porcentaje elevado. Podemos 

explicar que la frecuencia de estos se deba a que los grupos que se sometieron 

a la vacunación en cierta forma son inmunodeprimidos o padecen patología 

que puedan aumentar la gravedad o cronicidad de algún efecto.  

 

� Nota: la muestra de este gráfico se estipula en 520 pacientes, debido a 

que son aquellos que presentaban enfermedades crónicas o no tenían 

motivo alguno para la vacunación, los cuales fueron vacunados con 

Celtura. El resto de la población utilizaron otro tipo de vacuna. 
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Gráfico Nº 18 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Celtura al primer mes, 

Cuenca 2010. 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº18 

 

Análisis: Como se puede apreciar, la persistencia del dolor o inflamación en el 

sitio de la inyección, luego de un mes de la administración, sigue siendo el 

efecto adverso con mayor predominio, 4,81, en este grupo, además el 

porcentaje de pacientes que no presentaron efectos adversos asciende al  

86,54%. Sin embargo, el ítem otros aumenta su porcentaje, debido a que se 

agrupan más efectos por su baja frecuencia, como son tos, astenia, fiebre y 

dolor de garganta. 

 

� Nota: la muestra de este gráfico es solamente 520 debido a que fueron a 

los que se les administró la vacuna Celtura. 
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Gráfico Nº 19 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Monovalente contra AH1N1 

al primer mes, Cuenca 2010. 

 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº19 

 

Análisis: En este gráfico que observa los efectos adversos luego de un mes de 

aplicada la Vacuna Monovalente, apreciándose que un 82,54% no revelan 

efectos adversos, sin embargo al igual que con la Vacuna Celtura, el dolor e 

inflamación en el sitio de la inyección, es el efecto que se presenta con mayor 

frecuencia. 

 

� Nota: Para este gráfico se realiza con 63 pacientes, que es la muestra 

sometida a vacunación con Vacuna Monovalente contra AH1N; siendo igual al 

número de mujeres embarazadas. 
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Gráfico Nº 20  

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según tipo de efectos adversos y tipo de vacuna al primer mes, Cuenca 

2010. 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº20 
 

Análisis: En este cuadro se realiza una comparación entre el tipo de vacuna y 

los diferentes tipos de efectos adversos producidos por la vacunación. Como se 

puede apreciar, tanto del uso de Celtura como Monovalente, más del 80% de 

ellos no reportaron efectos adversos al mes de la vacunación, pero cabe 

destacar que el efecto más frecuente con ambas vacunas sigue siendo el dolor 

o inflamación en el sitio de la inyección, sin embargo todos los efectos 

adversos han disminuido su frecuencia de igual forma con cualquier vacuna. El 

único cuyo porcentaje aumenta es el ítem “Otros”; debido a que a más de los 

que se encontraban en este grupo se aumentó tos, astenia, fiebre y dolor de 

garganta. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 63 
 

Gráfico Nº 21 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 

Nº2, según efecto adverso al sexto mes, Cuenca 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Tabla Nº21 

 

Análisis: En el gráfico se puede observar que tras haber transcurrido seis 

meses desde la vacunación el 100% de los pacientes reportaron, no presentar 

efecto adverso alguno, atribuible a la vacuna. Observándose que hasta el 

momento no se encontraron efectos de alta gravedad. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 DISCUSIÓN 

 

De la investigación realizada, se obtuvieron las características demográficas de 

los pacientes quienes fueron incluidos en el estudio, siendo estas: la edad 

promedio de la muestra se estipula en 52,33; existe un predominio mayor en el 

sexo femenino que en el masculino, siendo así la muestra femenina un poco 

más del doble de la muestra masculina. Como se esperaba encontrar, debido a 

la ubicación del Centro de Salud, la mayoría residen en zonas urbanas vecinas 

al centro. 

 

El motivo de vacunación de los pacientes reportó un gran porcentaje de 

pacientes que presentaban enfermedades crónicas o inmunodepresión por 

alguna causa, presentando también una muestra significativa con mujeres 

embarazadas. La diabetes y las enfermedades del sistema circulatorio 

constituyen la principal causa de muerte para el conjunto de la población 

ecuatoriana, siendo esta parte de las enfermedades crónicas que prevalecen 

en nuestro medio, es por eso que a este grupo de personas junto con las 

embarazadas se las consideró más vulnerables y por lo tanto las que con 

mayor interés deben ser atendidas en la prevención de complicaciones por 

AH1N1 como fiebre alta, tos seca recurrente, dolor de garganta, secreción 

nasal, cefalea, escalofríos, fatiga, problemas para respirar, como también de 

sus complicaciones que en ciertos casos terminó en muerte. Siendo así que a 

diferencia de otras vacunas que son aplicadas a la población sana, las vacunas 

contra la AH1N1, fueron destinadas con mayor urgencia sobre la población con 

riesgo alto, tales como pacientes con enfermedades crónicas o mujeres 

embarazadas. (40)  

 

En nuestro estudio los efectos adversos que se reportaron con mayor 

frecuencia aparecieron dentro de la primera semana, presentando iguales 

porcentajes con Celtura o Vacuna Monovalente. Los efectos adversos que 

tuvieron más frecuencia fueron: dolor o inflamación en el sitio de la inyección, 
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secreción nasal, astenia, tos, dolor de garganta, tras recibir una dosis de 

Celtura. Luego de recibir Monovalente los efectos adversos más predominantes 

fueron similares: dolor o inflamación en el sitio de la inyección, fiebre, secreción 

nasal, tos.  

 

Estos datos concuerdan con un estudio realizado en Cuba en el cual se 

reportaron: fiebre, dolor, inflamación y enrojecimiento en el sitio de la inyección, 

astenia, artralgias entre otras de menos frecuencia. Además se reportaron 

efectos presentes en un grupo específico que fueron las mujeres embarazadas, 

en las cuales se presentó: fiebre, cefalea, vómitos, dolor, enrojecimiento en el 

sitio de inyección. Se presentaron 2 abortos espontáneos, pero se excluyeron 

de los producidos por la vacunación debido a que presentaban antecedentes 

de abortos a repetición. En el grupo de niños con mayor frecuencia se presentó 

fiebre, seguido por reacciones locales similares. A diferencia de nuestra 

investigación, donde no se reportaron efectos adversos severos, en el estudio 

en Cuba se observaron 8 casos, de los cuales solo 3 fueron atribuibles a la 

vacuna. (40) 

 

Otro estudio revisado, realizado en trabajadores de la salud de una institución 

pública peruanas, se observaron manifestaciones de infección respiratoria alta 

febril, otros presentaron fiebre mayor a 38ºC, dolor intenso en el sitio de la 

aplicación, dolor de garganta, secreción nasal, presentándolas en los días 

próximos a la vacunación. (41) 

 

Este mismo estudio aclara que la relación riesgo beneficio de la vacunación, 

era favorable para la vacuna, a pesar que se presentaron algunos efectos 

adversos severos o graves, por ejemplo en Corea tras la aplicación de Vacuna 

Monovalente A(H1N1) 2009, se observó 29 personas que presentaron 

Síndrome de Guillain Barré semanas después de la administración. Además 

reacciones como neuritis óptica bilateral y encefalomielitis.  

 

Nos proporciona además, información sobre estudios similares realizados en 

países con mayor desarrollo como es el caso de China y España, donde el 
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porcentaje de efectos adversos reportados, es elevado en comparación con los 

estudios realizados en Cuba, Perú y este trabajo de investigación. Lo que 

puede atribuirse al hecho de que la farmacovigilancia o vigilancia intensiva 

aplicada en los primeros países tiende a reportar valores más certeros, no es 

así, en nuestro caso donde la notificación fue espontánea por parte de los 

usuarios y no del personal de la salud. (41) 

 

 

 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 67 
 

CAPÍTULO VII 

 

7.1  CONCLUSIONES 

 

� El mayor porcentaje de participantes corresponden al sexo femenino (69%), 

lo que como se especificó puede deberse al hecho de que un grupo 

exclusivo son las mujeres embarazadas, obteniendo de este modo ventaja 

sobre el sexo masculino. 

� Los adultos mayores, 61 años en adelante, fueron el grupo de mayor 

porcentaje, lo que se explica que las enfermedades crónicas, en especial la 

Diabetes e Hipertensión Arterial, se presentan con mayor frecuencia en esta 

población. 

� El tipo de residencia fue en un 94% a favor de la población Urbana, dato que 

se enmascara por la localización del centro de salud donde se llevó a cabo 

el estudio. 

� De los 583 pacientes con quienes se llevó a cabo el estudio completo en los 

diferentes tiempos, el 88,51% correspondían a pacientes con enfermedades 

crónicas y 10,81% eran mujeres embarazadas. Dentro de los enfermos 

crónicos los más frecuentes fueron pacientes con HTA (48,6%), Diabetes 

(18,41%) y Asma (16%). 

� Se aplicó vacuna Celtura al 89% de la muestra y Vacuna Monovalente al 

11%, (mujeres embarazadas exclusivamente), encontrándose mayor 

frecuencia de efectos adversos con la segunda vacuna (25%). 

� Los efectos adversos se presentaron en un porcentaje de 22,98% en la 

primera semana y 13,89% al primer mes, no se reportaron efectos adversos 

luego de 6 meses. 

� Los de mayor incidencia, siendo similares con ambas vacunas fueron: dolor 

o inflamación en el sitio de la inyección, secreción nasal, fiebre, tos, dolor de 

garganta. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 68 
 

� No se reportaron efectos adversos severos, a diferencia de estudios 

realizados en otros países. No se produjeron muertes por la vacunación 

coincidiendo con otros estudios. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

 

� Debido a los datos obtenidos con suma responsabilidad, consideramos 

importante se realice la difusión de los mismos a las distintas entidades de 

salud, con el fin de poder establecer criterios de atención y manejo de 

pacientes tras la vacunación. 

� Se debería respaldar el desarrollo de nuevas investigaciones como la que 

presentamos, ya que creemos que son de gran utilidad para el ámbito de la 

salud. 

� Tras la finalización de nuestro estudio, se recomienda realizar un 

seguimiento a los recién nacidos de las mujeres embarazadas que fueron 

incluidas en nuestro estudio, con el fin de analizar si presentan alteración 

alguna que pueda relacionarse con la aplicación de la vacuna. 
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CAPÍTULO IX 

 

9.1 ANEXOS 

 

ANEXO #1 

 

Personas que se van a vacunar en Ecuador 

Los grupos de riesgo comprenden los enfermos crónicos o pacientes en riesgo 

y las embarazadas, los mismos que fueron definidos técnicamente como 

producto de un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Instituto 

de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISFFA), el Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional (ISPOL) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

 

Los grupos de riesgo comprenden los siguientes tipos de pacientes y 

condiciones de salud: 

 

1.- Pacientes con problemas respiratorios: quienes padecen de enfermedad 

crónica pulmonar, asma, tuberculosis o enfermedades respiratorias infantiles 

congénitas o de nacimiento. 

  

2.- Pacientes con problemas cardíacos: quienes tienen antecedentes de infarto, 

cardiopatías congénitas o de nacimiento, insuficiencia cardiaca o de presión 

alta con complicaciones. 

  

3.- Pacientes con enfermedades metabólicas: quienes adolecen de diabetes 

con complicaciones, obesidad, insuficiencia renal, enfermedad metabólica 

congénita o fibrosis quística.  

  

4.- Pacientes con enfermedades inmunológicas: contagiados con VIH, 

personas sin bazo, o con hemoglobinopatías. 
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 5.- Pacientes con enfermedades degenerativas: quienes adolecen de cáncer 

(excepto los pacientes que estén en tratamiento o hayan estado en tratamiento 

en los últimos tres meses) o si son pacientes neurológicos (excepto  los que 

están en fase aguda o descompensados, con deterioro cognitivo). 

6.- Finalmente, las embarazadas en cualquiera de los 9 meses de gestación, 

son también grupo de riesgo al cual se administrará la vacuna contra AH1N1. 

  

Algunas personas no deben vacunarse o deben esperar   

 

No debe vacunarse contra la influenza 2009 H1N1 toda persona que tiene una 

alergia grave (que puede ser mortal) a los huevos, o a cualquier otra sustancia 

que se encuentre en la vacuna.  

 

También si alguna vez ha tenido:  

 

• Una reacción potencialmente mortal después de recibir una dosis de la 

vacuna contra la influenza estacional,  

• Síndrome de Guillain-Barré 
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ANEXO #2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE  CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA  

EDAD 

Tiempo  
transcurrido 

desde el 
nacimiento hasta 

la fecha 

  Años cumplidos 

< 20 años 

21 a 25 años 

26 a 30 años 

31 a 35 años 

36 a 40 años 

41 a 45 años 

16 a 50 años 

>50 años  

SEXO 

Conjunto de 
características 
biológicas que 
diferencian al 
macho de la 

hembra 

Femenino 
Alguien que posee los 

rasgos propios de 
la feminidad 

Femenino 

Masculino 
Alguien que posee los 
rasgos propios de la 

masculinidad 
Masculino 

MOTIVO DE 
VACUNACIÓN 

Motivo por el cual 
un paciente 

puede acceder a 
la vacunación 

Embarazo 
Período que  va, desde la 

fecundación  hasta el 
nacimiento 

Embarazo 

Enfermedad Crónica 
Enfermedad de larga 

evolución que constituye un 
riego alto de mortalidad 

Enfermedad Crónica 

RESIDENCIA 
Lugar de habitad 
de una persona 

al momento 

Rural  Parroquias Rurales Rural 

Urbano Parroquias Urbanas Urbano 

ENFERMEDAD 
CRÓNICA 

Enfermedad de 
larga evolución 

que constituye la 
primera causa de 

muerte en el 
mundo. 

Insuficiencia 
cardíaca 

Incapacidad del corazón 
para trabajar. 

Insuficiencia 
Cardíaca 

Diabetes Déficit de absorción de 
glucosa Diabetes 

EPOC Limitación del flujo aéreo 
generalizado persistente EPOC 

HTA Elevación crónica de la 
presión arterial HTA 

Asma Limitación del flujo aéreo 
generalizado transitorio Asma 

Tuberculosis 
Enfermedad infecto 

contagiosa producida por 
micobacterium tuberculosis 

Tuberculosis 

Respiratorios 
Infantiles 

Afecciones a cualquier nivel 
del aparato respiratorio 

Respiratorios 
infantiles 

Infartos Necrosis de un órgano por 
hipovolemia 

Infarto 

Cardiopatías 
Congénitas  

Problemas de estructura y 
función cardíaca desde el 

nacimiento 

Cardiopatías 
congénitas 

Obesidad 
Exceso de peso por 
aumento de la grasa 

corporal 
Obesidad 

Insuficientes 
Renales en Diálisis 

Insuficiencia de los riñones 
para realizar sus funciones 

Insuficientes 
Renales en Diálisis 

Enfermedades 
Metabolicas 
Congénitas 

Enfermedades hereditarias 
que causan alteraciones del 

metabolismo 

Enfermedades 
Metabólicas 
Congénitas 
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Fibrosis Quistica 
Enfermedad hereditaria que 

afecta a las glándulas 
secretoras 

Fibrosis Quística 

VIH Virus de inmunodeficiencia 
humana VIH 

Asplénicos 
Funcionales Ausencia de bazo Asplénicos 

Funcionales 

Hemoglobinopatías 
Trastorno de la estructura y 

producción normal de la 
hemoglobina 

Hemoglobinopatías 

EMBARAZADA  

Período de 
tiempo  que va, 

desde la 
fecundación del 

óvulo por el 
espermatozoide, 

hasta el 
momento del 

parto 

Si Resultado positivo Si 

No Resultado negativo No 

VACUNA    
H1N1 

Preparado de 
antígenos que 

provoca la 
producción de 

anticuerpos una 
vez introducido al 

organismo. 

Celtura 
Vacuna H1N1 con 

adyuvante Celtura 

Vacuna 
monovalente contra 

A H1N1 2009 
Vacuna H1N1 sin adyuvante 

Vacuna 
monovalente contra 

A H1N1 2009 

EFECTO 
ADVERSO 

Daño no 
intencionado 

provocado por la 
vacuna 

Fiebre 
Temperatura corporal por 

encima de los 37. 50 C  
grados. 

Si 

No 

Sensación de alza 
térmica 

Sensación de fiebre referida 
por el paciente, sin ser 

cuantificada. 

Si 

No 

Tos 
Movimiento convulsivo y 

ruidoso del aparato 
respiratorio 

Leve 

Moderada 

Intensa 

Secreción nasal Expulsión de sustancia 
mucosa por la nariz 

Si 

No 

Astenia Sensación generalizada de 
cansancio 

Si 

No 

Mialgias Dolor muscular 
Si 

No 

Artralgias Dolor articular 
Si 

No 

Vómito 

Expulsión violenta y 
espasmódica del contenido 
del estómago a través de la 

boca 

Si 

No 

Dolor de garganta Dolor al deglutir 
Si 

No 

Dolor o inflamación Dolor o inflamación en el Si 
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en el sitio de la 
inyección 

brazo derecho 
No 

Guillain Barre Trastorno neurológico 
autoinmunitario 

Si 

No 
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ANEXO #3 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
“Campaña de Vacunación H1N1” 

 
FORMULARIO Nº  
 
 
CENTRO  Nº1  Nº3   
DE SALUD   

Nº2  Nº4 
 
NOMBRES:  __________________________________________ 
 
APELLIDOS: __________________________________________ 
      
EDAD:    __________  SEXO    M   F      
                                                                                                                                                                           
FECHA DE NACIMIENTO: 
  

___________//____________//________ 
               dd      mm            aa 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________ 
 
NÚMERO TELEFÓNICO:   CELULAR:   _______________________ 
    CONVENCIONAL: _______________________ 
 
OCUPACIÓN:  __________________________________________________ 
 
EMBARAZADA:  SI _____ NO _____ NO SABE _____ 
 
 

ENFERMEDADES CRÓNICAS CÓDIGO CIE-10     
EPOC excepto los exacerbados J44 SI  NO  
Asma: clasificados como persistentes moderados y severos J45 SI  NO  
TB: excepto pacientes con insuficiencia respiratoria aguda y A15 SI  NO  
Respiratorios infantiles: (malformaciones broncopulmonar, 
displasia broncopulmonar, hemosiderosis 

Q32 SI  NO  

Infartos 121 SI  NO  
Cardiopatías Congénitas Q20 SI  NO  
Insuficiencia Cardíaca 150 SI  NO  
HTA con uno o más riesgos cardiovasculares adicionales 110 SI  NO  
Obesidad: con índice de masa corporal superior a 35 E66 SI  NO  
Diabetes Mellitus: con complicación de órgano blanco E10-E14 SI  NO  
Insuficientes renales en Diálisis N18 SI  NO  
Enfermedades metabólicas congénitas Q89 SI  NO  
Fibrosis Quística E84 SI  NO  
VIH: excepto tenga Cd4 menor que 200 B20 - B24 SI  NO  
Asplénicos funcionales M32 SI  NO  
Hemoglobinopatías D89 SI  NO  

 
 

SIGUE TRATAMIENTO:  SI  NO  NO SABE  

 

SI SU RESPUESTA FUE SI, ESPECIFIQUE   _______________________________________________ 
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VACUNA 

  NOMBRE DE LA VACUNA NÚMERO DE DOSIS 
FECHA EN LA QUE 

SE ADMINISTRÓ 
VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 

1       VM   

2       VM   

3       VM   

 
EFECTOS ADVERSOS 

EFECTO ADVERSO 
FECHA DE PRESENTACIÓN 

Primera 
Semana Primer mes Seis meses 

FIEBRE º 
Centígrados         

SENSACIÓN DE ALZA TÉRMICA       

TOS  

Leve         

Moderada         

Intensa         

SECRECIÓN NASAL  

Leve         

Moderada         

Intensa         

ASTENIA 

Leve         

Moderada         

Intensa         

MIALGIAS O ARTRALGIAS 

Leve         

Moderada         

Intensa         

VÓMITO 

Leve         

Moderada         

Intensa         

DOLOR DEGARGANTA 

Leve         

Moderada         

Intensa         

DOLOR, INFLAMACIÓN ENEL SITIO 
DE LA INYECCIÓN 

Leve         

Moderada         

Intensa         

GUILLIAN BARRÉ       

OTROS: ESPECIFIQUE 

            

            

            
REQUIRIÓ HOSPITALIZACIÓN: SI _____ NO _____ 
PRODUJO DISCAPACIDAD: SI _____ NO _____ 
SI ES SI, ESPECIFIQUE: ________________________________________________________________ 
PRODUJO SECUELAS:  SI _____ NO _____ 
SI ES SI, ESPECIFIQUE: ________________________________________________________________ 
RECUPERACIÓN:   COMPLETA:  _______________ 
    EN PROCESO:   _______________ 
    NO RECUPERADO:  _______________ 
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ANEXO #4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTED HA RECIBIDO LA VACUNA H1N1 SI TIENE 
ALGÚN SÍNTOMA POR FAVOR COMUNÍQUESE A 
LOS SIGUIENTE NÚMEROS 

RAMIRO CÁRDENAS 095779243 2845231 

PABLO CABRERA 095769879 2485055 

ANDREA CEDILLO 084188457 2861866 

MÉDICA ENCARGADA DE LA VACUNACIÓN: DRA. 
NARCISA CABRERA 
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ANEXO #5 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN 
EL ESTUDIO DE EFECTOS ADVERSOS DE LA VACUNA H1N1 EN PACIENTES CRÓNICOS Y 

MUJERES EMBARAZADAS 
 

Cuenca, __________________________ 

Sr (a). 

Nos proponemos realizar una investigación sobre EFECTOS ADVERSOS DE LA 
VACUNA H1N1 EN PACIENTES CRÓNICOS Y MUJERES EMBARAZADAS, la misma 
que es importante para poder conocer si la inmunización para la gripe produce 
efectos indeseables.  Esta investigación no conlleva ningún riesgo para la salud 
física y mental ni tiene costo alguno.  
Su participación es voluntaria y podrá retirarse del estudio si así lo creyera 
conveniente.  
El estudio consiste en contestar  preguntas relacionadas con los síntomas y 
signos que pudieran presentarse por efecto de la vacuna, usted será 
entrevistado(a) por varias ocasiones luego de ser vacunado (a).  
______________________________________________________________ 

Por medio de la presente acepto participar en el estudio. 
Se me ha explicado que mi participación consistirá en: 
Contestar las preguntas que me hagan los investigadores sobre los síntomas que 
pudiera presentar luego de vacunarme 
___________________________________________________________ 

Declaro que se me ha informado sobre beneficios derivados de mi participación 

en el estudio, que son los siguientes: 

1. Conocer qué efectos indeseados  puede producir la vacuna  
 

_________________________________________________________ 
                                                Nombre y firma del entrevistado 
 

 

 

__________________________________________________________ 
Nombre y firma del investigador 
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ANEXO #6  
 

Tabla Nº 1 
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según edad, Cuenca 2010. 
 

Edad 
TOTAL 

# % 

1-10 35 6,00 

11-20 47 8,06 

21-30 39 6,69 

31-40 43 7,38 

41-50 66 11,32 

51-60 104 17,84 

61-70 103 17,67 

>71 146 25,04 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 2 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según sexo, Cuenca 2010. 
 

Sexo 
TOTAL 

# % 

Femenino 401 68,78 

Masculino 182 31,22 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 3 
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según residencia, Cuenca 2010. 
 

Procedencia  
TOTAL 

# % 

Rural 35 6,00 

Urbana 548 94,00 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Gráfico Nº 4 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según motivo de vacunación, Cuenca 2010. 
 

Motivo de Vacunación  
TOTAL 

# % 

Embarazo 63 10,81 

Enf. Crónicas 516 88,51 

Ninguna 4 0,69 

TOTAL 583 100 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera  
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 5 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según embarazo, Cuenca 2010. 
 

Embarazada 
TOTAL 

# % 

No 520 89,19 

Si 63 10,81 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera  
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 6 
Distribución de 516 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de enfermedad crónica, Cuenca 2010. 
 

Enfermedades Crónicas 
TOTAL 

# % 

Aesplénicos Funcionales 3 0,58 

Asma 96 18,60 

Cáncer 14 2,71 

Diabetes 95 18,41 

Enf. Metabólicas 
Congénitas 18 3,49 

Enf. Neurológica 2 0,39 

EPOC 20 3,88 

Fibrosis Quística 1 0,19 

Hemoglobinopatías 6 1,16 

HTA 248 48,06 

Infartos 6 1,16 

Insf. Cardíaca 16 3,10 

Insf. Renal 2 0,39 

Obesidad 48 9,30 

Pcte. Neurológico 17 3,29 

Resp. Infantiles 6 1,16 

Tuberculosis 2 0,39 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 7 
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según ingesta de tratamiento farmacológico para una enfermedad de 
fondo, Cuenca 2010. 
 

Tratamiento  
TOTAL 

# % 

No 271 46,48 

Si  312 53,52 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 8 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de vacuna recibida, Cuenca 2010. 
 

Vacuna 
TOTAL 

# % 

Celtura 520 89,19 

Monovalente 63 10,81 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 9 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según efecto adverso a la semana, Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso 
1era Semana 

TOTAL 

# % 

No 449 77,02 

Si 134 22,98 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA    

 

 
Ramiro Cárdenas Lara 
Pablo Cabrera Ortiz 
Andrea Cedillo Cedillo 88 
 

Tabla Nº 10 
Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Monovalente a la 
semana, Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso 
Monovalente a la 1era 

Semana 

TOTAL 

# % 

No 47 74,60 

Si 16 25,40 

TOTAL 63 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 11 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Celtura a la semana, 
Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso Celtura 
a la 1era Semana 

TOTAL 

# % 

No 402 77,31 

Si 118 22,69 

TOTAL 520 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 12 
Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Celtura a la semana, 
Cuenca 2010. 
 

Efecto Adverso a 
la semana 

Celtura 

# % 

Astenia 30 5,77 

Cefalea 15 2,88 

Dolor / Inflamación 40 7,69 

Dolor de garganta 22 4,23 

Fiebre 18 3,46 

Mialgias / Artralgias 9 1,73 

Secreción Nasal 32 6,15 

Tos 28 5,38 

Ninguno 402 77,31 

Otros 14 2,69 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 13 
Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Monovalente contra AH1N1 
a la semana, Cuenca 2010. 
 

Efecto Adverso a 
la semana 

Monovalente 

# % 

Astenia 3 4,76 

Cefalea 3 4,76 

Dolor / Inflamación 8 12,70 

Dolor de garganta 1 1,59 

Fiebre 6 9,52 

Mialgias / Artralgias 1 1,59 

Secreción Nasal 5 7,94 

Tos 4 6,35 

Ninguno 47 74,60 

Otros 2 3,17 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 14  
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos y tipo de vacuna a la semana, Cuenca 
2010. 

Efecto Adverso a 
la semana 

Celtura Monovalente Total 

# % # % # % 

Astenia 30 5,77 3 4,76 33 5,66 

Cefalea 15 2,88 3 4,76 18 3,09 

Dolor / Inflamación 40 7,69 8 12,70 48 8,23 

Dolor de garganta 22 4,23 1 1,59 23 3,95 

Fiebre 18 3,46 6 9,52 24 4,12 

Mialgias / Artralgias 9 1,73 1 1,59 10 1,72 

Secreción Nasal 32 6,15 5 7,94 37 6,35 

Tos 28 5,38 4 6,35 32 5,49 

Ninguno 402 77,31 47 74,60 449 77,02 

Otros 14 2,69 2 3,17 16 2,74 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010”
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Tabla Nº 15 
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según efecto adverso al primer mes, Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso 1er 
mes 

TOTAL 

# % 

No 502 86,11 

Si 81 13,89 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 16 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Monovalente al 
primer mes, Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso 
Monovalente al 1er 

Mes 

TOTAL 

# % 

No 52 82,54 

Si 11 17,46 

TOTAL 63 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 17 

Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según presencia de efectos adversos tras la vacuna Celtura al primer mes, 
Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso Celtura 
al 1er mes 

TOTAL 

# % 

No 450 86,54 

Si 70 13,46 

TOTAL 520 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 18 
Distribución de 520 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Celtura al primer mes, 
Cuenca 2010. 
 

Efecto Adverso al 
primer mes 

Celtura 

# % 

Cefalea 9 1,73 

Dolor / Inflamación 25 4,81 

Mialgias / Artralgias 20 3,85 

Secreción Nasal 18 3,46 

Ninguno 450 86,54 

Otros 15 2,88 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 19 

Distribución de 63 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos con la vacuna Monovalente contra AH1N1 
al primer mes, Cuenca 2010. 
 

Efecto Adverso al 
primer mes 

Monovalente 

# % 

Cefalea 1 1,59 

Dolor / Inflamación 4 6,35 

Mialgias / Artralgias 2 3,17 

Secreción Nasal 3 4,76 

Ninguno 52 82,54 

Otros 13 20,63 
 

Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 
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Tabla Nº 20  
Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según tipo de efectos adversos y tipo de vacuna al primer mes, Cuenca 
2010. 

 

Efecto Adverso al 
primer mes 

Celtura Monovalente Total 

# % # % # % 

Cefalea 9 1,73 1 1,59 10 1,72 

Dolor / Inflamación 25 4,81 4 6,35 29 4,97 

Mialgias / Artralgias 20 3,85 2 3,17 22 3,77 

Secreción Nasal 18 3,46 3 4,76 21 3,60 

Ninguno 450 86,54 52 82,54 502 86,11 

Otros 15 2,88 13 20,63 28 4,80 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
Tabla Nº 21 

Distribución de 583 pacientes vacunados contra AH1N1 en el Centro de Salud 
Nº2, según efecto adverso al sexto mes, Cuenca 2010. 

 

Efecto Adverso 6to 
mes 

TOTAL 

# % 

No 583 100,00 

Si 0 0,00 

TOTAL 583 100 

 
Autores:  Andrea Cedillo; Ramiro Cárdenas; Pablo Cabrera 
Fuente:  Encuestas “Vacunación contra AH1N1 - Abril 2010” 

 
 
 
 
 


