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Preparación y Mitigación contra la Pandemia de Influenza en poblaciones de refugiados y desplazados
Guías de la OMS para agencias humanitarias

1. Justificación
Una influenza pandémica ocurre cuando un nuevo virus de influenza (también llamada gripe) aparece en una
población humana que no tiene inmunidad, o cuando ésta es limitada, dando como resultado varias epidemias
mundiales simultáneas con el potencial considerable para una morbilidad y una mortalidad. Con el incremento
del transporte y comunicaciones globales, así como las condiciones de urbanización y superpoblación, es
probable que las epidemias causadas por el nuevo virus de la influenza se propaguen rápidamente alrededor del
mundo. Se espera que el impacto de un nuevo virus de influenza pandémica en los refugiados y poblaciones
desplazadas sea severo. Entre los factores de riesgo de la morbilidad y la mortalidad incrementadas de la
influenza pandémica en estas poblaciones incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superpoblación, particularmente en entornos de campamentos;
Pobre acceso a los servicios de atención médica que será acentuada por una pandemia;
Acceso limitado o no acceso a hospitales para atención de apoyo;
Alta prevalencia de desnutrición;
Alta incidencia/prevalencia de otras enfermedades transmisibles , por ejemplo, enfermedad respiratoria
aguda, malaria y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH);
Retos logísticos con frecuencia inherentes a ubicaciones remotas o conflictos activos en curso;
Carencia de una vigilancia adecuada/sistemas de advertencia temprana para detectar casos o brotes;
Pobres vínculos a los sistemas nacionales de vigilancia de enfermedades;
Posible exclusión de las actividades nacionales de preparación y respuesta a la influenza;
Falta de personal equipado y entrenado para investigar casos/brotes detectados.

Adicionalmente, la OMS y las Naciones Unidas (NU) han animado a que cada país cree un plan nacional de
preparación para una pandemia (PPP). Es probable que estos planes nacionales desarrollados por los ministerios
de los gobiernos que incluyen el de salud y agricultura, no tengan en cuenta lo suficiente a las poblaciones
desplazadas y refugiadas. Particularmente, ésta es una preocupación de países donde los programas de servicios
de atención médica para estas poblaciones se implementan por agencias humanitarias frecuentemente bajo la
coordinación de organizaciones de las UN. Esta brecha podría dejar a estas poblaciones más vulnerables a una
pandemia.
Audiencia Objetivo
El objetivo de estas pautas prácticas basadas en las actividades de campo es que sean utilizadas por agencias
humanitarias, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de las Naciones Unidas
que coordinen estos servicios y agencias donantes que den apoyo financiero a estas poblaciones. También tienen
como objetivo al personal del ministerio de salud que trabaja con las poblaciones desplazadas y refugiadas a
nivel local y nacional. Estas guías también están dirigidas, no sólo a los entornos de campamento, sino también
a entornos abiertos con poblaciones desplazadas que viven dispersas entre las comunidades locales.
La OMS recomienda que cada agencia desarrolle un PPP localmente relevante el cual específicamente dirija la
capacidad actual y tenga en cuenta las necesidades sobre la marcha. En lo posible estos PPP deben estar
relacionados con los planes nacionales de preparación para una pandemia existente. Estos PPP deben
permitir una secuencia sistemática de acciones de preparación y respuesta contra la pandemia. Donde no haya
un PPP en el lugar, la organización debe trabajar de cerca con las autoridades pertinentes para formular
estrategias prácticas para abordar la amenaza de una influenza pandémica.
Estructura del documento
Este documento proporciona información con antecedentes sobre influenza pandémica, describe las fases y
estrategias para manejar una pandemia teniendo en cuenta la fase y esboza las actividades de preparación
necesarias durante el periodo pre-pandémico. El resto del documento se enfocará en la respuesta durante una
influenza pandémica.
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Principios Claves
1. Aunque las pandemias de influenza son recurrentes y se constituyen en fenómenos bien documentados, no
es posible predecir cuando iniciará la próxima pandemia.
2. En la actualidad los esfuerzos para la preparación contra la pandemia, si bien dirigidos hacia un evento
futuro, pueden reforzar hoy los sistemas de salud pública y mejorar la seguridad de los profesionales de la
salud.
3. Las medidas conocidas de salud pública implementadas por individuos y comunidades tales como
distanciamiento social, protocolo respiratorio e higiene de manos son las medidas más factibles disponibles
para reducir o retrasar la enfermedad (morbilidad) y la muerte (mortalidad) causada por la influenza
pandémica.
4. Los esfuerzos para la preparación contra la pandemia no deben hacerse en detrimento de los recursos de
atención médica existente de los programas humanitarios.
5. El objetivo principal de la preparación contra la pandemia es mitigar el impacto local de la pandemia.
6. La contención de una cepa pandémica emergente, es una actividad separada que será coordinada e
implementada por la OMS a través y con los gobiernos nacionales.
7. Debe haber un sistema de triage y priorización en cada centro médico para maximizar el impacto y enfocar
los esfuerzos en intervenciones más efectivas en el evento de una pandemia.
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2. Antecedentes
2.1
Un nuevo virus de Influenza: ¿Cómo podría causar una
pandemia?
Los brotes anuales de la influenza humana estacional son causados por cambios menores en las proteínas de la
superficie que permiten que estos virus evadan la inmunidad que los humanos han desarrollado luego de
infecciones previas con los virus o como respuesta a las vacunas. La influenza humana estacional es responsable
de un estimado de 250.000 muertes cada año. Cuando un cambio mayor en la superficie de las proteínas ocurre
espontáneamente, puede emerger un nuevo subtipo que no haya circulado anteriormente en humanos y del cual
nadie tendrá una inmunidad total. Si este nuevo virus también tiene la capacidad de esparcirse eficientemente y
en forma continúa persona a persona, puede ocurrir una influenza pandémica.
(a) 2.1.1

Brotes de Influenza Aviar en Aves

La influenza aviar es una enfermedad contagiosa de los animales causada por virus que normalmente sólo
afectan a las aves y menos comúnmente, a los cerdos. Los virus de la influenza aviar han cruzado en raras
ocasiones la barrera de las especies, y han infectado a los humanos. En aves domésticas la inyección con el virus
de la influenza aviar causa dos formas principales de enfermedad, distinguidas por extremos altos o bajos de
virulencias. La forma llamada “de baja patogenicidad” comúnmente causa sólo síntomas leves y puede
fácilmente pasar sin ser detectado. La forma altamente patógena que se dispersa rápidamente a través de manada
de aves, causa enfermedades que afectan múltiples órganos internos y tiene una mortalidad que puede acercarse
al 100%, frecuentemente en 48 horas.
A la fecha, todos los brotes de la forma altamente patógena de la influenza aviar ha sido causada por virus,
subtipos H5 y H7. Los virus de la influenza aviar pueden haber sido transferidos de granja a granja por el
movimiento de las aves vivas, las personas (especialmente cuando los zapatos u otras prendas de vestir están
contaminadas) y vehículos, equipos, comida y jaulas contaminadas. Entre los brotes de influenza aviar
altamente patógena que se han registrado como los más grandes y severos están los que se iniciaron en el sur
este de Asia a mediados del 2003 y que actualmente se han esparcido por toda Europa. En febrero de 2006 en
África se confirmó el primer caso de aves (Granjas de aves en Nigeria del Norte)
(b) 2.1.2

Brotes de Influenza Aviar en Humanos

A la fecha, el virus H5N1 de influenza aviar sigue siendo en gran parte una enfermedad aviar. El virus no se
cruza fácilmente de las aves a humanos: a pesar de la infección de 10 millones de aves en las extensas áreas
geográficas por más de dos años, han sido confirmados menos de 200 casos de humanos en el laboratorio desde
el 7 de abril de 2006. Sin embargo, de todos los virus de influenza que circulan en aves, el virus H5N1 es una de
las preocupaciones más grandes para la salud humana por dos razones principales. Primero, el virus H5N1 ha
causado hasta ahora el más grande número de casos humanos de enfermedad muy severa y el más grande
número de muertes. Segundo, hay un riesgo que el virus H5N1 – si se dan suficientes oportunidades- desarrolle
las características requeridas para que se inicie otra influenza pandémica. El virus ha reunido todos los
prerrequisitos para el inicio de una pandemia excepto uno: una habilidad para esparcirse eficaz y continuamente
entre los humanos. Se confirmó que en total, más de la mitad de casos confirmados por laboratorio- han sido
fatales, aunque no es clara la incidencia de infecciones leves o asintomáticas. El virus de influenza aviar H5N1
en humanos es todavía una enfermedad poco frecuente, pero severa que debe ser vigilada y estudiada muy de
cerca, particularmente por el potencial que tiene este virus para evolucionar en formas en las que podría iniciar
una pandemia.
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2.2

Epidemiología de los virus de influenza humana

Transmisión. La transmisión de virus de influenza humana ocurre en gran parte a través de la exposición a
grandes gotículas respiratorias (>5 µm) a una distancia de 1 m y a través del contacto directo. No ha sido
claramente demostrada la transmisión de los virus de influenza a través de pequeñas partículas de aerosol (< 5
µm) a una distancia de más de 1 m
•
•

La transmisión respiratoria por infección por gotículas grandes es común entre contactos cercanos (1 m)
y es probable que sea el caso para la mayoría de las transmisiones.
La transmisión mano a boca puede ocurrir después de tocar un objeto o una superficie contaminada con
el virus de la influenza. Este mecanismo de transmisión es importante, pero secundario frente a la
transmisión respiratoria por infección por gotículas grandes. La transmisión manos a ojos también
puede ser posible, pero no ha sido demostrada de forma definitiva.

Periodo de Incubación. El periodo de incubación de una influenza humana estacional es aproximado de 2 a 3
días. El periodo de incubación para un nuevo virus pandémico es todavía desconocido. Sin embargo, datos
actuales de la infección de influenza aviar H5N1 indican un periodo de incubación en una escala de 2 a 8 días y
posiblemente hasta 17 días.
Periodo Infeccioso. En adultos, el periodo infeccioso de una influenza humana estacional es aproximadamente
5 días a partir del inicio de la enfermedad. El periodo infeccioso en niños puede ser 10 días o más.
Una pequeña proporción de pacientes puede ser infecciosa justo antes de que aparezcan los síntomas.
Índice de Ataques. Datos disponibles de pandemias anteriores y de estudios de influenza humana estacional
sugieren un índice de ataque de 15-35%, con índices de enfermedad severa (que requiere hospitalización) de 1–
2%. Se espera que los índices de ataque sean más altos en campamentos densamente poblados, así mismo los
conglomerados pueden facilitar la transmisión del virus de la influenza.
Índice de infección bacterial secundaria. A la fecha, las neumonías que ocurren en humanos infectados con la
influenza aviar H5N1 han sido ante todo virales. Sin embargo, datos de campos de entrenamiento militar
durante la pandemia de 1918 indicaron índices de infección bacterial secundaria de 50% o más. No es claro el
rol potencial de malnutrición y de coinfección con otros patógenos (VIH, malaria, etc.) en el panorama clínico.
La OMS actualizará la epidemiología clínica como disponible. En este documento estima un índice de infección
bacterial secundaria del 25% entre casos.
Limpieza y desinfección. Los virus de influenza humana estacional se inactivan con alcohol y cloro. Una
limpieza de las superficies ambientales con jabón y agua puede reducir la carga viral.
Contacto cercano con un caso se define como:
•
•
•
•

Contacto intimo (dentro de 1 m),
Que brinde cuidado,
Que vivan en el mismo hogar,
Contacto directo con secreciones respiratorias (gotas de saliva de un caso sospechoso, tos
o estornudo), fluidos corporales y/o excreciones (por ejemplo heces).
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2.3

Consecuencias de una influenza pandémica

En el pasado, nuevas cepas han generado pandemias causando altos índices de muertes y grandes trastornos
sociales. En el siglo XX, la influenza pandémica más grande ocurrió entre 1918-1919 y causó un estimado de
40-50 millones de muertes en todo el mundo. Aunque el cuidado de la salud ha mejorado en las ultimas décadas,
la OMS está pronosticando que en la actualidad una pandemia podría resultar en 2–7.4 millones de muertes a
nivel mundial. Es probable que las conglomeraciones, la malnutrición y el pobre acceso a los servicios de
salud en algunos entornos lleven a una morbilidad más alta y a índices de mortalidad entre los refugiados
y las poblaciones desplazadas.
Si se presenta una influenza pandémica, se debe prever planes de preparación y coordinar los siguientes casos׃
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Una vez emerja un virus con fuerte capacidad de transmisión, su esparcimiento a nivel mundial es
considerado inevitable. Las pandemias del siglo anterior se extendieron en todo el globo en un periodo
de 6-9 meses. Actualmente, dada la velocidad y el volumen del viaje del aire internacional, el virus
podría propagarse más rápidamente, posiblemente alcanzando a todos los continentes en menos de 3
meses.
Como la mayoría de la gente no tendrá inmunidad al virus de la pandemia, el resultado será que
probablemente la enfermedad se propague ampliamente.
Los centros de atención médica estarán abrumados, no sólo por el gran número de gente que de
repente se enferma, sino también por el “preocupado sano” que busca atención primaria.
Pueden ocurrir un gran número de muertes y serán determinadas por el número de personas que se
infectan, la virulencia del virus, las características subyacentes y la vulnerabilidad de la población
afectada y la efectividad de las medidas preventivas.
Se prevén altos índices de enfermedad y ausentismo laboral y éstos contribuirán a los trastornos
económicos y sociales. Los inconvenientes sociales pueden ser más grandes cuando los índices de
ausentismo perjudican los servicios de salud y otros servicios esenciales tales como la electricidad, el
transporte y las comunicaciones.
Los medicamentos antivíricos disminuyen la duración de la excreción del virus y la severidad de la
enfermedad con la influenza estacional. Sin embargo, la disponibilidad a nivel mundial de los agentes
antivíricos es insuficiente y se desconoce si serán efectivos contra la influenza pandémica causada por
una nueva cepa humana.
Las vacunas pandémicas se utilizarán para prevenir la enfermedad. Sin embargo, la producción de la
vacuna puede tomar 2-6 meses y puede comenzar sólo cuando un virus pandémico nuevo sea
caracterizado. Las cantidades de la vacuna también serán insuficientes para cubrir la población mundial.
El efecto de la influenza en comunidades individuales era relativamente prolongado al compararse con
otros brotes, dado que se espera que los brotes sean recurrentes. En el pasado las pandemias se han
diseminado mundialmente en dos y algunas veces tres oleadas y en la pandemia de 1918-1919, las
segundas oleadas fueron más severas en mortalidad. No se espera que todas las partes del mundo o de
un sólo país se afecten severamente al mismo tiempo.
Una pandemia puede empeorar la seguridad local y regional por el impacto económico, el agotamiento
del suministro de agua local y provisión de alimento. Hay una necesidad de proteger a los refugiados y a
las Personas Desplazadas Internamente (PDI) en casos de inseguridad. Las comunidades locales deben
incluirse en las actividades de preparación para minimizar las disparidades con los refugiados/PDI.
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3. Fases de la OMS para la influenza pandémica
Las fases de la OMS están diseñadas como un sistema para informar al mundo sobre la seriedad de la amenaza
de la influenza pandémica y para facilitar el plan de preparativos para una pandemia. El mundo estaba en la
Fase 3, en marzo de 2006: Un nuevo subtipo del virus de la influenza que causa la enfermedad en humanos pero
que todavía no se ha propagado de una manera eficiente y continúa entre los humanos.

Fases pandémicas y planeación de objetivos por la OMS
NUEVAS FASES

OBJETIVOS DE LA SALUD PUBLICA

Periodo Ínter pandémico
Fase 1. Ningún subtipo de virus de influenza ha sido
detectado en humanos. Un subtipo de virus de influenza que
ha causado infección puede presentarse en animales. Si es
así, se considera bajo el riesgo de infección o de
enfermedad en humanos.
Fase 2. Ningún subtipo de virus de influenza se ha
detectado en humanos. Sin embargo, un subtipo de virus de
influenza animal circulante plantea un riesgo sustancial de la
enfermedad humana

Fortalecer la preparación para una influenza
pandémica a niveles globales, regionales, nacionales
y subnacionales
Minimizar el riesgo de una transmisión a humanos:
detectar e informar de tales transmisiones
rápidamente si esto ocurre.

Periodo de alerta pandémica
Fase 3. La(s) infección(es) humana(s) con un nuevo subtipo
no propagado de humano a humano o en las más raras
instancias de propagación a un contacto cercano.

Asegurar rápidamente la caracterización del nuevo
subtipo del virus y una temprana detección,
notificación y respuesta a los casos adicionales.

Fase 4. Pequeño(s) grupo(s) con una transmisión de
humano a humano limitada, pero con una propagación
altamente localizada, indicando que el virus no está bien
adaptado a los humanos.

Contener al nuevo virus dentro de focos limitados o
retrasar la propagación para ganar tiempo para
implementar las medidas de preparación incluyendo el
desarrollo de la vacuna.

Fase 5. Grupo(s) más grandes(s), aunque la propagación
humano a humano todavía esté localizada, lo que indica que
el virus se adapta cada vez más a los humanos, pero puede
no ser completamente transmisible (riesgo pandémico
considerable).

Maximizar esfuerzos para contener o retrasar la
propagación para, en lo posible, prevenir una
pandemia y para ganar tiempo para implementar las
medidas de respuesta a la pandemia.

Periodo pandémico
Fase 6. Pandemia: transmisión incrementada y sostenida en
la población general.

Las acciones tomadas durante la Fase 6 diferirán en áreas afectada vs. no afectadas.
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4. Preparación y Mitigación contra la Pandemia: El rol de
las Agencias Humanitarias
La OMS actualmente promueve cinco acciones estratégicas para coordinar la influenza pandémica:
Reducción de exposición humana al virus H5N1
• Las agencias humanitarias deben tener como meta reducir la exposición humana al virus de la influenza
aviar A/H5N1 informando a la comunidad sobre los riesgos existentes cuando se exponen a animales
enfermos o muertos (particularmente aves/pájaros), así como evitar riesgos de exposición al virus.
• Las agencias deben apoyar tales esfuerzos a través de la integración de estas actividades a programas de
otros campos tales como la agricultura, sustento, seguridad de alimentos, agua y servicios sanitarios.
Fortalecimiento de Sistemas de Advertencia Temprana
• Las agencias humanitarias deben facilitar la detección temprana, la notificación y la respuesta temprana a
los casos/brotes iniciales sospechosos del virus de la influenza aviar H5N1 en humanos o un nuevo virus de
influenza pandémica.
Intensificación de Operaciones de Contención Rápida
• Las agencias humanitarias deben facilitar operaciones rápidas de contención bajo la coordinación del
Ministerio de Salud (MdeS) y la OMS en caso de transmisión de humano a humano, de casos/brotes en
humanos del virus de la influenza aviar H5N1, o un nuevo virus de influenza pandémica.
Capacidad de Puesta en Práctica de Planes Antipandémicos
• Los esfuerzos de preparación para la pandemia se deben centralizar hacia este objetivo. Los planes de
preparación para la puesta en práctica de planes antipandémicos tienen como meta:
o Minimizar el impacto de la influenza pandémica implementando medidas de salud pública para reducir
la morbilidad y la mortalidad.
o Implementar planes de comunicación desarrollados anteriormente, mensajes de educación de salud y
actividades de movilización social para mejorar el cumplimiento de las medidas de salud pública
recomendadas.
o Minimizar los inconvenientes sociales.
o Minimizar la escasez de servicios esenciales tales como los cuidados primarios y el acceso a la comida,
agua potable, sanidad y protección.
Coordinar a los científicos mundiales y acelerar el desarrollo de la vacuna, así como la expansión de la
capacidad de producción.
• Se podría solicitar a las agencias humanitarias, en coordinación con las autoridades de salud pública locales
o nacionales, que recojan y transporten las muestras de casos sospechosos a los laboratorios pertinentes
para la caracterización del virus. La OMS proporcionaría la asistencia operacional, y técnica necesaria con
el Ministerio de Salud correspondiente.
El objetivo del plan de preparativo para una pandemia con las agencias humanitarias es permitir un mejor
reconocimiento y manejo de una influenza pandémica.
o Los planes de preparación de planes sanitarios deben tener como prioridad la reducción de la
transmisión del virus de la pandemia, de ese modo, se reduce la morbilidad y la mortalidad.
o Las metas de planeación deben permitir el mantenimiento de los servicios esenciales y la reducción de
los inconvenientes sociales durante una influenza pandémica.
o Se debe dar prioridad a países/regiones en el Proceso de Apelación Consolidado o CAP (consolidated
appeals process) (Ver glosario de términos)) mientras estas poblaciones sean las más vulnerables en el
caso de una pandemia.
o Este plan debe también considerar las disparidades potenciales entre el cuidado proporcionado tanto a
los refugiados y poblaciones desplazadas, como a las comunidades circundantes.
o Es necesario el fortalecimiento de asociaciones con los gobiernos para asegurar la coordinación de las
actividades entre agencias y comunidades locales.
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5. Preparación durante el periodo de alerta pandémica
(Fases 3-5 OMS)
5.1 Medidas generales
Durante el período de alerta se deben tomar todas las medidas generales claves encaminadas hacia una
planificación antipandémica. El Anexo 1 proporciona una lista en lo concerniente a la puesta en práctica de los
planes y preparativos en campamentos de refugiados y desplazados, sin embargo los pasos generales claves se
resumen en esta sección. Las medidas específicas relacionadas con los centros de atención primaria están
detalladas en el tema de Mitigación de la Pandemia - Sección 6.
1. Coordinación
Es crucial que haya una coordinación con las autoridades locales y nacionales, incluidos los servicios de
emergencia si hay, así como aquellos mecanismos de coordinación con la ONU y la OMS (UNSIC y OCHA),
para asegurar:
• Coherencia con la preparación nacional y las actividades de respuesta.
• Rápido flujo de información de doble vía entre las autoridades, la OMS, las agencias y los
centros de salud;
• Reciprocidad en los avisos de alerta sanitaria sobre riesgos divulgados;
• Movimiento de muestras y referencias de pacientes si es necesario.
• Implementación anticipada de mecanismos de comunicación que sirvan para estos propósitos.
2. Identificar funciones críticas y capacidad para la respuesta
El periodo de alerta pandémico debe ser utilizado para identificar las funciones críticas que deban
implementarse durante la pandemia (por lo menos 6-8 semanas) y quienes las realizarán (e identificar las
funciones no esenciales que serán temporalmente detenidas). La capacidad operacional de las agencias
humanitarias disminuirá debido a la enfermedad del personal (por lo menos 30%) y su incapacidad laboral, y
por lo tanto, será crítico identificar el personal de primera y segunda línea (particularmente personal nacional y
voluntarios de la comunidad) para asegurar que haya una continuidad en los servicios esenciales.
3. Asegurar reservas de comida, agua, combustible, gasolina, aceite para cocinar, vehículos, generadores
Se necesitarán reservas suficientes para la población, el personal y sus familias para mantener las funciones
esenciales durante el periodo de pandemia. De igual manera debe mantenerse material de reserva para quienes
también buscan atención y que normalmente no son atendidos por la agencia.
4. Seguridad para la Población, Centros Médicos y Personal
Es crucial la seguridad para la población y el personal de la agencia. El pánico masivo dado la generalización de
la enfermedad, las diferencias percibidas en el tratamiento de un grupo vs. otro o la exclusión de algunos grupos
de la distribución de los recursos disponibles puede conducir a enfrentamientos, por lo que se hace necesario un
acceso a la atención, movilización social temprana y transparencia en la comunicación del riesgo que permita
minimizar este pánico.
5. Restricciones de Viaje
Las decisiones con relación a los cambios de fase serán implementadas por la OMS; y al mismo tiempo serán
comunicadas advertencias adicionales sobre las restricciones de viaje.
Es importante que las agencias tengan coordinados acuerdos para aplazar viajes no imprescindibles durante las
fases 4-5. Aunque las restricciones generales de viaje no son recomendadas por la OMS en la fase 6, es probable
que el gobierno imponga tales restricciones y ésto debe tenerse en cuenta por anticipado.
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5.2 Vigilancia y Respuesta de Advertencia Temprana
Objetivos
Una vigilancia y respuesta de advertencia temprana tiene la intención de detectar casos iniciales del virus
A/H5N1 de influenza aviar u otros virus de influenza de potencial pandémico en humanos cuando la
transmisión de humano a humano no es ni continúa, ni eficiente (por ejemplo las fases 3-5 de la OMS).
1. La aplicación de las definiciones de casos simplificados en la comunidad y a nivel de centros de
atención primaria promoverá :
− La detección temprana de casos/ brotes iniciales o muertes durante el período de alerta pandémica
(fase 3-5 de la OMS) causadas por el virus H5N1 de la influenza aviar u otros virus de la influenza
de potencial pandémico.
2. Un Equipo de Coordinación del Brote (ECB) debe organizarse anticipadamente por la agencia líder
de salud y será necesario en el periodo de alerta pandémica para la investigación del caso/brote inicial y
la implementación de medidas de contención (Ver Sección 5.2.2). El ECB también será necesario
durante una pandemia de manera que se coordinen servicios esenciales, la implementación de las
medidas de seguridad pública, el manejo de la información de la salud pública y la limitación de los
inconvenientes sociales.

5.2.1 Definición de un caso modelo
El siguiente caso puede utilizarse para identificar casos sospechosos y puede incluirse en el sistema existente de
vigilancia de las enfermedades. La detección de un brote que reúne las definiciones adelante especificadas debe
reportarse inmediatamente al ECB. Se considera el uso de esta definición únicamente en los períodos de alerta
pandémico (3-5 OMS). Se espera que las definiciones del caso cambien cuando la pandemia evolucione.
Grapa de 3 o más personas con inicio de enfermedad de 7 a 10 días uno del otro y dentro de un área
geográfica definida.
CON
Enfermedad1 respiratoria aguda de moderada a severa inexplicable2 (o que murió por una enfermedad
respiratoria aguda inexplicable)
Enfermedad respiratoria de moderada a severa: enfermedad del tracto respiratorio más bajo (temperatura > 38oC, tos, falta de aliento o dificultad para
respirar con o sin evidencia, clínica o radiológica de neumonía).
2
Inexplicable: la evaluación clínica, epidemiológica o de laboratorio no determina una causa o un agente etiológico tal como una neumonía de rutina
adquirida en la comunidad.
1

Y una historia de uno o más de lo siguiente:
Viaje a ó residencia en un área afectada por los brotes de influenza aviar en aves o en otros animales o
Contacto directo con aves muertas o enfermas u otros animales en un área afectada o
Contacto cercano con un paciente H5N1 (vivo o muerto) o una persona con una enfermedad respiratoria aguda
severa inexplicable o
Una posible exposición ocupacional, incluido el empleo en el matadero, veterinario, trabajador de laboratorio o
profesional de la salud.
Sin embargo, cualquier brote de muerte por enfermedades respiratorias de causa inexplicable debe
resultar en un reporte inmediato, a pesar de la historia del contacto.
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Características que pueden diferir de la influenza humana estacional normal incluyen:
• Distribución inusual por grupo de edad (por ejemplo grupo de edades más jóvenes, previamente
saludables);
• Enfermedad severa en adultos en ausencia de una enfermedad crónica;
• Enfermedad que afecta a los trabajadores de atención primaria.
Vigilancia animal
Este documento se centra en casos humanos únicamente. Sin embargo, las comunidades deben estar pendientes
de informar a las autoridades nacionales sobre cualquier manada de aves o animales enfermos o muertos.

5.2.2 Respuesta a la detección de casos iniciales sospechosos.
Estrategia de contención de OMS. Si existe una detección oportuna de casos sospechosos que hubieran sido
transmitidos de humano a humano durante la fase 3-5, la OMS puede intentar actividades de contención para
controlar o retrasar la diseminación del virus. Estudios de modelado han indicado que una respuesta rápida a
casos iniciales que usen antivíricos, aislamiento y cuarentena, pueden permitir por lo menos un retraso en la
propagación del virus. Este retraso podría dar más tiempo a la producción de la vacuna y al establecimiento de
otras medidas de control. Una estrategia de contención de esta clase nunca se ha logrado y los obstáculos de su
exitosa implementación son formidables. Los detalles se resumen en el documento Anteproyecto del Protocolo
de la Influenza Pandémica para una Respuesta y Contención de la OMS (Ver Anexo 8).
El papel más importante de las agencias humanitarias en la estrategia de contención es su detección temprana.
Si se detectan casos sospechosos por influenza aviar H5N1 u otros brotes de influenza potencial pandémico
durante las fases 3-5 de la OMS, se requiere tomar ciertas medidas de inmediato. Ver Figura 1 Resumen de
Pasos.
Figura 1.
Detención del caso
(Grapas iniciales de casos/muertes de fiebre y enfermedad respiratoria severa aguda, por ejemplo, en entornos
de refugiados/IDP)
Fase OMS en curso
Fase 3–5 OMS

Fase 6 OMS

1. Reporte a las autoridades pertinentes/ coordinadores de salud y a la
OMS sobre señales sospechosas (influenza@who.int y
outbreak@who.int);
2. Epidemiología descriptiva para caracterizar pacientes por persona,
lugar y tiempo;
3. Caracterizar la enfermedad en términos de presentación clínica,
resultados;
4. Rastreo y seguimiento de contactos;
5. Iniciar la búsqueda intensiva de casos intensificados para detectar
personas adicionales que presenten una enfermedad respiratoria
severa, especialmente quienes están asociados estrechamente en el
tiempo y en el lugar con el brote inicial de los casos;
6. El transporte/ recolección de muestras con el apoyo de las
autoridades nacionales y la OMS si es necesario dentro de 48 horas
(Ver nota de orientación más abajo)
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NOTA GUIA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
1. El objetivo de la recolección de muestras es aislar el virus mismo.
2. La recolección de especimenes para su análisis es altamente especializado.
3. Se recomiendan tomar muestras nasofaringes, de garganta, amígdalas y faringe posteriores con un hisopo de
Dacrón.
4. Debe usarse el PPE completo, incluyendo mascarillas filtradoras de partículas (por ejemplo aquellas de prueba
de ajuste N-95 certificadas por Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH), EU FFP2 o su
equivalente), mandilón, guantes, y protección ocular.
5. Para el aislamiento del virus, el almacenamiento y el transporte deben ser a –70 grados C, lo cual requiere
hielo seco, un envase de transporte especializado y un protocolo de transporte especializado.
6. Las muestras, el empaque, el transporte y la prueba de las muestras deben organizarse en coordinación con los
laboratorios nacionales, el MdeS y la OMS.
7. Contacte influenza@who.int para detalles específicos.
Durante las fases 3–5, y cuando se reciba notificación e información pertinente, la OMS, apoyada por sus
oficinas regionales, del país y las autoridades nacionales pertinentes, cumplirá con la evaluación inicial bajo su
estrategia de contención. Esto debe seguirse previa confirmación de diagnósticos, necesita una evaluación, una
comunicación actual y la implementación de medidas de control inicial.

MEDIDAS DE CONTROL INICIAL
1. Aislamiento de los casos clínicos de enfermedad respiratoria moderada o severa y otros pacientes bajo
investigación en cuartos de aislamiento respiratorio o en cuartos solos.
2. Identificación y cuarentena voluntaria en hogares donde haya contactos cercanos asintomáticos y monitoreo
diario al inicio de los síntomas.
3. Administración de antivíricos para el tratamiento de casos y si las provisiones domésticas lo permiten, para
la profilaxis elegida para contactos cercanos.
4. El control estricto de la infección y el uso del EPP en los centros de salud que atiendan casos durante la
prestación de servicios médicos.
5. Movilización social para la alerta sanitaria, con énfasis en la práctica de higiene de manos y manejo de la tos.
6. Limpieza doméstica utilizando productos de limpieza del hogar para reducir la transmisión vía fomites
(secreciones respiratorias infecciosas en superficies).
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5.3 Movilización Social para Comunicación de Riesgos y
Educación Sanitaria
Objetivos
1. Reforzar comportamientos de higiene universales.
La cortesía de tos/vías respiratorias e higiene de manos serán cruciales para limitar la transmisión
durante una pandemia, así como para prevenir la transmisión hídrica y de enfermedades respiratorias.
Ver Anexo 2A modelos mensajes educativos sanitarios.
2. Reducir la exposición humana al virus A/H5N1 de influenza aviar informando a las comunidades
sobre exposición y prevención de riesgos. Estos mensajes de alerta son pertinentes ante todo en el
periodo de alerta pandémica y serán menos importantes durante la pandemia.
•
•

Evitar la exposición/prácticas que expongan a las personas a animales muertos/infectados y a los
ambientes/superficies que hayan tenido contacto con animales infectados/muertos.
Evitar la exposición a comida contaminada
o Huevos cocinados apropiadamente y la carne de aves de corral son seguros para su
consumo.
o Las superficies para la preparación de la comida deben estar limpios. El agua y jabón son
suficientes para limpieza.

Intervenciones claves de comportamiento para reducir la transmisión animal a animal y animal
a humano del virus (H5N1)
•

•

•

•

Informe
o Informe inmediatamente a las autoridades sobre enfermedad/muerte de aves de corral, aves
salvajes y otros animales.
o Informe y busque tratamiento inmediatamente si usted tiene fiebre después del contacto con
un ave enferma.
Separe
o Separe aves de corral: (i) llegada de aves nuevas mantenidas aparte durante 2 semanas; (ii)
de aves salvajes; (iii) uno del otro por especies; (iv) de áreas de vivienda; (v) de niños.
o Queme y/o entierre de manera segura las aves muertas.
Lave
o Lávese las manos con agua corriente y jabón (o ceniza si no hay jabón disponible) con
frecuencia, especialmente después de haber tocado aves y antes y después de la preparación
de comidas;
o Lave la ropa, el calzado, los vehículos y las jaulas con jabón o desinfectante.
Cocine
o Prepare y consuma aves de corral de manera segura
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5.4 Planificación Movilización Social
La planificación puede preparar el terreno para una rápida comunicación en el momento de la crisis.
•
•
•
•
•
•
•
•

Entienda el contexto político, económico y sociocultural del entorno del campamento.
Planee anticipadamente con las autoridades y comunidades locales.
Básese en campañas de movilización social que hayan funcionado en el pasado.
Identifique unos cuantos comportamientos medibles y realistas.
Identifique objetivos de comunicación (implemente mensajes) para ayudar a lograr estos
comportamientos.
Establezca un plan de movilización social con grupos interesados, con mecanismos de coordinación
claros.
Implemente una combinación de intervenciones de comunicación.
Monitoree y evalúe los resultados.

(i) Cinco áreas de acción claves para una efectiva movilización social y comunicación *

1.

Movilización política y administrativa/apoyo: Coloque en agenda pública los riesgos de salud y las
intervenciones de comportamiento requeridas. Movilice la ayuda públicamente expresada por quienes
toman decisiones y con los gerentes en los sectores públicos y privados.

2.

Movilización de la comunidad: Incluya la investigación participativa, reuniones, actividades escolares,
medios tradicionales, música, canciones y baile, presentaciones de camino, obras de teatro de la comunidad,
folletos, afiches, panfletos, videos y visitas a los hogares.

3.

Información apropiada y efectiva: Comprometa y recuerde, vía los medios disponibles, a las personas
para que revisen los méritos del comportamiento recomendado comparado con el “costo” de cumplirlo.

4.

Comunicación interpersonal/asesoramiento psicológico: permitir la escucha cuidadosa de las
preocupaciones de la gente y responderlas.

5.

Puntos de promoción de servicio: hacer énfasis en que la respuesta del brote y en los servicios del
tratamiento fácilmente accesibles y disponibles
* basado en la Comunicación de la OPS para la metodología del impacto comportacional (COMBI)

Vea el Anexo 2B para las actividades de movilización social durante el periodo de alerta pandémica.
Para ver pautas detalladas de la movilización social proveniente de la reunión OMS/FAO/UNICEF sobre
intervenciones comportacionales para la reducción del riesgo de una influenza aviar, 14–16 Marzo 2006,
refiérase a http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/index.html.
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5.5 Planificación de los Centros Médicos
La planificación de los centros médicos deben considerar las siguientes áreas:
•

La acción tomada por las autoridades nacionales de salud respecto a la estrategia nacional para el
tratamiento de la influenza pandémica.
o La remisión de pacientes de una enfermedad severa (por cualquier causa) será probablemente
muy difícil debido a las restricciones de viaje, por lo tanto debe reducirse.

•

Evaluación de la capacidad del tratamiento existente para el hospitalizado respecto al personal y los
centros médicos.
Preparación para el rápido aumento de la demanda de los servicios durante una pandemia,
específicamente respecto a:

•

o

Capacidad de aumentar los trabajadores de la salud (nacionales e internacionales):
– Anticipar el ausentismo del personal;
– Anticipar personal enfermo;
– Disponibilidad de personal adicional según sea necesario, incluyendo miembros de la
comunidad de confianza/voluntarios y enfermos recuperados.

o

Infraestructura de control de la infección, incluyendo centros de aislamiento, protocolos (vea
Anexos 3 y 4):
– Identificación del edificio o la estructura completamente separada, por ejemplo, escuelas para
usar como instalación temporal de atención medica respiratoria.
– Creación de áreas de espera para pacientes con fiebre/enfermedad respiratoria.
– Creación de una sala de aislamiento para los hospitalizados.
– Mecanismos para aumentar la distancia entre las camas
– Evaluación del inventario de los equipos protectores personales existentes (EPP), con
los protocolos estándar para su uso.
– Entrenamiento de los trabajadores de la salud.

o

Preparación de los protocolos de tratamiento para la influenza y su revisión con el personal
tanto como sea necesario.

Reservas de:
– jabón y desinfectantes;
– antibióticos, fluidos intravenosos (IV), otros tratamientos de apoyo;
– EPP (mascarillas, guantes, etc.);
– carpas para áreas adicionales de aislamiento tantas como sean necesarias;
– materiales de educación de la salud.
Vea en el anexo 6 la lista de EPP.
o

o

Protocolos y estrategia de priorización para el uso de la vacuna y antiviricos, si están
disponibles (vea las secciones 5.6.3 – 5.6.5 y el Anexo 7);

o

Manejo de los cadáveres (vea la sección 6.6.6).
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5.6 Protección del personal
Se requiere una atención rigurosa a las precauciones estándar para reducir las oportunidades de la transmisión
en el entorno de la atención médica.
Deben considerarse los mecanismos para obtener (y/o reservas) antibióticos, EPP, antiviricos, y vacunas
(cuando/si están disponibles), con los protocolos y la priorización para su uso.
Receptores prioritarios, después de los pacientes, se incluirán quienes estén involucrados con el contacto
clínico directo con pacientes y el personal requerido para mantener las funciones esenciales.
El control de la fuente (por ejemplo, las personas enfermas) es primario, ya que de este modo, se pueden
prevenir las oportunidades para la transmisión.
Debe implementarse una estrategia de remisión para el tratamiento de los trabajadores de la salud enfermos
orientada a cuando, donde y como la remisión del personal debe llevarse a cabo.
(c)

5.6.1 Tapabocas de Alta Filtración y Mascarillas
Es importante priorizar el uso de mascarillas para asegurar que los que tienen un riesgo más alto de exposición
tengan acceso a una protección disponible. Las mascarillas (usualmente con lazos) o tapabocas de alta filtración
(usualmente con lazos para las orejas) son igualmente efectivas. Igualmente debe implementarse el uso de una
bufanda para cubrir la nariz y la boca si no hay mascarillas disponibles. Las prioridades son las siguientes:
•
Si se sospecha que hay pacientes con influenza se deben utilizar mascarillas o bufandas para cubrir la
nariz y la boca todo el tiempo. Esto puede minimizar la fuente potencial de infección.
•
Los trabajadores de la salud que tengan contacto cercano directo con los pacientes deben utilizar
mascarillas o máscaras bien ajustadas filtradoras de partículas (o una bufanda si no hay máscaras
disponibles) y protectores faciales. Los protectores faciales no son necesarios si no se atiende
directamente a los pacientes.
•
Los respiradores de partículas N95, por ejemplo respiradores de partículas certificadas por NIOSH, EU
FFP2 o mascarillas equivalentes deben reservarse para los trabajadores de la salud que realizan
procedimientos que generen aerosol tales como la intubación endotraqueal, tratamientos de
nebulización, succión, o para cuando se toman hisopos nasofaringes o de garganta.
•
Las mascarillas deben cambiarse al dejar las áreas de aislamiento o cuando estén mojadas o
visiblemente sucias. Después de retirarse o cambiarse las máscaras, se debe proceder con la higiene de
manos.
•
Otro personal fundamental sin responsabilidades de cuidado directo de un paciente puede usar
mascarillas o máscaras filtradoras de partículas, si hay suficientes provisiones. Estas deben cambiarse
cada 4 horas o cuando estén mojadas o visiblemente sucias.
•
El personal que no trabaje en centros médicos no necesita cambiar de mascarillas con frecuencia y es
suficiente reservar dos por día.

(d)

5.6.2 Priorización del uso de mascarillas entre el personal
Grupo
1. Trabajadores de la Salud

2. Personal Fundamental
• Guardias de seguridad,
preparadores de comida,
manipuladores de agua

Justificación
• Los trabajadores de la salud son el grupo de riesgo más alto de infección,
en particular, quienes están en contacto directo con los pacientes.
• Los trabajadores de la salud, si están infectados, pueden transmitir la
enfermedad a pacientes vulnerables.
• El personal de los servicios de salud proporciona atención fundamental al
enfermo lo cual puede reducir la morbilidad y la mortalidad.
• Mantener servicios fundamentales.
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(e) 5.6.3 Antibióticos y Antiviricos
Antibióticos. Se debe prestar atención a los antibióticos de reserva suficientes para tratar la neumonía en un
10% del total del personal y dependientes. (El índice estimado de ataque 15–35%, riesgo de neumonía bacterial
secundaria estimado es del 25%.)
Antiviricos. Si es factible y si hay cantidades disponibles, las agencias deben reservar suficiente Oseltamivir
para proporcionar tratamiento y profilaxis al personal. Las cantidades de reservas pueden aumentarse según lo
permitan los recursos, teniendo en cuenta las consideraciones de la agencia.
La orden de prioridad para su uso en el personal debe ser:
• Tratamiento de individuos enfermos,
• Profilaxis post-exposición,
• Profilaxis pre-exposición durante 6 semanas.
Vea el Anexo 7 para uso antivirico y dosis.
(f) 5.6.4 Vacunas
•
•
•

Actualmente se le recomienda a todo el personal la vacuna de la influenza humana estacional para
protegerse contra la influenza humana.
Una vacuna de prototipo H5N1 podría estar disponible para un uso seleccionado en el futuro, pero
actualmente no está disponible.
Una vacuna pandémica también puede estar disponible, pero no es probable que sea antes de 6 meses a
partir del momento en que surja el virus de la pandemia.

(g) 5.6.5 Establecimiento de prioridades para el uso de antiviricos y la vacuna entre
el personal
Grupo
1. Trabajadores de la salud

2. Personal Fundamental
• Guardias de seguridad,
preparadores de comida,
manipuladores de agua

Justificación
• Los trabajadores de la salud son el grupo de riesgo más
alto de infección, en particular, quienes están en
contacto directo con los pacientes.
• Los trabajadores de la salud, si están infectados pueden
transmitir la enfermedad a pacientes vulnerables.
• El personal de los servicios de salud proporciona
atención fundamental al enfermo lo cual puede reducir
la morbilidad y la mortalidad.
• Para mantener los servicios fundamentales.

(h) 5.6.6 Manejo de personal enfermo
•
•
•
•
•

El personal que tenga un contacto directo con el paciente debe monitorear su propia temperatura dos
veces al día e informar a las autoridades del hospital algún caso de fiebre.
El personal que está indispuesto no debe involucrarse directamente con la atención a un paciente.
Si está disponible, ofrezca una profilaxis post-exposición con Oseltamivir (Ver Anexo 7).
Un miembro del personal que tenga fiebre (> 38 ºC) y que da un cuidado directo a un paciente debe
dejar de trabajar y debe, idealmente, ser tratado inmediatamente con Oseltamivir (vea el Anexo 7).
Otro personal que se enferme o que no da un cuidado directo al paciente debe usar una mascarilla o una
máscara filtradora de partículas con el propósito de limitar la diseminación del virus. Este debe dejar de
trabajar y ser tratado como otro paciente.
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(i) 5.6.7 Referidos
•
•
•

Los procedimientos de operación estándar deben desarrollarse para el transporte, la admisión y el
manejo del personal enfermo.
Deben identificarse centros médicos locales para la atención del personal enfermo.
Quizás no sea factible la evacuación médica (incluyendo personal internacional), dada las restricciones
de viaje impuestas por los gobiernos, pero debe tenerse en cuenta de manera que satisfaga las
necesidades de los servicios de salud del individuo.

(j) 5.6.8 Evacuación/repatriación del personal internacional
•

Cada agencia es responsable de formular una política de evacuación para el personal internacional. Las
agencias también deben considerar el impacto de la evacuación del personal internacional en su
capacidad total. Las medidas de preparación deben necesariamente resaltar el papel fundamental del
personal nacional en los esfuerzos por mitigar la pandemia.
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6. Mitigación de la Pandemia: Reducción del impacto
durante la pandemia (Fase 6 OMS)
6.1 Medidas Claves
Las medidas de salud pública conocidas, tomadas por individuos y comunidades, tales como el
distanciamiento social, el protocolo respiratorio y la higiene de manos, son aquellas más viables para
reducir o retrasar la enfermedad (morbilidad) y la muerte (mortalidad) causadas por la influenza pandémica.
Los antiviricos disminuyen la duración de la excreción del virus y la severidad de la enfermedad en la
influenza estacional. Sin embargo, la disponibilidad mundial de agentes antivíricos es insuficiente y
desconocida, así sean efectivos contra la influenza pandémica causada por una nueva cepa humana.
Las vacunas pandémicas pueden usarse para prevenir la enfermedad. Sin embargo, la producción de vacunas
podría tomar 2–6 meses, los cuales solamente pueden comenzar una vez un nuevo virus pandémico haya sido
caracterizado. Las cantidades de la vacuna también serán insuficientes para cubrir la población mundial.
Una vez que una pandemia haya empezado, es decir, que haya una transmisión continúa e incrementada
en la población general incluso de un país entero:
•

•

•
•

•
•

•

La eventual propagación mundial se considera virtualmente inevitable y la respuesta de la salud pública se
centraría en reducir el impacto y en retrasar la propagación a través de la implementación de medidas no
farmacológicas.
La evidencia y la experiencia sugieren que las intervenciones agresivas para aislar a los pacientes y los
contactos con cuarentenas, aún si ellos son los primeros pacientes detectados en una comunidad, serían
probablemente inefectivos, no darían un buen uso de los limitados recursos de salud y socialmente sería
perjudicial.
En el entorno de la transmisión continúa e incrementada en la población general, se debe advertir a la gente
enferma que permanezca en casa tan pronto como se desarrollen los síntomas.
Las medidas para incrementar un distanciamiento social debe tenerse en cuenta en las comunidades
afectadas, dependiendo de la epidemiología de la transmisión, la severidad de la enfermedad (proporción de
victimas mortales) y los grupos de riesgo afectados.
La higiene de manos y el protocolo respiratorio deben ser una rutina para todos y deben promoverse en los
mensajes de salud pública.
La OMS ha recomendado que el uso de mascarillas por el público tenga en cuenta el riesgo, incluyendo la
frecuencia de la exposición y la cercanía del contacto con gente potencialmente infectada; debería
permitirse la rutina del uso de mascarillas en lugares públicos, pero no se espera que tenga un impacto.
Las superficies en los hogares que probablemente han sido contaminadas por secreciones infecciosas deben
limpiarse con agua y jabón.
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6.2 Mantenimiento de Servicios Fundamentales
Funciones Importantes
• Las funciones importantes (y quienes las realizan) que continuarán durante la pandemia deben haber
sido identificadas en la fase de alerta pandémica.
Estas incluyen:
• Entregar alimento y agua potable;
• Confirmar la seguridad para la población y el personal;
• Asegurar el combustible/otras provisiones para que se pueda cocinar y poner en funcionamiento los
generadores, etc.
• Asegurar la comunicación con las redes externas y las agencias;
• Suministrar servicios de salud fundamentales;
• Proporcionar materiales fundamentales tales como jabón y las medicinas/provisiones fundamentales.

6.3 Vigilancia
Puede esperarse que la introducción de la influenza pandémica en entornos frecuentemente llenos de refugiados
y desplazados se propague rápidamente.
Durante la transmisión de la pandemia de un nuevo virus de influenza, las actividades de mitigación del
impacto tendrán una prioridad sobre las actividades de vigilancia.
Sin embargo, algunas funciones de vigilancia serán importantes:
1. Detectar los casos iniciales de una sospecha de influenza pandémica en una comunidad particular, será
una función clave del sistema de vigilancia.
o Los casos sospechosos iniciales deben reportarse tanto a las autoridades de salud pública
pertinentes, como a OMS. La prueba confirmatoria estará a la discreción de las autoridades
nacionales/OMS.
2. Monitoreo de la propagación de los casos
o Puede esperarse que cambien las definiciones de los casos al evolucionar la pandemia. La
vigilancia misma será de valor limitado durante el pico de la transmisión.
o Debe contabilizarse casos y muertes por una sospecha de influenza, siempre que se pueda
practicar, utilizando los datos en conjunto si es necesario.
o Los estimados finales de la mortalidad pueden confiar en los datos del censo.
3. Disponibilidad del monitoreo de los servicios de salud y otros servicios fundamentales
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6.4 Movilización Social sobre Riesgos y Educación de la Salud
Hay dos objetivos principales para la movilización social sobre riesgos y educación de la salud durante el
periodo pandémico.
1. Informar al público acerca del riesgo de la influenza pandémica y la prevención del riesgo
•
•
•

Se debe dar información en el lenguaje local a todos los trabajadores de la salud, cuidadores y
pacientes respecto a la enfermedad y a los síntomas, el modo de transmisión, el tratamiento y
las posibles consecuencias.
Los líderes de la comunidad y los sanadores tradicionales juegan un papel crucial como
mensajeros, particularmente entre las poblaciones con bajos niveles de alfabetización.
Se debe instruir a la gente enferma para que institucionalice la higiene de manos y la etiqueta
respiratoria, así como el contacto con los otros.

2. Institucionalizar comportamientos de higiene universal y medidas de distanciamiento social con el
propósito de minimizar el riesgo de la transmisión de la enfermedad.
• Debe reforzarse la higiene de manos preventiva y las medidas de etiqueta de tos/respiratoria.
• Debe proporcionarse un asesoramiento en los comportamientos de distanciamiento social y sus
propósitos.
Deben emprenderse esfuerzos para aliviar conglomeraciones y reducir las reuniones de personas, al ser
la muchedumbre un factor de riesgo mayor para la transmisión de la influenza.
NOTA DE CONSEJOS SOBRE EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
1. El distanciamiento social entraña medidas como el cierre de escuelas y lugares de trabajo y aplazamiento de
reuniones masivas, grandes conferencias, eventos deportivos, entre otros. Los dolientes que asistan a un
funeral deben usar mascarillas o bufandas, si los datos indican una asociación entre cierras circunstancias o
eventos y mayores oportunidades de transmisión.
2. La distribución del alimento y el agua debe descentralizarse tanto como sea posible. Si es posible, la entrega
de bienes y servicios al lugar de residencia, es óptimo. Un miembro saludable designado en el hogar puede
encargarse de la recolección de agua/comida.
3. Los movimientos de la población deben generalmente desalentarse:
– Detenga los movimientos desde y hacia los campamentos de tránsito;
– Debe evitarse el movimiento de personal y de pacientes sintomáticos.
4. Los servicios de salud médica, incluidos los centros de alimentación terapéutica deben continuar. Sin
embargo deben implementarse las medidas para aumentar el espacio entre los pacientes y las camas
Vea el Anexo 2A para la muestra de los mensajes de educación de la salud.
Vea el Anexo 2B para las actividades de movilización social claves durante el periodo de la pandemia.
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6.5 Control de infecciones en los centros médicos y en el hogar
6.5.1 Principios del control de la infección claves

Hay dos principios fundamentales para limitar la propagación de la infección:
1. Maximizar la separación física entre los pacientes.
2. Implementar precauciones por infección por gotículas y estándar en los centros médicos.
Estos incluyen:
• Higiene de manos (lavado o frote de manos).
• Uso de EPP cuando se anticipa el contacto con el paciente (incluyendo cuando se manipule sangre,
sustancias corporales, excreciones y secreciones de un paciente) y como una precaución estándar. Un
requisito mínimo debe ser la máscara quirúrgica o de procedimiento y el protector de cara.
• Manipulación apropiada del equipo de atención al paciente y de la ropa blanca sucia.
• Prevención de lesiones con agujas afiladas/clavadas.
• Limpieza ambiental y manejo de los derrames.
• Apropiada manipulación de los desperdicios.
• Limpieza minuciosa de las superficies que probablemente estén contaminadas con secreciones
infecciosas.
Los procedimientos generadores de aerosol requerirán el uso total de EPP – mandilones plásticos,
guantes, protectores faciales y respiradores de partículas (por ejemplo, respirador de ajuste N95, EU
FFP2 certificados por el NIOSH o máscaras equivalentes), Tales procedimientos incluyen la intubación
endotraqueal, tratamiento de nebulización, succión o toma de hisopos de la garganta o nasofaringes.

NOTA DE CONSEJOS SOBRE EL EQUIPO PROTECTOR PERSONAL
1. Cuando los recursos son limitados y la opción debe ser la compra de EPP, las mascarillas, si son
correctamente utilizadas, son probablemente la intervención más efectiva.
2. Los trabajadores de la salud que tengan contacto directo con los pacientes deben usar una mascarilla o una
máscara filtradora de partículas (o una bufanda si no hay máscaras disponibles) y un protector facial. Los
protectores faciales no son necesarios si no se asiste directamente a los pacientes.
3. Cualquier procedimiento respiratorio que genere aerosol como se describió mas arriba NO debe realizarse
sin un EPP completo (incluyendo los respiradores de partícula).
4. El uso de mascarillas (respiradores de partículas, mascarillas, o máscaras filtradoras de partículas) deben
botarse al dejar las salas de aislamiento, o cada 4 horas cuando estén mojadas o visiblemente sucias.
Después de retirarlas o de cambiar de mascarillas, debe realizarse la higiene de manos.
5. Otras responsabilidades fundamentales sin la atención directa del personal al paciente es el uso de una
mascarillas, o máscaras filtradoras de partículas, las cuales deben cambiarse cada 4 horas o cuando esté
mojadas o visiblemente sucias.
6. Los guantes deben usarse si se anticipa el contacto con sangre y fluidos corporales, pero no son un sustituto
para la higiene de las manos.
7. Los guantes deben desecharse después de cada uso.
Vea el Anexo 3 para las instrucciones sobre el retiro/desecho de EPP y el Anexo 6 para la muestra de los
cálculos de reserva y las mascarillas disponibles.

– 21 –

Preparación y Mitigación contra la Pandemia de Influenza en poblaciones de refugiados y desplazados
Guías de la OMS para agencias humanitarias

Nota de Consejos sobre medidas de higiene personal: lavado de manos
1. Las medidas de higiene personal: lavado de manos puede ser importante para reducir la propagación de la
enfermedad durante una pandemia, como la medida más importante dentro de las instalaciones de atención
médica. Es crucial asegurar un adecuado suministro de jabón y agua para el lavado.
2. Las poblaciones deben ser informadas acerca de la necesidad de lavarse las manos a menudo con agua y
jabón durante 20 segundos antes de enjuagarse o de frotar las manos con una preparación basada en
alcohol hasta que las manos se sequen (vea el Anexo 3).

6.5.2 En Centros Médicos
Los departamentos ambulatorios deben esperar un número grande de pacientes admitidos por influenza. En
consecuencia seria necesaria la separación de pacientes para limitar una posible transmisión. El Anexo 4
proporciona una configuración modelo de los centros médicos respiratorios.
Se deben establecer las siguientes medidas:
• Un centro médico de espera separado, "cuarto de espera respiratorio" o "clínica respiratoria", para
pacientes con una posible influenza (enfermedad respiratoria aguda).
• Un mecanismo de triage previamente acordado, tal que los pacientes con enfermedad aguda respiratoria
que asisten a las instalaciones ambulatorias, puedan ser dirigidos a la clínica respiratoria sin que haya
contacto con otros pacientes.
• Separación especial entre la clínica respiratoria y las otras áreas de espera y entre pacientes en la clínica
respiratoria.
• Una clínica respiratoria separada que pueda ser ampliada rápidamente si hay una oleada de pacientes.
• Mascarillas o máscaras filtradoras de partículas o bufandas para todos los pacientes de la clínica
respiratoria.
• Fomento de la higiene respiratoria/etiqueta de tos todo el tiempo.
• Acceso al jabón/toallas, frote de las manos con alcohol, máscaras (bufandas) y guantes.
• Instalaciones de lavado de manos, con suficiente agua (vea Anexo 3 para el procedimiento de lavado y
el frote de manos).
• Mecanismos de desecho de EPP.
• Mecanismo del flujo de pacientes implementados para asegurar:
o Que los pacientes dados de alta tengan un mínimo contacto con otros pacientes a su salida;
o Que los pacientes que son admitidos en los centros médicos de aislamiento puedan ser movidos
sin tener acceso a otras salas generales.
DEFINICIONES SUGERIDAS DEL CASO TRIAGE
(exploración para determinar si el acceso a la clínica respiratoria es apropiado)
Definición de Triage: fiebre ≥38.ºC. + inicio agudo de tos o falta de aliento.
Acción: Proporcionar a los pacientes mascarillas o mascaras filtradoras de partículas y dejarlos en etapa de
evaluación en áreas de espera "respiratorias" separadas.
•
•

Aunque durante la pandemia una gran proporción de pacientes que se están tratando pueden
estar en el nivel ambulatorio, aún así la hospitalización se requerirá para numerosos pacientes
enfermos.
Es necesaria una estructura separada para el tratamiento de hospitalizados y debe identificarse
con anticipación las salas de aislamiento respiratorias (alojada en una escuela o una carpa si es
necesario) para el tratamiento de casos severos.
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Se deben implementar las siguientes medidas:
•
•
•
•
•

Capacidad para una rápida ampliación de las salas de aislamiento respiratorio o un área adicional si hay
una oleada de pacientes severamente enfermos.
Un número mínimo de entradas y salidas a la sala de aislamiento respiratoria.
Limite de turnos de 8 horas para los trabajadores de la salud en servicio en la sala de aislamiento
respiratoria
Suspensión de los servicios médicos electivos o no fundamentales.
Continuación de los servicios médicos fundamentales.

Si ocurre una oleada de casos muy grande, no se deben considerar viables las salas de aislamiento especial y
en consecuencia los centros médicos deben organizarse para:
• asegurar la mayor separación espacial posible entre los pacientes (por lo menos 1m);
• asegurar un alineamiento de la cabeza a los pies si hay restricción de espacio.
El Anexo 3 proporciona más procedimientos de control detallados en las salas de aislamiento respiratorias

6.5.3 En el hogar
El paciente debe:
•
•
•

Seguir las instrucciones dadas en la etiqueta de tos/higiene respiratoria (vea los mensajes de muestra de
educación de la salud en el Anexo 2A).
Asegurarse de una correcta higiene de manos.
Evitar el contacto cercano con gente no infectada hasta el final del periodo infeccioso.

El cuidador debe:
•

•
•

Asesorarse para tomar las precauciones correctas (higiene de manos y avisos de alerta sanitaria en
cuanto a respiración, uso y desecho de mascarillas si están disponibles y con un correcto
entrenamiento). El uso de mascarillas a nivel del hogar puede ser difícil pues deben proporcionarse
bolsas de desechos apropiadas y debe organizarse la incineración. Ver Anexo 3 para el retiro y el
desecho de mascarillas y Sección 6.5.4 para el manejo de desperdicios.
Evitar el contacto cercano con gente que no está infectada.
Lavar la ropa y tendidos de cama que haya estado en contacto con las secreciones respiratorias del
paciente o deposiciones. Para el lavado deben utilizarse el agua corriente y el jabón y posteriormente las
manos deben lavarse minuciosamente con agua y jabón. Seque la ropa/tendidos de cama al sol.

Adicionalmente, el hogar debe estar provisto de:
• Información para los miembros de la familia respecto a las medidas adecuadas (vea el Anexo 2A), los
pasos para tomar después de la exposición, etc. Esto podría incluir panfletos u otro material con
mensajes de educación de la salud claves en el lenguaje local.
• Los líderes comunitarios y los sanadores tradicionales pueden jugar un papel crucial como proveedores
de información, especialmente en poblaciones con bajos niveles de alfabetización.

6.5.4 Manejo de los desperdicios
•
•
•

Todos los desperdicios generados en la atención a los pacientes con influenza deben desecharse en
recipientes apropiados o en bolsas.
Todos los desperdicios de un cuarto/área en la que se alojen pacientes con influenza son tratados como
desperdicios (infeccioso) clínicos.
La incineración es el método preferido para la eliminación de desperdicios.
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6.6 Manejo Clínico
Los objetivos del manejo de los casos infecciosos son proporcionar atención médica de apoyo y disminuir la
transmisión. Con recursos limitados, será necesario seleccionar los pacientes para el tratamiento durante una
pandemia para maximizar el impacto de la capacidad del tratamiento disponible.
Los pacientes probablemente serán manejados en dos entornos distintos: en centros de atención médica y en la
casa.

6.6.1 Tratamiento en Centros Médicos
•
•
•

El criterio de admisión puede cambiar dependiendo de la disponibilidad de camas, pero debe reservarse
para aquellos que probablemente se beneficiaran más del tratamiento.
Si es posible un cuidador, preferiblemente un miembro de la familia disponible, debe identificarse para
que maneje la atención del paciente enfermo en casa (o en la carpa), si el paciente ha sido dado de alta.
Los centros médicos deben prever una alta demanda del tratamiento con una atención de apoyo, la cual
debe planearse como corresponde. Basado en estimados actuales, las agencias deben prever que más de
4–5% de la población puede requerir una hospitalización en campamentos de refugiados o de IDP.

Asegure:
•
•
•
•
•

Disponibilidad de criterio para admitir y dar de alta (probablemente estos cambien dependiendo de la
capacidad del tratamiento).
Confinamiento en la sala de aislamiento respiratorio de los pacientes admitidos con sospecha de
influenza pandémica (vea el Anexo 4).
Disponibilidad de los protocolos de administración de casos.
Protocolo de remisión, si es viable.
Adherencia a las precauciones estándar y de gotículas (vea el Anexo 3).

Tratamiento de hospitalizados en muchos campamentos de refugiados e IDP debe incluir:
• Tratamiento de deshidratación con IV o rehidratación oral.
• Terapia de oxigeno suplementario (si esta disponible) para la hipoxia.
• Tratamiento (oral y parenteral) antibiótico de infecciones bacteriales secundarias (vea la nota de
consejos más abajo)
• Antipiréticos sin aspirina para el dolor y la fiebre cuando se necesite.
• Suplemento nutricional cuando se necesite.
Nota: En personas infectadas con VIH, puede ser difícil una distinción entre la neumonía oportuna y la
neumonía secundaria de la influenza pandémica. .
Si los medicamentos antivirales están disponibles para su uso, generalmente debe haber protocolos e
instrucciones para la profilaxis y/o el tratamiento. Deben implementarse, sólo si hay una cantidad limitada y
una estrategia para la priorización del uso de acuerdo con el protocolo nacional.
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Vea Anexo 7 para los consejos en uso antiviral y dosis.
Nota sobre consejos en centros de alimentación terapéutica para los desnutridos
La desnutrición puede ser un problema mayor en muchos campamentos de refugiados y desplazados. La
alimentación terapéutica para las poblaciones severamente desnutridas debe continuar durante toda la pandemia.
La alimentación suplementaria puede continuarse con la recopilación anticipada de alimentos.
Los centros de alimentación terapéutica deben contener un área de aislamiento separada para pacientes con una
sospecha de influenza y malnutrición severa.
Para minimizar la carga de casos, mecanismos para instituir la alimentación terapéutica “con base en el hogar”,
podría instituirse en los niños desnutridos sin otra enfermedad médica severa, utilizando los protocolos del
centro de alimentación terapéutica.
Nota sobre consejos sobre antibióticos
La mayoría de las neumonías asociadas con el virus H5N1 han sido principalmente neumonías virales. Una
neumonía viral es probable, especialmente si la neumonía se sospecha clínicamente <72 horas a partir del inicio
de los síntomas. Sin embargo, también es probable que la transmisión de la pandemia de una nueva cepa de
influenza, se asocie con neumonías bacteriales secundarias. Es aconsejable reservar o identificar los orígenes
para la rápida obtención de antibióticos para tratar las neumonías adquiridas en la comunidad causadas por
patógenos comunes tales como Haemophilus influenzae or Streptococcus pneumoniae. Los antibióticos
recomendados en este caso incluyen Amoxicilina, Macrolidos tales como Eritromicina, y Cefalosporinas.
• Como una influenza puede complicarse por una infección bacterial secundaria de los pulmones, los
antibióticos podrían salvar la vida si una infección bacterial secundaria se desarrolla.
• El objetivo de proveer un rápido tratamiento con un antibiótico ambulatorio es reducir el número de casos
de infección bacterial secundaria severa en los centros médicos del hospital.
Esta información será actualizada cuando se disponga de mayor información.

6.6.2 Tratamiento en el hogar
•
•
•
•

Durante una pandemia, un número extremadamente alto de pacientes que se presenten en los centros de
atención médica necesitarán un tratamiento en el hogar por un gran número de pacientes infectados.
Los líderes en quienes la comunidad confíen, deben identificarse con anticipación para el control de
multitudes en los centros de atención médica y para responder a las preocupaciones de los refugiados
que buscan los servicios de salud/IDPs y de sus cuidadores.
Debe alertarse a la gente enferma (a través de mensajes de salud) a instituir la higiene
respiratoria/etiqueta de tos y restringir lo mejor posible el contacto con otros.
La restricción en casa de enfermos en entornos de refugiados/IDP puede no ser factible. Sin embargo,
debe alentarse el restringir el contacto con otros.

Si un paciente ha sido dado de alta de los centros de atención medica a la casa:
•
•
•
•
•
•

Se debe asegurar que haya suficiente supervisión de la persona enferma dentro del hogar.
Deben darse instrucciones sobre el uso de antibióticos cuando se prescriben (si es necesario) debido a
las complicaciones bacteriales de la influenza.
Deben darse consejos y apoyo general en el uso de antipiréticos (debe evitarse el acido acetilsalicílico
en los niños), los fluidos orales, la nutrición y el descanso en cama.
Deben darse instrucciones para atención adicional en caso de empeoramiento (si existe la capacidad)
(es decir, cuando hay síntomas de enfermedad severa o deshidratación como se resume en IMCI).
Debe promoverse una apropiada higiene de manos y etiqueta respiratoria a los pacientes y a los
cuidadores.
Los pacientes y los cuidadores deben entrenarse para usar y desechar mascarillas durante el periodo de
infección del paciente, si hay provisiones disponibles. Cuando las provisiones son limitadas, es más
importante que el paciente use la mascarilla que el cuidador.
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6.6.3 Kits para los Proveedores Domiciliarios de Cuidados de Salud
Debe prepararse con anticipación un kit de materiales necesarios para el cuidado de estos pacientes en la
casa (o la carpa). Esto puede facilitar un acercamiento a la atención en casa de los pacientes que han sido
dados de alta de los centros de atención médica, o para los pacientes que eligen quedarse en la casa. El kit
también puede ser suministrado con anticipación de manera que se promuevan las medidas de salud pública
en cuanto a la disminución o el retraso de la transmisión en la comunidad. El uso apropiado de los kits debe
ser explicado a fondo por los trabajadores de salud de la comunidad con anticipación.
Materiales sugeridos para incluirse en el kit de atención en casa:
• Mascarillas o mascaras filtradoras de partículas para pacientes y cuidadores si hay suficientes
cantidades;
• Instrucciones para el uso (y limpieza) de bufandas si no hay mascarillas disponibles;
• Jabón (y asegure una provisión de agua);
• Mensajes de educación de la salud en fotos u otro formato apropiado para el entorno.

6.6.4 Visitas de los trabajadores de la salud a las casas
•

•

Se espera que las visitas médicas a la casa realizadas por el personal entrenado o los trabajadores de
la salud de la comunidad no serán factibles con la carga anticipada de casos y la disponibilidad
potencialmente limitada del personal saludable.
Sin embargo, deben implantarse mecanismos para reforzar los mensajes de educación de la

salud en la comunidad.

6.6.5 Manejo de Cadáveres
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se deben implementar planes específicos para una disposición culturalmente y respetuosamente
apropiada del fallecido.
Se debe implementar un plan de contingencia para manipular el número incrementado de
cadáveres.
Se debe identificar un lugar para entierros con anticipación.
También se deben identificar los manipuladores de cadáver y los equipos de entierro y su
remuneración.
Se deben observar las precauciones estándar cuando se atiende a un paciente fallecido.
Se debe envolver el cuerpo según lo culturalmente adecuado y así mismo evitar el goteo de los
fluidos del cuerpo.
Se debe prever que el traslado al depósito de cadáveres o de entierro se haga lo más pronto posible
después de la muerte.
No hay riesgo de que el equipo de entierro se contagie si se han seguido los procedimientos de
control de la infección. (vea el Anexo 3).
El equipo de entierro debe estar provisto de botas reutilizables de uso pesado y guantes.
Se le debe permitir a la familia del paciente ver el cuerpo o participar en el proceso de entierro. Sin
embargo, el número de personas debe ser limitado (por ejemplo un miembro de la familia solamente
o como sea culturalmente aceptable) y así mismo se deben observar las precauciones estándar y de
infección por gotículas.
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Anexo 1:
Lista del Plan de Preparación contra la Pandemia por las
Agencias Humanitarias
MEDIDAS GENERALES
Identifique el punto central de la agencia para las actividades de preparación para
Coordinación con las
la pandemia a nivel local.
autoridades locales y
nacionales
Revise la planificación y plan de respuesta para la pandemia en el país.
Asegure los vínculos con el MdS, la OMS y los mecanismos de coordinación del
país, por ejemplo la ONU, OCHA, UNSIC para:
• Flujo de información
• Coordinación comunicación del riesgo/mensajes de educación sanitaria
• Movimiento de muestras/material de diagnóstico, pacientes referidos.

Identifique las funciones
críticas
Asegure reservas de
alimentos, agua,
combustible, gasolina,
aceite para cocinar,
vehículos, generadores
Comunicaciones
Seguridad para la
población, centros de
atención medica (CAM)
y el personal
Restricciones de viaje
durante las fases
pandémicas 4–5

Viajeros a su área
durante la pandemia

Identifique las funciones críticas necesarias durante la pandemia (6–8 semanas) y
quiénes las realizarán (e identifique las funciones no fundamentales que serán
temporalmente interrumpidas).
Asegure suficientes reservas para la población, todo el personal y sus familias.
Considere una reserva de 2 meses y agregue una reserva para eventualidades del
50% para otras poblaciones que estén buscando ayuda (por ejemplo 3 meses).

Asegure medios de comunicación funcionales a lo largo de toda la fase
pandémica sin movimientos físicos a otras áreas.
Tenga presente la seguridad en los CAM para mantener el triage y el aislamiento.
Tenga presente la seguridad de los medicamentos.
Tenga presente la seguridad del personal.
Asegure el acceso de los servicios a las comunidades locales que usualmente no
son atendidas.
Las decisiones que se relacionan con los cambios de fases serán hechas por la
OMS; otros consejos de restricciones de viaje serán publicados al mismo
tiempo.
Asegure acuerdos implementados para diferir viajes que no son indispensables.
De información/consejos a los viajeros que entran al área afectada en riesgo y
sobre la prevención del riesgo (información de salud pública).
Difiere los viajes internacionales que no sean imprescindibles de referidos a las
áreas afectadas.
Las restricciones generales de viaje no se recomiendan durante el periodo de
pandemia.
Asegure que se implementen mecanismos para proporcionar
información/consejos a los viajeros que entran a un área afectada sobre riesgo y
la prevención del riesgo (información de salud pública) cuando la pandemia
ocurra.
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PROTECCIÓN DEL PERSONAL
Identificación del personal
•
esencial
Manejo del personal enfermo
•
•
Repatriación/evacuación
•
Vacunación
•
Vacuna de influenza estacional
•
Vacuna prototipo H5N1(cuando
esté disponible)
•
Vacuna de la pandemia
Equipo de protección personal
(EPP)

•
•

Reservas

•
•

FORMACION DEL PERSONAL
Formación del formador
Entrenamiento para trabajadores
directos de atención
medica/trabajadores de la salud
de la comunidad

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priorización del uso de EPP, vacunas y antivíricos (si están
disponibles).
Protocolos para el manejo del personal enfermo.
Estrategia para referencia/evacuación si es necesario.
Protocolo para la evacuación del personal internacional.
Vacune a todo el personal esencial con la vacuna de influenza
estacional.
Un prototipo de vacuna H5N1 (si está disponible o cuando esté
disponible) de acuerdo con el protocolo de priorización.
La vacuna pandémica (si está disponible o cuando esté disponible)
de acuerdo con el protocolo de priorización.
Asegure el protocolo de priorización para el uso de EPP.
Asegure la disponibilidad de mascarillas por lo menos para todo el
personal que trabaja en la CAM
Antibióticos para la neumonía secundaria, paracetamol y antiviricos
(si están disponibles).
Asegure el protocolo para su uso.

Riesgos y prevención del riesgo
Información de la salud pública en prácticas higiénicas.
Vigilancia en la definición del caso
Procedimientos del control de la infección
Definición del caso para triage y manejo de pacientes
Criterio general de admisión (dependiendo de la capacidad del
tratamiento)
Procedimientos respiratorios de CAM y flujo de pacientes
Uso EPP (cuando, método de ubicación, retiro y desecho)
Administración clínica
Manejo de los desperdicios/ropa blanca/cadáveres
Monitoreo de la fiebre, informe de los síntomas
Manejo de la información y reportes
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MOVILIZACIÓN SOCIAL PARA LA COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y LA EDUCACIÓN DE
LA SALUD
Información de Salud Pública
• Educación sobre salud a la comunidad en cuanto al
comportamiento de higiene universal (lavado de manos y etiqueta
respiratoria); limpieza de superficies potencialmente
contaminadas; lavado de ropa/ropa de cama y secado al sol.
• Información a la comunidad sobre riesgos actuales y su
prevención.
• Información a los trabajadores de la salud y a los trabajadores
sobre los riesgos y su prevención.
• Asegure una comunicación de doble vía con otros
centros/agencias de salud/MdS sobre la pandemia en curso.
Reservas de jabón y distribución
• Asegure que haya suficiente jabón para cada persona para la
limpieza y el lavado de manos y ropa para un periodo de dos
meses. Agregue un 50% de reserva para eventualidades.
Vigilancia de alerta de la comunidad • Asegure que se presente un informe a los líderes y trabajadores
de la salud de la comunidad, a los trabajadores de la atención
médica, las autoridades o administradores de los campamentos
sobre los grupos de personas con enfermedad respiratoria severa
o muertes (fases 3–5), como es apropiado.
Medidas de distanciamiento social
• Plan para minimizar la congregación en las áreas de distribución
de agua y comida.
• Asegure mecanismos de comunicación efectiva con la comunidad
para el futuro aplazamiento o la minimización de grandes
reuniones (eventos deportivos, educación, funerales).
Manejo de cadáveres en la
• Identifique las áreas de entierro por anticipado.
comunidad
• Identifique al personal que hace los entierros.
• Entrene a los manipuladores de cuerpos con un manejo apropiado
del cadáver.
EPP
• Asegure la disponibilidad de mascarillas o máscaras filtradoras
de partículas a quienes proporcionan servicios fundamentales
(trabajadores de la salud y manipuladores de alimentos y agua).
• Asegure el protocolo para el uso/desecho.
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VIGILANCIA
La vigilancia y la respuesta
durante el periodo de alerta
pandémico (OMS fase 3–5)

Vigilancia durante una pandemia
(fase 6 OMS)

• Aplicación de las definiciones del caso simplificado en la comunidad
y en los niveles CAM para promover:
• Detección temprana de casos/grupos o muertes causadas por el
virus H5N1 de la influenza aviar u otros virus de influenza o de
potencial pandémico;
• Debe organizarse un equipo de coordinación del brote (ECB)
encargados de la supervisión;
• La investigación del caso/grupo, informe rápido al coordinador
de salud y a las autoridades/OMS y recolección/ transporte de
una muestra en respuesta al virus H5N1 de la influenza aviar u
otros virus de brotes de potencial pandémico en humanos, con el
apoyo de las autoridades nacionales y de la OMS si es necesario.
• Aislamiento de pacientes (y contacto cercano) mientras la
investigación del caso está en curso.
• Control de la infección en CAM y uso de EPP
• La comunicación al público sobre el riesgo y su prevención y la
implementación de los comportamientos de higiene universal.
• Detección temprana de los casos iniciales de una nueva cepa del
virus de la pandemia en campamentos de refugiados y
desplazados, una vez que la pandemia se inicia (fase 6 OMS).
• Se requerirá un ECB para coordinar los servicios fundamentales,
la implementación de las medidas de salud pública, manejo de la
información de la salud pública y limitación de la alteración
social.
• Monitoreo de la diseminación de los casos.
• Monitoreo de la disponibilidad de la atención médica y otros
servicios fundamentales.
• Evaluación de la capacidad de los centros.
• Evaluación de los servicios fundamentales y no fundamentales
que podrían ser pospuestos por 2 meses, por ejemplo, una
cirugía electiva.
• Plan de capacidad para una oleada de un gran número de
pacientes.
• Tenga previsto necesidad de que el personal realice múltiples
papeles.
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CONTROL DE INFECCIONES
Procedimientos

•

Jabón/frote de las manos con
alcohol
EPP (máscaras , guantes)

•

Organización Respiratoria de los
CAM respiratorios

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
Extensión de CAM

•
•

Refuerce los procedimientos de control de la infección para
todo el personal (Fase 3 hacia adelante).
Asegure jabón/toallas y frote las manos con alcohol en los
CAM. Ordene aumento de un 50% del uso corriente.
Protocolo EPP para el personal y los pacientes en consulta
externa y hospitalización.
Identifique centros separados para la admisión de pacientes
con influenza
Defina el triage implementado para valoración de pacientes
Asegure que haya una suficiente separación entre los
pacientes.
Criterio para la admisión (dependiendo de la capacidad)
Protocolo para la entrada/salida del personal, los visitantes y
el personal de apoyo.
Uso de EPP y protocolo de desechos para el personal y los
pacientes.
Protocolo para cocinar y reservas de alimentos para los
pacientes.
Protocolo para la limpieza del equipo, ropa de cama usada
por los pacientes.
Criterio para dar de alta a pacientes (dependiendo de la
capacidad)
Asegure áreas adicionales si hay un gran número de pacientes
Maximice la separación entre pacientes
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MANEJO CLÍNICO
Manejo de personas enfermas que se
sospecha que tienen influenza
(la admisión, tratamiento y los
protocolos para dar de alta deben ser
flexibles, en tanto que el criterio
probablemente cambie dependiendo
de la capacidad del tratamiento)

Manejo del contacto de los pacientes

Desperdicios y procedimientos de
desecho
Ubicación de los cuerpos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Referidos

•
•
•

Transporte/vehículos

•

Reservas del tratamiento

•
•
•
•

Definición del caso de triage implementado
Triage y separación de personas con síntomas respiratorios
de quienes no los tienen.
Uso por parte de todos los pacientes que buscan atención en
la CAM de máscaras filtradoras de partículas o mascarillas
Protocolo de admisión para la CAM respiratoria
Uso de EPP (cuando, método de colocación, retiro y
desecho)
Separación de enfermos severos
Protocolo del manejo del caso
Protocolo para dar de alta al paciente
Máscaras o mascarillas filtradoras de partículas.
Monitoree su propia salud e informe si se encuentra
enfermo
Aplace el viaje a las áreas no afectadas
Planee el aumento de desperdicios por causa del incremento
en el movimiento en el CAM
Tenga previsto que el número de muertes aumentara
Evalúe/identifique un lugar para los entierros
Identifique los manipuladores de cuerpos y el equipo de
entierro
Acceso a EPP, conocimiento de las precauciones estándar
Protocolo para referidos (si es viable)
Planee un mecanismo para los referidos en coordinación con
las autoridades/ otros CAM
Protocolo para desinfección de superficies contaminadas
después de transportar personas enfermas o de haber tenido
contacto con ellas.
Medicina fundamental/provisiones para enfermedades
usuales
Antibióticos orales y tipo IV para la neumonía secundaria
Paracetamol
Fluidos IV /materiales de infusión
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Anexo 2a:
Muestra de los mensajes de educación de la salud durante una
pandemia
La influenza, comúnmente conocida como “gripa” es una infección viral del tracto respiratorio. Es una
enfermedad altamente infecciosa que puede diseminarse muy rápidamente de persona a persona.
Una enfermedad respiratoria tal como la influenza se disemina por:
• la tos o el estornudo;
• manos sucias.
Los síntomas aparecen de repente, comenzando con dolor de cabeza y generalmente un sentimiento de
indisposición, seguido por:
• fiebre (>38 °C), tos seca, falta de aliento, dificultad para respirar;
Usted también puede experimentar:
• dolor de músculos y dolores; cansancio; garganta irritada; resfríos.
1. EL LAVADO DE MANOS PREVIENE LA DISEMINACIÓN DE LA INFECCIÓN
• Un lavado de manos frecuente con jabón y agua limpia ayuda a matar el virus.
• En particular, lavarse las manos después de toser o estornudar, antes y después de la preparación de
alimentos (también las superficies de preparación de alimentos y utensilios con jabón y agua limpia);
antes y después de alimentar a los niños; después de usar las latrines; y después de bañar o limpiar a los
niños.
2. HIGIENE RESPIRATORIA SIMPLE/LA ETIQUETA DE LA TOS PREVIENE LA
DISEMINACIÓN DE LA INFECCIÓN
• Asegúrese de cubrir su boca con una toalla de papel o con su manga superior cuando tosa o estornude.
Tire en la basura la toalla de papel utilizada una vez. No tosa o estornude en sus manos pues esto
propagará la enfermedad cuando usted toque otras superficies o a la gente.
• Siempre lávese las manos después de estornudar o de toser.
• Sea cuidadoso al estornudar o toser alrededor de otras personas. Es mejor evitar el contacto con
personas de riesgo (niños pequeños o quienes tienen la enfermedad subyacente o crónica tal como la
inmuno-supresión o enfermedades del hígado) hasta que sus síntomas respiratorios hayan pasado.
• Pídale a la gente que use las toallas de papel (o una bufanda) y que cobra su nariz y boca cuando tosa o
estornude.
3. LIMITAR LOS MOVIMIENTOS PREVIENE LA DISEMINACIÓN DE LA INFECCIÓN
• El virus se puede diseminar muy rápidamente de persona a persona. Protéjase y proteja a los otros
evitando los lugares públicos y las reuniones.
• Quédese en el campamento porque si usted se enferma, podrá disponer del tratamiento apropiado.
• Aléjese de los otros si usted está enfermo.
• Evite el contacto con secreciones de personas que tienen enfermedad respiratoria.
• Si usted es un cuidador, protéjase usted mismo cuando atienda a enfermos. Cubra su nariz y boca
cuando atienda a personas enfermas y lave sus manos con jabón y agua después de cada visita.
También, si usted es un cuidador, evite el contacto con gente que no está enferma durante el período de
tiempo en que el paciente es infeccioso (como lo instruye el trabajador de la salud).
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Anexo 2b:
Actividades propuestas de movilización social para las
diferentes fases* de la pandemia
Fases

Educación pública y acciones de movilización social

Periodo de alerta pandémica
Fase 3. Infección(es) humana(s) con un nuevo
subtipo, pero sin propagación persona a persona,
o en raras instancias de propagación por contacto
cercano.

“Tenga cuidado!” y luego cuando la fase 4 empiece: “Estamos aquí para ayudar”.
•
Trace un mapa de los comportamientos de riesgo entre los grupos blanco, por ejemplo,
pequeños granjeros, trabajadores con aves de corral, niños.
Recoja datos de rumores y otros datos de investigación (reuniones, grupos de foco, etc.).
•
Desarrolle recomendaciones de consenso de expertos y del encargado de respuesta de
primera línea.
Cree confianza proporcionando información completa, sobre los hechos y transparente
acerca de la amenaza nacional y mundial y la respuesta a las comunidades.
•
Fortalezca la educación pública y las alianzas y redes de movilización social, incluidas las
ONG, la Cruz Roja/Sociedades Crecientes, asociaciones de comercio, colegios.
•
Fortalezca la vigilancia de la comunidad y comportamientos apropiados de consulta de
salud.
•
Desarrolle y prevea mensajes para las fases subsecuentes.
•
Incremente el entendimiento del riesgo en el público general.
•
Prepare al público para la posibilidad de un acontecimiento adverso.
Eduque a los trabajadores de la salud, profesores, líderes de la comunidad, políticos.
•
Anime al reconocimiento y al diagnóstico de síntomas y al tratamiento temprano.
•
Use mensajes probados dirigidos a las comunidades altamente urbanas o rulares.
Comunique empatía, consuelo y reduzca la confusión emocional.
Reduzca los estigmas, la discriminación y el aislamiento asociado con pacientes afectados,
familias, comunidades.
•
Asegure el entendimiento de las actividades de respuesta personal (cómo/dónde conseguir
más información, por ejemplo, atención en la casa).
•
Responda a los temores de escasez de antivirales y vacunas.

Fase 4. Pequeñas grapas con transmisión
humano a humano limitada, pero la diseminación
está altamente localizada.
Fase 5. Grapas más grandes pero la diseminación
humana a humano todavía está localizada,
sugiriendo que el virus se está cada vez mejor
adaptado a los humanos pero puede no ser
completamente transmisible. (riesgo sustancial de
pandemia).
Periodo de pandemia
Fase 6. Pandemia: Transmisión incrementada y
continúa en la población general.

“Vamos a superar esto”
•
Recoja datos más exactos relacionados con la percepción pública de los riesgos actuales.
•
Promueva un entendimiento de los temas y antecedentes.
•
Promueva un apoyo y una cooperación amplia con los esfuerzos de recuperación y
respuesta.
•
Asegure la implementación de unos mecanismos de retroalimentación para evaluar los
comentarios del público afectado y la corrección de cualquier malentendido/rumores.
•
Mantenga el entendimiento de las actividades de respuesta personal (como/donde
conseguir mas información, por ejemplo cuidado en la casa).
“Esto es lo que pasa” y luego: “Como lo hicimos?”
Periodo post-pandemia
•
Facilite un dialogo amplio, honesto y abierto, con la comunidad y la resolución de asuntos
Regreso al periodo ínter pandémico.
relacionados con la causa, inculpación, la responsabilidad y la adecuación de de la
respuesta.
•
Mejore el entendimiento público de los nuevos riesgos así como nuevos comportamientos
para evitar el riesgo y los procedimientos de respuesta.
•
Evalúe respuestas incluyendo la educación publica y la efectividad de la movilización
social
•
Documente, formalice y comunique las lecciones aprendidas.
•
Determine las acciones específicas para mejorar la educación pública y la capacidad de
movilización social.
∗
WMC (2006) Adaptado de: Reynolds B, Seeger MW (2005). Comunicación del riesgo de emergencia y crisis como un
modelo integral Journal of Health Communication, 10:43–55.
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Anexo 3:
Procedimientos de control de la infección
Justificación
Las precauciones tanto estándar, como de infección por gotículas deberían ser el nivel mínimo de uso en todos
los centros de atención médica cuando se proporciona atención a pacientes con enfermedad respiratoria febril
aguda.
•
•
•

El equipo de protección personal (EPP) se usa como parte de las precauciones del control de la infección
para proporcionar el nivel apropiado de protección.
Los cuartos de aislamiento reducen el riesgo de transmisión de la infección del paciente fuerte hacia otros,
reduciendo la transmisión por contacto directo o indirecto.
Limitar el contacto de personas infectadas de las no infectadas tales como los trabajadores de la salud y los
visitantes, reducirá el riesgo de transmisión a las personas susceptibles.

Precauciones estándar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lavado de manos y antisepsia (higiene de manos).
Uso de EPP adicional cuando manipule sangre, sustancias corporales, excreciones y secreciones.
Manejo apropiado del equipo de atención al paciente y de la ropa sucia.
Prevención de heridas con agujas o elementos corto punzantes.
Limpieza ambiental y manejo de s derrames.
Manipulación adecuada de desperdicios.

Precauciones adicionales de la transmisión para la influenza (precauciones de gotículas)
•
•
•
•

•

•

La transmisión vía gotículas grandes requiere un contacto cercano (dentro 1 m) entre el paciente origen
y las personas susceptibles.
Las gotículas (debido a su gran tamaño) no se quedan suspendidas en el aire y viajan solo cortas
distancias (1 m o menos).
Las precauciones de las gotículas requieren el uso de una mascarilla estándar o mascara filtradora de
partículas a 1 m del paciente.
Los trabajadores de la salud con contacto directo cercano con los pacientes deben usar una mascarilla o
una máscara filtradora de partículas ajustadas (o una bufanda si no hay máscaras disponibles) y
protectores faciales. Los protectores faciales no son necesarios si no se está prestando una atención
directa a los pacientes.
Los respiradores particulares (por ejemplo el N95 ajustado certificado por NIOSH, EU FFP2 o las
equivalentes) deben reservarse para los trabajadores de la salud que realizan procedimientos que
generan aerosol tales como la intubación endotraqueal, el tratamiento de nebulización, la succión, la
toma de hisopos de la garganta o nasofaringe.
Las mascarillas deben tirarse una vez se sale de las salas de aislamiento, cada 4 horas o cuando estén
mojadas o visiblemente sucias. Después de retirar o cambiar las mascarillas debe realizarse la higiene de
manos.

Manejo de la sala de aislamiento
Aislamiento del paciente
• Los pacientes deben mantenerse separados en cuartos diseñados para múltiples camas o en salas.
• La distancia entre las camas debe ser de más de 1 m y deben estar preferiblemente separadas por una
barrera física (por ejemplo: una división).
• Las puertas deben mantenerse cerradas todo el tiempo.
• Una mascarilla o una máscara filtradora de partículas debe usarse por todos los pacientes cuando éstos
estén en contacto con alguien del personal/visitantes.
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•
•
•
•

El movimiento y el transporte del paciente desde el cuarto debe limitarse solamente a casos esenciales.
Si se necesita transporte, minimice la dispersión de nucleótidos de goticulas, colocando una mascarilla
al paciente.
Deben implementarse los protocolos para visitas de familiares cercanos y se debe asegurar la
disponibilidad de mascaras filtradoras de partículas y máscaras.
Las salas de aislamiento deben tener un equipo clínico (por ejemplo esfingomanómetro, termómetro)
dedicado a su uso exclusivo, si es posible.
La valoración del paciente se debe limitarse solamente a aquello que cambie el tratamiento.

Entrada /salida de la sala de aislamiento
• Minimice el contacto con los trabajadores de la salud y los pacientes tanto como le sea posible.
• Solo los trabajadores de la salud que hayan sido educados sobre la influenza deben entrar al cuarto.
• Asegúrese de que cualquiera que entre a la sala use el EPP apropiado.
• Use guantes limpios y no estériles y el mandilón (delantal plástico es suficiente) cuando entre al cuarto
si se anticipa el contacto sustancial con el paciente, su sangre o sus fluidos.
Entrada a la sala de aislamiento
• Recolecte todo el equipo necesario.
• Póngase (y remueva) el EPP fuera de la sala de aislamiento.
• Entre al cuarto y cierre la puerta.
Salida de la sala de aislamiento
• Retire el EPP en el orden correcto:
• Retire el mandilón (o el delantal) (colóquelo en una bolsa plástica de residuos con riesgo biológico).
• Retírese los guantes (retírelos de las manos y deséchelos en un recipiente con bolsa plástica).
• Use desinfectante de manos basado en alcohol o lávese las manos.
• Retire el protector facial – agarrando el elástico que se encuentra detrás de las orejas o los lazos – no se
toque la frente o el protector facial- y póngalo en un recipiente con bolsa plástica.
• Retire la máscara – agarrando el elástico detrás de las orejas o los lazos – no se toque la frente o la
máscara – y tirela en un bolsa plástica para la eliminación de residuos con riesgo biológico.
• Lávese las manos nuevamente.
• Deje el cuarto.
• Una vez que esté fuera del cuarto, lávese las manos otra vez.
Higiene de manos
• Cada persona que entra a la sala de aislamiento debe realizar la higiene de manos
o Antes y después del contacto con los pacientes
o Después de retirarse los guantes
o En caso de sospecha de tener las manos contaminadas después de haberse retirado los guantes,
por ejemplo, mientras se esta desvistiendo
o Después de dejar la sala de aislamiento
• La rutina de antisepsia de manos se realiza ya sea
o Usando una solución preferiblemente a base de alcohol si las manos no están visiblemente
sucias.
o O lavando las manos con agua corriente y jabón, utilizando una toalla nueva cada vez que se va
a secar.
• Asegúrese de que no haya un contacto mano-ojo (por ejemplo limpiando el sudor) ya que una
transmisión puede ocurrir vía mucosa conjuntiva)
Limpieza/eliminación de residuos
• Las instalaciones para el lavado de manos o frote con una solución con base en alcohol debe ubicarse
dentro y fuera de la sala de aislamiento.
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•
•

•
•

Los artículos estériles debe ser desechados cuando sea posible. Los artículos reutilizables deben
colocarse en una bolsa plástica y luego en otra bolsa plástica.
El cuarto del /de los pacientes debe limpiarse todos los días –incluyendo las superficies horizontales.
o El equipo de limpieza debe limpiarse después de cada uso. Las cabezas de los traperos deben
ser lavadas en agua caliente (.≥ 70°C). Si no hay agua caliente, inmerja el trapero en una
solución de cloro 0.5% durante alrededor de 15 minutos.
La ropa de cama usada debe ponerse en una bolsa dentro del cuarto y luego en otra bolsa fuera del
cuarto. Llévela inmediatamente al área de recopilación de ropa sucia – trátela como ropa de cama
normalmente contaminada/sucia.
Todos los desperdicios deben ser desechados en una bolsa de eliminación clínica dentro del cuarto.
Cuando los desperdicios deban recopilarse para su eliminación, póngalos en otra bolsa fuera del cuarto
y luego trátelo como desperdicio infeccioso/contaminado/ clínico “normal”.

Dar de alta al paciente
• Las precauciones del control de la infección deben implementarse para:
o 7 días después de la resolución o de la fiebre en los adultos (con edad de >12 anos);
o 21 días después del inicio de la enfermedad en los niños (con edad de <12 anos).
• Al paciente y la familia se les deben dar los mensajes apropiados de educación de la salud.
Al cuarto se le debe practicar una limpieza profunda y desinfección después de haber dado de alta a los
pacientes.
•

Lavado de manos estándar/ procedimiento de frote de manos
Formulaciones acuosas/jabón. Mójese las manos y las muñecas, aplique 3 ml de la formulación/jabón y lávese
las manos utilizando el siguiente procedimiento por un mínimo de 20 segundos. Luego enjuague las manos y
séquese completamente.
Frote de manos basado en alcohol: Aplique 3 ml de la formulación utilizando el mismo procedimiento. El
frote de manos debe durar hasta que las manos estén secas.

Paso 1
Palma con palma

Paso 4
Parte posterior de los
dedos hacia las palmas
opuestas con los dedos
entrelazados

Paso 2
La palma derecha sobre el
dorso izquierdo y palma
izquierda sobre dorso
derecho

Paso 5
Frote rotacional del pulgar
derecho apretado en la
palma izquierda y
viceversa
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Paso 3
Palma con palma con los
dedos entrelazados

Paso 6
Frote rotacional, hacia
atrás y hacia adelante con
los dedos apretados de la
mano derecha en la
palma izquierda y
viceversa
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Anexo 4
Configuración modelo: Centros Médicos Respiratorios
El cuadro esquemático adelante indicado, presenta la configuración de muestra para usarse como guía cuando
se planee la distribución de un centro de atención medica (CAM) y el flujo de pacientes durante una pandemia.
Los siguientes principios deben observarse:
• La función de un CAM deberá cambiar para adaptarse al flujo incrementado de pacientes durante una
pandemia.
• Una instalación respiratoria separada es ideal, por ejemplo, una serie de carpas pueden levantarse para
este propósito.
• Los esfuerzos del tratamiento deben enfocarse en aquellos que probablemente van a sobrevivir, i.e. el
triage.
• Debe implementarse un protocolo previamente acordado para el triage; esto debe permitir una estricta
separación entre los pacientes infectados y los no infectados, mientras se distribuyen con mayor eficacia
los escasos recursos.
• El movimiento entre áreas dentro del CAM está basado en determinaciones clínicas hechas por el
personal del CAM.
• Todo el personal y los pacientes deben usar mascarillas o bufandas todo el tiempo.

Distribución del Centro de Atención Salud Respiratoria, con el
flujo de pacientes propuesto
Ubicación de cadáveres
/ lugar de entierros
Muerte

3.

4. Sala de
Article
II. enfermedad respiratoria
severa

Sala de aislamiento respiratorio
Tratamiento de apoyo

Article III.
Cuidado paliativo
Article
IV.

Recuperación

No es probable
que sobreviva

Clínicamente inestable

2. Clínica Respiratoria

Recuperación

Evaluación clínica
Para mayor
evaluación

1. Escritorio de
Triage
A casa
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El CAM respiratorio debe tener cuatro áreas separadas:
1. Escritorio del triage – Para determinar la necesidad de mayor evaluación/tratamiento.
•
•

Definición del triage: fiebre ≥38 °C + inicio de tos aguda o de falta de aliento.
A quienes reúnen la definición del triage deben dárseles mascarillas o máscaras filtradoras de
partículas y deben llevarse a la clínica respiratoria para una mayor evaluación.

2. Clínica respiratoria – para una mayor evaluación a quienes tienen fiebre y la enfermedad respiratoria
aguda
• Quienes están clínicamente estables deben ser dados de alta y remitidos a sus hogares.
• Quienes están clínicamente inestables deben ser admitidos a la sala de aislamiento respiratoria
para un mayor tratamiento.
• Los pacientes severamente enfermos (muerte probablemente inminente) deben ir
inmediatamente a la sala de enfermedad respiratoria severa.

3. Sala de aislamiento respiratoria – Para proporcionar una atención de apoyo (compensación de
fluidos, tratamiento de antibióticos, etc.) a aquellos pacientes que probablemente se beneficien lo
suficiente como para permitirles la recuperación.

4. Sala de enfermedad respiratoria severa – Proporciona un lugar para el cuidado paliativo.
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Anexo 5
Desinfectantes activos contra el virus de la influenza humana
para uso en los centros de atención médica
Desinfectantes
Hipoclorito de sodio:
1000 partes por millón de
clorina disponible,
usualmente logrado con una
dilución 1-en-5 de
blanqueador de grado del
hospital

Uso recomendado
Desinfección del material
contaminado con sangre
y fluidos corporales

Precauciones
Debe usarse en áreas bien
ventiladas
Se requiere ropa de protección
mientras se manipula o se utiliza
la solución no diluida
No mezcle con ácidos fuertes para
evitar la liberación del gas de
clorina.
Corrosivo para los metales.

Clorina granular:
Por ejemplo Det-Sol 5000 o
Diversol, para diluirse según
las instrucciones del
fabricante
Alcohol:
Por ejemplo, Isopropil 70%,
alcohol etílico 60%

Puede utilizarse en el
lugar del blanqueador del
líquido si éste no está
disponible.

Lo mismo que el anterior.

Superficies de metal lisos,
mesas y otras superficies
en las cuales el
blanqueador no puede
usarse.

Inflamable, toxico, para usarse en
áreas bien ventiladas, evite la
inhalación.
Mantenga alejadas las fuentes de
calor, equipos eléctricos, llamas,
superficies calientes.
Permita que se seque
completamente, particularmente
cuando se use la diatermia, pues
esto puede causar quemaduras de
diatermia.
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Anexo 6:
Cálculos de muestra para ubicar insumos
Población de muestreo = 10 000
•

El índice de ataque potencial estimado en el 15–35% en poblaciones normales. Esta figura puede ser
mucho más alta en entornos en multitudes con poblaciones desnutridas, e.g el 50%. La pandemia puede
durar de 6 semanas a 18 meses. El número de pacientes sintomáticos sobre el periodo de la pandemia =
1500–3500.

•

Visitas de pacientes externos. Las experiencias hasta la fecha sugieren un gran número de “preocupados
sanos” que se presentarán para atención, aunque es imposible cuantificarlos. Se asumen todos los pacientes
sintomáticos que buscan atención médica (1500-3500) más un gran número de “preocupados sanos”= 3000–
5000 que buscan atención medica.

•

Admisión para hospitalización. Los severamente enfermos que requieren hospitalización (1–2%) = 100–
200 (en poblaciones vulnerables esto puede ser más de 4–5%) = 400–500.

•

Las Infecciones bacteriales secundarias estimadas en 25%. Con un estimado de 1500–3500 casos reales =
375–875.

Resumen de índices claves
Índices de ataque potencial
Visitas a consulta externa
hospitalizados
Admisión para hospitalización
Infecciones bacteriales secundarias

Numero esperado en la población muestra de 10 000
1500–3500
3000–5000
400–500
375–875

1. Lista de insumos para su ubicación
1. Máscaras quirúrgicas o mascarillas
2. Mascarillas filtradoras de partículas (por ejemplo N95 certificado por NIOSH, EU FFP2 o las máscaras
equivalentes)
3. Guantes – látex, guantes de examen, de un solo uso, no-estéril para uso clínico (tamaños: S, M, L)
4. Protección ocular, si es posible (protección facial)
5. Lavado de manos con jabón o desinfectante de manos/geles a base de alcohol
6. Mandilones (delantal plástico, desechable)
7. Bolsas plásticas para residuos con riesgo biológico para equipo de protección personal usado
8. Cajas para objetos punzantes
9. Desinfectantes para los entornos de atención medica (vea el Anexo 5)
10. Guantes de caucho y botas (reutilizables) para limpieza ambiental y equipos de entierro
11. Camillas para grupos de funerales
12. Antiviricos (Oseltamivir 75 mg, vea mas abajo)
13. Medicamentos antibióticos (vea mas abajo)
14. Fluidos intravenosos/cánula y/equipos de grupos donantes (vea más abajo)
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2. Ejemplo de costos de aprovisionamiento
Descripción
Equipo de protección
1. Máscaras filtradoras de partículas
2. Lavado de manos, solución para la protección de la piel, alcohólica y
antiséptica
3. Guantes de látex, tamaño S, M o L, caja de 50 pares, no-estériles,
desechables ( Ej.: guantes de examinen)
4.

Delantales plásticos, desechables, tamaño estándar

Unidad

Costo aprox
(US$/unidad)

Caja de 50

7.25

Botella

4.00

Caja

2.25

Caja

Variable

5.

Bolsa plástica para desechos, rollo de 100 unidades

Rollo

3.00

6.

Guantes de caucho, acido-resistentes, reutilizables, tamaño 7, 8, 9

pares

7.

Botas de caucho, reutilizable, diferentes tamaños

pares

4.00
10.00

2. Calculo aproximado de los requerimientos para las Máscaras
Población de muestra = 10 000
•
•

Prevea 3000–5000 personas que buscan atención medica en el curso de la pandemia
Prevea 500 admisiones de hospitalizados

•

Mascarillas para pacientes que se presentan para la evaluación = 3000–5000.

•

Mascarillas para hospitalizados estimadas en 400–500, una máscara por día, x +/– 7 días = 2800–3500.

•

Mascarillas para los trabajadores de la salud (TDS):

4 cambios de mascarillas por día x número del personal de la salud x duración (en días) de la
pandemia ( 90–180 días) (+ 50% reserva para eventualidades).

= 540–1080 mascarillas por TDS.

•

Mascarillas para otro personal potencialmente expuesto, tal como manipuladores de alimentos y agua,
limpiadores, guardias de seguridad:

2 cambios de mascarillas por día x número de personal x la duración de la pandemia (90–180
días) (+ 50% de reserva adicional).

= 270–540 mascarillas por personal que no es TDS.

Resumen de los índices claves
Mascarillas para pacientes
Mascarillas para hospitalizados
Mascarillas para TDS
Mascarillas para otro personal
potencialmente expuesto

Número esperado para la población muestra de
10 000
3000–5000
2800–3500
540–1080
270–540
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3. Ejemplos de respiradores filtradores de partículas
Los respiradores filtradores de partículas (por ejemplo N95, certificado de NIOSH, EU FFP2 o las mascarillas
equivalentes) son unidades para la cara filtradores diseñadas para proteger al usuario de los aerosoles
respiratorios expedidos por otros, sin importar el tamaño de la partícula. Los ejemplos de los respiradores
particulares desechables aceptables en varias partes del mundo, incluyen:
• N95 certificado de NIOSH U.S (95%), N99 (99%), N100 (99.7%)
• Australia/Nueva Zelanda: P2 (94%), P3 (99.95%)
• China: II (95%), I (99%)
• Japón: 2º clase (95%), 3º clase (99.9%)
• Corea: 1º clase (94%), Especial (99.95%)
• Certificado de la Unión Europea unidad para la cara con filtro clase 2 (FFP2)(95%), o la clase 3
(FFP3)(99.7%)

4. Antiviricos, aprovisionamiento para pacientes hospitalizados
Acción

Cantidad

Formulación

Oseltamivir para
tratamiento

Tratamiento de 5 días del curso para 15–35% del
personal. Aumentado por un 10% por un buffer
(2 píldoras por día)
Profilaxis para el 100% del personal, para (un
promedio de) 6 semanas (1 píldora por día)
Tenga previsto 400–500 admisiones para
hospitalización;
Promedio 3 litros/admisión = 1200–1500 litros.
Promedio 3 grupos donantes/admisión = 1200 1500.
Tenga previsto 400–500 admisiones para
hospitalización
Promedio 2 cánulas por día.
Tenga previsto 400–500 admisiones de personas
para hospitalización de 400–500.
Asuma que todos los pacientes necesitarán
inyectables si están hospitalizados.
Promedio 2 por día.
Tenga previsto 400–500 admisiones para
hospitalización (y 3500 consultas de pacientes
externos).
Tenga previsto 20 tabletas por paciente.
Total 80 000 tabletas.
Más de 5000 personas que buscan atención en el
departamento de consulta externa, más de 500
admisiones. Notas de casos, formas de
referencia/laboratorio.

Paquete de 10
capsulas

Oseltamivir para
profilaxis
Fluidos IV (Lactato de
Ringer) grupos
donantes

Cánula IV, varios
medidores
Agujas para inyección

Paracetamol

Papelería
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Paquete de 10
capsulas
Lactato Ringer =
bolsas de 1 litro

Cánulas de dosis 14,
16, 18, 20, 22
Cánulas de dosis 21

500 mg

Costo de 1
curso
(US$)
16.4
16.4
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5. Kit de atención clínica
En el caso de una neumonía bacterial secundaria, es aconsejable crear reservas o identificar las fuentes de
obtención rápida de antibióticos para tratar la neumonía adquirida en la comunidad causada por la Haemophilus
influenzae o Streptococcus pneumoniae. Los antibióticos recomendados incluyen amoxicilina y macrolidos tales
como Eritromicina, y Cefalosporina.
Se actualizará mientras se disponga de más información epidemiológica.
Infecciones bacteriales secundarias estimadas en 375–875 personas de una población de 10 000.
Antibióticos
potencial

Dosis

Amoxicilina

ADULTOS y NIÑOS con edades de >12 años : 250 mg cada 8 horas, doblado en infecciones
severas;
NIÑOS con edades <1 año: 20 mg/kg diariamente en 3 dosis divididas; 1–6 anos: 125 mg cada 8
horas; 6–12 años: 250 mg cada 8 horas
ADULTOS y NIÑOS con edades de >8 anos, 250–500 mg cada 6 horas máximo de 4 g diariamente
en infecciones severas; NIÑOS con edades de >2 años, 125 mg cada 6 horas, dobladas en
infecciones severas; NIÑOS con edades de 2–8 anos, 250 mg cada 6 horas, dobladas en infecciones
severas
ADULTO 1 g diariamente; infecciones severas 2–4 g diariamente;
Infantes y NIÑOS de menos de 50 kg 20–50 mg/kg diariamente; máximo 80 mg/kg diariamente en
infecciones severas (dosis de 50 mg/kg y en infusión intravenosa solamente); por infusión intravenosa
(en 60 minutos), neonatos 20–50 mg/kg diariamente (máximo 50 mg/kg diariamente)

Eritromicina

Ceftriaxona
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Anexo 7:
Recomendaciones sobre el uso de Oseltamivir
Oseltamivir es recomendado para uso en ambos tratamientos y en la profilaxis de la influenza. Las dosis
actuales recomendadas son:
Para el tratamiento de la influenza:
o ADULTOS: 75 mg dos veces diariamente.
o Niños de 1 año o mayores: peso ajustado a la dosis
 30 mg dos veces diariamente para ≤ 15 kg
 45 mg dos veces diariamente para >15 a 23 kg
 60 mg dos veces diariamente para >23 a 40kg
 75 mg dos veces diariamente para >40kg
o Niños de edades menores a 1 año: no se recomienda
o La duración total del tratamiento es de 5 días; los pacientes severamente enfermos pueden
beneficiarse de 7-10 días de tratamiento.
Para prevención de influenza:
o Adultos y adolescentes de 13 años y mayores: 75 mg una vez al día.
o Niños de 1 a 13 anos
 30 mg diarios por ≤15 kg
 45 mg diarios por >15–23 kg
 60 mg diarios por >23–40kg
 75 mg diarios por >40kg
o La duración total de la terapia debe ser por lo menos de 7 días a partir del último día de una
exposición infectiva potencial.
En el contexto de los casos humanos de la influenza aviar, la OMS ha revisado la limitada información
disponible sobre evidencia de la efectividad y la seguridad de oseltamivir para el tratamiento de pacientes con
influenza aviar y también su uso como profilaxis en los trabajadores de la salud y en quienes se involucran en el
manejo de un brote.
TRATAMIENTO
La evidencia de la efectividad del oseltamivir en la enfermedad humana H5N1 está basada en datos virológicos
de modelos animales in vitro, en estudios humanos limitados y en la exploración de los resultados de los
ensayos en pacientes con influenza humana corriente. No hay evidencia de ensayos clínicos que muestren que el
oseltamivir es efectivo en la enfermedad humana H5N1 porque a tales estudios todavía no se les ha realizado
dado las consideraciones éticas, de negar el tratamiento a ningún paciente en tales brotes. Sin tales ensayos, la
dosis óptima y la duración del tratamiento del oseltamivir es incierta en la enfermedad H5N1 y por lo tanto las
dosis de oseltamivir usadas para la influenza humana estacional continúan siendo recomendadas. El curso
clínico y presumiblemente, algunos aspectos de la inmunopatogenesis de la enfermedad humana H5N1 (en
particular la forma severa), pueden ser diferentes de la influenza estacional normal, lo que requiera una
dosificación diferente. Hasta el presente, no hay evidencia clara que muestre que una dosis más alta que las
aprobadas sean más efectivas para los pacientes con H5N1. Sin embargo, como la dosis óptima no ha sido
resuelta por ensayos clínicos, y porque las infecciones H5N1 continúan teniendo un índice de mortalidad alto, se
necesitan urgentemente estudios prospectivos para determinar una dosis óptima y la duración del tratamiento
para el H5N1. Es posible que los pacientes con la enfermedad severa puedan beneficiarse de una duración más
larga de la terapia (por ejemplo, 7–10 días) o tal vez una dosis más alta (por ejemplo, 300 mg/día), pero se
requieren los estudios prospectivos.
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En términos de seguridad y efectos adversos, la evidencia de los ensayos en influenza corriente muestran que
aunque el oseltamivir es generalmente bien tolerado, los efectos colaterales gastrointestinales en particular,
pueden aumentar con el aumento de la dosis, particularmente encima de 300 mg/día.
No hay datos suficientes del uso de oseltamivir en mujeres embarazadas. Los estudios de toxicología animal no
indican efectos de lesiones directas o indirectas respecto al embarazo o al desarrollo del feto. Las decisiones
para usar oseltamivir en mujeres embarazadas deben hacerse teniendo en cuenta el caso donde el beneficio
potencial para la madre justifica el riesgo potencial para el feto.
La OMS continuará monitoreando la situación y proporcionará actualizaciones en la disponibilidad de
información nueva e importante relacionada con la dosis óptima y la duración del tratamiento con oseltamivir
para las personas infectadas con H5N1
PROFILAXIS
La evidencia de la efectividad de oseltamivir para la profilaxis de la enfermedad H5N1 se basa en los resultados
de ensayos que previenen la influenza ordinaria en pacientes saludables, personas de la tercera edad y niños.
Para prevenir la enfermedad en personas que tienen en contactos hogareños en caso de influenza H5N1, la
recomendación actual es proporcionar a los adultos 75mg/día durante 7-10 días desde el último día de una
exposición potencial infecciosa. Los niños deben recibir oseltamivir como rofilaxis a la exposición post
exposición por el mismo tiempo con las dosis ajustadas al peso recomendadas para la prevención de influenza
de estación. Puede ser necesario para personas con exposiciones repetidas o prolongadas, tales como los
trabajadores o personal de la salud involucrados en el sacrificio de aves, tratamientos pre exposición, post
exposición repetidos o tratamientos continuos. Generalmente es bien tolerable el tratamiento continuo de hasta 6
semanas con 75mg/día. Se ha demostrado la eficacia y seguridad de la profilaxis post exposición en niños de 1
año de edad y mayores.
Actualmente, no hay evidencia que sustente el aumento en la dosis profiláctica o en la duración de uso para
personas con una única exposición al H5N1. Si la persona que ha tenido el contacto ya ha tenido fiebre y otros
síntomas que sugieren la infección H5N1, se deben administrar dosis totales terapéuticas.
En este momento, hay poca información disponible sobre un número importante de aspectos que puedan
influenciar las decisiones para proporcionar profilaxis y para alterar la dosis de oseltamvir en personas que se
enfermen cuando estén tomando el medicamento profilácticamente, Si una persona desarrolla una enfermedad
respiratoria febril durante la profilaxis, se deben recolectar muestras, siempre que sea posible, para diagnostico
viral, así mismo se debe tomar una muestra de sangre para un futura medición de la concentración del
medicamento
Con el fin de evaluar la eficacia de la profilaxis, se debe hacer un seguimiento a las personas que se encuentren
en tratamientos profilácticos que incluyan grupos de control para evaluar la efectividad de las dosis actuales
para la profilaxis.
Para acumular información adicional de seguridad importante sobre el uso de oseltamivir, es importante que
todas las personas que estén recibiéndola para el tratamiento de la profilaxis, sean monitoreadas en cuanto a los
efectos secundarios. Deben reportarse efectos adversos al fabricante y así mismo la reacción a medicamentos al
centro de monitoreo del país.
Esta recomendación se evaluará y actualizará regularmente en cuanto la información esté disponible. Se emite
sin garantía de ninguna clase, bien sea expresa o implícita, En ningún momento la OMS será responsable por
daños de cualquier naturaleza que surja por el uso de esta recomendación.
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Anexo 8:
Documentos Claves de Referencia
1. Ten things you need to know about pandemic influenza. WHO, octubre 2005.
http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic10things/en/index.html
2. Avian influenza: assessing the pandemic threat. WHO, enero 2005
http://www.who.int/csr/disease/influenza/WHO_CDS_2005_29/en/index.html
3. Avian influenza frequently asked questions. WHO (revisado diciembre 2005).
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/avian_faqs/en/index.html
4. Avian influenza, including influenza A (H5N1), in humans: WHO interim infection control guidelines
for health care facilities (revisado febrero 2006).
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/infectioncontrol1/en/index.html
5. WHO interim guidelines on clinical management of humans infected by influenza A(H5N1). Marzo
2004.
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/clinicalmanage/en/index.html
6. Non-pharmaceutical interventions: their role in reducing transmission and spread. WHO, noviembre
2005.
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/pharmaintervention2005_11_3/en/
7. Clarification: use of masks by health-care workers in pandemic settings. WHO, noviembre 2005
http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/Mask%20Clarification10_11.pdf
8. Antiviral drugs: their role during a pandemic. WHO, noviembre 2005
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/antivirals2005_11_3/en/
9. Advice on use of oseltamivir. WHO, marzo 2006
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/useofoseltamivir2006_03_17A.pdf
10. WHO pandemic influenza draft protocol for rapid response and containment. WHO, marzo 2006
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/draftprotocol2006_03_17/en/index.html
11. Recommended laboratory tests to identify avian influenza A virus in specimens from humans. WHO,
junio 2005.
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/avian_labtests2.pdf
12. Avian influenza A (H5N1) Infection in humans. New England Journal of Medicine, 2005, 353:1374–
1385.
WHO website for updates and guidelines on avian and pandemic influenza:
http://www.who.int/csr/disease/influenza/en/index.html
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Anexo 9:
Glosario
Tasa de Ataque. Medida de morbilidad frecuente usada calculando el número de casos nuevos de una
enfermedad específica reportada durante un período epidémico, comparar con la población total al inicio de un
período de epidemia.
Proceso Pedido Consolidado (CAP). Proceso para fortalecer la coordinación de la asistencia de emergencias
humanitarias de las Naciones Unidas. Sirve para un doble propósito: (i) una planificación estratégica conjunta e
inclusiva, que monitoree y revise los mecanismos basados en una evaluación objetiva de las necesidades
humanitarias (el CHAP); (ii) un ejercicio de colecta de fondos utilizando las propuestas de proyectos basados en
el CHAP y monitoreados por el sistema de seguimiento financiero, un servicio proporcionado por la Oficina de
las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Los países bajo el CAP en el
2006 incluyeron a la República Central Africana, Chad, el bloque de los Grandes Lagos (Burundi, República
Democrática del Congo, Rwanda, Uganda, República Unida de Tanzania), Guinea, Nepal, Republica del Congo,
Somalia, Sudan, bloque de África del Oeste (Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gana, Guinea-Bissau,
Liberia, Malí, Senegal, Sierra León, Togo), West Bank, la franja de Gaza, y Zimbabwe.
Contención. La manipulación especializada de las sustancias altamente patógenas que requieren personal
altamente entrenado y laboratorios especialmente equipados que operan a un nivel muy alto de bioseguridad.
La estrategia de contención de la OMS. La OMS puede intentar actividades de contención para
controlar la transmisión o retrasar la diseminación del virus si hay una detección a tiempo de casos que se
sospecha de humano a humano durante las fases 3-5 de la OMS. Estudios modelo han indicado que una
respuesta rápida a los casos iniciales usando antivirales, el aislamiento y la cuarentena pueden permitir por lo
menos un retraso en la diseminación del virus. Este retraso podría permitir más tiempo para la producción de la
vacuna y para que se implementen otras medidas de control. Una estrategia de contención de esta clase se ha
intentado y los obstáculos para su exitosa implementación son formidables.
Manejo clínico: El tratamiento seguro y efectivo de los casos humanos (sospechosos) dentro de las centros de
atención médica. Es muy importante que las pautas se desarrollen anticipadamente. El personal debe estar
consciente del criterio de admisión, de la apropiada recolección de muestras, protocolos de tratamiento
actualizados y entrenamiento en medidas de control de la infección.
Vigilancia de la alerta temprana de enfermedad. La recolección sistemática, el análisis y la interpretación de
la información categorizada para la rápida detección y el control de la enfermedad de preocupación inmediata
de la salud pública. Un sistema de alerta temprana sensible es necesario para detectar los primeros signos de
cambios en el comportamiento del virus de la influenza.
Epidemia. Un aumento, casi siempre repentino, en los casos de la enfermedad por encima de lo que
normalmente se espera en esa población en esa área. El brote lleva la misma definición que la epidemia, pero es
frecuentemente utilizado para áreas geográficas más limitadas.
Endémico. Presencia constante y/o prevalente usual de la enfermedad o de un agente infeccioso en una
población dentro de un área geográfica.
Educación de la Salud. Cualquier combinación de experiencias de aprendizaje diseñadas para facilitar las
acciones voluntarias propicias para una salud óptima para la persona o para la comunidad.
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Promoción de la salud. El proceso de empoderar a la gente para mejorar su salud y aumentar el control sobre
ésta y sus determinantes. Las estrategias de promoción de la salud no se limitan a un problema de salud
específico o a un grupo específico de comportamientos.
Control de Infección. Las actividades implementadas en diferentes niveles para llevar a cabo la interrupción de
la transmisión de los patógenos a través de medidas de higiene. Las precauciones estándar y de gotículas se
recomiendan para prevenir la transmisión de influenza en los centros de atención médica.
Precauciones Estándar. Estas sintetizan las características principales de las precauciones de fluidos
corporales, diseñadas para reducir el riesgo de transmisión de los patógenos de transmisión sanguínea y el
aislamiento de sustancias corporales, diseñadas para reducir el riesgo de patógenos de las sustancias corporales
húmedas y aplicarlas a todos los pacientes que reciben atención en el hospital, sin importar su diagnóstico o su
presumible estado de infección. Las precauciones estándar se aplican a (i) la sangre; (ii) todos los fluidos
corporales, secreciones y excreciones excepto el sudor, sin importar si contienen no sangre visible, (iii) piel no
intacta; y (iv) membranas mucosas. Las precauciones estándar están diseñadas para reducir el riesgo de
transmisión de microorganismos de orígenes reconocidos o desconocidos de infección en hospitales.
Precauciones de infección por gotículas. Estas están diseñadas para reducir el riesgo de
transmisión por gotículas de agentes infecciosos. La transmisión por gotículas incluye el contacto por
conjuntivitis o de las membranas mucosas, la nariz o la boca de una persona que sea susceptible, con grandes
gotículas (más grandes de 5 µm) que contengan microorganismos generados de una persona que tenga una
enfermedad clínica o que sea portador de microorganismos. La transmisión vía gotículas de grandes partículas
requiere un contacto cercano entre el origen y las personas receptoras porque las gotículas no permanecen
suspendidas en el aire y generalmente viajan solo cortas distancias (usualmente 1 m o menos) a través del aire.
Las precauciones de las gotículas se aplican a cualquier paciente conocido o del cual se sospecha que está
infectado con patógenos epidemiológica de importancia que pueden transmitirse por gotículas infecciosas.
Influenza. Una enfermedad viral aguda del tracto respiratorio caracterizado por fiebre, coriza, dolor de
garganta, tos y mialgia. La tos es con frecuencia severa y prolongada pero otras manifestaciones son
usualmente auto limitadas con una recuperación dentro de 2–7 días. La influenza deriva su importancia de la
rapidez con la que la epidemia evoluciona, la diseminación de la morbilidad y la seriedad de las complicaciones
cuando estas ocurren. Las epidemias de influenza pueden ser causadas por las cepas de tipo A o B aunque el
tipo B es más probable que ocurra esporádicamente. Las pandemias son causadas únicamente por el tipo A.
Influenza Aviar se refiere al grupo grande de los diferentes grupos de influenza que afecta ante todo a
las aves. En raras ocasiones estos virus de las aves pueden infectar a otras especies, incluidos a los cerdos y los
humanos. La inmensa mayoría de los virus de influenza aviar no infecta a los humanos.
Población Internamente Desplazada (IDP). Una persona que debido a un temor bien fundado, o por ser
perseguido por razones de su raza, etnia, religión, nacionalidad, membresía a un grupo social particular o una
opinión política, se ha trasladado de su lugar habitual de residencia dentro del país de su nacionalidad y no
puede volver o debido al temor, no está dispuesto a hacerlo.
Aislamiento. Se refiere a la separación de gente que tiene una enfermedad infecciosa específica de quienes
están saludables y la restricción de su movimiento para parar la diseminación de enfermedad. Es una estrategia
de salud pública que ha probado efectividad en detener la diseminación de enfermedades infecciosas.
Mitigación. Acción particular asumida para disminuir la fuerza, la intensidad o los efectos de una condición o
evento destructor.
Pandemia. Se refiere a una epidemia que se ha diseminado sobre varios países o continentes, usualmente
afectando un gran número de personas. Una influenza pandémica es un caso raro pero recurrente.

– 49 –

Preparación y Mitigación contra la Pandemia de Influenza en poblaciones de refugiados y desplazados
Guías de la OMS para agencias humanitarias

Fases Pandémicas. Etapas epidemiológicas sistemáticas diseñadas para informarle al mundo la seriedad de la
amenaza de la influenza pandémica y para facilitar la planificación antipandémica. Los objetivos de la salud
pública y los resultados varían entre las seis fases pandémicas.
Fases 3–5 Constituye el periodo de alerta pandémica durante el cual las infecciones humanas con un nuevo
subtipo vírico ocurre, con grados de variación de transmisión de humano a humano y la localización de la
enfermedad en segmentos de la población.
Fase 6 Pandemia: Transmisión acrecentada y continuada en la población general.
Equipo de Protección Personal (EPP). La ropa y accesorios de rutina para los trabajadores de la salud que es
una parte integral de la rutina de la práctica del control de la infección, es un componente importante de las
actividades de prevención y el control cuyo propósito es reducir el riesgo de las infecciones asociadas con la
atención medica en los centros de atención médica.
Cuarentena Se refiere a la separación y a la restricción del movimiento de individuos quienes, aunque no
estén todavía enfermos, han sido expuestos a un agente infeccioso y por lo tanto pueden volverse infecciosos. Es
una estrategia de salud pública que ha probado efectividad en detener la diseminación de enfermedades
infecciosas.
Cortesía Respiratoria. Se recomienda un comportamiento individual y las mejores prácticas para reducir la
transmisión de la enfermedad por gotículas (aerosol) de persona a persona.
Comunicación de Riesgo Epidemiológico. Un continuo proceso de comunicación al público de parte de las
autoridades de salud acerca de la carga de la enfermedad actual, el impacto y los efectos en la población. Una
estrategia de comunicación para una situación de pandemia debe incluir entrenamiento en la comunicación de
brotes y asegurar la integración de los comunicadores en los equipos de gestión experimentados.
Plan de Preparación. Planificación en salud pública e implementación de actividades de programas antes del
inicio de un aumento inusual en la prevalencia de la enfermedad dentro de la población.
Refugiados. Bajo la ley internacional, un refugiado es una persona que está fuera de su país de nacionalidad o
de su residencia habitual: tiene un temor bien fundado de persecución a causa de su raza, religión, nacionalidad
membresía a un grupo social particular o una opinión política; y no puede o no está dispuesto a ponerse bajo la
protección de ese país, o de volver a él, por temor a la persecución. Ellos son un subgrupo de la categoría más
amplia de personas desplazadas.
Movilización social. Proceso de movilizar todas las influencias sociales y personales con el fin de lograr una
acción rápida individual y familiar. Este es un enfoque que identifica los comportamientos claves a través del
análisis situacional participativo y estratégicamente mezcla una variedad de intervenciones de comunicación
que pretenden comprometer a personas y familias considerando, adoptando y manteniendo los comportamientos
de salud recomendados.
Distanciamiento social. Las intervenciones no farmacéuticas aumentan el espacio físico entre las personas o las
poblaciones infectadas con el propósito de retrasar la diseminación de la enfermedad. Los ejemplos incluyen: la
cuarentena, cierre de colegios, confinamiento, prohibición de reuniones masivas y seguimiento de contactos.
Sin embargo, la mayoría de las intervenciones están basadas en evidencia limitada. Muchas de estas
intervenciones pueden afectar al comportamiento humano y los derechos humanos y por lo tanto necesitan una
base fuerte educacional, legal y bien documentada. Una toma de decisión transparente y un franco intercambio
de información deberían ir de la mano con cualquier medida de distanciamiento social considerado.
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Manejo de desperdicios. Uso de los métodos estándar recomendados por la OMS para la apropiada
eliminación del material sólido que puede contaminarse con sustancias biológicas altamente patogénicas.
Higiene Universal. Las prácticas basadas en la comunidad promovidas para la implementación por todas las
personas como un medio para una mayor reducción de la transmisión de infecciones dentro de la población
entera, tales como el lavado de manos regularmente, el manejo seguro de los alimentos, la provisión y el uso de
agua segura, la observación de la salud ambiental recomendada, la buena higiene personal y el comportamiento
de prevención del riesgo.
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