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ANEXO VI PROCEDIMIENTO PARA CONSULTAR LA GUÍA DE PRÁCTICA
CLÍNICA EN LA INTRANET.

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad (CUMAE)

1. Entrar a la Intranet de la manera habitual (http://intranet/Paginas/Default.aspx); en caso de
que le solicite usuario y contraseña, accesar de la siguiente manera:

GOBIERNO
FEDERAL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

2. Del portal de Intranet seleccionar la liga de Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad:

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL
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1. INTRODUCCIÓN.
Cuando el mundo se preparaba para una posible pandemia de influenza aviar,
inesperadamente, a mediados del mes de abril de 2009 se inició en México una epidemia por un nuevo
virus en un principio identificado como de origen porcino. El comportamiento de la nueva enfermedad
se empezó a entender en la medida que surgían los casos. Desde los médicos, que directamente
atendían los pacientes, hasta las autoridades sanitarias, tuvieron que tomar decisiones en un
momento en que el nuevo virus aun no había sido identificado y no se sabía nada acerca de la
enfermedad que provoca.
Así, el plan que se elaboró siguiendo las recomendaciones de la OMS ante una probable
pandemia, no fue suficiente. Como primer país golpeado por el virus A (H1N1) tuvimos que responder
de manera rápida en una situación de emergencia caracterizada por una considerable incertidumbre
científica.
Desde que se identificó en abril, la epidemia en México ha experimentado dos oleadas de casos,
con un primer pico en abril y mayo que afectó el centro del país y un segundo pico en el sureste del
país en los meses junio y julio. Estamos en espera de una posible nueva ola, probablemente en los
mismos lugares que se observaron las primeras, como han sido las experiencias de epidemias de
influenza en el pasado.
Con el conocimiento que actualmente tenemos del virus, la experiencia en su manejo y la
inminente nueva ola de la enfermedad en el otoño-invierno, el IMSS actualizó el Plan de Contingencia
Institucional ante una Epidemia de Influenza que permita atenuar, en lo posible, las consecuencias de
este fenómeno pandémico. El presente documento integra la segunda versión del Plan de
Contingencia Institucional.
En concordancia con la Estrategia Operativa del Sector Salud, los propósitos del presente plan
son:
- Asegurar una respuesta institucional inmediata y ordenada que permita atender las
demandas de la población derechohabiente ante la epidemia.
- Asegurar la continuidad en la provisión de los servicios institucionales.
- Establecer estrategias integrales de atención médica ambulatoria, hospitalaria y
comunitaria.
- Garantizar la protección de prestadores y usuarios de los servicios.

2. ANTECEDENTES.
La Influenza es una enfermedad causada por un virus que afecta las vías respiratorias
superiores, también ocasiona síntomas generales como fiebre, cefalea, dolor muscular y malestar
general grave. Se conocen por lo menos tres tipos de virus de la Influenza clasificados como A, B y C;
el tipo A es el más contagioso y es el que ha sido asociado más frecuentemente a problemas
epidémicos. Además de los tipos del virus de la influenza, se han identificado subtipos que se
clasifican según la combinación de dos tipos de proteínas de la superficie del virus: la Hemaglutinina
(H) y la Neuroaminidasa (N), conociéndose hasta la actualidad combinaciones que van del H1 N1 al
H16 N9 y que pueden infectar a humanos y a animales como las aves, cerdos y tigres.
Una característica peculiar de los virus de la influenza es que sufren mutaciones frecuentes e
imprevisibles en los ocho segmentos de su genoma, y especialmente en el gen de la hemaglutinina,
por lo que no puede descartarse nunca la aparición de un virus intrínsecamente más virulento en el
curso de una pandemia.
Una Pandemia se define como un brote de una misma enfermedad a nivel mundial, en 2 ó más
continentes de manera simultánea, con la capacidad de provocar serias consecuencias sociales y
económicas en los países afectados
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1.-2.

El mundo ha vivido ya por lo menos 3 Pandemias de Influenza documentadas:

AÑO

NOMBRE

VIRUS

MUERTES

1918

Influenza Española

H1 N1

50 millones

1957

Influenza Asiática

H2 N2

2 millones

1968

Influenza Hong Kong

H3 N2

1 millón

Las pandemias causan trastornos sociales y económicos por el gran número de personas que
enferman al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, con el consiguiente riesgo de sobrecarga
temporal de los servicios de salud. La contagiosidad del virus también puede influir en la gravedad de
una pandemia, dado que puede incrementar el número de personas enfermas y que necesitan
atención en poco tiempo en una determinada zona geográfica. El aspecto positivo es que no todas las
zonas del mundo, ni de un país, se ven afectadas simultáneamente.
La gravedad global de las pandemias también depende de su tendencia a evolucionar en dos
oleadas, y a veces tres. Por muchos motivos, la gravedad de las sucesivas oleadas puede ser muy
diferente en algunos países, o incluso en todos.
Las características de la propagación también pueden influir en la gravedad de las sucesivas
oleadas. Por ejemplo, si en una primera oleada se ven afectados sobre todo los niños en edad escolar,
en la segunda los más afectados pueden ser los ancianos, cuya mayor vulnerabilidad incrementará la
mortalidad.

El impacto de cualquier pandemia también depende de la calidad de los servicios de salud. Un
virus que sólo produzca síntomas leves en países con sistemas de salud sólidos puede ser devastador
en países con sistemas de salud débiles, limitaciones e interrupciones frecuentes del suministro de
medicamentos, entre ellos los antibióticos, así como hospitales mal equipados, sobrecargados de
enfermos y con escasez de personal.
La pandemia de influenza 2009 A (H1N1) se presentó por la aparición de un virus nuevo,
altamente contagioso y que infectó a personas en gran medida vulnerables ya que al tratarse de un
virus no identificado previamente en humanos, no se habían desarrollado defensas para proteger a
las personas de esta infección. Actualmente se sabe que este virus nuevo del tipo A es capaz de
reproducirse en humanos; se transmite de persona a persona y que se expandió rápidamente
después de los primeros casos en México. Actualmente nos encontramos en la fase 6 de la pandemia
de influenza. Esta pandemia se ha propagado por todo el mundo a una velocidad sin precedentes. En
las pandemias anteriores los virus gripales necesitaron más de seis meses para extenderse tanto
como lo ha hecho el nuevo virus H1N1 en menos de seis semanas. La dispersión internacional ha sido
inevitable, más de 100 países han reportado casos.
En las áreas densamente pobladas donde se introduce el virus rápidamente se incrementa el
número de casos, con un pico agudo, seguido de un lento declive en el número de casos. Una vez que
el virus se ha extendido en la población susceptible, puede continuar la transmisión, pero a una
intensidad menor. En áreas escasamente pobladas, el pico puede ser más plano. Las medidas de
control agresivas también puede aplanar algo la punta epidemiológica, pero sólo por un tiempo.
Hasta ahora, esta pandemia ha sido de gravedad moderada y ha afectado preferentemente a
jóvenes. La mayoría de los pacientes experimentan síntomas leves y se recuperan completamente
3
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En el siglo pasado, la pandemia de 1918 empezó de manera leve, pero en una segunda oleada,
seis meses más tarde, adoptó una forma mucho más letal. La pandemia de 1957 también inició
levemente, pero en la segunda oleada tuvo un presentación más grave, aunque mucho menos
devastadora que en 1918. La pandemia de 1968 también empezó de forma relativamente leve, con
algunos casos esporádicos antes de la primera oleada, y siguió clasificada como leve en la segunda
oleada en la mayoría de los países, aunque no en todos.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

dentro de una semana, con una enfermedad similar a la gripe. La mayoría de los casos graves y
mortales suceden en personas con condiciones médicas subyacentes como diabetes, obesidad y
asma. Las mujeres embarazadas también tienen un mayor riesgo de complicaciones.
Sin embargo, hay algunas excepciones que deben ser objeto de especial atención. Por razones
poco conocidas, algunas muertes se producen en jóvenes en perfecto estado de salud. Además,
algunos pacientes experimentan un rápido deterioro clínico con neumonía viral, que amenaza su
vida, y requieren ventilación mecánica. Entender los signos de alarma en estos casos es uno de los
mayores retos en una epidemia de gravedad moderada: ayudar a la gente a entender cuándo no tiene
que preocuparse y, cuándo debe hacerlo y buscar atención urgente. La experiencia institucional
muestra que esta es una de las claves para ayudar a salvar vidas.
Como lo refirió la Directora de la OMS, entre los extremos de la complacencia y el pánico se
encuentra el terreno de la vigilancia. Por ello, los sistemas de información han sido de gran
importancia para la toma de decisiones. Así, el IMSS se ha preparado para monitorear el
comportamiento del virus, tanto en su expresión epidemiológica, como en sus características
genéticas ante la posibilidad de mutaciones que pueden provocar una enfermedad más severa,
apoyados hoy por herramientas de recolección de datos, análisis y comunicación que no tienen
precedentes.

3. SITUACIÓN ACTUAL.
3.1. LA EPIDEMIA EN EL PAÍS.
El siguiente cuadro muestra la cronología de los acontecimientos desde que se reconoció el
inicio de la epidemia en el país.
Cronología de los acontecimientos y de las medidas implementadas por la Influenza A (H1N1)
en México, abril a julio de 2009.

Fecha

Acontecimientos y medidas implementadas

17 de abril

El Sector salud emite alerta epidemiológica por un aumento en el número de
casos reportados de probable influenza.

22 de abril

La Secretaría de Salud observa una situación atípica al prolongarse el tiempo
de transmisión de la influenza estacional.
Se recomiendan medidas como no estar en lugares con concentraciones de
personas, y la “etiqueta respiratoria”.

24 de abril

Pruebas de laboratorios identifican plenamente el tipo de virus.
Se declara el Estado de Contingencia Sanitaria y se intensifican las medidas
de prevención: solicitud de colaboración para suspensión total de eventos en
espacios cerrados o abiertos de cualquier tipo, como centros de culto
religioso, estadios, teatros, cines, bares y discotecas.

25 de abril

Suspensión todas las actividades educativas incluyendo las guarderías en el
DF, el Estado de México y el Estado de San Luis Potosí.

27 de abril

La OMS eleva la alerta de fase tres a fase cuatro.

28 de abril

La Secretaria de Salud declaró el cierre oficial de todos los niveles educativos
en el país, hasta el 6 de mayo.
4

29 de abril

Lo OMS eleva la alerta de fase 4 a la fase 5.

01 de mayo

Se suspenden las actividades de la Administración Pública Federal, [excepto
aquellas que a criterio de las propias dependencias y entidades sean
necesarias para garantizar la suficiencia, la oportunidad y la continuidad en la
prestación de servicios] y se suspendieron los trabajos de servicios no
esenciales de los sectores productivos [pero se mantienen abiertos todos
aquellos que sean necesarios para obtener los insumos básicos de las
familias, como alimentos, transporte, etc., siempre y cuando no se realicen en
espacios cerrados o aglomeraciones].

03 de mayo

Se anuncian lineamientos de prevención y control para restaurantes, centros
de trabajo, transporte público y centros de reunión.

04 de mayo

El gobierno se prepara para normalizar actividades alteradas por Influenza A
(H1N1). El Secretario de Salud anunció que “La epidemia de influenza por el
virus A (H1N1) registra una tendencia hacia la baja…”.

06 de mayo

Se permite que la apertura de los sitios de trabajo de la Administración
Pública, de trabajo de servicios no esenciales de los sectores productivos,
restaurantes y gran parte de los sitios de reuniones.

07 de mayo

Regresan a clases los niveles medio superior y superior.

09 de mayo

En caso de detectarse nuevos casos en escuelas se cerrará sólo el plantel
donde se haya registrado el mal. GDF supervisará que los “antros” cumplan
con medidas de salubridad.

11 de mayo

Regresan a clases el nivel básico y guarderías del Distrito Federal y Estado de
México.

16 de mayo

México entrega a la OMS la cepa de virus A para la producción de una vacuna.

18 de mayo

El Secretario de Salud entrega a la OMS informe sobre el virus de influenza
humana en el país.
Regresan a clases en Jalisco, San Luis Potosí, Hidalgo, Nayarit, Guerrero,
Chiapas y Zacatecas.

23 de mayo

Se suspende estrategia “Filtro escolar” en todo el país, continuando con el
monitoreo por parte de los maestros dentro del salón de clases.

6 de junio

Se inicia en algunas Entidades Federativas del sureste (Chiapas, Tabasco,
Quintana Roo, y Yucatán) búsqueda intencionada de casos en planteles
escolares debido al incremento de número de casos sospechosos, se reinicia
el “Filtro escolar” y el cierre de planteles afectados.

11 de junio

La OMS eleva la alerta de fase 5 a fase 6.

12 de junio

Se cierran un total de 10 planteles escolares en el estado de Yucatán debido a
brotes.

16 de junio

Se han cerrado un total de 27 planteles escolares por brotes en el estado de
Tabasco.

Fuente: Boletín de Influenza A H1N1. DGE.
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3.2. LA EPIDEMIA EN EL IMSS.
El desconocimiento que se tenía respecto del nuevo virus implicó un reto operativo y de
coordinación institucional que ha demandado, desde el primer día, estricta disciplina en nuestros
procesos, y sobre todo, en nuestra comunicación tanto interna como externa.
En materia de comunicación, desde el arranque de la emergencia, hicimos llegar a nuestro
personal médico de todo el país, material informativo relacionado con el diagnóstico, tratamiento y
prevención de la influenza.
Desarrollamos una intensa campaña informativa hacia nuestros derechohabientes, y la
población en general, a fin de que identificaran los síntomas, las acciones de prevención y las acciones
de atención que se requieren para contener la propagación de este virus.
En materia de atención mantuvimos abiertas, permanentemente, todas las Unidades Médicas
del IMSS a lo largo y ancho del país, y dispusimos atender a toda persona, fuese o no
derechohabiente, si presentaba síntomas asociados a la influenza.
Conscientes de que el flujo de personas en nuestras Unidades Médicas incrementaría, tomamos
medidas para acelerar la atención y evitar aglomeraciones. Para tal efecto, en nuestras Unidades
Médicas instalamos módulos de atención al público, mismos que canalizan de manera oportuna a
pacientes y usuarios. Estos módulos brindaron información personalizada a 2.5 millones de personas.
Se brindó atención por problema respiratorio a 1.8 millones de personas, de las cuales canalizamos a
25 mil por presentar síntomas que merecían una valoración médica a mayor profundidad. Estas
personas, de no haber contado con la información, muy probablemente, se habrían presentado
tardíamente en el hospital.
De la misma manera, la información de la población permitió a la misma identificar los síntomas
de alarma de manera oportuna y acudió a buscar la ayuda de manera más rápida. Antes de la alerta
las personas que requirieron hospitalización tardaron hasta más de una semana en demandar la
atención, lo que disminuyó a menos de tres días después de la campaña de comunicación.
A través del Centro Nacional de Atención Telefónica que se estableció para brindar información
sobre la epidemia, 60 enfermeras del IMSS coadyuvaron en dar respuesta a cerca de 4 millones de
llamadas, así como de informarle a la ciudadanía la ubicación de la Unidad Médica más cercana a su
domicilio.
Gracias a las medidas tomadas por el sector, por el propio IMSS, y por la sociedad mexicana, el
resultado del esfuerzo realizado es palpable. Estas medidas preventivas ayudaron a contener la
propagación del virus. Desde el 22 de abril se ha observado una tendencia decreciente en el número
de personas infectadas que requirieron hospitalización en el IMSS en el brote observado en el centro
del país. El periodo transcurrido desde la alerta sanitaria y el inicio del descenso paulatino de la curva
epidémica, indicativo de la disminución de la propagación de la infección, es coincidente con los 5 días
de periodo de incubación estimado para la influenza.
Actualmente, tenemos mucho más conocimiento del virus, de sus características de
propagación y de su peligrosidad. Aún así, no bajamos la guardia. Al día de hoy continuamos en
capacidad de brindar atención médica a cualquier persona que presente los síntomas de la influenza.
Lo más importante, como pueden observar en la gráfica 3, es que se registra ya un decremento
en el número de defunciones, lo cual está directamente relacionado con una atención oportuna.
Durante el mes de junio no hemos tenido conocimiento de confirmación de defunciones por la prueba
específica de laboratorio.
En materia de abasto de medicamentos, también hemos actuado con prontitud. En primer
lugar, nos aseguramos de que las Unidades Médicas del IMSS contaran con los tratamientos
antivirales. En ese marco, adquirimos y distribuimos más de 400 mil tratamientos, de los cuales se
han prescrito alrededor de 25 mil.
Del mismo modo y para fortalecer nuestra capacidad de respuesta en cada entidad de la
República, tomamos medidas para que cada Delegación y Unidad Médica contasen con recursos
6
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humanos, equipo médico y material necesario para atender la situación. En ese sentido, es de
destacarse que hemos adquirido más de 1.1 millones de cubrebocas del tipo N95 y 12.5 millones de
cubrebocas convencionales.
En materia de atención médica, hemos trabajado intensamente en dos frentes, tanto con
nuestro personal, como con la sociedad en general.
En primer lugar, garantizamos que nuestros médicos, enfermeras, y personal de apoyo, que en
su conjunto casi suman 300 mil personas, contasen con material y equipo necesario para prevenir
contagios. Aun así el contacto con pacientes infectados, provocó que algunos de nuestros
trabajadores, principalmente el personal médico enfermaran. Afortunadamente no hemos tenido
ninguna fatalidad y sólo 37 casos fueron hospitalizados con excelente respuesta al tratamiento.
Por otra parte, la protección a nuestros trabajadores administrativos ha sido fundamental. Por
ello pusimos en práctica las recomendaciones de la Secretaría del Trabajo para la prevención de la
epidemia en los centros laborales.
Del mismo modo, tomamos medidas para evitar aglomeraciones en cualquiera de las
instalaciones del Instituto. Las diversas áreas del IMSS suspendieron trámites y servicios de carácter
presencial en materia de incorporación y recaudación, así como de prestaciones económicas,
guarderías y de prestaciones sociales.
Nuestras acciones de protección a la sociedad en general también incluyen, en coordinación con
la Secretaría de Salud, un operativo nacional para que en cada entidad de la República, personal
médico entrenado establezca contacto con las personas que conviven estrecha y cotidianamente con
los pacientes sospechosos de haber contraído la influenza, a fin de verificar su estado de salud,
detectar posibles contagios y administrar la atención médica necesaria.

Por otra parte, con el propósito de contar con información oportuna y apoyar la vigilancia activa
de pacientes ambulatorios, y dado que los resultados de confirmación del InDRE tardaban en llegar, a
la mitad de la epidemia adquirimos material para realizar pruebas rápidas. Estas pruebas nos
permitieron obtener mejor inmediata sobre la presencia de infección por influenza, así como
administrar los medicamentos antivirales desde una etapa temprana en aquellos pacientes que
resulten positivos en el análisis. De las 42,971 pruebas rápidas que se aplicaron entre el 28 de abril y
el 10 de junio, como se muestra en la gráfica 7, 4,849 pruebas dieron positivo a influenza de tipo “A”.
Esto es, sólo el 11% de todos los casos. Se debe aclarar que la identificación del virus tipo “A”, aun
debe aguardar a la confirmación de que éste sea del tipo A (H1N1).
La vigilancia activa de pacientes sospechosos ambulatorios nos permitió valorar la magnitud de
la epidemia en el periodo de máxima transmisión como se muestra en las gráficas 6 de casos
ambulatorios confirmados.
Con el fin de fortalecer nuestra capacidad de atender, desde el 30 de abril, comenzaron a
funcionar 13 Unidades móviles operadas por el Programa IMSS-Oportunidades. Cada una de estas
Unidades cuenta con dos consultorios en los que médicos y enfermeras reciben a cualquier persona
que solicite sus servicios. Dichas Unidades han abarcado toda la zona geográfica del Área
Metropolitana de la Ciudad de México; de norte a sur y de oriente a poniente. Al 10 de junio, estas
Unidades habían atendido a más de 10 mil personas que presentaban algún cuadro respiratorio. Con
ello, reducimos la carga de trabajo de los hospitales generales de zona, y también reforzamos nuestra
capacidad para detectar pacientes y prevenir la propagación del virus con mayor anticipación.
Todas estas acciones han tenido resultados positivos importantes y, por lo tanto, alentadores.
Sin duda, la experiencia que hemos tenido en las instituciones para afrontar la epidemia nos ha
dejado grandes enseñanzas. Hemos aprendido que tenemos mucho camino por recorrer con los
sistemas de institucionales y sectoriales de información para la vigilancia epidemiológica; así como la
7
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A través de esta estrategia logramos estudiar más de 24 mil contactos de los casos
hospitalizados y confirmados, de los cuales el 92% resultó asintomático, en tanto que un 8% de los
contactados presentaba síntomas. A todos ellos se les proporcionó tratamiento. En este marco, se
han aplicado 9,946 tratamientos profilácticos.
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planeación oportuna ante una nueva ola esperada en los meses de otoño e invierno.
Los logros hasta ahora obtenidos han sido resultado de la suma de esfuerzos: los ciudadanos
acudieron con mayor oportunidad a recibir atención médica cuando presentaron síntomas. Nuestro
personal médico conoce cada día más y mejor el comportamiento del virus y está atento a dar el
tratamiento adecuado y oportuno. Contamos con los medicamentos y los insumos para el
tratamiento. Y se operan medidas asociadas a la prevención del contagio. Todo esto nos ha permitido
acotar la peligrosidad del A (H1N1).
Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos, entre los que podemos resaltar los
siguientes:
Los sistemas de información no eran adecuados para la vigilancia epidemiológica. La plataforma
de la SS fue insuficiente para la toma de decisiones por lo que fue necesario desarrollar un sistema
propio de notificación en línea para la vigilancia epidemiológica (SINOLAVE) que se espera sea capaz
de comunicarse con el sistema de la SS. En cuanto estos últimos se encuentren listos para recibir la
información.
Al inicio de la epidemia fue difícil la comunicación y difusión de las estrategias de control. La
sistematización de videoconferencias con la participación de delegados hasta directores de Unidades
Médicas mejoró la comunicación interna de manera sustancial.
La capacidad del InDRE se vio rebasada las dificultades en la notificación de los resultados del
laboratorio repercutió en una subestimación del problema. Para resolver este problema el IMSS puso
en marcha un laboratorio para la confirmación diagnóstica de la Influenza A (H1N1). Esta instalación
vendrá a complementarse con la intensa labor que ha realizado el Instituto de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica (InDRE) y, sin duda, contribuirá a tener mayor información para la toma de
importantes decisiones de salud pública en nuestro país.
Para resolver las hubo limitaciones clínicas y epidemiológicas para la atención de pacientes con
sospecha de influenza el IMSS desarrollo de una guía de práctica clínica que sirvió como ejemplo para
otras instituciones.
Dado que todavía existe discusión sobre la validez de la prueba rápida empleada para detectar
el virus de influenza humana, evaluamos en campo la sensibilidad y especificidad de la misma para
detectar el virus A (H1N1), que dio como resultado una sensibilidad del 69% y una especificidad del
77%. Por este motivo seguimos recomendando el tratamiento de casos altamente sospechosos por
las manifestaciones clínicas y el nexo epidemiológico a pesar de tener una prueba rápida negativa, sin
desechar la utilidad de la misma como prueba de tamizaje en la mayoría de los casos. Cabe hacer
notar que estas pruebas rápidas tienen la misma incertidumbre que la prueba por inmunofluorescencia empleada para tamizar.
Ahora conocemos mejor el comportamiento del virus. Sabemos que los jóvenes fueron los más
afectados, sin embargo la letalidad fue mayor en los grupos extremos de la vida. Esta distribución
diferencial de los riesgos de enfermar y morir por edad nos obliga a repensar las políticas de
vacunación por grupos de edad. ¿A quiénes debemos vacunar ante cantidades limitadas de vacuna?
En un proceso de autocrítica llevamos a cabo un Taller de evaluación de la respuesta
institucional ante la propagación del virus de la Influenza A (H1N1), el 1 y 2 de junio. A partir de este
análisis rediseñaremos el Plan de Contingencia Institucional y elaboraremos manuales de operación
detallados que nos permitirán estar preparados para la próxima ocasión que una contingencia de este
tipo se presente. Estamos obligados a ello.
En síntesis, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha trabajado intensamente con el afán de
brindar una atención oportuna, eficaz y solidaria para los mexicanos, los hechos lo demuestran.
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4. MECÁNICA DE ELABORACIÓN DEL PLAN.
Para la elaboración de esta primera versión del Plan de Contingencia Institucional IMSS ante la
Epidemia de Influenza, la Dirección de Prestaciones Médicas, a través de la Unidad de Salud Pública,
convocó a las siguientes áreas institucionales:
1.

Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales

2.

Dirección de Incorporación y Recaudación del Seguro Social

3.

Dirección Jurídica

4.

Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones

5.

Dirección de Finanzas

6.

Dirección de Desarrollo de Personal y Organización

7.

Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

8.

Unidad de IMSS-Oportunidades

9.

Unidad de Vinculación

10.

Coordinación de Comunicación Social

El grupo se ha reunido un día a la semana, desde el 17 de junio de 2009, durante la primera
reunión de trabajo se informó sobre la situación que vivía el país sobre la Epidemia de Influenza A
(H1N1), se comentó que se había llevado a cabo un Taller para el análisis de la respuesta institucional
a la epidemia los días 1 y 2 de junio del año en curso, posteriormente también se informó sobre los
resultados obtenidos durante el Taller Vigilancia Epidemiológica, Medidas de Contención y Reserva
Estratégica que tuvo efecto en Oaxtepec con los Epidemiólogos de las Delegaciones y UMAE's del 29
de junio al 3 de julio del presente año.

A partir del 15 de julio las sesiones de trabajo han sido grupales con la participación de las áreas
vinculadas para el avance del documento respectivo.
Se estableció que de acuerdo al contenido de los componentes se elaboraría un Procedimiento,
Instructivo o Lineamiento según la normatividad institucional ya establecida para la elaboración de
estos documentos.

5. LÍNEAS ESTRATÉGICAS QUE INTEGRAN EL PLAN.
En esta sección se presentan las medidas específicas que han de tomar las autoridades de las
Delegaciones a niveles operativos en las distintas fases de la epidemia. Las acciones están agrupadas
por fases de la epidemia y las siguientes seis líneas estratégicas de preparación y respuesta son:
1.

Coordinación General y Determinación de las Fases de Alerta

2.

Vigilancia Epidemiológica y Evaluación de la Situación

3.

Contención de la Enfermedad

4.

Organización de los Servicios de Salud

5.

Servicios de Apoyo

9
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Una vez definidos los componentes que integrarían el Plan y las áreas responsables, se
establecieron los acuerdos necesarios para la redacción de sus contribuciones al plan general,
mismas que han sido discutidas y comentadas por el colectivo en las reuniones semanales
desarrolladas en la sala de juntas de la Unidad de Salud Pública.
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6.

Comunicación

7.

Capacitación

La meta de la Coordinación General y Determinación de las Fases de Alerta es lograr liderazgo y
coordinación de los esfuerzos institucionales. Un aspecto importante es integrar la preparación frente
a una epidemia en el marco institucional de los preparativos para situaciones de emergencia. La
determinación de las fases de alerta es fundamental para la organización de los servicios y los apoyos
necesarios.
La meta de la vigilancia epidemiológica es recopilar, interpretar y difundir información sobre el
riesgo de epidemia antes de que ésta ocurra y, una vez que se ha producido, vigilar la actividad
epidémica y sus características, para evaluar si se incrementa el riesgo de una epidemia es
importante vigilar el virus, su propagación en las comunidades y la gravedad de la enfermedad. Es
importante recabar datos sobre los virus de influenza, los cambios genéticos que tienen lugar y los
cambios consiguientes de sus características biológicas, e investigar y evaluar rápidamente los
brotes. Cuando el virus pandémico de influenza empieza a circular, es vital evaluar la eficacia de las
medidas de respuesta.
La contención de la enfermedad depende significativamente del aumento del “distanciamiento
social” entre las personas. Son importantes las medidas a escala individual, en el hogar, en la
sociedad, las relativas a los viajes y el uso de medicamentos antivirales, otros medicamentos y
vacunas. Entre las medidas a escala individual o en el hogar figuran la comunicación del riesgo, la
higiene individual y la protección personal, la asistencia domiciliaria a los enfermos y el seguimiento
de los contactos. Las medidas en la sociedad se aplican a las comunidades, más que a los individuos o
las familias. Requieren un cambio de comportamiento de la población, un compromiso intersectorial,
la movilización de los recursos, mucha comunicación y el apoyo de los medios de difusión masiva.
Durante una epidemia, los servicios de salud tienen que mantener su oferta habitual de
servicios a la vez que atienden a los pacientes afectados por la influenza. Planificar para aumentar la
capacidad de los servicios de salud ayuda a determinar en qué medida el sistema de salud existente
puede expandirse para enfrentar la carga adicional de pacientes. Las Unidades Médicas deberán
mantener filtros adecuados (triage) y medidas de control de infecciones para proteger a los
trabajadores de salud, a los pacientes y visitantes.
Los servicios de apoyo son fundamentales para mantener la capacidad de respuesta durante la
epidemia ya que éstos permitirán garantizar los recursos necesarios para la respuesta que demanda
esta contingencia. Por un lado, la Reserva Estratégica ha sido calculada con los supuestos basados en
la epidemia del periodo abril mayo, y por otro se prevén los recursos tanto de personal como de
equipamiento.
La meta de la comunicación antes de una pandemia y durante la misma es suministrar e
intercambiar información pertinente con el público, los socios estratégicos y otros interesados
directos para que éstos puedan tomar decisiones bien fundamentadas y medidas apropiadas para
proteger la salud y la seguridad. La comunicación eficaz sobre los riesgos relacionados con la
influenza es vital en cada etapa de la preparación y de la respuesta y es una parte fundamental de una
gestión eficaz del riesgo.
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6.1.

6.1.1.

Lineamientos de operación de cada línea
estratégica del plan.

Coordinación General y determinación de las
fases de alerta.
Coordinación General.

6.1.2a.

Mapeo estratégico de los procesos del plan de
contingencia.

6.1.2b.

Mapeo estratégico de los procesos del plan de
contingencia.

6.1.3.

Procedimiento por semaforización para la alerta
sanitaria de la Influenza A (H1N1) en el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
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6. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DE CADA LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PLAN.
6.1. COORDINACIÓN GENERAL Y DETERMINACIÓN DE LAS FASES DE ALERTA.
6.1.1.

COORDINACIÓN GENERAL.

La Coordinación General del Plan de Contingencia será responsabilidad del Comité Central de
Mando integrado por:
Director General
Director de Prestaciones Médicas
Director de Administración y Evaluación de Delegaciones
Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Director de Finanzas
Director Jurídico
Titular de la Unidad de IMSS-Oportunidades
Titular de la Unidad de Vinculación
Coordinador de Comunicación Social

El Comité Central de Mando será responsable de:
1.

Mantener comunicación permanente con autoridades sectoriales y extrasectoriales, así
como el Consejo Nacional de Seguridad en Salud, y atender sus recomendaciones.

2.

Actualizar el Plan Institucional de Preparación ante una nueva epidemia de influenza.

3.

Verificar existencia y disponibilidad de reserva estratégica, y estimar nuevas
necesidades, definiendo procedimientos para movilizar los recursos.

4.

Establecer los mecanismos de coordinación de las operaciones.

5.

Declarar el cambio en los niveles de alerta.

6.

Establecer una sala de situación para el análisis continuo de la situación de la
evolución de la epidemia y la capacidad de respuesta.

7.

Definir las medidas especiales necesarias para facilitar las intervenciones de
contención rápida.

8.

Definir los procedimientos para obtener y movilizar recursos humanos y materiales
adicionales.

9.

Identificar los criterios para garantizar un acceso racional, ético y transparente a los
recursos.

10.

Establecer los criterios para evaluar la necesidad de asistencia externa.

El Comité de Mando Delegacional estará constituido por:
Delegado
Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas
Jefe de Servicios Administrativos
Jefe de Servicios de Finanzas
Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal
Jefe de Servicios Jurídicos
Coordinador de Calidad y Normatividad
12
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El Comité de Mando Delegacional será responsable de:
1.

Mantener comunicación permanente con autoridades sectoriales y extrasectoriales del
estado, así como el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, y atender sus
recomendaciones.

2.

Verificar existencia y disponibilidad de reserva estratégica, y estimar nuevas
necesidades, definiendo procedimientos para movilizar los recursos.

3.

Establecer los mecanismos de coordinación de las operaciones.

4.

En Coordinación con el Comité Central de Mando definirá el cambio en los niveles de
alerta.

5.

Establecer una sala de situación para el análisis continuo de la situación de la
evolución de la epidemia y la capacidad de respuesta.

6.

Establecer los mecanismos para el despliegue de los equipos de respuesta operativos y
logísticos.

6.1.2a. MAPEO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
Para facilitar la comprensión general del Plan de Contingencia se sometió el mismo al análisis de
Ingeniería de Procesos.
El diseño muestra la situación de la preparación y respuesta ante la epidemia en el tiempo
presente. Los procesos se diseñaron de acuerdo a la operación que se pretende observen las áreas
involucradas ante la nueva ola de influenza, muestran además la adecuación para un mejor
desempeño.
La desagregación de los procesos permite identificar desde el “qué” hasta el “cómo”.
El “qué” describe qué se hace en cada proceso, responde a la pregunta ¿Qué se hace en cada
paso?

Los niveles en los que se desagregaron los procesos son:
Nivel 1 y 2 Grupo Directivo
Nivel 3

Macroproceso

Nivel 4

Procesos

Nivel 5

Subproceso

Nivel 6

Procedimientos

Los propósitos de diseñar los mapas estratégicos del Plan son: 1. Mostrar gráficamente los
Procesos y Subprocesos que lo conforman, la relación existente entre ellos así como las áreas
responsables y, 2. Apoyar en la planeación del Simulacro para la atención de la contingencia.
Los procesos mapeados son:
1. Planeación ante contingencias epidemiológicas.
2. Determinación de los niveles de semaforización.
3. Vigilancia epidemiológica.
4. Ejecución de acciones de acuerdo a la semaforización.
5. Evaluación.
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El “cómo” indica cómo se hacen las actividades y con qué herramientas, es decir, describe la
operación de las áreas involucradas.
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El mapeo se realizó bajo ciertas convenciones para modelado en MS Visio, en esta herramienta
se documenta el análisis y diseño de los procesos con plantillas que admiten proyectos de
administración de procesos empresariales.
1. Macro proceso.
a. Reglas de modelado.
- Iniciar la redacción del nombre del proceso con un sustantivo asociado a una acción.
- Siempre la modelación será en el esquema “Objeto Insumo”, “Objeto Proceso” al
“Objeto Producto”.
- Los conectores entre INSUMO → PROCESO → PRODUCTO siempre saldrán de la parte
media de la figura hacia la parte media de la siguiente figura.
- Pueden representarse insumos de procesos externos y se deberá notarse a partir del
símbolo interfaz de macroproceso.
b. Objetos para modelación.
Símbolo

Tipo de objeto

Descripción

PROCESO

Representa a los procesos que agregan valor a
la razón de ser del macro proceso.

INSUMO/ PRODUCTO

Representa entradas y salidas de los procesos
de valor.

INTERFAZ EXTERNA

Representa la interrelación entre macro
procesos.

CONECTOR

Representa el flujo de información en la
organización.

2. Proceso y Subproceso.
a. Reglas de modelado.
- Proceso: Iniciar la redacción del “Objeto Proceso” en sustantivo ejemplo Recepción,
Autorización.
- Subproceso: Iniciar la redacción del “Objeto Proceso” en verbo infinitivo ejemplo: Recibir,
Autorizar, Desarrollar, etc.
- Siempre la modelación será en el esquema “Objeto Insumo”, “Objeto Proceso” al “Objeto
Producto”. Con su respectiva continuidad al proceso subsecuente.
- Cada vez que haya un cambio de unidades organizativas debe de especificar el “Objeto
Producto” que produce y justifica el cambio.
- El nombre de los “Objeto Producto” deberá terminar en tiempo pasado participio; por
ejemplo, Solicitud recibida, Documento enviado.
- Los insumos y productos de procesos externos deberán representarse con su respectivo
objeto “Interfaz Externa” y su “Objeto Insumo” u “Objeto Producto”.
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b. Objetos para modelación que aplican para el Nivel 4 y Nivel 5.
Tipo de objeto

Descripción

PROCESO

Representa procesos que agregan valor a la
razón de ser del macro proceso.

INSUMO/ PRODUCTO

Las entradas y salidas de los procesos de valor
serán representadas por este tipo de objeto.

INTERFAZ INTERNA
ENTRE PROCESOS EN EL
MISMO MACROPROCESO

Representa la interfaz entre los procesos, que le
anteceden (de entrada) o continúan (de salida)
y deberá ser representada en el carril de la
unidad organizativa que la genera.

UNIDAD ORGANIZATIVA

Son las ejecutoras de las actividades requeridas
para lograr los objetivos empresariales.

CONECTOR

Su función es permitir la identificación del flujo
de información en la organización

INTERFAZ EXTERNA
(Entre macro procesos)

Representa las interfaces externas entre macro
procesos y se representa tanto en el carril de la
unidad organizativa que la genera del macro
proceso que sale, como en el carril de la unidad
organizativa que la recibe en el macro proceso
al que entra.

OPERADOR DE DECISIÓN
“AND”

Indica cuando cierto proceso, proceso externo o
insumo/producto tiene dos o más salidas que
deberán de realizarse.

OPERADOR DE DECISIÓN
“OR”

Indica cuando cierto proceso, proceso externo o
insumo/producto tiene dos o más salidas de las
cuales una, más de una o todas deberá(n)
realizarse.

OPERADOR DE DECISIÓN
“O EXCLUSIVO”

Muestra escenarios alternos o contingencias
presentadas regularmente dentro del mismo
proceso/subproceso, que pueden formar flujos
alternos. Al encontrar este operador sólo uno de
los flujos alternos se puede realizar.

INICIO/FIN

Símbolo que se utiliza para indicar el inicio o fin
de una secuencia de actividades cuando su
origen o conclusión no se recibe o entrega a
otro proceso.
Este símbolo también se utiliza para representar
entidades externas a la Organización.
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c. Objetos Específicos para el IMSS.
Símbolo

Tipo de objeto

Descripción

PROCESO

Representa el proceso que se lleva a cabo para
ejecutar las acciones correspondientes al
semáforo verde ante epidemias.

PROCESO

Representa el proceso que se lleva a cabo para
ejecutar las acciones correspondientes al
semáforo amarillo ante epidemias.

PROCESO

Representa el proceso que se lleva a cabo para
ejecutar las acciones correspondientes al
semáforo naranja ante epidemias.

PROCESO

Representa el proceso que se lleva a cabo para
ejecutar las acciones correspondientes al
semáforo rojo ante epidemias.

PROCESO

Representa el proceso que se lleva a cabo para
ejecutar las acciones correspondientes al
semáforo rojo oscuro ante epidemias.

3. Procedimiento.
a. Reglas de modelado.
1) El Nivel 6, requiere mayor detalle de tareas que componen un procedimiento y no se
diagrama.
2) La descripción de procedimientos se realiza en una narración ordenada y secuencial.
3) Iniciar la redacción del “Objeto Proceso” con verbo, conjugado en tiempo presente en
tercera persona del singular ejemplo: Recibe, Autoriza.
4) Siempre la modelación será en el esquema “Objeto Insumo”, “Objeto Proceso” al
“Objeto Producto”. Con su respectiva continuidad al proceso subsecuente.
5) Cada vez que haya un cambio de actividad debe de especificar el “Objeto Producto” que
produce y justifica el cambio.
6) El nombre de los “Objeto Producto” deberá terminar en tiempo pasado participio; por
ejemplo, Solicitud recibida, Documento enviado.
7) Los insumos y productos de procesos externos deberán representarse con su
respectivo objeto “Interfaz Externa” y su “Objeto Insumo” u “Objeto Producto”.
16
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Actividades del puesto

Entrada
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Puesto que
lo ejecuta
Salida

Manual de procedimientos del subproceso: {5.1.1 Nombre del subproceso}

Procedimiento: {6.1.1.1 Nombre del procedimiento}

1.1.1

b. Plantilla ejemplo para documentar.

entrada / salida

Especificaciones de

Sistema o
aplicación/Módulo/
Transacción

En caso de que la
actividad involucre
el uso de un sistema
o aplicación

6.1.2a

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

6.1.2b. MAPEO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE CONTINGENCIA.
Modelo de procesos para la contingencia de la influenza.
TATA Consultancy Services.
Agenda.
- Documentación de situación actual de procesos.
- Nivel 2

Cadena de Valor.

- Nivel 3

Macroproceso.

- Nivel 4

Procesos.

- Nivel 5

Subprocesos.

Cadena de valor
Cadena de Valor del Programa IMSS Oportunidades

Incorporación
y Recaudación

Prestaciones
Económicas y
Sociales

Prestaciones
Médicas
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Contingencia
Epidemiológica

6.1.2b

Macroproceso
Definición de Macroproceso.
Nombre del Macroproceso: Contingencia epidemiológica.
Descripción del Macroproceso: Este macroproceso incluye las acciones respecto al
comportamiento de enfermedades infecciosas con un alcance que contiene:
- Desde la elaboración de planes de contingencia orientados a lograr aminorar los efectos de
posibles epidemias.
- La observación continua de padecimientos de salud que permita detectar oportunamente la
aparición de casos nuevos de enfermedades infecciosas y la clasificación de criterios para
determinar el estatus de acuerdo a la periodicidad establecida.
- La ejecución de acciones de acuerdo al resultado de la observación para atender los
padecimientos de salud.
- Informe a las instancias internas y externas de las acciones y comportamiento de la
epidemia.
Objetivo(s) del Macroproceso.
- Fortalecer la capacidad de gestión Delegacional ante la posibilidad de una nueva ola de
casos de epidemia.
- Sensibilizar a los participantes para enfrentar situaciones de brotes y epidemias.
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- Comunicar a las instancias internas y externas del comportamiento de la epidemia y de las
acciones a realizar.
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Contingencia Epidemiológica (CE)

Elaborado 01-Nov-2009
Versión 1
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6.1.3.

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN. PROCEDIMIENTO POR
SEMAFORIZACIÓN PARA LA ALERTA SANITARIA DE LA INFLUENZA A
(H1N1) EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

1. Objetivos.
1.1. Definir los criterios para la alerta sanitaria, a través de la semaforización para focalizar
las acciones de intervención contra la Influenza A (H1N1), basado en el nivel de alerta
delegacional y local.
1.2. Favorecer la salud de la población derechohabiente, previniendo o mitigando
epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, que permita aplicar las medidas de
contención de la enfermedad y la continuidad de los servicios de salud, oportunamente
ante la aparición de casos nuevos de enfermedad respiratoria asociada con el
incremento de la influenza estacional y la recirculación del virus de la Influenza A
(H1N1) en el país.
1.3. Contar con una referencia sanitaria para la asignación de los insumos necesarios para
atender las distintas fases de la epidemia.
1.4. Preparación del plan de Contingencia en las Delegaciones para mitigar el impacto en la
población por la epidemia de Influenza A (H1N1).

2. Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal Directivo Médico y
Directivo Administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3. Políticas.

3.2. Los Directivos Médicos y Administrativos del Nivel Central, Delegacional, SubDelegacional y de Unidades Médicas deberán aplicar las acciones de Planeación,
Vigilancia Epidemiológica, Contención de la enfermedad y Comunicación según
corresponda.
3.3

La reserva estratégica se distribuirá en el semáforo verde el 5%, en el semáforo
amarillo el 25%, en el semáforo naranja el 50%.

3.4

El presente procedimiento podrá ser modificado por la Dirección General ante los
cambios de las cepas circulantes del virus de la influenza.

3.5

La Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias define los
criterios para la Alerta Sanitaria para la Influenza A (H1N1) en el Instituto de acuerdo a
cuatro indicadores recomendados por la OMS:
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3.1.
Los Directivos Médicos y Administrativos del Nivel Central, Delegacional, SubDelegacional y de Unidades Médicas deberán dar cumplimiento al Plan de Contingencia
para la Respuesta ante la Epidemia de la Influenza A (H1N1).
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Indicador

Definición por la OMS

Operacionalización por el IMSS

Extensión
geográfica

Se refiere al número y
distribución de lugares que
reportan presencia de
casos de influenza, lo
clasifica sin actividad,
localizado en un área,
regional y generalizado.

Evalúa el porcentaje de Unidades que en los últimos quince
días tienen casos confirmados de Influenza A (H1N1). Se
clasifica en:
- Sin un área definida o < 10% de las Unidades Médicas con
circulación del virus.
- Localizado a un área geográfica, del 10 al 25% de
Unidades Médicas con circulación del virus.
- Regional, múltiples áreas geográficas, del 26% al 50% de
las Unidades Médicas, con circulación del virus.
- Generalizado, cuando más del 50% de las Unidades
médicas, tienen circulación del virus.

Tendencia

Se refiere a los cambios en
el nivel de actividad de
enfermedad respiratoria en
comparación con la
semana previa:
incremento, estable o
decremento.

Mide los cambios del comportamiento en la ocurrencia de la
ETI e IRAG, se considera:
- Incremento cuando es ≥de 99% de casos en relación a la
semana previa.
- Estable cuando los casos de ETI e IRAG en la última semana
incrementan del 21 al 99% o presenta decremento ≤ de
50%).
- Decremento cuando no se presentan casos de ETI o IRAG
en la última semana, hay un incremento hasta 20% o
decremento mayor del 50%.

Intensidad

La considera como una
estimado de la proporción
de la población con
enfermedad respiratoria
aguda que incluye la ETI e
IRAG la clasifica en baja,
moderada, alta, muy alta y
muy elevada.

Estimación de la proporción de la población con ETI o IRAG, se
mide a través de la tasa de ataque general, número de casos
entre la población derechohabiente adscrita a médico familiar
x 100 DH, con base a una tasa de ataque esperada del 2%
durante 16 semanas.
Se considera:
- Baja cuando la tasa de ataque en la última semana es menor
0.042 por 100 DH.
- Moderada cuando la tasa de ataque en la última semana es
de 0.042 a 0.070 por 100 DH.
- Alta cuando la tasa de ataque se encuentra en un rango
0.071 a 0.105 en la última semana por 100 DH.
- Muy alta cuando la tasa de ataque es de 0.106 a 0.133
por DH en la última semana.
- Muy elevada cuando la tasa de ataque es mayor a 0.133 por
100 DH en la última semana.

Impacto en
los servicios
de Salud

Considera el grado de
afectación de los servicios
de Salud como
consecuencia de la
enfermedad respiratoria
aguda, lo clasifica bajo,
moderado, severo y muy
severo.

Se mide el impacto en los servicios de Salud, en hospitales y
Unidades de 1er. nivel, se considera:
- Bajo cuando la capacidad de los servicios de Salud se
encuentra en los niveles usuales.
- Moderado cuando la capacidad de los servicios de Salud en
primer nivel se ve rebasado, pero los hospitales se
encuentran por debajo de su capacidad máxima.
- Severo cuando la capacidad de los servicios de salud en los
hospitales se ve rebasado de su capacidad máxima.
- Muy severo cuando la capacidad de los servicios de salud en
los hospitales se ve rebasado de su capacidad máxima y se
tienen que habilitar áreas externas.
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Semaforización para la alerta sanitaria de Influenza A (H1N1)

CRITERIOS
Extensión
geográfica

Impacto en los
servicios*

Tendencia

Intensidad

VERDE

Sin un área definida o
<10% de las Unidades
unidades
médicas.
Médicas.

Sin casos ETI e IRAG
en la última semana o
un incremento hasta
20% o decremento
mayor del 50%.

Baja cuando no hay
casos de ETI o IRAG, o
casos aislados, o la
tasa de ataque es
<0.042.

AMARILLO

Localizado a un área
geográfica (10% al 25%
de Unidades
unidades médicas).
Médicas).

Estable cuando los
casos de ETI e IRAG
en la última semana
incrementan del 21%
al 99% o presenta
decremento ≤50%.

Moderada, evidencia
de casos de ETI o
IRAG, con una tasa de
ataque en la última
semana 0.042 a 0.070
x 100 DH.

La capacidad de los
servicios de Salud se
encuentra en los niveles
usuales.

Incremento > a 99% o
más, de los casos de
ETI e IRAG en la
última semana.

Alta evidencia de
afectación a la
población por casos de
ETI o IRAG, con una
tasa de ataque en la
última semana 0.071 a
0.105 x 100DH.

La capacidad de los
servicios de Salud en
primer nivel se ve
rebasada, pero los
hospitales se encuentran
por debajo de su
capacidad máxima.

NARANJA

Regional, múltiples
áreas geográficas (26%
al 50% de las Unidades
unidades
médicas).
Médicas).

ROJO

Generalizado en
diferentes áreas
geográficas (> del 50%
de las Unidades
unidades
médicas).
Médicas).

Muy Alta, cuando es
afectada la población
por casos de ETI o
IRAG, con una tasa de
ataque 0.106 a 0.133 x
100 DH en la última
semana.

Cuando la capacidad de
los servicios de Salud en
los hospitales se ve
rebasada de su capacidad
máxima.

ROJO
OSCURO

Generalizado en
diferentes áreas
geográficas, (> del 50%
de las Unidades
unidades
médicas).
Médicas).

Muy Elevada, cuando
es afectada la
población por casos de
ETI o IRAG, con una
tasa de ataque mayor a
0.133 x 100 DH en la
última semana.

Cuando la capacidad de
los servicios de Salud en
los hospitales se ve
rebasada en su capacidad
máxima y se tienen que
habilitar áreas externas.

* A partir del nivel amarillo se requiere que los Directores de Unidades reporten el porcentaje de ocupación hospitalaria y
el promedio de consultas de medicina familiar por día.
A partir del nivel naranja se requiere que los Directores de Unidades reporten el porcentaje de ocupación hospitalaria y el
promedio de consultas de medicina familiar por día, en el SINOLAVE.
Para ascender de un nivel a otro, se requiere dos de los indicadores en el mismo color. La tasa de ataque sólo
se toma en cuenta si hay circulación del virus evidenciada por casos confirmados por laboratorio. Para
ascender al nivel ROJO se requiere que la capacidad de los servicios de Salud esté rebasada.
Para descender del nivel NARANJA se requiere pasar 2 periodos de transmisión (dos semanas después de la
declaratoria).

La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, será la responsable de la funcionalidad del
módulo de información en línea para los Servicios de Salud, en el SINOLAVE, relacionados con la
Semaforización para la Alerta Sanitaria de la Influenza, así como desarrollar y editar el semáforo para
la alerta sanitaria.
El presente procedimiento podrá ser modificado por la Dirección General ante los cambios de las
cepas circulantes del virus de la influenza, su comportamiento epidemiológico y las recomendaciones
emitidas por la Organización Mundial de la Salud y Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(CONAVE).
El presente procedimiento atiende el contenido de la Ley General de Salud, articulo 66, fracción
VIII, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en los
artículos 251, fracciones IV, VIII, XIII y XXXVII y 264, fracciones III y XVII, de la Ley del Seguro
Social; 59, fracciones V y XIV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 28, de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo, y 31, fracciones II, IV y XX, del Reglamento Interior del lnstituto
Mexicano del Seguro Social y el decreto publicado en el Diario Oficial de la Nación el 25/04/2009
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4. Definiciones.
Semaforización: medición del riesgo en las Delegaciones, Unidades Médicas y localidades, que
nos permita focalizar las acciones y los recursos a través de un semáforo que facilite tomar las
decisiones con oportunidad para mitigar el impacto de la epidemia.
Extensión geográfica: se refiere a las localidades, municipios o Unidades Médicas que
conforman una Delegación.
Tendencia: se refiere al comportamiento de los casos de ETI o IRAG en un periodo de una
semana, en las Unidades Médicas dentro de una Delegación, puede ser incremento, estable o
decremento.
Intensidad: se refiere al grado de afectación por casos de ETI o IRAG en una localidad, Unidad
Médica o Delegación y se mide por la tasa de ataque a la población en un periodo de una semana.
Impacto en los Servicios de Salud: se refiere al grado de afectación a los servicios de salud, con
base a la capacidad instalada para dar respuesta de atención a la demanda de la población.
PREPARACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
SEMAFORIZACIÓN VERDE
RESPONSABLE
Delegado Estatal
o Regional

ACTIVIDAD
Planeación y Coordinación:

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Plan Institucional
Conformar el Comité Delegacional para la Atención de la de Preparación y
Contingencia por la epidemia de Influenza A (H1N1) en Respuesta ante
coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad en Salud, una Epidemia de
Influenza
incluir a los Directores de UMAE.
Definir las actividades para los integrantes del Comité
Delegacional y para las Unidades Médicas de acuerdo a las
líneas estratégicas:
Coordinación General y determinación de las fases
de alerta.
La Vigilancia Epidemiológica:
- Operar y sistematizar la vigilancia epidemiológica para la
Influenza y los registros en el sistema de información
SINOLAVE y la Evaluación de la Situación.
- Organizar los equipos de atención inmediata en las
Unidades Médicas para el estudio epidemiológico de
casos.
- Organizar los centros de captura en el SINOLAVE, en las
Unidades Médicas.
Contención de la Enfermedad:
- Instalar los módulos de atención en forma permanente.
- Organizar y asignar responsables para la aplicación de las
Medidas de Contención de acuerdo a la semaforización.
Organizar la continuidad de los servicios de salud
- Organizar los servicios para establecer el Plan de triage y
reconversión de UMF, Hospitales para la atención y las
medidas de contención durante la alerta naranja y/ o
roja.
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- Identificar y preparar las de áreas de atención específica
y aislamiento.
- Definir la reasignación del personal de salud para la
atención de la epidemia.
- Gestionar áreas externas, para que en caso necesario se
otorgue la atención médica a los pacientes menos
graves.
Servicios de Apoyo
- Aplicar los criterios de distribución de la reserva
estratégica de acuerdo a la semaforización.
- Capacitar al personal de salud y realizar talleres de
simulación en hospitales.
Comunicación
- Definir los canales de comunicación interna y externa.

SEMAFORIZACIÓN AMARILLO
RESPONSABLE
Delegado Estatal
o Regional

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

- Implementar la Sala de Situación, que permita Plan Institucional
monitorear la enfermedad, activar el Plan de de Preparación y
Contingencia y toma de decisiones.
Respuesta ante
una Epidemia de
- Establecer la sala de situación para el análisis.
Influenza
- Convoca al Comité Delegacional en Contingencias para
iniciar acciones.
- Aplicar los procedimientos para activar los recursos
humanos y materiales de acuerdo al Plan de Contingencia
para la atención en los servicios de salud y el estudio de
contactos y convivientes.

Jefe de
Prestaciones
Médicas y
Directores de
Unidades
Médicas

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica para identificar,
investigar y notificar oportunamente nuevos casos,
conglomerados y brotes.
- Activar los equipos de reacción inmediata, ante la
presencia de conglomerados y brotes, para el estudio de
los casos y contactos y definir uso de antivirales.
- Reasigna al personal para atender la epidemia en el
semáforo naranja y rojo.

Delegado Estatal
o Regional

- Fortalecer la coordinación externa con el sector salud.
- Reforzar la difusión de las medidas de control de la
enfermedad.
- Redistribuir la reserva estratégica a las áreas afectadas.
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- Activa el Plan de Contingencia.
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SEMAFORIZACIÓN NARANJA
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Delegado Estatal
o Regional

- Evaluación de la situación.

Jefe de
Prestaciones
Médicas

- Movilizar los recursos humanos y materiales adicionales
de acuerdo al Plan de contingencia.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Plan Institucional
- Notificar y acordar con el Director de Prestaciones de Preparación y
Médicas, la declaratoria del estado de emergencia en la Respuesta ante
una Epidemia de
Delegación a todas las Unidades Médicas.
Influenza

- Evaluar la suficiencia de reserva estratégica.
- Garantizar la cobertura de personal de salud en áreas
críticas.
- Recopilar la información clínico-epidemiológica en el
SINOLAVE, analizar su comportamiento, evaluar la
situación y notificar inmediatamente a la Coordinación de
Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias.
- Desplegar los equipos de respuesta inmediata dentro de
las Unidades Médicas y garantizar su transporte para la
atención de los brotes.
- Garantizar el funcionamiento permanente de módulos de
atención en las Unidades Médicas y guarderías.
- Mantener la comunicación con los trabajadores de la
salud para la identificación, tratamiento y seguimiento de
casos.
- Distribuir el equipo de protección específico al personal
de salud de alto riesgo.
- Activar estrategias alternas de manejo de casos y
preparar las áreas específicas para la atención.
- Establecer en las áreas específicas las medidas de
precaución por mecanismo de transmisión.
- Notificar diariamente al nivel central, la ocupación
hospitalaria y el número del total de consultas en
medicina familiar.
- Activar la reasignación del personal de otras áreas para la
atención de la contingencia en esta fase de
semaforización de la epidemia.
- Activar a los equipos de respuesta inmediata para la
atención de los brotes, incluyendo uso de antivirales, así
como garantizar el transporte del personal.
- Mantener informada a la población sobre los patrones de
transmisión, profilaxis y tratamiento.
- Documentar la evolución de la contingencia.
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SEMAFORIZACIÓN ROJO
RESPONSABLE
Delegado Estatal
o Regional

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Evaluación de la Situación.

Plan Institucional
Declarar estado de emergencia de acuerdo con el Consejo de Preparación y
Estatal de Salud, y notificar inmediatamente al nivel Respuesta ante
una Epidemia de
central.
Influenza
- Garantizar la ubicación de los recursos planeados para
esta emergencia.
- Intensificar las medidas de contención en la sociedad.
- Implementar la sala de análisis para evaluación de la
situación, la propagación geográfica, tendencias y su
repercusión.

Jefe de
Prestaciones
Médicas

- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en todas las
Unidades Médicas, para la continuidad en el estudio de
casos.
- Reasignar personal de otras áreas para integrarse a la
atención de los pacientes, para la aplicación de las
medidas de contención, para elaborar los estudios
epidemiológicos de los casos y el registro diario e
inmediato en el SINOLAVE.
- Activar el sistema de triage en Unidades Médicas para
clasificar la atención de los casos.
- Mejorar las prácticas de control de infecciones en los
hospitales y distribuir los equipos de protección personal.

SEMAFORIZACIÓN ROJO OSCURO
RESPONSABLE
Delegado Estatal
o Regional

ACTIVIDAD
Evaluación de la Situación.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Plan Institucional
- Los servicios de salud, en los hospitales están rebasados de Preparación y
de su capacidad máxima y se tienen que habilitar áreas Respuesta ante
una Epidemia de
externas, y/ o
Influenza
- La tasa de ataque a la población muy elevada de 0.133
por 100 DH.
- Notificación a la Dirección General y Dirección Médica, de
que la capacidad de los Servicios de Salud en los
hospitales se ve rebasada de su capacidad máxima.
- Declarar estado de emergencia de acuerdo con la
Dirección General y el Consejo Estatal de Salud.
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- Fortalecer las medidas de aislamiento social para los
casos ambulatorios.
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Jefe de
Prestaciones
Médicas y
Directores de
Unidades
Médicas

- Reorganizar la atención médica a los pacientes más Plan Institucional
graves dentro de las instalaciones hospitalarias.
de Preparación y
- Si es necesario, al rebasar la capacidad instalada, Respuesta ante
organizar la atención médica en las áreas externas de los una Epidemia de
Influenza
pacientes no graves.

Jefe de Servicios
Administrativos

- Implementar en forma inmediata las áreas externas,
previamente gestionadas, para otorgar la atención
médica a los pacientes menos graves.
- Tener conocimiento en la región de la capacidad
hospitalaria, para valorar referencia de pacientes.
- Garantizar la ubicación de los recursos planeados para
esta emergencia.

Jefe de
Prestaciones
Médicas y
Directores de
Unidades
Médicas

- Activar el sistema de triage en Unidades Médicas para
clasificar la atención de los casos.
- Activar el triage en las áreas externas para la atención de
pacientes.

Jefe de
Comunicación
Social

- Intensificar las medidas de contención en la sociedad.

Jefe de
Prestaciones
Médicas y
Directores de
Unidades
Médicas

- Implementar la sala de análisis permanente para
evaluación de la situación, la propagación geográfica,
tendencias y su repercusión.
- Fortalecer la vigilancia epidemiológica en todas las
Unidades Médicas, para la continuidad en el estudio de
casos.
- Reasignar personal de otras áreas para integrarse a la
atención de los pacientes, para la aplicación de las
medidas de contención, para elaborar los estudios
epidemiológicos de los casos y el registro diario e
inmediato en el SINOLAVE.

Jefe de Personal

- Garantizar permanencia en el trabajo del personal.

Directores de
Unidades
Médicas

- Mejorar las prácticas de control de infecciones en los
hospitales y distribuir los equipos de protección
personal.
- Fortalecer las medidas de aislamiento social para los
casos ambulatorios.
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PLAN INSTITUCIONAL
DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE UNA
EPIDEMIA DE INFLUENZA
Vigilancia epidemiológica y evaluación de
la situación.

6.2.1.

Procedimiento para realizar la vigilancia
epidemiológica de la influenza en el
Instituto Mexicano del Seguro Social.

6.2.2.

Anexo I. Sistema de notificación en línea para
la vigilancia epidemiológica de influenza
(SINOLAVE 1.4).

6.2.3.

Anexo II. Surtido de artículos a los servicios del
SINOLAVE. Instituto Mexicano del Seguro Social.
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6.2. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN.
6.2.1.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
DE LA INFLUENZA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

1. Objetivo general.
1.1. Favorecer la salud de la población derechohabiente, previniendo o mitigando
epidemias y brotes de enfermedades respiratorias, mediante vigilancia epidemiológica
funcional que permita detectar oportunamente la aparición de casos nuevos de
enfermedad respiratoria asociada con el incremento de la influenza estacional y la
recirculación de la Influenza A (H1N1) en el país.
Objetivos específicos.
- Monitorizar el comportamiento epidemiológico de la influenza en el país para orientar las
medidas de prevención y control.
- Identificar con oportunidad los tipos y subtipos de virus de influenza circulantes.
- Identificar grupos y áreas de riesgo.
- Promover la difusión y uso de la información epidemiológica para la toma de decisiones.
- Conformar grupos multidisciplinarios y multisectoriales que permitan evaluar en forma
permanente las medidas de control de la influenza.
2. Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal médico, de
enfermería, del área de microbiología en el laboratorio clínico, así como para el personal
administrativo que participan en la vigilancia epidemiológica de la influenza, en el Instituto Mexicano
del Seguro Social.
3. Políticas.
3.1. El Director Médico, el Director o Subdirector Administrativo y la Directora o Jefe de
Enfermería en las Unidades Médicas según corresponda, serán responsables de que la
Unidad cuente con Médico Epidemiólogo o en las Unidades donde no existe este
personal el Director Médico designará a un médico responsable de la vigilancia
epidemiológica, con personal de enfermería en salud pública, de laboratorio, de
estadística, suficiente y capacitado para realizar de manera específica las funciones de
vigilancia epidemiológica, de la influenza en forma ininterrumpida. El Director Médico
designará a un médico responsable de la vigilancia epidemiológica cuando no exista en
la Unidad Médico Epidemiólogo, así como en los turnos vespertinos, nocturnos y
jornada acumulada para dar continuidad a la vigilancia epidemiológica.
3.2. El Jefe de la División de Epidemiología Hospitalaria, el Médico No Familiar
Epidemiólogo, participarán y verificarán que se lleve a cabo la capacitación del
personal médico y de enfermería para efectuar la vigilancia epidemiológica de la
influenza en forma eficiente.
3.3. El Director Médico será el responsable de que la Unidad cuente con el recurso humano,
material y de transporte para los equipos de reacción inmediata, que realizarán estudio
de casos, contactos y convivientes.
3.4. El Jefe de la División de Epidemiología Hospitalaria, el Médico No Familiar Epidemiólogo
coordinarán las actividades de la vigilancia epidemiológica en la Unidad Médica, en las
guarderías de responsabilidad institucional, el estudio de casos, así como las acciones
de los equipos de reacción inmediata para el estudio de contactos y convivientes.
3.5. El Director de la Unidad Médica registrará y validará la información clínicoepidemiológica de los casos sospechosos y confirmados de influenza, en el Sistema de
Información en Línea para la Vigilancia Epidemiológica de la Influenza (SINOLAVE).
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3.6. El Jefe de la División de Epidemiología Hospitalaria, el Médico No Familiar Epidemiólogo
o el médico responsable de la vigilancia epidemiológica según corresponda, analizarán
la información generada de la vigilancia epidemiológica para identificar
oportunamente cambios inusuales en el número de casos o defunciones de
Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave.
3.7. El Director de la Unidad Médica designada como monitora, será responsable de asignar
al Médico Epidemiólogo un consultorio equipado con línea telefónica, conexión de
acceso a internet, equipamiento informático, impresora, acceso al laboratorio para la
guarda de muestras y un vehículo que permita realizar visitas para estudio de
contactos, transportar muestras, y otras actividades relacionadas con la vigilancia de
influenza.
3.8. La vigilancia de las Enfermedades Tipo Influenza e Infecciones Respiratorias Agudas
Graves, para toma de muestra celular se hará a través de las Unidades Monitoras de
Influenza (USMI). Estas Unidades incluirán Unidades de Medicina Familiar que
estudiarán pacientes ambulatorios y todos los hospitales del segundo y tercer nivel que
estudiarán al 30% de pacientes ambulatorios y todos los hospitalizados que reúnan la
definición operacional, para contribuir a ampliar el panorama de información
epidemiológica y registrarán los casos sospechosos y seguimiento en el SINOLAVE
versión completa.
3.9. Para las guarderías, ante la presencia de casos de Enfermedad Tipo Influenza en dos o
más salas en el mismo periodo de siete días naturales, el Jefe de Prestaciones Médicas
notifica inmediatamente a la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en
Contingencias y conjuntamente valoran el dictamen de la suspensión temporal de
labores en la guardería y la reapertura a los siete días.

3.11. El presente procedimiento podrá ser modificado mediante el método específico de
trabajo que para el efecto autorice el Director de la Unidad Médica correspondiente y
por el nivel normativo ante los cambios de las cepas circulante de la influenza y la
situación epidemiológica.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU) tiene como estrategia
central la vigilancia centinela de la influenza, que se añade a la vigilancia rutinaria obligatoria en todas
las Unidades de Salud del país. El modelo centinela sigue en términos generales lo recomendado por
el protocolo genérico de la Organización Mundial de la Salud, y es análogo al utilizado por los Centers
for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos y por la Agencia de Salud Pública de
Canadá (PHAC).
En las Unidades de Salud Monitoras (USMI) se tomará muestra para diagnóstico por
laboratorio de influenza al 30% de pacientes ambulatorios, 100% de hospitalizados, 100% de
Trabajadores de la Salud, 100% de embarazadas, guarderías 100% y 100% de defunciones, que
cumplan con las definiciones operacionales de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG), siempre y cuando se encuentren dentro del periodo adecuado para
la toma de muestra que se detalla más adelante. Para la selección de los pacientes ambulatorios a los
que se les tomará muestra, se utilizará un esquema de selección sistemático en el que se tomará
muestra al primero de cada tres pacientes que acudan a la USMI y cumplan la definición de caso,
todos se registran en SINOLAVE en la versión completa.
En las Unidades de Salud no monitoras: Realizará la vigilancia epidemiológica de los casos
sospechosos de ETI e IRAG y los registrará en el SINOLAVE versión corta. En las Unidades Médicas
donde aun no se ha confirmado la circulación del virus y se observa presencia e incremento de casos
sospechosos de ETI e IRAG, deberá tomarse muestra para confirmación diagnóstica al 10% de los
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3.10. Las Unidades Médicas de primer nivel que no son Unidades Monitoras, realizarán la
vigilancia epidemiológica con los casos y contactos sospechosos que reúnan la
definición operacional de Enfermedad Tipo Influenza y se registrarán en el SINOLAVE
versión corta con datos básicos para analizar la enfermedad en tiempo, lugar y
persona.
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primeros casos, al primero de cada diez y realizar el estudio y reporte como brote, asimismo ante
casos de Trabajadores de la Salud, embarazadas, niños y trabajadores de guarderías y defunciones se
tomará muestra al 100%, estos casos que se toman muestras para confirmación deben registrarse en
el SINOLAVE versión completa.
Ante brotes, comunidades cerradas, se tomará muestras al 10% de los primeros casos para
realizar el diagnóstico.
Estos porcentajes de muestreo serán revisados periódicamente, para adecuarlos a la situación
epidemiológica y tomando en cuenta las capacidades de los laboratorios que hacen el diagnóstico.
Además del reporte nominal a través de la plataforma del SINOLAVE, las USMI reportarán estos
casos en el reporte semanal (SUIVE-1-2007). Los casos de influenza confirmados por laboratorio se
clasificarán en las categorías CIE-10 J09 (para la influenza pandémica A(H1N1) 2009) y J10 (para la
influenza por virus estacional). Los casos no confirmados por laboratorio se clasificarán como J11
(influenza por virus no identificado).
El presente procedimiento atiende el contenido de la Ley General de Salud, las Normas Oficiales
Mexicanas y Norma Institucional para la vigilancia epidemiológica, así como los lineamientos
normativos Institucionales.
La Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, será la responsable de la funcionalidad del
Sistema de Información en Línea de la Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SINOLAVE), así como
de realizar las transferencias diarias de la información clínica, epidemiológica y virológica al SINAVE.
4. Definiciones.
Enfermedad Tipo Influenza (ETI): Persona de cualquier edad que presente o refiera haber
tenido fiebre mayor o igual a 38°C, tos y cefalea acompañadas de uno o más de los siguientes signos o
síntomas: rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor
abdominal, congestión nasal, diarrea. En menores de cinco años de edad se considera como un signo
cardinal la irritabilidad en sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años no se requerirá la fiebre
como síntoma cardinal.
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG): Persona de cualquier edad que presente
dificultad al respirar, acompañada de fiebre mayor o igual a 38°C y tos con uno o más de los siguientes
síntomas: ataque al estado general, dolor torácico, polipnea, o Síndrome de Insuficiencia Respiratoria
Aguda (SIRA)1.
En niños menores de 5 años, Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), en el que se
sospeche clínicamente la presencia de neumonía o neumonía grave o muy grave y requiera
hospitalización.
Defunción por neumonía grave con sospecha de influenza: Toda defunción por infección
respiratoria aguda grave según se define en el párrafo anterior.
Caso sospechoso de influenza: Se considera caso sospechoso de influenza a todo caso que
cumpla los criterios de ETI o IRAG, o a cualquiera cuya muerte se asocie con ETI o IRAG.
Caso confirmado de influenza A: Se considera caso confirmado de influenza A todo sujeto de
quien se tenga una muestra con resultado de laboratorio positivo para ese virus.
Caso confirmado de Influenza A (H1N1): Se considera caso confirmado de Influenza A
(H1N1) a todo sujeto de quien se tenga una muestra con resultado positivo para ese virus por
reacción en cadena de la polimerasa punto final (RT-PCR), por RT-PCR en tiempo real (rRT-PCR) o por
cultivo viral, o un aumento igual o mayor a cuatro veces en los títulos séricos de anticuerpos
neutralizantes específicos al nuevo virus A (H1N1).
Caso de influenza confirmado por asociación epidemiológica: Aquel que cumpla con la
definición operacional de caso sospechoso de influenza, y que haya estado en contacto con un caso
confirmado (por laboratorio o asociación epidemiológica) en un periodo de hasta por 7 días, posterior
al inicio de los síntomas del caso confirmado.
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Caso descartado de Influenza A (H1N1): Se considera caso descartado de Influenza A
(H1N1) al que tenga resultado negativo a ese virus en las pruebas anteriores, siempre y cuando la
muestra haya sido tomada en las primeras 72 horas de iniciado el padecimiento.
La vigilancia centinela privilegia la calidad de la información y la eficiencia de la notificación al
asegurar que un número limitado de Unidades Monitoras practican procedimientos consistentes,
buscan establecer la representatividad geográfica de las Unidades Monitoras, no pretende ser un
sistema estadístico ni recopilar una cuenta completa de casos en todo el país, se orienta a:
1. La alerta temprana ante variaciones en el comportamiento epidemiológico local o nacional de
influenza.
2. La identificación de los patrones de distribución geográfica y social de la enfermedad.
3. La caracterización de la población afectada.
4. El monitoreo de la utilización de servicios de salud.
5. La vigilancia de la comorbilidad asociada con influenza.
6. La vigilancia de la mortalidad asociada con influenza.
Unidad Monitora: (USMI) Es la Unidad Médica seleccionada, deberá identificar, notificar en
forma inmediata, realizar estudios epidemiológicos (incluye casos y contactos), tomar muestras de
laboratorio, coordinar e integrar los datos de la vigilancia para Influenza A (H1N1) en la zona que está
bajo su responsabilidad, son las que continuarán tomando muestra a pacientes ambulatorios que
cumplan con la definición de caso sospechoso y captura en el SINOLAVE versión completa.
Hospital monitor concentrador: Es un hospital designado en la Delegación que deberá
realizar las mismas actividades que la Unidad Monitora(USMI). Para el evento centinela de Influenza
A (H1N1) concentra las muestras celulares que tomarán las Unidades Monitoras y los hospitales, en
los pacientes que cumplan la definición de caso sospechoso y requieran hospitalización, de su
Delegación/Región para ser enviadas al Laboratorio para la Vigilancia Epidemiológica de La Raza,
Monterrey, Guadalajara o Mérida para su confirmación diagnóstica.

Contacto: toda persona que tiene o tuvo contacto, sin protección física, cercano tomando en
cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que compartió un espacio físico cerrado con el
paciente un día antes o durante los 7 días posteriores al inicio del cuadro clínico del caso.
Contacto intra-domiciliario: Toda persona que convive en el mismo domicilio de un caso
sospechoso, probable, confirmado de Influenza A (H1N1).
Contacto extra domiciliario: Toda persona conviviente en un área laboral, recreativa,
escolar, etc., sin protección de un caso sospechoso, probable, confirmado de Influenza A (H1N1)
tomando en cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que compartió un espacio físico
cerrado con el paciente un día antes o durante los 7 días posteriores al inicio del cuadro clínico del
caso.
Estudio de Conglomerado: Es la agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que
están agrupados en tiempo y/o en espacio, tales sucesos pueden ser signo de una transmisión eficaz
y sostenida de persona a persona o de la aparición de un nuevo virus.
Brote: Es el aumento inusual en el número de casos o de dos o más casos, relacionados
epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico.
Epidemia: Es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una
incidencia mayor a la esperada para un área geográfica y periodos determinados. El número de casos
que indican la presencia de una epidemia varía, según el agente, el tamaño y tipo de población
expuesta, su experiencia previa o ausencia de exposición a la enfermedad y el lugar y tiempo de
ocurrencia.
1. SIRA: dificultad respiratoria de inicio agudo, con infiltrado bilateral difuso en la radiografía de tórax, en ausencia de hipertensión auricular
izquierda, con PaO2/FIO2 ≤ 200.
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Unidad no monitora de salud: Es la Unidad Médica que no seleccionada como monitora que
realizará la vigilancia epidemiológica de los casos sospechosos de influenza de acuerdo a la definición
operacional y estos se capturarán en el SINOLAVE versión corta, y el manejo de los casos son con el
criterio clínico-epidemiológico, no realizarán monitoreo para la muestra celular.
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VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFLUENZA
1. DETECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y REGISTRO DE CASOS
RESPONSABLE

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

ACTIVIDAD

Médico Familiar o Detecta un caso o muerte de Enfermedad Tipo Influenza
no Familiar.
(ETI) o Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) en un
paciente.
Verifica si el caso corresponde a la definición de ETI, IRAG,
o defunción con sospecha de influenza.
En el paciente ambulatorio, al concluir la consulta, el
médico indica al paciente que acuda al área de
epidemiología de la unidad donde se le realizará estudio de
caso. El médico se comunica con el área de epidemiología
para informarle de esta referencia.
En casos sospechosos hospitalizados o en observación de
Urgencias el médico tratante notificará los casos al Médico
Epidemiólogo o encargado de la vigilancia epidemiológica.
Médico
Epidemiólogo,
subdirectores de
turno o
responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Recibe al paciente o acude al servicio (hospital
urgencias), lo interroga, verifica el diagnóstico, elabora
estudio epidemiológico y lo entrega para la captura
personal de estadística que ha designado el Director de
Unidad.

Director Médico
o Responsable
de la Unidad
Médica.

Designa a personal de estadística, bajo la supervisión del
Médico Epidemiólogo para la captura inmediata de la
información en el SINOLAVE y este entrega el número de
folio al personal de laboratorio y Médico Epidemiólogo. Este
folio se autogenera al registrar el caso en la plataforma del
SINOLAVE.

Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Si el caso es de ETI o IRAG, envía al paciente al laboratorio
de la unidad de salud para que le sea tomada la muestra de
exudado faríngeo o nasofaríngeo. Se asegura que la
muestra fue tomada al paciente, tanto en casos
ambulatorios como en hospitalizados, y de que está
correctamente rotulada, incluyendo la fecha, el nombre y
número de folio del paciente en el SINOLAVE.

Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Si se trata de una defunción, gestiona la toma de biopsia,
como se indica en el diagrama de flujo de este documento.
Se asegura que la muestra fue tomada y de que está
correctamente rotulada, incluyendo la fecha, el nombre y
número de folio del paciente en el SINOLAVE.

Subdirector
Administrativo o
Administrador o
encargado de la
administración.

Se asegura de que las muestras de pacientes con sospecha
de influenza lleguen al laboratorio del hospital monitor
concentrador en las condiciones adecuadas de
conservación.
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Epidemiológica y
toma de muestra.
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Jefe de
Laboratorio del
hospital monitor
concentrador.

Concentra las muestras de las Unidades Monitoras y
hospitales de su Delegación para ser enviadas al
laboratorio central del Centro Médico Nacional (CMN) La
Raza en las condiciones adecuadas de conservación.

Lineamiento de
Vigilancia
Epidemiológica y
toma de muestra.
NOM 017 y Norma
Institucional para
la Vigilancia
Epidemiológica.

Subdirector
Administrativo o
Administrador o
encargado de la
administración.

Realiza las gestiones administrativas para garantizar el Lineamiento de
envío de las muestras al laboratorio del hospital monitor Vigilancia
concentrador o al laboratorio central del CMN La Raza.
Epidemiológica y
toma de muestra.

Jefe de
Laboratorio de
Vigilancia
Epidemiológica
(La Raza, Jalisco,
Nuevo León o
Mérida).

El área de recepción de muestras recibe las muestras de
pacientes con sospecha de influenza, verifica la calidad de
la muestra y que el folio en el formato coincida con el folio
en la etiqueta de la muestra. El laboratorio rechazará
aquellas muestras inadecuadas o que no se acompañen del
folio del SINOLAVE.

Jefe de
Laboratorio de
Vigilancia
Epidemiológica
(La Raza, Jalisco,
Nuevo León o
Mérida).

El área de diagnóstico del laboratorio recibe las muestras,
verifica que cuenten con un registro en la plataforma en
línea del SINOLAVE. Si no es así, captura en la plataforma
en línea la información asentada en el formato que
acompaña a la muestra, utilizando su clave de usuario de
laboratorio y notifica a la División de Vigilancia
Epidemiológica para que ésta verifique que la Delegación
correspondiente complete el llenado del registro en línea.

El jefe del laboratorio verifica que los resultados se
visualicen en la plataforma del SINOLAVE utilizando su
clave de usuario.
Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Valida el registro de los casos de influenza confirmados por
laboratorio se clasificarán en las categorías CIE-10 J09
(para la influenza pandémica A (H1N1) 2009) y J10 (para la
influenza por virus estacional). Los casos no confirmados
por laboratorio se clasificarán como J11 (influenza por
virus no identificado).

El Coordinador
Delegacional de
Salud Pública.

Verifica que todos los casos
plataforma cuenten con
epidemiológica y virológica,
semanal de casos nuevos,
retroalimenta a la Unidad
registros adecuadamente.

Director de la
Unidad Médica.

Asegura el registro en el SINOLAVE, en la red negativa
diaria, la presencia o ausencia de casos sospechosos de
ETI o IRAG.

que se han registrado en la
la información clínica,
y los registros del informe
al identificar inconsistencia
Médica para modificar los
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Cuando se emite el resultado de la prueba
correspondiente, el personal de informática en el
laboratorio registra el resultado en SISLAB.

Lineamiento de
Vigilancia
Epidemiológica y
toma de muestra.
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2. SEGUIMIENTO DE CASOS
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Los médicos
tratantes.

Notifican el seguimiento y la evolución clínica de los
pacientes, inicio de antivirales, resultados de prueba
rápida, necesidad de intubación, comorbilidad,
complicaciones y defunción al Médico Epidemiólogo o
responsable de la vigilancia epidemiológica.

Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Registra y entrega la información del seguimiento y
evolución de los casos para la captura en SINOLAVE.

Director de la
Unidad Médica.

Valida el registro de la evolución y seguimiento del caso
(evolución, comorbilidad, alta, egreso, defunción, etc.) en
la plataforma en línea SINOLAVE y se asegura de que se
registre correctamente el resultado del diagnóstico clínico
y virológico.

Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Realiza el estudio epidemiológico de casos y contactos, los
que presenten síntomas pasarán a la categoría de casos de
Enfermedad Tipo Influenza. Debe indicar a los contactos
monitorear la aparición de signos y síntomas hasta por
siete días después de la última ocasión en que estuvo en
contacto con el caso sospechoso o confirmado y se asegura
de que la información correspondiente se incluya en el
registro del paciente en la plataforma en línea SINOLAVE.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Coordina al equipo de reacción inmediata para realizar el
estudio de casos y contactos, asegura que la información
correspondiente se incluya en el registro del SINOLAVE.
Asegura de que la información de todos los pacientes en las
Unidades Médicas Monitoras de Influenza (USMI) de su
área de responsabilidad haya sido capturada y actualizada
en línea.
El Coordinador
de Salud Pública
Delegacional.

Verifica que todos los casos que se han registrado en la
plataforma cuenten con la información clínica,
epidemiológica y virológica, así como los registros del
informe semanal de casos nuevos, al identificar
inconsistencia debe retroalimentar al Director de la Unidad
Médica para su corrección.

3. VIGILANCIA Y ALERTA (EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN)
RESPONSABLE
Personal de
estadística
responsable de
la captura en
SINOLAVE.

ACTIVIDAD
Diariamente baja información de los cuadros de salida,
censo nominal y gráficos, así como los canales endémicos
para disponibilidad del Médico Epidemiólogo.

68

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

6.2.1.

Médico
Epidemiólogo o
Responsable de
la Vigilancia
Epidemiológica.

Analiza diariamente la información de la plataforma en Lineamiento de
línea SINOLAVE (cuadros de salida) correspondiente a su Vigilancia
área de responsabilidad que permita:
Epidemiológica y
La verificación del número de casos sospechosos o toma de muestra
confirmados para evaluar si se mantiene estable o se NOM 017 y Norma
incrementa (Curva Epidémica).
Institucional para
Identificar si el porcentaje de consultas debidas a ETI e la Vigilancia
IRAG se ha incrementado en la Unidad Médica o zona de Epidemiológica.
responsabilidad. Consultar la herramienta de los canales
endémicos (http://11.34.41.11/CanalEndemico/).
Identificar cualquier incremento de más de un punto
porcentual por encima del número de casos notificados en
la semana anterior. Por tratarse de un nuevo indicador se
iniciará con este punto de corte para definir cuando este
incremento sea significativo.
Observar el incremento en el número de defunciones.
Identificar oportunamente la presencia de brotes.
Verificar el porcentaje de positividad y tipos de virus
circulantes.
Obtener evidencias que sugiera el incremento en la
morbilidad y mortalidad, o la presencia de nuevos tipos de
virus, para notificar de inmediato al Director y junto con el
responsable del laboratorio evaluar la situación y definir las
medidas necesarias a implementar.

Al identificar la presencia del incremento en el número de
casos de defunciones o la ocurrencia de un posible brote de
influenza, solicita al Director de la Unidad se convoque a
reunión extraordinaria al Cuerpo de Gobierno de la Unidad
Médica, a quienes presenta los resultados del análisis para
la toma de decisiones en los diferentes niveles de atención.

Director de la
Unidad Médica.

Notificación inmediata al Nivel Delegacional y Nivel
Central.
4. VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

RESPONSABLE
Médico
Ginecólogo o
Médico Familiar.

ACTIVIDAD
A LAS EMBARAZADAS
Ante la presencia de casos en embarazadas realizará las
mismas actividades de detección, notificación y registro,
que en casos de ETI o IRAG, indica toma de muestra al
100% de los casos, además aplicará el formato de estudio
complementario para casos de embarazadas y lo entrega al
Médico Epidemiólogo.

69

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Reforzar las medidas básicas establecidas en el Plan de
Contingencia con todo el personal de las áreas
involucradas.
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Médico de
Promoción de la
Salud de los
Trabajadores o
Médico de Salud
en el Trabajo o
quien designe el
Director.

A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD.
Ante la presencia de casos en Trabajadores de la Salud,
realizará las mismas actividades de detección, notificación
y registro, que en casos de ETI o IRAG indica toma de
muestra al 100% de los casos, además aplicará el formato
de estudio complementario para Trabajadores de la Salud,
y lo entrega al Médico Epidemiólogo.

Directora de la
Guardería.

EN LAS GUARDERÍAS.

Lineamiento de
Ubicará permanentemente el filtro en la guardería para la Vigilancia
Epidemiológica y
detección de Enfermedad Tipo Influenza.
toma de muestra
Al detectar en el filtro o durante su estancia en la guardería
un niño o trabajador con fiebre, y uno o más síntomas Norma que
compatibles con ETI (tos, dolor de cabeza, dolor de establece las
garganta, rinorrea, mialgia, artralgia) o irritabilidad, se disposiciones para
pone en contacto con los padres o tutores, se envía a la Coordinación y
valoración a su Unidad Médica e informa al Director de la las Unidades de
Medicina Familiar,
Unidad Médica la derivación del niño o trabajador.
a fin de
proporcionar a los
niños usuarios
atención médica,
acciones de
prevención,
control y
vigilancia
epidemiológica.

Coordinadora
Zonal de
Guarderías.

Supervisa la instalación y funcionamiento de los filtros en
las guarderías y la aplicación de las medidas preventivas y
de contención e informa al Director de la Unidad Médica, se
coordina con el Director Médico de la Unidad para la
vigilancia.

Coordinadora
Delegacional de
Guarderías.

Asegura la supervisión en las guarderías, en relación al
funcionamiento de los filtros y aplicación de las medidas de
prevención y contención, se coordina con la Jefatura de
Prestaciones Médica para la vigilancia.

Director Médico.

Avisa inmediatamente al Médico Epidemiólogo, Médico
Familiar y al médico responsable de las Áreas de Admisión
Continua la derivación de un caso sospechoso de
enfermedad tipo influenza.

Médico Familiar.

Recibe a los padres y niño o al trabajador de la guardería y
de acuerdo con el cuadro clínico establece si se trata de un
caso de ETI e informa inmediatamente al Director y al
Médico Epidemiólogo.
En caso de que no se haya presentado el niño o trabajador
derivados para su atención durante su jornada laboral, al
término de la misma informa al Director y al Médico
Epidemiólogo.
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Director Médico.

Activa el equipo de reacción inmediata y lo deriva con el Lineamiento de
Médico Epidemiólogo para apoyo en el estudio de casos, Vigilancia
contactos y convivientes.
Epidemiológica y
toma de muestra
NOM 017 y Norma
Institucional para
la Vigilancia
Epidemiológica.
Coordina al equipo de reacción inmediata para el estudio y
seguimiento de los casos y contactos durante los siete días
naturales, a partir de la fecha de contacto, mediante la
visita a sus domicilios y la guardería. Solicita a Trabajo
Social de la Unidad la localización, gestión de citas, para los
casos y contactos, y elabora el estudio de brote.

Médico
Epidemiólogo.

Elabora el estudio epidemiológico del caso y se traslada a la
guardería junto con el equipo de reacción inmediata para el
estudio de contactos, si detecta dos o más casos
sospechosos de influenza en una misma sala en el mismo
periodo de siete días naturales, inicia el estudio del brote
de manera inmediata, realiza prueba rápida a los casos
sospechosos y toma de muestra celular para confirmación
diagnóstica e inicia el uso de antivirales, notifica al Director
de la Unidad Médica y a la jurisdicción sanitaria
correspondiente.

Director Médico.

Notifica de forma inmediata a la Jefatura de Prestaciones
Médicas y envía el estudio de brote.

Jefe de
Prestaciones
Médicas.

Realiza notificación inmediata a la Coordinación de
Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias y
envía el estudio de brote correspondiente.

Director Médico.

Garantiza el registro de los casos sospechosos en el
SINOLAVE.

Lineamiento de
Vigilancia
epidemiológica y
Norma
Institucional para
la Vigilancia
Epidemiológica en
el IMSS.

Ante la presencia de dos o más casos sospechosos, en el
mismo periodo de siete días naturales, indica la suspensión
temporal de las actividades de la sala afectada en la
guardería por siete días y notifica.
Trabajadora
Social de la
Unidad.

Realiza vía telefónica la localización de los casos y Lineamientos de
contactos, gestiona citas. En caso necesario realiza visita Trabajo Social.
domiciliaria y otorga cita con el Médico Epidemiólogo.

Medico Familiar.

Realiza la valoración médica de los niños o trabajadores y
evalúa, de acuerdo al diagnóstico, la suspensión temporal
y posteriormente la reincorporación a la guardería. Si
durante la consulta identifica complicaciones realiza la
referencia al servicio de urgencia del hospital
correspondiente para su valoración y atención médica.
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Médico
Epidemiólogo.
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5. ESTUDIO DE CONGLOMERADOS, BROTES Y EPIDEMIA
RESPONSABLE
Médico
Epidemiólogo.

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

Realiza el estudio de conglomerados, brotes y epidemia
para la búsqueda activa de casos con manejo de
antivirales, de acuerdo a los lineamientos para casos de
enfermedad tipo influenza e infección respiratoria aguda
grave, aplica las medidas de contención y notifica a la
instancia oficial de la jurisdicción sanitaria y a la
Coordinación Delegacional de Salud Pública de forma
inmediata.

Lineamiento de
Vigilancia
epidemiológica y
Norma
Institucional para
la Vigilancia
Epidemiológica en
el IMSS.

Elabora el formato EPI 3, de reporte de brote.
Ante los brotes, si la Unidad Médica no es monitora, debe
tomar muestras celulares para la confirmación diagnóstica
a los primeros casos de ETI e IRAG, posteriormente solo se
realizará en esa localidad monitoreo al 10% de ellos, solo
para vigilar y confirmar la circulación del virus, en el resto
de casos se utilizarán los criterios clínicos con la definición
de caso de ETI o IRAG. Las Unidades Monitoras
continuarán con las acciones establecidas.
Médico
Epidemiólogo.

Realiza el estudio epidemiológico del caso, identifica la
definición operacional del caso, toma la muestra para
confirmar el diagnóstico y valida si ya recibió su
tratamiento antiviral, si aún no se le prescribe lo indica en
ese momento.

Director Médico.

Designa personal de estadística para el registro completo
de los casos y contactos, así como el seguimiento de los
casos en el SINOLAVE.

Director Médico.

Activa las acciones del Plan de Contingencia para las
medidas de protección y contención correspondientes a la
fase de alerta y notifica de forma inmediata al Jefe de
Prestaciones Médicas y Coordinador de Salud Pública.

Subdirector
Administrativo o
Administrador.

Garantiza los recursos humanos, los insumos y el
transporte para el personal y traslado de muestras de
laboratorio.

Jefe de
Prestaciones
Médicas.

Notifica de forma inmediata a la Coordinación de Vigilancia
Epidemiológica y Apoyo en Contingencias.

Coordinación de
Vigilancia
Epidemiológica y
Apoyo en
Contingencias.

Enviará un equipo de reacción inmediata, para el apoyo del
estudio de brotes o epidemia, así como implementar la sala
de evaluación de la situación.
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Lineamiento de
Vigilancia
Epidemiológica y
toma de muestra
NOM 017 y Norma
Institucional para
la Vigilancia
Epidemiológica.

Plan de
Contingencia para
mitigar el impacto
de la Influenza A
(H1N1).

6.2.1.

6. ACCIONES ANTE DEFUNCIONES POR NEUMONÍA GRAVE CON SOSPECHA DE INFLUENZA

RESPONSABLE
Director Médico.

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

La defunción se notificará de manera inmediata, en las
primeras 24 horas de conocida, a notifica.inmediata
@imss.gob.mx y notifica@dgepi.salud.gob.mx. Esta
notificación deberá incluir los signos y síntomas que
confirmen la definición operacional de caso sospechoso de
influenza o infección respiratoria aguda grave por
influenza. La información del paciente se ingresará en la
plataforma del SINOLAVE.
Deberá enviar copia del expediente clínico completo y del
certificado de defunción a la Jurisdicción Sanitaria y
Delegación correspondiente, en un periodo no mayor de 24
horas de ocurrida la defunción.

Jefe de
Prestaciones
Médicas.

Enviará copia escaneada del expediente clínico completo y
certificado de defunción a la Coordinación de Vigilancia
Epidemiológica y Apoyo en Contingencias, en un periodo
no mayor de 24 horas de que ocurrió la defunción, al sitio
fttp://11.33.41.133/defunciones

Jefe de División
o de Depto.
Clínico del
Servicio Clínico
donde ocurre la
defunción.

Garantizar la toma de muestra o biopsia para diagnóstico
confirmatorio.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

En los casos de ETI e IRAG, se tomará muestra de exudado
Médicos
tratantes, Médico faríngeo o nasofaríngeo. Estas muestras se tomarán solamente
dentro de los tres primeros días (72 horas) de iniciados los
Epidemiólogo.
síntomas.

Si el paciente está intubado, en los primeros cinco días después
de iniciados los síntomas, se tomará lavado bronquioalveolar, no
menos de 2 ml.
En caso de defunción en la que se haya dictaminado como causa
la neumonía aguda, recuperar especímenes de pulmón,
aproximadamente 2 cm del parénquima pulmonar visiblemente
afectado, aún después de las 72 horas de iniciados los síntomas.
Estos especímenes pueden ser biopsia de tejido fresco, el cual se
pone en el medio de transporte viral.

Jefe de Lab. de
Vigilancia
Epidemiológica
de La Raza,
Guadalajara,
Monterrey o
Mérida.

Los resultados de todas las pruebas mencionadas, ya sean
negativos o positivos para cualquiera de los tipos y
subtipos de virus de influenza, serán capturados por el
laboratorio que hizo el diagnóstico en la plataforma en
línea del SINOLAVE.
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7. TOMA Y MANEJO DE MUESTRAS PARA LA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA
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La Dirección de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico.

Será la responsable de la funcionalidad y actualización del
Sistema de Información en Línea de la Vigilancia
Epidemiológica de Influenza (SINOLAVE), de realizar las
transferencias diarias de la información clínica,
epidemiológica y virológica al SINAVE, así como de
actualizar los cuadros de reporte, censo nominal y
semaforización de acuerdo a los requerimientos de la
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en
Contigencias.

Lineamiento de
Vigilancias
Epidemiológica y
Semaforización.

Deberá garantizar la captura en línea de las Unidades
operativas, cuando la semaforización (alerta sanitaria) sea
en color naranja o roja.

Indicadores de proceso del SISVEFLU
Indicadores de su desempeño que permitan registrar avances o retrocesos, y detectar áreas
de oportunidad.
Los indicadores del SISVEFLU para el año 2009 serán:
VALOR
ESPERADO

INDICADOR

CONSTRUCCIÓN

Cumplimiento de
porcentaje de muestreo.

(Casos con muestra / casos sospechosos que deben
tener muestra) * 100

100%

Porcentaje con registro
completo en variables
indispensables.

(Casos con todas las variables completas/ total de
casos registrados en plataforma) * 100

80% a 100%

Porcentaje con muestra
tomadas en tiempo
adecuado.

(Muestras de exudado faríngeo o nasofaríngeo
tomadas en las primeras 72 hrs después del inicio de
síntomas / total de muestras tomadas) * 100

100%

Porcentaje de muestras
sin información en
plataforma.

(Número de muestras que no contaban con
información del caso en plataforma al llegar la
información al laboratorio / número de muestras)* 100

0% a 10%

Oportunidad de
notificación.

(Casos reportados en las primeras 24 hrs de conocido
el caso/ casos reportados)*100

100%

Clasificación oportuna de Defunciones clasificadas en los primeros 10 días
defunciones.
hábiles posteriores a su ocurrencia/total de
defunciones.

90% – 100%

Notificación oportuna de
brotes.

90% – 100%

Brotes notificados en las primeras 24 horas/total de
brotes notificados.
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UNIDADES MONITORAS DE INFLUENZA
DELEGACIÓN

UNIDAD MONITORA
CONCENTRADORA

UNIDADES MONITORAS
UMF 8 Aguascalientes

Aguascalientes

HGZ 1 Aguascalientes
HGZ 2 Aguascalientes

Baja California Norte

HGZ 30 Mexicali

UMF 28 Mexicali

HGZ 20 Tijuana

UMF 27 Tijuana
HGSMF 6 San José Cabos

Baja California Sur

HGZ/MF 1 La Paz

HGSMF 2 Cd. Constitución
HGSMF 26 Cabo San Lucas

Campeche

HGZMF 1 Campeche

HGZMF 4 Cd. del Carmen
HGZMF 16 Torreón
HGZ 11 Piedras Negras

Coahuila

HGZ 1 Saltillo

HGZMF 7 Monclova
HGZMF 24 Nueva Rosita

Colima

HGZ 1 Colima

UMF 2 Manzanillo
HGZMF 1 Tapachula

Chiapas

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

HGSMF 15 Tonalá

HGZMF 11 Delicias
Chihuahua

HGR 1 Chihuahua

UMF 33 Chihuahua

HGR 66 Cd. Juárez
UMF 47 Cd. Juárez
UMF 10 Gómez Palacio

Durango

UMF 44 Durango

HGZMF 1 Durango

HGZ 46 Gómez Palacio
UMF 47 León
Guanajuato

HGZ MF 21

Guerrero

HGR 1 V. Guerrero

UMF 9 Acapulco

Hidalgo

HGZMF 1 Pachuca

HGZMF 2 Tulancingo

HGZMF 3 Salamanca

HGZMF 26 Tala
Jalisco

HGR 46 Guadalajara

HGZ 21 Tepatitlán
HGZMF 6 Ocotlán
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HGSMF 19 Huixtla
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UMF 171 Zapopan
HGZ 7 Lagos de Moreno
Jalisco

HGR 46 Guadalajara

HGZMF 9 Cd. Guzmán
HGZMF 42 Pto. Vallarta
HGR 196 Fidel Velázquez

Edo. Méx Ote.

HGR 72 Gustavo Baz

HGZ 197 Texcoco
UMF 75 Netzahualcoyotl
UMF 61 Naucalpan

Edo. Méx Pte.

HGR 220 Toluca

Michoacán

HGR 1 Morelia

Nayarit

HGZ 1 Tepic

Morelos

HGRMF 1 Cuernavaca

HGZ 58 Las Margaritas
HGZMF 4 Zamora
HGZ MF12 Lázaro Cárdenas
UMF 24 Tepic
HGZMF 7 Cuautla
HGZMF 5 Zacatepec
HGZ 4 Guadalupe
HGZ MF 6 San Nicolás

Nuevo León

HGZ 33 Félix U. Gómez

HGZ 17 Monterrey
UMF 29 Guadalupe
HGZ 3 Tuxtepec
HGZMF 2 Salina Cruz

Oaxaca

HGZ 1 Oaxaca

HGSMF 41 Huatulco
UMF64 Tuxtepec
HGZ 15 Tehuacán
UMF 2 Puebla

Puebla

HGR 36 Puebla

UMF 9 Santa María
UMF 24 Izúcar de Matamoros
UMF 13 Querétaro

Querétaro

UMF 16 Querétaro

HGR 1 Querétaro

HGZ 3 San Juan del Río
UMF 14 Cancún Sur
Quintana Roo

HGR 17 Cancún

UMF 15 Cancún
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HGZMF 2 San Luis Potosí
San Luis Potosí

HGZMF 2 San Luis Potosí

Sinaloa

HGP 2 Los Mochis

UMF 3 Cd. Valles
HGZMF 3 Mazatlán
HGR 1 Culiacán
HGZMF 5 Nogales

Sonora

HGZ 8 Caborca

HGR 1 Obregón

UMF 1 Obregón
Tabasco

HGZ 46 Dr. B. Reynés B.

Tamaulipas

HGR 6 Cd. Madero

Tlaxcala

HGZ 1 Tlaxcala

HGZMF 2 Cárdenas
UMF 79 Matamoros
HGZ 15 Cd. Reynosa
UMF 19 Apizaco
HGZ 11 Jalapa

Veracruz Norte

HGZMF 24 Poza Rica

HGZ 71 Veracruz

UMF 61 Veracruz
HGZMF 35 Cosamaloapan
Veracruz Sur

HGZMF 36 Coatzacoalcos

HGR Orizaba

UMF 64 Córdoba
UMF56 Mérida
HGR 12 Benito Juárez

UMF 58 Mérida
UMF 55 Fresnillo

Zacatecas

HGZ 1 Zacatecas

HGZ 2 Fresnillo
UMF 20 Vallejo
HGR 25 I. Zaragoza

D.F. Norte

HGZ 24 Insurgentes

HGZ 27 Tlatelolco
HGZMF 29 San Juan de Aragón
HGZMF 8 San Angel
HGZ 30 Iztacalco
HGZ 1A Venados

D.F. Sur

HGZ 1 Gabriel Mancera

HGZ 47 Vicente Guerrero
HGZ 32 Villa Coapa
UMF 15 Ermita Iztapalapa
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Yucatán

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Unidades de Salud Monitoras de IMSS Oportunidades
Regionalización de Hospitales Rurales y Hospitales Monitores Concentradores de IMSS Régimen
Obligatorio para el envío de muestras biológicas para el diagnóstico de Influenza A (H1N1).

Hospital Rural

Delegación

Unidad Monitora
Concentradora
Régimen Obligatorio
(Hospitales) de
apoyo para concentrar
muestras de
IMSS Oportunidades

B. California

San Quintín

HGZ 30 Mexicali

Campeche

Hecelchakán

HGZ MF 1 Campeche

San Buenaventura

HGZ 1 Saltillo

Coahuila

Matamoros

Unidad monitora de
IMSS Régimen
Obligatorio como
alternativa de apoyo
para concentrar
muestras de IMSS
Oportunidades

HGZMF 16 Torreón

Ramos Arizpe

HGZ 1 Saltillo

Bochil

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

San Felipe Ecatepec

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Ocozocoautla de Espinosa

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Altamirano

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Venustiano Carranza

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Chiapas

Chihuahua

Durango

Motozintla de Mendoza

HGZMF 1 Tapachula

Mapastepec

HGZMF 1 Tapachula

Ocosingo

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Guadalupe Tepeyac

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Benemérito de las Américas

HGZ 2 Tuxtla Gutiérrez

Valle de Ignacio Allende

HGR 1 Chihuahua

San Juanito

HGR 1 Chihuahua

Guachochi

HGR 1 Chihuahua

Ciudad Guadalupe Victoria

HGZMF 1 Durango

Vicente Guerrero
Rodeo
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Metepec

HGZMF 1 Pachuca

Ixmiquilpan

HGZMF 1 Pachuca

Huejutla

HGZMF 1 Pachuca

Zacualtipán

HGZMF 1 Pachuca

Paracho de Verduzco

HGR 1 Morelia

Tuxpan

HGR 1 Morelia

Coalcomán

HGR 1 Morelia

Huetamo de Núñez

HGR 1 Morelia

Ario de Rosales

HGR 1 Morelia

San Cayetano

HGZ Tepic Nayarit

Tlacolula de Matamoros

HGZ 1 Oaxaca

Hidalgo

Nayarit

Santiago Jamiltepec

Oaxaca

HGZMF 41 Huatulco

San Ildefonso Villa Alta

HGZ 1 Oaxaca

Miahuatlán de Porfirio Díaz

HGZ 1 Oaxaca

Heróica Ciudad de Tlaxiaco

HGZ 1 Oaxaca

Cd. de Huajuapan de León

HGZ 1 Oaxaca

Matías Romero
Santiago Juxtlahuaca

HGZMF 2 Salina Cruz
HGZ 1 Oaxaca

Huautla de Jiménez

HGZ 3 Tuxtepec

Chiautla de Tapia

UMF 24 Izúcar de
Matamoros

San Salvador El Seco

HGR 36 Puebla

Tepexi de Rodríguez

HGR 36 Puebla

Zacapoaxtla

HGR 36 Puebla

Villa Ávila Camacho
(La Ceiba)

HGR 36 Puebla

Chignahuapan

HGR 36 Puebla

Puebla
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Michoacán

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

San Luis
Potosí

Cerritos

HGZMF 2 San Luis Potosí

Charcas

HGZMF 2 San Luis Potosí

Matehuala

HGZMF 2 San Luis Potosí

Zacatipan

UMF 3 Ciudad Valles

Hospital 20 Nov Islas Marías HGP 2 Los Mochis
Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz
Norte

Veracruz
Sur

Villa Unión

HGZMF 3 Mazatlán

Fuerte, El

HGP 2 Los Mochis

Hidalgo

HGR 6 Cd. Madero

Soto La Marina

HGR 6 Cd. Madero

Ciudad Tula

HGR 6 Cd. Madero

Chicontepec de Tejeda

HGZMF 24 Poza Rica

Papantla de Olarte

HGZMF 24 Poza Rica

Jaltipan de Morelos

HGZ 36 Coatzacoalcos

Zongolica

HGR Orizaba

Coscomatepec de Bravo

HGR Orizaba

Izamal

HGR 12 Benito Juárez

Acanceh

HGR 12 Benito Juárez

Maxcanu

HGR 12 Benito Juárez

Oxkutzcab

HGR 12 Benito Juárez

Yucatán

Zacatecas

Rio Grande

HGZ 2 Fresnillo

Villanueva

HGZ 1 Zacatecas

Tlaltenango

HGZ 1 Zacatecas

Concepción del Oro

HGZ 1 Zacatecas

Pinos

HGZ 1 Zacatecas
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Detección de pacientes con definición de
caso sospechoso de ETI o IRAG

Médico tratante

Utilizar el formato electrónico Sistema
SINOLAVE (Registro de Caso Sospechoso)

Epidemiólogo o responsable de
vigilancia epidemiológica

Obtener número de folio de caso
en SINOLAVE

Epidemiólogo o responsable de
vigilancia epidemiológica

Tomar muestra para PCR por personal
capacitado, con hisopo de dacrón o rayón
y colocar en medio transportador viral

Personal de laboratorio clínico

La muestra deberá conservarse en los tubos
transportadores a 4°C en refrigeradores

Laboratorio clínico de la Unidad

Enviar a la Unidad Monitora Concentradora
o Embarque designado por la Delegación
conservando las muestras a 4°C en termos
tipo Coleman evitando cajas de unicel

Subdirector Administrativo o
Administrador de la Unidad o
responsable de la Unidad

Entregar las muestras al transportista
contratado o transporte IMSS para su envío
al laboratorio de Vigilancia Epidemiológica
del CMN La Raza, de acuerdo a las técnicas
y normativas en la materia

Subdirector Administrativo o
Administrador del hospital monitor
concentrador

El transportista o transporte IMSS recibe
y verifica la cantidad de las muestras
adecuadamente conservadas, para su
embalaje y transportación, garantizado su
adecuada preservación

Empresa contratada
o transporte IMSS

Entrega de las muestras en el horario
establecido (7 a 15 hrs) de lunes a sábado,
al laboratorio especializado del Hospital de
Infectología del CMN La Raza

Transportista o
transporte IMSS

Se reciben muestras, se descartan y
desechan las inadecuadas

Laboratorio
especializado
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DIAGRAMA DE PROCESO DE TOMA DE MUESTRA, CONSERVACIÓN, ENVÍO Y
PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS PARA LA CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN
POR EL VIRUS DE LA INFLUENZA A (H1N1) POR RT-PCR EN TIEMPO REAL

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Se registra, se asigna número de lote y se
notifica la recepción a través del SINOLAVE.

Laboratorio
especializado

Se procesan muestras y se validan resultados

Laboratorio
especializado

Se registran resultados en el SINOLAVE y se
emite notificación a la unidad y Delegación de
procedencia de la muestra.

Laboratorio
especializado

Emitir reporte al InDRE de pruebas realizadas y
de la información epidemiológica de casos

SINOLAVE

Vinculación con el Sistema Institucional de
Vigilancia Epidemiológica

SINOLAVE
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Toma de muestra para exudado faríngeo:

(adultos y mayores de cinco años)

Hisopo
de rayón
o dacron

(menores de cinco años)
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Toma de muestra para exudado nasofaríngeo:

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CASO DE ENFERMEDAD
TIPO INFLUENZA, EN UNIDADES MONITORAS
PACIENTES AMBULATORIOS

DH o NDH que
solicita atención por:

ETI

NO

TX Específico

SI

- Realizar estudio epidemiológico.
- Registrar en el SINOLAVE.
- Tomar muestra de exudado
faríngeo o nasofaríngeo al:
30%
Pacientes ambulatorios.
100% Trabajadores de la Salud.
100% Embarazadas.
100% Niños y trabajadores de
guarderías.

-

Realizar estudio de contactos.
Aplicar medidas preventivas.
Aislamiento del paciente.
Seguimiento por 7 días.

Alta
Sanitaria

FIN

Las pruebas rápidas se realizarán de acuerdo al criterio clínico en pacientes con alto riesgo de
severidad de la enfermedad, que presenten co-morbilidad, como: diabetes mellitus, obesidad
mórbida, asma bronquial, EPOC, etc., y grupos de riesgo como embarazadas, trabajadores de la
salud, niños y trabajadores de guarderías, su interpretación es de acuerdo a la Guía adaptada del
lineamiento de CDC.1
El uso de antivirales para el tratamiento será de acuerdo a la Guía de práctica Clínica.
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ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CASO DE ENFERMEDAD
TIPO INFLUENZA, EN UNIDADES NO MONITORAS

DH o NDH que
solicita atención por:

ETI o IRAG

NO

TX Específico

SI

- Realizar estudio epidemiológico.
- Registrar en el SINOLAVE.

- Tomar muestra para confirmación
diagnóstica al:
100% Trabajadores de la
Salud.
100% Embarazadas.
100% Niños y trabajadores de
guarderías.

¿Hay
circulación del virus?
(Casos confirmados a
Influenza A (H1N1)
en los últimos 15 días).

NO

-

Realizar estudio de contactos.
Aplicar medidas preventivas.
Aislamiento del Paciente.
Seguimiento por 7 días.

Alta
Sanitaria

FIN

Las pruebas rápidas se realizarán de acuerdo al criterio clínico en pacientes con alto riesgo de
severidad de la enfermedad, que presenten co-morbilidad, como: diabetes mellitus, obesidad
mórbida, asma bronquial, EPOC, etc., y grupos de riesgo como embarazadas, trabajadores de la
salud, niños y trabajadores de guarderías, su interpretación es de acuerdo a la Guía adaptada del
lineamiento de CDC.1
El uso de antivirales para el tratamiento será de acuerdo a la Guía de práctica Clínica.
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SI

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE CASO DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE
EN PACIENTES HOSPITALIZADOS, Y ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA EN OBSERVACIÓN
DE URGENCIAS EN UNIDADES MONITORAS Y NO MONITORAS

Pacientes hospitalizados
o en observación en
el servicio de urgencias

ETI o IRAG

NO

TX Específico

SI

- Realizar estudio epidemiológico.
- Registrar en el SINOLAVE.

Al 100% de los casos:
- Toma de muestra faríngea o
nasofaríngea, o lavado bronquial
≥2ml, o biopsia pulmonar en
defunciones para confirmación
diagnóstica.
- Aplicar medidas preventivas.
- Aislamiento del paciente.
- Seguimiento por 7 días.

- Realizar estudio de contactos.
- Aplicar medidas preventivas.
- Seguimiento por 7 días.

Alta
Sanitaria

FIN

Las pruebas rápidas se realizarán de acuerdo al criterio clínico en pacientes con alto riesgo de
severidad de la enfermedad, que presenten co-morbilidad, como: diabetes mellitus, obesidad
mórbida, asma bronquial, EPOC, etc., y grupos de riesgo como embarazadas, trabajadores de la
salud, niños y trabajadores de guarderías, su interpretación es de acuerdo a la Guía adaptada del
lineamiento de CDC.1
El uso de antivirales para el tratamiento será de acuerdo a la Guía de práctica Clínica.
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GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DE INFLUENZA
EN LUGARES CON CIRCULACIÓN DEL VIRUS**

Interpretación:
Probable infección
por virus de influenza B

Si se requiere, tratar con
antivirales.
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional y/o
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.
*Ver Guía de Práctica Clínica para
tratamiento antiviral.

Prueba rápida positiva
para influenza A

Interpretación:
Probable infección por virus de
Influenza A. Puede ser: el nuevo
H1N1, el estacional, H3N2 o
raramente un virus de Influenza A
de origen animal

Si se requiere, tratar con
antivirales.
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional para
determinar el subtipo de Influenza
A y/o tratamiento con antibióticos
en caso de coinfecciones.
*Ver Guía de Práctica Clínica para
tratamiento antiviral.

Prueba rápida negativa
para influenza A y B

Interpretación:
No se desacarta infección
por virus de influenza

Considerar síntomas clínicos,
severidad del cuadro y
enfermedades subyacentes para
decidir el tratamiento antiviral
apropiado.
No usar un resultado negativo
para enviar al niño de regreso a la
escuela o trabajador a su centro
laboral, o para decidir si se tienen
o no un brote o si se dictan
medidas de control.
Seguir las instrucciones del
diagrama de flujo, para la prueba
confirmatoria por rt-PCR.
Considerar si se necesita
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.
*Ver Guía de Práctica Cínica para
tratamiento antiviral.

**Guía adaptada del lineamiento de CDC.
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Prueba rápida positiva
para influenza B
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ANEXO I SISTEMA DE NOTIFICACIÓN EN LÍNEA PARA LA VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA DE INFLUENZA (SINOLAVE 1.4).

Índice de contenido.
Justificación.
Objetivo.
Acceso al Sistema.
Red Negativa de probables casos de Influenza con neumonía grave.
Registro de Casos.
1. Identificación del Caso.
2. Identificación de la Unidad.
3. Datos Clínicos.
4. Antecedentes Epidemiológicos.
5. Tratamiento Establecido.
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6. Laboratorio.
7. Evolución y Egreso.
8. Contactos.
9. Resumen.
Apoyo y Orientación.
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Justificación.
Con la finalidad de contar con información oportuna y confiable, se ha desarrollado para el
personal de Área Médica y Directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un sistema
para que se capturen los datos de aquellos pacientes que presenten síntomas relacionados con la
influenza y que soliciten servicio en alguna de las Unidades Médicas del Instituto, así como el
seguimiento de los casos confirmados de la enfermedad.
Objetivo.
Proporcionar a través del Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica de
Influenza, la información requerida para la captura de datos de pacientes que presenten síntomas
relacionados con la influenza y el seguimiento de los casos confirmados, para agilizar la atención y
permitir la contabilidad automática de casos registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).
Acceso al Sistema.
Para acceder al Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza
(Figura 1), entrar a Internet Explorer y teclear la dirección de intranet: http://intranet.
Una vez abierta la pantalla de intranet, seleccionar la imagen que corresponde al Sistema de
Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica. (Fig. 1)

Figura 1.
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Cuando se despliega el portal del SINOLAVE encontraremos los lineamientos del sistema, elegir
“Ingresa al Sistema de Captura SINOLAVE”. (Fig. 2)

Figura 2

Figura 3
Si el usuario y/o contraseña es inválido aparecerá la siguiente pantalla (Fig. 4), se debe ingresar
el usuario de dominio p/e: metro\clara.floresa y la contraseña que se utiliza para entrar a la cuenta de
correo.

Figura 4
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Al accionar la liga aparecerá la siguiente pantalla (Fig. 3)

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Procedimiento de Operación:
- Escribir la clave del usuario, la cual corresponde a su correo electrónico, por ejemplo:
metro\ juan.lopezp@imss.gob.mx y la contraseña para ingresar a la cuenta de correo.
- Teclear su contraseña. La contraseña será todo lo que antecede al arroba.
- Dar un clic en el botón Entrar.
- Cuando los datos que se ingresan al sistema son incorrectos aparecerá la pantalla Fig. 4
indicando contraseña o usuario inválido, se tendrá que volver a capturar su usuario y
contraseña.
- Al entrar, se desplegará la pantalla Red negativa de probables casos de influenza con
neumonía grave. Como se muestra en la Fig. 5.

Red Negativa de probables casos de influenza con neumonía grave.
Una vez dentro del sistema (Fig. 5), se proporcionarán los siguientes datos:
a) Fecha de estatus.
b) Régimen: Ordinario y Oportunidades.
c) Delegación.
d) Región (Depende del Régimen).
e) Zona (Depende del Régimen).
f) Unidad Médica.
g) Opción de omitir reporte de Red Negativa.
h) Mencionar si se tienen casos de influenza.

Figura 5
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Procedimiento de Operación:
- Seleccionar la Fecha de Estatus, del calendario que se encuentra a la derecha de la
etiqueta de Fecha de Estatus. Siempre se elegirá la fecha actual o anterior, si se selecciona
fechas posteriores el sistema presentará el mensaje “La fecha no puede ser mayor a la
actual” como se puede observar en la Fig. 6.
- Seleccionar el Régimen Ordinario u Oportunidades, según sea el caso.
- Seleccionar la Delegación desplegando el combo que se encuentra al lado derecho de la
etiqueta “Delegación”
- Seleccionar la Unidad Médica, desplegando el combo que se encuentra al lado derecho de
la etiqueta “Unidad Médica”.
- Si se selecciona un Régimen “Oportunidades” también se debe seleccionar la Región,
desplegando el combo que se encuentra al lado derecho de la etiqueta “Región”.
- Si se selecciona un Régimen “Oportunidades” también se debe seleccionar la Zona,
desplegando el combo que se encuentra al lado derecho de la etiqueta “Zona”.
- Solo se podrá omitir el reporte de Red Negativa cuando se requiera actualizar los datos de
algún paciente seleccionando el recuadro correspondiente. Cuando se selecciona esta
opción, se inhabilitan los botones de Si/No de la sección en las últimas 24 horas, se deberá
dar continuar para pasar a la siguiente pantalla.
- Si no se omitió Red Negativa pasará a la pregunta de ¿tiene casos probables de influenza
con neumonía grave?, se elegirá el botón Si/No según corresponda.

Figura 6
NOTA:
Esta pantalla de captura es muy importante, ya que de esta forma, se tiene la certeza en que
Unidades y estados no se han presentado brotes de la enfermedad.
Esta pantalla puede actualizarse cuantas veces se requiera y/o indiquen las autoridades.
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta.
La única forma de accesar a esta pantalla, una vez iniciado el proceso de captura, es cerrando ventana
de la aplicación. El usuario tendrá que ingresar nuevamente al sistema.
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- Al presionar el botón de continuar, los datos se guardan en automático y no se pueden
eliminar. Este botón se seleccionará para guardar cualquier cambio que se realice en la
pantalla.
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Registro de casos.
Una vez identificado al paciente con síntomas relacionados con la influenza, deberá llenar los
siguientes campos. Es importante que proporcione la información que se requiere en cada uno de los
campos y que se esté completamente seguro de que la información proporcionada sea confiable y
segura.
1. Identificación del caso.
a) Información general del paciente:
- Tipo de Caso (Nuevo/Recaída/Referido) *
- Apellido Paterno*
- Apellido Materno
- Nombre*
- Folio.
b) Datos del Paciente:
- Tipo de Paciente (NSS Derechohabiente/ No Derechohabiente/
Oportunohabiente)*
- NSS(*) en caso de ser Derechohabiente
- R.F.C.
- C.U.R.P.
- Fecha de Nacimiento
- Edad Cumplida (Años, Meses, Días)
- Sexo*
- No. de Consultorio
- Ocupación*
- Trabajador IMSS
c) Unidad de Adscripción
- Delegación(*) en caso de ser Derechohabiente u Oportunohabiente
- Región (Depende de Tipo de Paciente Oportunohabiente)
- Zona (Depende de Tipo de Paciente Oportunohabiente)
- Unidad
d) Residencia Actual:
- Calle y Número*
- Estado*
- Municipio*
- Localidad*
- C.P.
- Teléfono
- Entre que calle
- Y calle
NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta.
Recuerde que cada cambio que se realice a los datos de la pantalla se deberá seleccionar el botón
de Continuar para guardar los datos que se capturaron o se cambiaron.
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Procedimiento de Operación: Búsqueda de paciente.
- Proporcione el nombre completo comenzando por el apellido paterno, materno y nombre,
cabe aclarar que la búsqueda de paciente también se puede realizar con la combinación de
datos, es decir si únicamente se cuenta con el apellido paterno o el nombre o el folio.
(Ver Fig.7)
- Al dar clic en el botón de búsqueda de paciente el sistema validará que los datos sean
correctos y mostrará todas las combinaciones que encontró con la información
proporcionada (Ver Fig. 8).
- Otra forma de búsqueda de paciente es capturar el número de folio.

Figura 7
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- Una vez realizada la búsqueda del paciente, con todos los datos solicitados por el sistema,
se desplegará un tabla con los casos de pacientes encontrados, en la cual se tendrá que
identificar al paciente en cuestión colocando el cursor en el Número de Folio y dar clic
posteriormente mostrando la pantalla de Identificación del Caso con los datos antes
capturados del paciente seleccionado.(Ver figura 9).

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Figura 8

Figura 9
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Caso Nuevo.
- Tipo de Caso: Seleccione una opción: Nuevo.
- Proporcione el nombre completo comenzando por el apellido paterno, materno y nombre.
- Una vez capturado el Apellido Paterno, el Materno y el Nombre mostrará una alerta
preguntando si deseamos verificar la Duplicidad. (Ver Fig. 10)
- Elegir tipo de paciente por: NSS (Derechohabiente), No (Derechohabiente) y
Oportunohabiente, según corresponda.
- Anotar NSS del paciente, en el recuadro correspondiente, siempre y cuando sea
derechohabiente.
- Capturar R.F.C. y C.U.R.P.
- Seleccionar por fecha de nacimiento del paciente o Edad Cumplida mediante los campos
Años, Meses y Días. Si se selecciona la fecha de nacimiento ya no se podrá capturar la
edad cumplida o viceversa.
- Para capturar la Fecha de Nacimiento podrá hacerse capturando la fecha en el formato
dd/mm/aaaa o seleccionando la fecha del calendario.
- Si se optó por Edad Cumplida (Años, Meses y Días), se deberán anotar con números los
datos en los recuadros correspondientes. Si se llegara a presentar un caso en que el
paciente tenga 0 en alguno de los campos (Años, Meses, Días) deberá borrar el 0 y dejar el
campo en blanco para que le permita continuar.
- Seleccione el sexo de acuerdo a las opciones Masculino o Femenino.
- Seleccionar ocupación desplegando el combo que se encuentra a la derecha del campo. Si
se selecciona la opción Otras Ocupaciones, se mostrará un campo de captura texto libre
en donde se tendrá que mencionar el Tipo de Ocupación que el paciente tenga. Fig. 11
- Capturar el Número de Consultorio en caso de saberlo.

- En el apartado Unidad de Adscripción seleccionar la Unidad accionando el combo que se
encuentra a la derecha del campo, esto dependerá de lo que se haya seleccionado en el
campo Tipo de Paciente (Derechohabiente/No Derechohabiente/Oportunohabiente). Si
es tipo de paciente Derechohabiente se habilitará el apartado de Unidad de Adscripción
(Ver Fig. 12). Si fue tipo de Paciente No Derechohabiente se deshabilitará el apartado
Unidad de Adscripción (Ver Fig. 13). Si fue tipo de paciente Oportunohabiente se
habilitarán campos especiales de esta opción (Ver Fig. 14).
- Capture los datos de la residencia actual del paciente, en caso de que no se cuente con el
domicilio, el usuario deberá ingresar domicilio conocido en el campo de calle y número.
- Seleccione el Estado desplegando el combo que se encuentra a la derecha de la etiqueta
Estado.
- Seleccione el Municipio desplegando el combo que se encuentra a la derecha de la
etiqueta Municipio.
- Seleccione la Localidad desplegando el combo que se encuentra a la derecha de la
etiqueta Localidad.
- Capturar el Código Postal en el campo correspondiente.
- Capturar el Teléfono en el campo correspondiente.
- Capturar entre que calles se encuentra el domicilio en los campos correspondientes.
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- Seleccionar si es Trabajador IMSS, en caso de serlo.
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Figura 10

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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2. Identificación de la Unidad
a) Nombre de la Unidad *
b) Institución IMSS (Fija)
c) Estado
d) Jurisdicción
e) Municipio
f) Localidad
g) Fecha de Notificación*
h) Fecha de Inicio de Estudio*
i) Diagnóstico de Ingreso*

Figura 15
Procedimiento de Operación:
- Complemente la información de la Unidad Notificante (Jurisdicción), el sistema mostrará
el nombre de la Unidad y el Estado, capturados en la Red Negativa.
- El sistema mostrará Caso Sospechoso de Influenza Humana en el campo Diagnóstico de
Ingreso por default.
- Al dar clic en el botón “Guardar”, guardará la información capturada y continuará con la
siguiente pantalla (Datos Clínicos).

NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios.
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta.
El usuario debe poner especial cuidado en que cada cambio que realice en la captura de los datos de
las pantallas deberá seleccionar el botón de continuar para guardar los cambios realizados.

3. Datos clínicos.
a) Fecha de inicio de los signos y síntomas de la enfermedad.
b) Hospitalización*.
c) Fecha de hospitalización.
d) Síntomas presentados*.
e) Observaciones.
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Procedimiento de Operación:
- Seleccione la fecha de inicio de Signos y Síntomas de la Enfermedad, para actualizar la
fecha elegir el día del calendario que se encuentra a la derecha del recuadro.
- Indique si el paciente ameritó hospitalización seleccionando cualquiera de las opciones:
Si-No, según corresponda.
- Si el paciente fue hospitalizado, será necesario que indique la fecha de hospitalización,
registrar la fecha en el calendario que se encuentra a la derecha de la etiqueta de fecha en
caso de hospitalización.
- Será necesario seleccionar alguna opción (Si/No/Se Ignora) en los síntomas que el
paciente refiere y que el personal médico ha detectado.
- Presione el botón guardar y continuar, los datos se guardan en automático mostrando la
siguiente pantalla y el proceso de captura continúa.
- El botón guardar y regresar, almacena los datos y nos regresa a la primera pantalla para
capturar un caso nuevo, este botón se recomienda sólo para la actualización de datos
relacionados con esta pantalla.
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Figura 16
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NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios.
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta, así como activar cualquiera de
los dos botones de guardar para que el sistema guarde la captura de datos o los cambios realizados en
la pantalla.

3. Antecedentes Epidemiológicos
En esta sección se registrarán:
a) Datos del Contacto:
Fecha de contacto,
Lugar del contacto,
Dirección del contacto
b) Antecedentes Epidemiológicos*
c) Datos de Viajes de las últimas 2 semanas.

Figura 17
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Procedimiento de Operación:
- Si el paciente tuvo contacto con casos similares seleccionar No/Si/Se Ignora.
- Si el paciente contesta en forma afirmativa, se habilitará un calendario a la derecha del
campo de fecha, para que se especifique la fecha del contacto.
- Si el paciente tuvo contacto con casos similares se habilita el campo de lugar del contacto.
- Si el paciente tuvo contacto con casos similares se habilita el campo domicilio del contacto
para su captura. Si se desconoce el domicilio el usuario anotará domicilio conocido.
- Seleccione una de las tres opciones de Recibió Vacuna contra Influenza (Si, No, Se
ignora).
- Si selecciona la opción de SI Recibió Vacuna contra Influenza, se mostrará el calendario en
el cual se tendrá que seleccionar la fecha en la cual se aplicó la vacuna (Ver Fig. 18).
- Será necesario seleccionar alguna opción (Si/No/Se Ignora) de la sección Mujer
Embarazada.
- Si selecciona que el paciente es una Mujer Embarazada, habilita el campo de semanas de
Gestación para su captura (Ver Fig. 19).
- Tendrá que seleccionar una opción (Si/No/Se Ignora) del campo periodo de Lactancia (Ver
Fig. 19).
- Será necesario seleccionar alguna opción (Si/No/Se Ignora) de los antecedentes
epidemiológicos del paciente.
- En los antecedentes epidemiológicos en la opción Otra, se habilitará el campo de captura
de texto libre, en éste se deberá capturar cuál es el antecedente epidemiológico por el cual
se eligió esta opción.
- Seleccione si hubo contacto con animales en las últimas dos semanas previas al inicio de
los síntomas.

- Si se selecciona la opción Si realizó viajes mostrará los campos Nacional o Internacional y
se podrá seleccionar uno de estos.
- Si elige la Opción Nacional se mostrarán los campos de Estado y Ciudad (Ver Fig. 20).
- El Estado se elegirá activando el combo que se encuentra a la derecha de la etiqueta.
- La Ciudad en el campo de captura de texto libre.
- Seleccionar la fecha de viaje en el calendario que se encuentra a la derecha.
- Seleccionar la fecha de regreso en el calendario que se encuentra a la derecha.
- Si elige la Opción Internacional se mostrarán los campos de País, Estado y Ciudad
(Ver Fig. 21).
- El País se elegirá activando el combo que se encuentra a la derecha de la etiqueta.
- El Estado se elegirá activando el combo que se encuentra a la derecha.
- La Ciudad en el campo de captura de texto libre.
- Seleccionar la fecha de viaje en el calendario que se encuentra a la derecha.
- Seleccionar la fecha de regreso en el calendario que se encuentra a la derecha.
- Al dar clic en el botón Agregar, el sistema mostrará una lista en donde aparecerá el viaje
capturado.
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- Indique si el paciente ha realizado viajes en las últimas 2 semanas previas al inicio de los
síntomas.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

- Al dar clic en el botón Continuar, guarda la información y continúa con la siguiente
pantalla.
NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios.
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta, así como seleccionar el botón
de continuar para guardar los cambios.

Figura 18

Figura 19

Figura 20

Figura 21
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5. Tratamiento Establecido.
a) Medicamentos prescritos*.
b) Ventilación asistida por intubación.
c) Ventilación sin entubación.

6. Laboratorio.
a) Tipo de Muestra*.
b) Fecha de Toma de Muestra.
c) Laboratorio*.
d) Resultado*(Depende de Laboratorio).
e) Fecha de Entrega de Resultados*(Depende de Laboratorio).

Figura 22
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f) Tipo de Influenza*(Depende de Laboratorio).

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Procedimiento de Operación:
V. Tratamiento:
- Será necesario seleccionar alguna opción (Si/No/Se Ignora) de los medicamentos
prescritos.
- Al seleccionar la opción Si de Otros Antivirales, el sistema habilitará un campo de captura
de texto libre para anotar el antiviral prescrito.
VI. Laboratorio:
- Seleccione el tipo de muestra, desplegando el combo que se encuentra a la derecha.
- Proporcione la fecha en que fue tomada la muestra desplegando el calendario que se
encuentra a la derecha.
- Seleccione el laboratorio en donde se realizó el estudio desplegando el combo que se
encuentra a la derecha.
- Sólo se podrá seleccionar la opción Laboratorio de Infectología del CMNR si en el combo de
Tipo de Muestra se seleccionó la opción Cultivo de Exudado Faríngeo o Cultivo de Exudado
Nasofaríngeo (Ver Fig. 23).
- Si selecciona la opción Laboratorio de Infectología del CMNR se deshabilitarán las
opciones de Resultados (Ver Fig. 23).
- Si selecciona cualquier opción diferente a Laboratorio de Infectología del CMNR se
habilitarán las opciones de Resultados (Ver Fig. 24).
- Seleccionar si el resultado es negativo o positivo.
- Proporcione la fecha entrega de resultados desplegando el calendario que se encuentra
a la derecha.
- Seleccionar el tipo de influenza desplegando el combo que se encuentra a la derecha.
- Puede agregar tantos registros sean necesarios en modo de Lista, presionando el botón
Registrar (Ver Fig. 25).
- Podrá borrar algún registro de muestra de Laboratorio dando clic en la palabra delete.
- Presione el botón continuar para guardar información y continuar a la siguiente pantalla.

NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios.
Podrá registrar tantas muestras de laboratorio como sean necesarias.

Figura 23

Figura 24
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Figura 25

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

7. Evolución y Egreso.
a) Fecha de clasificación.
b) Confirmado o Descartado.
c) Diagnóstico Final.
d) Fecha de Egreso.
e) Estatus de Egreso.
f) Régimen (Ordinario/Oportunidades).
g) Delegación.
h) Región (en caso de Oportunidades).
i) Zona (en caso de Oportunidades).
j) Unidad.
k) Causa Básica.
l) Folio de Certificado de Defunción (en caso de seleccionar Defunción en la Causa Básica).
m) Nombre y Cargo de quien realizó la notificación.
n) Fecha de terminación de estudio.

Procedimiento de Operación:
- Si el usuario no va a guardar información en esta pantalla se recomienda no dar clic en
ninguno de los botones.
- El registro es independiente en las secciones de Clasificación y Egreso de un caso.
- Para la captura de Clasificación y Egreso, será obligatoria la captura del campo de Nombre
y cargo de quien lo realizó.
- En el campo de Fecha de Terminación de Estudio mostrará la fecha actual sin opción a
modificarla, ésta solo será válida cuando las secciones de Clasificación y Egreso se hayan
capturado.
Sección Clasificación:
- Seleccionar la fecha de Clasificación desplegando el calendario que se encuentra a la
derecha.
- Al seleccionar una fecha de clasificación se habilitarán las opciones de Confirmado o
Descartado.
Confirmado:
- Si se selecciona la opción de confirmado el sistema mostrará la opción de Influenza
A (H1N1) por default en el campo Diagnóstico Final (ver Fig. 27).
- Seleccionar el botón guardar Clasificación para finalizar la captura.
- Cuando se ha guardado la clasificación se bloquearán los campos de la sección
Clasificación, y si el caso ha sido confirmado se mostrará la siguiente leyenda
(ver Fig. 27).
Caso Confirmado de Influenza A (H1N1)
Fecha de Clasificación [Fecha de Registro]
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Figura 27

- Si selecciona la opción de descartado podrá seleccionar el Diagnóstico Final, el sistema
mostrará un combo con diferentes diagnósticos.
- Para indicar un diagnóstico que no se encuentre dentro de este listado utilice la opción de
otro y capture en el campo de texto libre que el sistema habilitará (Ver Fig. 28).
- Seleccionar el botón guardar Clasificación para finalizar la captura.
- Cuando se ha guardado la clasificación se bloquearán los campos de la sección
Clasificación, y si el caso ha sido descartado se mostrará la siguiente leyenda
(Ver Fig. 28).
Caso Descartado de Influenza A (H1N1)
Fecha de Clasificación [Fecha de Registro]
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Descartado:
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Figura 28

Sección Egreso:
- Esta sección estará deshabilitada si en la pantalla de Datos Clínicos no se capturó una
Fecha de Hospitalización (Ver Fig. 29).
- Esta sección estará habilitada si en la pantalla de Datos Clínicos se capturó una Fecha de
Hospitalización (Ver Fig. 30).
- Si esta Habilitada esta sección se seleccionará la Fecha de Egreso mediante el calendario
que se encuentra a la derecha.
- Si selecciona una Fecha de Egreso se habilita el campo Estatus de Egreso, seleccione
activando el combo que se encuentra a la derecha.
- Si en el Estatus de Egreso se selecciona Defunción, el sistema mostrará el campo de Folio
de Certificado de Defunción y se activarán los campos de Causa Básica (Ver Fig. 31).
- Puede registrar hasta 6 Causas Básicas; 3 se pueden registrar en los recuadros
desplegando los combos correspondientes, los otros 3 se registrarán en campos de texto
libre. El sistema acepta un sólo caso de Causa Básica, no necesariamente se tienen que
anotar los 6 que marca el sistema.
- Si en el Estatus de Egreso se selecciona Referencia, el sistema habilitará la sección de
Régimen (Ordinario/Oportunidades) ( Ver Fig. 32).
- Si en el Régimen selecciona la opción Ordinario, el sistema habilitará los campos
Delegación y Unidad (Ver Fig. 33)
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- Si en el Régimen selecciona la opción Oportunidades, el sistema habilitará los campos
Delegación, Región, Zona y Unidad (Ver Fig. 34).
- Siempre se anotará el Nombre y el Cargo de quien realizó la Notificación.
- Seleccionar el botón guardar Egreso para finalizar la captura.
- Cuando se ha guardado el egreso se bloquearán los campos de la sección Egreso.
Mostrará la siguiente leyenda (Ver Fig. 35).
Fecha de Egreso [Fecha de registro]
Estatus de Egreso [Egreso Seleccionado]

- Presione el botón continuar para guardar información y continuar a la siguiente pantalla.

NOTA:
Los campos marcados con “*” son obligatorios
El ingreso al Sistema, así como la captura de datos se podrá realizar en el momento que la Unidad
Médica lo requiera.
El usuario deberá poner especial cuidado en registrar la fecha correcta y en seleccionar el botón
guardar para que el sistema guarde la información capturada.

Figura 30
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Figura 29
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Figura 31

Figura 32

Figura 33
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Figura 34

Figura 35

a) Apellido Paterno.
b) Apellido Materno.
c) Nombre.
d) Tipo de Contacto (Intradomiciliario/Extradomiciliario).
e) Edad Cumplida (Años, Meses, Días).
f) Sexo.
g) Tipo de Paciente (Derechohabiente/No Derechohabiente/Oportunohabiente).
h) Sintomático.
j) Fecha de Inicio.
k) Atención Médica en su Unidad.
l) Fecha de Atención.
m) Hospitalizado.
n) Fecha de Ingreso.
o) Antecedentes de Toma de Muestra.
p) Fecha de Toma.
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8. Contactos.
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q) Tipo de Muestra.
r) Resultado.
s) Fecha de Resultado.
t) Tratamiento (Preventivo/Curativo/Ninguno).
u) Vacunación Antinfluenza último año.
v) Fecha de Vacunación.
w) Domicilio (Calle y Número).
x) Teléfono.

Figura 36
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Procedimiento de Operación:
- Capturar Apellido Paterno.
- Capturar Apellido Materno.
- Capturar Nombre.
- Seleccionar Tipo de Contacto (Intradomiciliario/Extradomiciliario).
- Capturar Edad Cumplida en Años, Meses, Días.
- Seleccionar Sexo.
- Seleccionar Tipo de Paciente (Derechohabiente/No Derechohabiente/Oportunohabiente).
- Seleccionar si es Sintomático o no.
- Si selecciona Si, proporcionar una Fecha de Inicio desplegando el calendario que se
encuentra a la derecha.
- Seleccionar si tuvo Atención Médica en su Unidad o no.
- Si selecciona Si, proporcionar una Fecha de Atención desplegando el calendario que se
encuentra a la derecha.
- Seleccionar si fue Hospitalizado o no.
- Si selecciona Si, Proporcionar una Fecha de Ingreso desplegando el calendario que se
encuentra a la derecha.
- Seleccionar un Antecedente de Toma de Muestra.
- Seleccionar la Fecha de Toma de Muestra desplegando el calendario que se encuentra a la
derecha.
- Seleccionar el Tipo de Muestra.
- Seleccionar un Resultado.

- Seleccionar que tipo de Tratamiento tuvo.
- Seleccionar si tuvo Vacunación Antinfluenza el último año.
- Si selecciona Si, proporcionar una Fecha de Vacunación desplegando el calendario que se
encuentra a la derecha.
- Capturar el Domicilio.
- Capturar el Teléfono.
- Una vez capturada la información requerida por el sistema, puede dar clic en el botón
Agregar y este mostrará una lista de todos los contactos que se registren (Ver Fig. 37).
- Se pueden agregar cuantos Contactos sean necesarios.
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- Seleccionar una Fecha de Resultado desplegando el calendario que se encuentra a la
derecha.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Figura 37

Reglas de Operación:
- Si el usuario selecciona en el campo Sintomático SI, el sistema deberá tomar al contacto
como Caso Sospechoso de Influenza A (H1N1).
- Si el usuario selecciona en el campo Tipo de Muestra Prueba Rápida y el resultado es
Influenza tipo A, el sistema deberá tomar al contacto como Caso Sospechoso de Influenza
A (H1N1).
- Si el usuario selecciona en el campo Resultado Influenza tipo A / Influenza tipo A (H1N1),
el sistema deberá tomar al contacto como Caso Sospechoso de Influenza A (H1N1).
Reglas de Operación en Identificación del Caso:
- Marcar como tipo de caso Nuevo.
- Mostrar el apellido paterno, apellido materno (en caso de ser registrado) y nombre que se
registró en la pantalla de Contactos.
- Generar un número de folio.
- Si en tipo de paciente se escogió dentro de la pantalla de contactos Derechohabiente, se
deberá asignar un NSS ya que este dato es requerido para los pacientes que son casos,
por lo que se asignará “0".
- Mostrar la edad cumplida en Años, Meses y Días, que se registró en la pantalla de
Contactos, si alguno de estos campos está vacío se deberán mostrar vacíos.
- Mostrar el Sexo, que se registró en la pantalla de Contactos.
- Se deberá asignar en ocupación Sin Ocupación, ya que es un campo requerido para los
pacientes que son casos y este campo se podrá modificar en el momento que se requiera.
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- Si se seleccionó dentro de la pantalla de contactos en tipo de paciente Derechohabiente y
en tipo de contacto Intradomiciliario, se deberá asignar en Unidad de Adscripción la que
tiene el Paciente del que fue contacto.
- Si se seleccionó dentro de la pantalla de contactos en tipo de paciente Derechohabiente y
en tipo de contacto Extradomiciliario, se deberá asignar en Unidad de Adscripción la que
se seleccionó en Red Negativa, con la posibilidad de cambiarla.
- Si se seleccionó dentro de la pantalla de contactos en tipo de paciente Derechohabiente y
en tipo de contacto Intradomiciliario, en la sección de residencia actual se deberá mostrar
la misma que tiene el Paciente del que fue contacto.
- Si se seleccionó dentro de la pantalla de contactos en tipo de paciente Derechohabiente y
en tipo de contacto Extradomiciliario, en la sección de residencia actual se deberá mostrar
la dirección y el teléfono que se capturó en la pantalla de contactos; en el estado,
municipio y localidad se mostrarán los que corresponden a la Unidad que se seleccionó en
la Red Negativa.
- En la sección de Identificación de la Unidad se muestra la de la Red Negativa.
Reglas de Operación en Datos Clínicos:
- Si en Sintomático se selecciona SI, el sistema deberá mostrar en fecha de inicio de los
signos y síntomas de la enfermedad la fecha registrada en la pantalla de contactos en el
campo de Fecha de Inicio.
- Se deberá mostrar en El caso ameritó Hospitalización SI / NO, lo registrado en la pantalla
de contacto en el campo de Hospitalizado.
- Si en Hospitalizado se seleccionó SI, el sistema deberá mostrar en Fecha en Caso de
Hospitalización lo registrado en la pantalla de contacto en el campo de Fecha de Ingreso.
Reglas de Operación en Antecedentes Epidemiológicos:

- Si en Vacunación antinfluenza último año se selecciona SI, el sistema deberá mostrar en
fecha de aplicación la fecha registrada en la pantalla de contactos en el campo de Fecha
de Vacunación.
Reglas de Operación en Tratamiento y Laboratorio:
- Se deberá mostrar en Laboratorio lo registrado en la pantalla de contacto en el campo de
Antecedente de Toma de Muestra.
- Se deberá mostrar en Fecha de Toma de Muestra lo registrado en la pantalla de contacto
en el campo de Fecha de Toma.
- Se deberá mostrar en Tipo de Muestras lo registrado en la pantalla de contacto en el
campo Tipo de Muestra.
- Si en la pantalla de contacto en el campo de Resultado se selecciona Influenza tipo A /
Influenza tipo B / Influenza tipo A (H1N1) / Otras no Tipificadas, el sistema deberá
mostrar en el campo de Resultado Positivo y en el campo Tipo de Influenza el tipo
seleccionado.
- Si en la pantalla de contacto en el campo de Resultado se selecciona Negativo, el sistema
deberá mostrar en el campo de Resultado Negativo y en el campo Tipo de Influenza
también Negativo.
Si un contacto es considerado como caso se deberá mantener el estatus de que también es
contacto, es decir un contacto puede ser caso y a la vez contacto de un caso ya registrado en el
SINOLAVE.
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- Se deberá mostrar en: ¿Recibió Vacuna contra la influenza? SI / NO lo registrado en la
pantalla de contacto en el campo de Vacunación antinfluenza último año.
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9. Resumen.
En esta pantalla se podrá ver el Resumen del Caso.

Figura 38

Procedimiento de Operación:
- Se puede ver la Identificación del caso. Presenta los signos, síntomas y fecha de inicio de
los síntomas. Presenta los estudios de laboratorio que se le realizaron al paciente como:
Tipo de Muestra, Fecha de la Toma de la Muestra, Estatus, Resultado y Tipo de Influenza.
Presenta los Datos de Egreso, si se le Confirmó o se le Descartó Influenza, cuál fue el
Diagnóstico, el Estatus de Egreso, la Fecha y Causa Básica.

Apoyo y orientación.
En caso de tener dudas acerca de cómo llenar algún campo, comuníquese a la Mesa de Servicio
al 52 38 27 00 ext. 12423, Red VPN 86 00 12423.
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ANEXO II SURTIDO DE ARTÍCULOS A LOS SERVICIOS DEL SINOLAVE.
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

Pantalla que indica la nueva versión.

Pantalla con nuevos campos para Red Negativa para la opción Oportunidades y validación para
Fechas inválidas.
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Pantalla indicando contraseña o usuario inválido, en esta pantalla se debe ingresar el usuario de
dominio p/e: metro\clara.floresa y la contraseña que se utiliza para entrar al correo.
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Pantalla Identificación del Caso con campos y funcionalidad nueva:
Duplicidad de Casos, Consultorio No. y Trabajador IMSS.

Identificación del Caso: Funcionalidad de Paciente Derechohabiente y Unidad de
Adscripción.

120

6.2.3.

Identificación del Caso: Funcionalidad de Paciente No Derechohabiente y Unidad de
Adscripción.

Pantalla Identificación del Caso: Bloqueo en la Unidad Notificante.
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Identificación del Caso: Funcionalidad de Paciente Oportunohabiente y Unidad de
Adscripción.
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Pantalla Datos Clínicos: Opciones Si/No/Se Ignora para los signos y síntomas, nuevo campo
de observaciones.
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Pantalla Antecedentes Epidemiológicos: Opciones Si/No/Se Ignora para los antecedentes,
sección de Mujer Embarazada.

123

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Pantalla Tratamiento y Laboratorio: Opciones Si/No/Se Ignora para la sección Tratamiento,
Combo para el campo Resultado.

Pantalla Tratamiento y Laboratorio: Funcionalidad para Tipo de Muestra y la opción de
Laboratorio de Infectología del CMNR, bloqueo del apartado Resultado.

Pantalla Tratamiento y Laboratorio: Funcionalidad para Tipo de Muestra y cualquier opción
diferente a Laboratorio de Infectología del CMNR
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Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Clasificación, caso Confirmado.
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Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Clasificación, caso Descartado.
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Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Egreso, bloqueo de esta sección ya que depende
de Datos Clínicos.

Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Egreso, Al seleccionar la opción Referencia del
campo Estatus de Egreso, Régimen (Ordinario).
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Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Egreso, campos habilitados.
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Pantalla Evolución y Egreso: Funcionalidad Egreso, Al seleccionar la opción Referencia del
campo Estatus de Egreso, Régimen (Oportunidades).

Pantalla de Contactos.
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Pantalla de Resúmen: Sección Laboratorio (Médico que Emite Resultados).
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PLAN INSTITUCIONAL
DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE UNA
EPIDEMIA DE INFLUENZA
Contención de la enfermedad.

6.3.1.

Medidas de prevención para evitar la propagación
de la Influenza A (H1N1) en centros de trabajo,
sociales y administrativos, unidades médicas,
escuelas, hogares y guarderías.

6.3.2.

Instructivo de operación sobre las acciones
sobre el suministro de vacuna contra Influenza
A (H1N1).

6.3.3.

Anexo III Recomendaciones para la vigilancia y
control de trabajadores IMSS expuestos al virus
de la Influenza A (H1N1).

6.3.4.

Anexo IV Criterios sobre el embarazo y lactancia:
epidemia de influenza.

131

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

6.3.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

6.3. CONTENCIÓN DE LA ENFERMEDAD.
6.3.1.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA
INFLUENZA A (H1N1) EN CENTROS DE TRABAJO, SOCIALES Y
ADMINISTRATIVOS, UNIDADES MÉDICAS, ESCUELAS, HOGARES Y
GUARDERÍAS.

LINEAMIENTOS GENERALES

Medidas de Prevención para evitar la Propagación de la Influenza A (H1N1) en:
- Centros de Trabajo, Sociales y Administrativos.
- Unidades Médicas.
- Escuelas.
- Hogares.
- Guarderías.

Anexos
1. Técnica correcta para el lavado de manos.
2. Técnica adecuada para toser o estornudar.
3. Métodos de limpieza.
4. Filtro de supervisión.
5. Recomendaciones para el uso del cubre-bocas.
6. Recomendaciones para el uso adecuado de respiradores N95 para el personal de salud.
7. Medidas preventivas generales.
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Centros de Trabajos Sociales y Administrativos
Objetivo.
Proporcionar al personal IMSS que labora en los centros de trabajos sociales y administrativos,
una serie de recomendaciones y medidas preventivas acordes a las dispuestas por el Sector Salud y a
las disposiciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para contribuir en evitar la
propagación de la Influenza A (H1N1).
Medidas Preventivas
Individuales
- Lavar manos y muñecas frecuentemente con agua y jabón (Anexo 1).
- Al toser o estornudar hacerlo con la técnica adecuada (Anexo 2).
- Al platicar, se sugiere mantener una distancia de 2.25 mts.
- Procurar no compartir artículos de oficina como plumas, lápices, plumones, marcadores,
CD, USB, etc., y en caso necesario, lavarse las manos después del contacto.
- No saludar de beso, mano y abrazos.
- No usar corbata, porque actúa como un reservorio de microorganismos.
- Mantener limpios los objetos de uso frecuente, desinfectándolos con alcohol o solución de
cloro de uso doméstico como: Teléfonos, manijas, botones, interruptores de electricidad,
teclados de computadora y mouse, impresoras, máquinas de escribir ( anexo 3).
- Se recomienda el uso de guantes desechables para el personal de limpieza.
Colectivas
- Establecer el filtro de acuerdo a las especificaciones establecidas con apoyo de material
de promoción: colocación de carteles, distribución de trípticos sobre las diversas medidas
preventivas contra la Influenza A (H1N1) (Anexo 4).
- Ventilar todas las áreas de trabajo, abriendo ventanas y permitiendo la entrada del sol.

- Los artículos de uso común como teléfonos, picaportes de puertas, plumas,
computadoras, USB y otros deben mantenerse desinfectados.
- Garantizar la disponibilidad de botes de basura con bolsa de plástico en todas las áreas.
- Establecer un horario de limpieza cada 4 horas en cada una de las áreas; con agua y
detergente o con una solución de cloro. Incluyendo lavabos, puertas y manijas,
elevadores así como manija o botón de la taza de baño.
- Asegurar que no haya obstrucción ni apilamiento de materiales y equipo.
- Si existe aire acondicionado mantener el clima entre 24° y 26° C. y una humedad entre 50
y 60%. Se deberá realizar el programa de mantenimiento específico para cada sistema,
en especial limpieza de filtros.
- Asegurar el suministro de agua para los sanitarios y colocar suficiente jabón o
desinfectantes para lavarse las manos frecuentemente, así como toallas de papel para
secárselas.
- Conservar permanentemente en condiciones de uso e higiene de los sanitarios, vestidores
y casilleros destinados al uso del personal.
- Intensificar la aplicación de medidas sanitarias, en caso de contar con instalaciones de
comedor, para mantener libres de agentes patógenos sus instalaciones, equipos y
utensilios.
133

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- Mantener las áreas de trabajo libres de humo de tabaco.
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Distanciamiento social
- Durante la epidemia de Influenza A (H1N1) debe considerarse un espacio de 10 metros
cuadrados por un máximo de 4 personas.
- La distancia de protección indicada entre personas es de 2.25 metros, es decir, tres
brazos, mientras estén sentados en su área laboral.
Entrada de Visitantes y Supervisión en General de Áreas de Trabajo
Las acciones mínimas deben incluir:
- Los visitantes deberán pasar por el filtro antes de ingresar al inmueble y cumplir con los
requisitos establecidos. (Anexo 4).
- Los responsables de las áreas de trabajo serán encargados de informar a sus
colaboradores sobre las manifestaciones de esta enfermedad y de preguntar diariamente
si existe alguno con síntomas de sospecha, en cuyo caso, deberá derivarlo a su unidad
médica para su atención.
- Acorde con las disposiciones de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene, los
integrantes de las Comisiones Mixtas Locales de Seguridad e Higiene serán responsables
de vigilar semanalmente la aplicación de estas medidas mediante la utilización de la “Guía
de Verificación para las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en Centros Laborales
Sociales y Administrativos IMSS ante la influenza”, e informar a la Comisión Mixta
Delegacional.
- Secretaría de Salud. Lineamientos de Prevención y Control en Materia de Influenza
A (H1N1): Centros de Trabajo. 3 de mayo de 2009. Versión 1.0. en:
http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/influenza/
lineamientos_centrosdetrabajo.pdf
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Guía de Recomendaciones para Instrumentar el
Plan de Emergencia en los Centros de Trabajo por la Epidemia de Influenza. Comisión
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 8 de mayo de 2009. Disponible
en: http://www.stps.gob.mx/ANEXOS/Guia_Influenza_09.pdf
- OMS. Recomendaciones para el uso de cubrebocas en la comunidad durante brotes de
Influenza A (H1N1). Recomendaciones provisionales. Ginebra. 1 de mayo 2009.
Trabajadores IMSS expuestos al virus de la Influenza A (H1N1)
en las Unidades Médicas.
Objetivo General
Proporcionar las recomendaciones sobre la prevención y control a los trabajadores de la
institución, ocupacionalmente expuestos al virus de la Influenza A (H1N1), acorde con las políticas
dictadas por la Secretaría de Salud y del Trabajo, por la propia Institución y por organismos
internacionales (OPS/OMS).
Medidas de prevención para el personal de salud
- Vigilar el cumplimiento del correcto lavado de manos y el uso de alcohol-gel antes y
después de estar en contacto con pacientes sospechosos.
- Realizar los estudios de sombra de lavado de manos con la periodicidad requerida en base
al análisis del comportamiento de la infecciones hospitalarias.
- Que no acudan las embarazadas y niños sin cita previa.
- Inmunizar con vacuna anti-influenza estacional al personal de salud que atiende
directamente a pacientes.
- Se deberán tomar las precauciones para el control de infecciones, durante la atención
hospitalaria para todo el personal involucrado en la atención pre-hospitalaria de pacientes
con sospecha de infección.
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- En hospitales designar un consultorio exclusivo para la atención de pacientes con
infecciones de vías respiratorias agudas.
- Designar un médico familiar o general en los módulos de filtro. Designar personal médico
y de enfermería en las áreas de manejo de pacientes y trabajadores sospechosos de
influenza, por turno y jornada acumulada. Contar con personal técnico y de laboratorio
para la toma y procesamiento de muestras en todos los turnos y jornadas acumuladas.
- Limitar el contacto de los trabajadores de salud, familiares y visitas con el paciente
enfermo y aplicar las medidas preventivas para el control de infección.
- Aislar individualmente al paciente en áreas adecuadamente ventiladas; cuando esto no
sea posible reunir a varios pacientes, con el mismo diagnóstico, en la misma área.
- Evitar contacto con fluidos corporales o con objetos contaminados mediante barreras de
protección disponibles o equipo de protección personal.
- Utilizar las medidas de prevención estándar para la recolección, transporte y manejo de
muestras biológicas dentro de la Unidades Médicas, para evitar su contagio. En todo
momento se deben seguir las buenas prácticas de bio-seguridad.
- Tratar los desechos que pueden estar contaminados con el virus como desechos
infectocontagiosos, debiendo utilizar recolectores especiales para depositar objetos
punzo cortantes. Nunca reencapuchar agujas de jeringas.
- No reutilizar hojas de bisturí o cualquier objeto punzo cortante desechable.
- Llevar a cabo la vigilancia del personal de salud expuesto a pacientes con Influenza
A (H1N1) y proporcionar la profilaxis antiviral, en los casos que corresponda.
- Limpiar con agua y jabón el área de aislamiento, la sala del quirófano o la de necropsias;
posteriormente utilizar agua con hipoclorito de sodio al 6%.
- Traslado de pacientes en Unidades Médicas: Evitar al máximo el traslado del paciente a
otras áreas y en caso de ser necesario, el paciente deberá usar mascarilla.

- El personal encargado de la preparación de los alimentos, de lavar la loza y utensilios para
comer, debe hacerlo con procedimientos de rutina agua, detergente y utilizar cubre-bocas
y guantes de goma no estéril.
Capacitación e información a los trabajadores
- Proporcionar información y capacitación sobre los riesgos a los que se exponen los
trabajadores de la salud, en la atención de pacientes con diagnóstico de Influenza A
(H1N1) así como acerca de las medidas de control administrativo, ambientales, de
ingeniería y de protección personal establecidas y vigilar su estricto cumplimiento.
- Evitar compartir artículos de oficina, no saludar de beso, mano y abrazos.
- El personal asignado a los módulos deberá estar previamente capacitado e inmunizado
contra la influenza estacional y de preferencia evitar la rotación a otras áreas.
- Capacitar y actualizar al personal de la unidad mediante grupos pequeños el uso de
técnicas demostrativas acerca de la higiene de manos acorde con la técnica universal
establecida.
- Promover en el 100% de la población derechohabiente que acude a la consulta diaria y
familiares de pacientes hospitalizados la práctica correcta de higiene de manos y uso de
alcohol-gel así como de higiene respiratoria, mediante pláticas en pasillos, salas de
espera, periódicos murales, trípticos, uso de videos, etc., conservando la evidencia de los
mismos.
- Los trabajadores de la salud, pacientes y familiares visitantes deben cubrir su boca y
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- Cuando el paciente es dado de alta durante el periodo de contagiosidad, se deberán dar
instrucciones a los familiares sobre las medidas de prevención y control adecuadas en el
hogar.
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nariz con un pañuelo al toser; desecharlo en una bolsa de plástico y depositarlo en un bote
de basura; así mismo, realizar la higiene de manos con agua y jabón, alcohol-gel antes y
después del contacto con pacientes, superficies posiblemente contaminantes y después
del uso de guantes.
- Contar con un programa de capacitación dirigido a madres de los niños que asisten a
guarderías.
Servicios de mantenimiento y limpieza en el centro de trabajo
- Descontaminar todo equipo médico utilizado (estetoscopio, baumanómetro, termómetro)
durante la exploración de un enfermo por medio de una gasa torunda o toalla alcoholada.
- Garantizar permanentemente la existencia de jabón, toallas desechables y desinfectantes
para manos en salas de pacientes, sanitarios y consultorios médicos.
- Si existe aire acondicionado mantener el clima con una gradación entre los 24° y los 26° C
y una humedad entre 50% y 60%. Se deberá realizar el programa de mantenimiento
específico para cada sistema, en especial limpieza de filtros.
- Mantener limpios los objetos de uso común desinfectándolos tres veces al día con alcohol
o solución de cloro.
- Los virus de la influenza pueden ser inactivados por varios desinfectantes de nivel bajo o
intermedio que contengan los siguientes ingredientes: cloro o hipoclorito, compuestos de
amoníaco y peroxígeno y alcoholes que existen en presentaciones comerciales.
- Establecer un horario de limpieza en cada una de las áreas; si se trata de superficies
inertes (acero inoxidable o plástico duro) se deberá realizar con agua y detergente o con
una solución de cloro (un litro de agua con 8 cucharaditas de cloro al 6%, que es el cloro
comercial) al inicio de la jornada laboral de acuerdo al turno designado.
Equipo de protección personal
- Proporcionar el equipo de protección específico a trabajadores que estén en áreas de alto
riesgo (urgencias, terapia intensiva, aislados, laboratorio, tococirugía) como: respirador
N95, mascarillas rígidas, lentes, batas desechables, guantes.
- Utilizar mascarilla y lentes cuando se encuentre a menos de un metro de distancia del
paciente.
- Utilizar bata clínica y/o uniforme establecido, guantes desechables de látex o poliuretano
o polietileno, se recomienda el uso para el personal de limpieza.
- Utilizar guantes al entrar al cubículo o área hospitalaria durante el contacto con el paciente
y desecharlos al salir.
- El personal encargado de ropería y lavandería debe ejecutar sus procedimientos de rutina,
evitar agitar la ropa al manipularla y usar guantes de goma no estériles.
- Utilizar barreras de protección (las que estén disponibles), para la manipulación,
transporte y procesamiento de la ropa usada por los pacientes.
- Agregar bata no estéril y de preferencia impermeable en procedimientos que puedan
generar salpicaduras, derrames o aerosoles como en intubaciones, broncoscopías o
autopsias, en lugares bien ventilados.
- El personal de salud con síntomas deberá acudir a la Unidad Médica más cercana para su
valoración.
Supervisión y Vigilancia
- Supervisar y evaluar mediante listas de cotejo en forma aleatoria que permitan medir el
grado de cumplimiento, necesidades de recapacitación y áreas de oportunidad específicas
en el personal médico y paramédico.
- Presentar resultados, identificando áreas de oportunidad con la generación de
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compromisos con los jefes de cada servicio que garantice el cumplimiento de los mismos
en corto plazo. Dejar evidencia mediante minutas.
- Validar los insumos necesarios para el cumplimiento de la higiene de manos y respiratoria
en la programación presupuestal de la unidad.
- El personal de funerarias debe realizar higiene de manos adecuada y usar el equipo de
protección personal (bata, guantes y protección facial) si hay riesgo de salpicadura de
fluidos o secreciones corporales contaminadas al cuerpo o cara del personal.
- Para el cuidado de la salud de la comunidad, se deberá limitar el contacto con las personas
enfermas en todo lo posible; si el contacto directo es inevitable se deben usar las medidas
de protección disponibles y llevar a cabo higiene personal y de manos.
Corresponden a actividades de Muy Alto Riesgo aquellas ocupaciones con potencial elevado de
exposición a altas concentraciones de fuentes conocidas o con sospecha de contagio durante
procedimientos médicos o de laboratorio. Es decir, se trata de trabajadores de la salud que tienen
contacto con pacientes que se sabe o se sospecha que están infectados, tales como:
- Médicos, enfermeras y dentistas, que realizan procedimientos que generan aerosoles en
pacientes con sospecha del virus de la Influenza A (H1N1).
- Personal de los laboratorios de salud que toman y manejan muestras de pacientes
infectados o con sospecha.
A su vez, corresponden a actividades de Alto Riesgo aquellas ocupaciones con alto potencial de
exposición a fuentes conocidas o con sospecha de contagio. Esto es, se trata de trabajadores que
proporcionan cuidados de la salud a pacientes que se sabe o sospecha que están infectados, tales
como:
- Médicos, enfermeras y personal del hospital que ingresa a los cuartos de los pacientes
infectados.
- Paramédicos y técnicos médicos de la emergencia que transportan a pacientes infectados
o con sospecha.
- Médicos forenses que ejecutan autopsias en cuerpos infectados, así como el personal de
los depósitos de cadáveres y del mortuorio.

Mujeres embarazadas con exposición de riesgo muy alto y alto:
- En el caso de las mujeres embarazadas que probablemente tendrán contacto directo con
pacientes con casos confirmados, probables o presuntos de la Influenza A (H1N1) (por
ejemplo, enfermeras, médicas, dentistas, personal de laboratorio, residentes, becarias,
personal de dietología, intendencia, cirujanas maxilofaciales, personal que ejecuta
necropsias o terapistas respiratorias que atienden a pacientes hospitalizados) se deberá
considerar la reasignación de funciones a actividades de menor riesgo de contagio.
- Si no es posible la reasignación, las mujeres embarazadas deben evitar participar en
procedimientos médicos que puedan generar una mayor cantidad de partículas pequeñas
en aerosol provenientes de secreciones respiratorias de pacientes con influenza conocida
o presunta.
Las trabajadoras embarazadas y las que se encuentren en periodo de lactancia podrán acudir
nuevamente a sus centros de trabajo y desarrollar sus actividades con base en su relación
contractual, si la reasignación de actividades se considera como un riesgo Medio o Bajo para lo cual se
insiste en la importancia de adoptar las siguientes medidas preventivas:
- Instalar el filtro de supervisión general de ingreso de los trabajadores y usuarios
establecidos, conforme a los Lineamientos de Prevención y Control en Materia de
Influenza A (H1N1) (anexo 4).
- Proporcionar los servicios de mantenimiento y limpieza en el centro de trabajo y los que se
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- Choferes de ambulancias, camilleros, personal de dietología y de servicios de intendencia
en hospitalización.
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destinan al personal, conforme a lo señalado (anexo 3).
- Dotar a las trabajadoras de cubre bocas (anexo 5).
- Separar a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia a una distancia mayor
de 2.25 metros.
- Reorganizar los turnos de trabajo y escalonar las jornadas laborales, a efecto de que no se
expongan a dichas trabajadoras a aglomeraciones en el transporte público.
Caracterización de la exposición
En la atención de trabajadores de la salud expuestos al virus de la Influenza A (H1N1), se deben
tomar en cuenta las actividades establecidas en las Unidades de primero, segundo y tercer nivel de
atención, en el cual se encuentra personal de salud diverso (médicos, enfermeras, atención y
orientación al derechohabiente, asistentes médicas, intendencia, etc.) que se exponen con mayor o
menor intensidad y frecuencia al virus, para caracterizar la exposición se propone la siguiente
clasificación:
Muy alto riesgo de exposición:
Trabajadores de Salud (médicos o enfermeras) que manejen aerosoles o pacientes con la
enfermedad. Personal de laboratorio que colecte muestras de pacientes que se sospeche tienen la
enfermedad.
Alto riesgo de exposición:
Personal de apoyo que se sospeche haya estado en las habitaciones con pacientes infectados
tales como: paramédicos, intendencia y operadores de ambulancias.
Riesgo medio de exposición:
Empleados con una alta frecuencia de contacto con pacientes o atención al público (como
asistentes médicas, trabajadoras sociales, técnicas de atención y orientación al derechohabiente,
personal que labore en guarderías, teatros, tiendas, funerarias y centros vacacionales).
Riesgo bajo de exposición:
Empleados con mínimo contacto con público (empleados de oficina).
Equipo de protección personal para trabajadores de la salud al cuidado de pacientes con
sospecha o confirmación:
Al atender a un paciente o trabajador sospechoso o confirmado, se debe utilizar equipo de
protección consistente en: lentes o gogles, mascarilla o respiradores N95 o similar, guantes y bata
para su atención. Se debe hacer hincapié en la higiene de manos con agua y jabón o soluciones con
alcohol.
La protección respiratoria es importante porque es una barrera para las vías respiratorias a la
exposición de agentes infecciosos con potencial de transmisión por aerosoles (como intubaciones,
broncoscopios o autopsias), microgotas y salpicaduras. No todas las mascarillas son apropiadas para
la protección respiratoria.
- Los respiradores desechables N95 confieren protección
microorganismos que se transmiten por aerosoles (anexo 6).

respiratoria

contra

- Utilizar un protector facial si existe riesgo de salpicaduras en la cara.
La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en apoyo a las políticas de alerta por el
brote de Influenza, dictadas por las Autoridades Federales, en el marco de la promoción de la
Seguridad y la Higiene ha solicitado a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene Delegacionales y
Locales que realicen recorridos en sus centros de trabajo con la finalidad de vigilar que se cumplan las
disposiciones de prevención.
Factores que influyen sobre la duración de la incapacidad. Los factores que podrían tener
repercusiones sobre la duración de la incapacidad son la edad del individuo, existencia de
padecimientos crónicos subyacentes, respuesta inmunitaria del sujeto, gravedad de los síntomas,
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tipo de virus que está causando la infección, número de complicaciones y gravedad de las mismas,
apego del individuo al tratamiento médico, etapa de la enfermedad durante la cual se empezó la
intervención médica y tipo de trabajo al cual el individuo debe regresar.
Duración de la incapacidad. La duración de la incapacidad depende de los requerimientos
laborales y de la gravedad de la influenza, en general un caso no complicado requerirá de manera
óptima 7 días de incapacidad.
Regreso al trabajo (restricciones/adaptaciones). Debido a la facilidad con la cual se
transmite el virus, los individuos deben permanecer en su hogar hasta que la fiebre se haya disipado o
la temperatura corporal haya vuelto a lo normal. La fiebre puede durar dos a cinco días, y los
individuos deben permanecer en el hogar durante dos días después de que la fiebre ha desaparecido.
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Medidas Preventivas en Escuelas
Individuales
- Al llegar a la escuela lavarse las manos (anexo 1).
- Desechar el cubre-bocas que utilizó en una bolsa de plástico, amarrarla y depositarla en el
bote de basura (anexo 5).
- Al conversar los alumnos y personal de la escuela, deben mantener una distancia de 1.20
metros.
- Los trabajadores, alumnos adolescentes o adultos jóvenes deben acudir al médico
inmediatamente ante la presencia de signos y síntomas respiratorios, (los menores
informan a los maestros y éstos a los padres para que sus hijos reciban atención médica).
- Obligatoriedad de la aplicación de la vacuna contra la influenza a todos los niños, padres y
personal docente.
- Los estudiantes y personal escolar con signos o síntomas de infección respiratoria aguda
deben utilizar cubre-bocas y acudir inmediatamente al médico.
- Los estudiantes y el personal escolar deben observar las medidas generales (anexo 7).
Colectivas
Filtro:
- Mantener los filtros activos y permanentes, desde la recepción, para todo tipo de persona
que asista a ella (padres de familia, escolares y cualquier tipo de empleado, proveedor o
visitante) (anexo 4).
- El filtro a niños y trabajadores debe enfatizar el antecedente de enfermedad en
convivientes directos.
- Realizar el monitoreo de los filtros con asesoría del personal de salud.
Comités de vigilancia:
- Integración de comités de vigilancia formado por los mismos escolares bajo asesoría de
algún maestro y Unidad Médica más cercana.
- Integración de un grupo de monitoreo de los filtros para su mejor funcionamiento.
- Garantizar los insumos necesarios (anexo 4) para llevar a cabo las medidas preventivas y
de control requerido.
- Colocación dispensadores de alcohol-gel en puntos estratégicos al alcance de los
escolares.
- Si no se tiene jabón líquido utilizar jabón de pasta en trozos pequeños.
- Colocación de toallas desechables para secado de manos y papel higiénico en baños o
áreas destinadas para higiene personal.
- Garantizar en baños y en lugares estratégicos contenedores de basura con bolsa de
plástico y tapa.
- Ventilar y permitir la entrada del sol en las áreas de trabajo, en comedores, salas y
oficinas, en las que no es posible colocar purificadores de aire y garantizar su limpieza
periódica.
- Limpiar diariamente con agua y jabón y una solución con cloro: los mesabancos, pupitres,
mesas de trabajo, manijas, barandales, teléfonos, teclados de computadoras, mouse y
objetos de uso común (anexo 6).
- Verificar el buen funcionamiento y limpieza de depósitos de basura, tuberías y tomas de
agua.
- De no contar con agua corriente, proceder a cerrar el plantel.
- Guardar la confidencialidad de los casos positivos en los escolares.
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Medidas preventivas ante la presencia de signos o síntomas respiratorios:
- Promover en padres de familia, que todo alumno sintomático respiratorio no acuda a la
escuela y asista a la atención médica de forma inmediata.
- Garantizar que los alumnos con signos y síntomas respiratorios reciban atención médica
oportuna.
- El Director debe notificar inmediatamente los casos probables al Director de la Unidad
Médica más cercana de la Secretaría de Salud con el fin de que se realicen las acciones de
prevención y control epidemiológico.
- Los alumnos o personal educativo que hayan padecido Influenza A (H1N1), podrán asistir
a la escuela, siempre y cuando se presente el diagnóstico médico y los comprobantes de
salud respectivos.
- Ante la presencia de dos o más casos probables y la evidencia de la circulación del virus de
la Influenza A (H1N1) en la región, las autoridades de la Secretaría de Salud
correspondientes valorarán el cierre del plantel en forma temporal hasta nuevo aviso.
- Verificar el estado vacunal mediante la revisión de las cartillas nacionales.
- Ubicación y teléfonos de las Unidades de salud y hospitales cercanos al área de trabajo.
- Reforzar las medidas de prevención individual y colectiva.
Capacitación a personal docente, padres de familia y alumnos:
- Capacitar periódicamente a directores y personal docente en lineamientos vigentes sobre
medidas de prevención de influenza y establecer comunicación directa con personal de
salud para su retroalimentación y acordar soluciones ante la presencia de casos
sospechosos o confirmados de Influenza A (H1N1).
- Capacitar a padres o tutores de los alumnos en temas prioritarios de promoción a la salud
contra la influenza.
- Implementar dentro de los programas educativos en los diferentes grados escolares un
módulo sobre la i nfluenza con especial énfasis en:
- La identificación de signos y síntomas de la influenza.
- Actividades a realizar ante un caso sospechoso.
- Las medidas preventivas generales y en situaciones de conglomerados o brotes.
- Periódicamente colocar carteles, dípticos, trípticos, etc., con información sobre
las estrategias de prevención dirigidas a padres de familia, personal docente y
alumnos.
Referencias
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Medidas Preventivas en el Hogar
Individuales
- Al llegar al hogar propio o ajeno lavarse las manos (anexo 1).
- Desechar el cubre-bocas que utilizó durante el traslado, en una bolsa de plástico,
amarrarla y depositarla en el bote de basura (anexo 5).
- Las personas con signos o síntomas de infección respiratoria aguda deben utilizar cubrebocas y acudir inmediatamente al médico.
- Observar las medidas generales (anexo 7).
Colectivas
- Ventilar las habitaciones y permitir la entrada de los rayos del sol.
- Limpiar diariamente con agua y jabón o con una solución clorada al 6% (anexo 3).
- Mantener limpios los depósitos de agua y en buen estado las tuberías.
- Garantizar en los hogares suficiencia en el abasto y reserva de: agua, jabón (líquido, gel,
barra, polvo), gel antibacteriano con base de alcohol, cloro, agua, cubre bocas, pañuelos
desechables, bolsas de plástico.
- Utilizar guantes desechables para la limpieza de la vivienda.
- En hogares que cuenten con aire acondicionado, mantener el clima en 26 grados y una
humedad entre 50 y 60% y realizar mantenimiento anual en especial limpieza de filtros.
- Promover que duerman no más de dos personas por habitación.
- En comunidades donde haya viviendas con piso de tierra promover el piso firme, en caso
de no tenerlo, regar con agua y cloro diariamente (anexo 4).
Medidas preventivas ante la presencia de signos o síntomas respiratorios:
- Ante la presencia de signos o síntomas respiratorios (fiebre, tos, cefalea, dolores
musculares) debe acudir inmediatamente a la Unidad de Medicina Familiar de adscripción.
- Evitar auto-medicarse.
- Uso inmediato de cubre-bocas.
- El médico indicará si puede o no acudir a su unidad laboral o escolar.
- Acatar las indicaciones médicas o del personal de salud.
- Ingerir abundantes líquidos.
- Reposo.
- Permanecer en casa, a menos que sea muy necesario salir.
- Evitar el contacto directo con otras personas; mantenerse a una distancia de 2.25 metros.
- Identificar si otras personas de la familia presentan síntomas o signos respiratorios y
acudir al médico.
Medidas preventivas ante casos no graves que requieren cuidados en el hogar:
- Aislar al enfermo, en un cuarto con adecuada ventilación.
- Utilizar cubre bocas tanto el paciente como la persona que asista al enfermo, de
preferencia que sea la misma persona durante el tiempo que lo requiera.
- Observar las medidas de prevención individuales y colectivas antes descritas.
- Manejar utensilios de uso diario sólo para el enfermo.
- Mantener una distancia entre el enfermo y sus convivientes de 2.25 metros.
- Los enfermos como los familiares cercanos deben salir del domicilio sólo por razón
necesaria y evitar asistir a lugares concurridos.
- Mantenerse informado mediante uso de medios de comunicación.
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- Observar estrictamente las medidas generales.
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Medidas preventivas para el cuidador del enfermo:
- Debe estar informado sobre la enfermedad y las medidas preventivas, así como de los
cuidados que debe proporcionar al enfermo.
- Cumplir con las medidas preventivas generales estrictamente además de:
- Lavado de manos antes y después de salir o entrar del cuarto.
- Uso de cubre-bocas, bata para entrar y salir.
- Desinfección del área con la frecuencia necesaria.
- Aislamiento relativo del cuidador.
- El cuidador debe estar vacunado.
- Una mujer embarazada o lactando no debe cuidar enfermos.
- De preferencia debe ser la misma persona la que asista al enfermo.
- Evitar dormir en el área de aislamiento del enfermo.
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Medidas Preventivas en las Guarderías
Objetivo
Contribuir a evitar la propagación de la Influenza A (H1N1) en los niños, padres de familia y
personal de la guardería.
Objetivos específicos
- Capacitar al personal de la guardería en la identificación de casos sospechosos o
probables de Influenza A (H1N1).
- Fortalecer las medidas de higiene individuales y colectivas e
- Implementar las medidas de prevención de la Influenza A (H1N1) individual y colectiva.
Ámbito de aplicación
Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria por el personal que labora en las
guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bajo los esquemas de prestación directa e
indirecta durante su jornada de trabajo.
Políticas
- Para la prestación del servicio, la guardería deberá contar con los recursos financieros,
materiales y humanos para su óptimo funcionamiento.
- El personal de la guardería realizará las acciones necesarias a fin de contar
oportunamente con los servicios generales para la operación de los servicios.
- La directora de la guardería deberá notificar oportunamente a las autoridades
correspondientes, cualquier caso sospechoso o brote de probable Influenza A (H1N1) que
ponga en riesgo la salud del los niños y trabajadores.
- El personal de la guardería deberá observar las condiciones de prevención, higiene y
limpieza en las instalaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos en el documento
“Capacitación para la apertura de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social,
para prevenir el contagio de Influenza A (H1N1)”, editado en mayo de 2009.

Medidas Preventivas
Individuales
- Informar a los padres de familia cuáles son las formas de contagio y los síntomas por
infección del virus de Influenza A (H1N1), y que en caso de sus hijos presenten alguno de
estos síntomas, deberán evitar automedicarlos, no llevar a sus hijos a la guardería y
acudir de inmediato a una Unidad de salud.
- La directora y el administrador de la guardería reglamentarán la presencia de la
enfermera como supervisor del equipo filtro para los ingresos a la guardería de niños,
padres de familia y personal.
- Todo caso sospechoso detectado por el personal de filtro se enviará a valoración médica a
la Unidad Médica de apoyo para su atención inmediata.
- Los casos sospechosos deben ser notificados inmediatamente a la directora de la
guardería y al epidemiólogo de la unidad para realizar las acciones de prevención y control
epidemiológico específicas.
- La directora de la guardería proporcionará la información al personal designado por la
Unidad de Medicina Familiar respectiva para que se localicen los contactos del menor y se
realicen las acciones conducentes.
- La directora de la guardería, autorizará el reingreso de los casos probables y
confirmados siempre y cuando se presente el diagnóstico médico y los comprobantes de
salud respectivos en el formato FG-S-02 solicitud de valoración médica.
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- El personal deberá cumplir con la Norma 3000-001-009 que establece las disposiciones
para la operación del servicio de guarderías, así como con los lineamientos de vigilancia,
prevención y control epidemiológicos emitidos por el Instituto para la contención y
propagación de la Influenza A (H1N1).
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Colectivas
- La normativa de Nivel Central de Prestaciones Económicas y Sociales y el Coordinador de
Guarderías establecerán coordinación con la CVEAC con el objeto de que los Médicos
Epidemiólogos y responsables de las guarderías capaciten al personal médico y
paramédico sobre los lineamientos vigentes acerca de las medidas de prevención de
Influenza A (H1N1) y establezcan comunicación directa para retroalimentar y solucionar
la problemática detectada.
- La Directora y el personal médico de la UMF capacitarán a los padres de familia de los
niños de la guardería continuamente en temas prioritarios y enfatizarán las medidas de
higiene y protección a la salud contra la influenza.
- La Directora de la guardería solicitará a los padres de familia, el cumplimiento de la
aplicación de la vacuna contra la influenza estacional a todos los niños del grupo
programado.
- La Directora y el Administrador de la guardería garantizan que la unidad contará con
dispensadores de alcohol gel o toallitas húmedas con desinfectante para la higiene de
manos (anexo 4).
- Contar con un programa de capacitación dirigido a madres de los niños que asisten a
guarderías.
- Todo el personal de la guardería, deberá usar cubreboca durante todo el tiempo de su
jornada de trabajo.
Distanciamiento Social
- La Directora de la guardería y/o la Asistente Educativa evitarán la realización de eventos o
conglomeraciones que propician el contagio de infecciones respiratorias.
- Al detectarse dos o más casos sospechosos de influenza en una misma sala en el mismo
periodo de siete días naturales, el Médico Epidemiólogo de la UMF de apoyo, inicia el
estudio del brote de manera inmediata y se notifica a la Delegación y Nivel Central.
- La Delegación en coordinación con la Directora procederán a la suspensión de actividades
de la sala afectada en la guardería, cuando se presenten dos o más casos sospechosos en
el mismo periodo de siete días naturales.
- La suspensión de labores en la guardería se realizará cuando se presenten casos
sospechosos en dos o más salas en el mismo periodo de siete días naturales.
- El seguimiento de los casos y contactos debe realizarse por siete días a partir de la fecha
de contacto.
Hacinamiento
- La Directora de guardería fomentará la conformación de grupos pequeños de niños por
sala y recreos escalonados.
- La Directora de la guardería, el Médico Epidemiólogo y/o el supervisor de guarderías
vigilarán que exista una adecuada ventilación de las áreas de trabajo.
- El Administrador de la guardería y/o la Directora de la guardería garantizarán la limpieza y
desinfección con solución clorada del mobiliario, de superficies lisas y de contacto (mesas,
sillas, butacas, bancas, escritorios, pisos, teléfonos, manijas, baños, etc.), los juguetes al
final de la jornada y desinfectarlos cada cambio de niño (anexo 5).
- Las Educadoras y las Asistentes Educativas restringirán y evitarán el uso de juguetes en
los que no sea factible la desinfección diaria con solución clorada (fabricados con esponja,
tela o peluches).
- Las Asistentes Educativas vigilarán que el uso de utensilios de comida (plato, vaso,
cuchara, tenedor) sea estrictamente individual, educarán a los niños para que no
compartan comida o utensilios de uso personal, establecerán un distanciamiento de por lo
menos un metro entre cada niño durante la hora de la siesta y solicitarán cestos de basura
con tapa para la correcta eliminación de la basura.
146

6.3.1.

- La Directora de la guardería formará una comisión de vigilancia y verificación de las
medidas preventivas para que aplique la cédula de verificación (anexo 5).
- La normativa de Nivel Central de Prestaciones Económicas y Sociales y la normativa de
Nivel Central de Salud Pública establecerán que el sistema de información de guarderías
deberá incluir el monitoreo de los filtros y deberá compartir esa información con el
personal de Salud Pública y de la Unidad Médica de apoyo para la correcta toma de
decisiones.
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Medidas de Higiene Útiles para prevenir la Influenza
Se recomienda lavarse las manos:
- Después de toser o estornudar.
- Después de tocar manijas y barandales públicos, botones de elevador, después de haber
tocado objetos como llaves, monedas, billetes; objetos de oficina de uso común: teclados
de computadora, impresoras, máquinas de escribir, engrapadoras, etc.
- Antes de tallarse los ojos, la nariz o la boca.
- Antes de ingerir alimentos y/o bebidas.
Anexo 1
Técnica correcta para el lavado de manos
- Usar agua y jabón (de preferencia líquido). Se puede utilizar gel antibacteriano con base
de alcohol, en caso de no haber agua y jabón. Al finalizar no aplicar crema para manos.
- Usar agua tibia y jabón (de preferencia líquido).
- Se puede usar jabón de pasta en trozos pequeños y deberá cambiarlos con frecuencia
(diariamente).
- Mojar las manos con agua y aplicar jabón.
- Tallar las manos enérgicamente durante 15–20 segundos hasta formar espuma.
- Cubrir todas las superficies de las manos y dedos llegando hasta los pliegues de las
muñecas.
- Las manos se deberán secar con una toalla de papel desechable.
- Cerrar la llave del agua con la toalla desechable y abrir la puerta del baño con la misma.
- Tirar la toalla desechable en el bote de la basura.
Anexo 2
Técnica adecuada para toser o estornudar
- Al toser o estornudar cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del codo.
- Nunca cubrirse con las manos ya que el virus puede quedar en ellas.
- Tirar el pañuelo desechable en una bolsa de plástico, amarrarla y depositarla en el bote de
basura y si es de tela no olvides lavarlo.
“Siempre lava tus manos después de toser o estornudar”
Anexo 3
Métodos de Limpieza
Desinfección.
- El propósito de la desinfección es prevenir la diseminación del virus de la enfermedad de
un lugar a otro mediante personas, equipos, mobiliario o utensilios.
- Los virus de la Influenza A (H1N1) son sensibles a los detergentes y a la solución clorada.
- Para remover la contaminación en diferentes áreas deberá usarse siempre detergentes
(agua jabonosa) o desinfectantes específicos.
- El cloro destruye bacterias y virus.
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Superficie

Substancias

Humanos.
Manos.
Piel expuesta.

Jabones líquidos, detergentes y gel
antibacteriano con base en alcohol.

Mobiliario de superficies lisas y de contacto, (mesas, sillas,
butacas, bancas, volantes de automóviles o autobuses,
escritorios, pisos, teléfonos, manijas, baños, etc.).

Jabones y Detergentes
Solución clorada (cloro al 6%).

Albercas.

Hipoclorito de calcio al 35%.

Recipientes con agua, Tanques de almacenamiento,
Tinacos y cisternas.

Una pastilla de hipoclorito de calcio al 65%
por cada 10 m3 de agua.

Preparación de solución clorada para desinfección
- Llenar una botella con un litro de agua limpia.
- Agregar 8 cucharaditas de cloro líquido.
- Tapar la botella y agitar.
- Etiquetar la botella indicando que contiene agua clorada.
- Dejar reposar 30 minutos antes de utilizarla.
- Guardar el recipiente en un lugar obscuro y fuera del alcance de los niños.
Nota: Esta solución de cloro preparada tiene caducidad de un mes.
Anexo 4
Filtro de Supervisión

Reducir el riesgo potencial de contagio de Influenza A (H1N1) mediante medidas higiénicas
entre las personas que ingresen a los inmuebles como centros de trabajo.
Procesos para el filtro de Supervisión:
1. Verificar las condiciones y materiales del espacio donde se realizará el filtro de acceso al
inmueble:
- Revisar que el espacio asignado cuente con una mesa o escritorio desinfectado y
preferentemente cubierto por un paño o mantel; dos sillas ubicadas una en cada extremo
a lo largo de la mesa respetando una distancia de 2.25 m. entre una y otra.
- Confirmar que se cuente con los materiales para el filtro:
- Cuestionarios para el filtro de supervisión en inmuebles.
- Gel anti-bacterial.
- Pañuelos desechables.
- Cesto de basura con bolsa de plástico y tapa.
- Etiquetas auto-adheribles fosforescentes con fecha por día para acceso al inmueble.
- Comprobar que se han colocado en lugar visible los carteles informativos sobre los
síntomas de la Influenza A (H1N1), los procedimientos para el acceso al inmueble y el uso
y desecho correcto del cubre-bocas y cartel de promoción.
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Objetivo
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- Constatar que existan señalamientos en el piso para conservar la distancia entre las
personas que se formen en la fila guardando por lo menos un brazo de distancia entre una
persona y otra.
2. Organización del personal para el filtro de acceso.
El personal a cargo del filtro deberá:
- Solicitar a las personas que ingresan al inmueble formen una sola fila respetando una
distancia de por lo menos un brazo de separación entre una persona y otra. La distancia
deberá estar marcada en el piso.
- Invitar a la lectura de la información colocada en los cartelones sobre: síntomas de la
Influenza A (H1N1), procedimientos para el acceso al inmueble y uso y desecho correcto
del cubre-bocas.
- Pedir a las personas que se coloquen su gafete en lugar visible y lo mantengan así durante
todo el tiempo que permanezcan en el inmueble. Si son visitantes proporcionar el gafete o
identificación de visita.
3. Selección de personas con síntomas para la canalización.
- Invitar a la persona al frente de la fila que se coloque en la marca para responder al
cuestionario.
- Pregunte a la persona si leyó la información sobre los síntomas de la Influenza A (H1N1).
- Preguntar si tiene alguno de los síntomas. En caso de que la respuesta sea negativa,
colocar la etiqueta auto-adherible correspondiente a ese día y solicitarle limpie sus manos
con el gel anti-bacterial antes de ingresar al edificio. A las personas que son visitantes
colocarles la marca en la ropa en un lugar visible.
- Recordarle que debe conservar a la vista su gafete en todo momento dentro del inmueble.
4. Canalización de personas con síntomas.
- Preguntar a la persona cuáles son los síntomas que presenta apegándose al cuestionario.
Si éstos se deben a que padece alguna alergia colocarle la etiqueta auto-adherible y el gel
anti-bacterial indicándole frotarse las manos, y hasta las muñecas, para darle acceso al
inmueble.
Anexo 5
Recomendaciones para el uso de cubre-bocas
El cubre-bocas por si sólo no protege de la Influenza A (H1N1), es indispensable el lavado
frecuente de manos y la higiene de los lugares de trabajo. El cubre-bocas ayuda para no contagiar a
otros; pues permite a las personas que presentan síntomas similares a la influenza contener las
gotitas de saliva y respiratorias. El uso del cubre-bocas es un complemento a otras medidas
personales de higiene que siempre deben aplicarse. Si decide utilizarlo es indispensable que lo use y
deseche correctamente para asegurar que sea efectivo y reducir el riesgo de transmisión asociado a
su uso inadecuado.
¿Para qué sirve el cubre-bocas?
- Para evitar que una persona que tenga síntomas similares a los provocados por la gripe
pueda contagiar a otras al momento de hablar, toser o estornudar.
- El cubre-bocas evita que las gotitas de saliva que no se ven a simple vista y que se
generan al momento de hablar, toser o estornudar, sean esparcidas y puedan contagiar a
otras personas, o bien, que caigan y contaminen superficies con las que tú o tus seres
queridos puedan tener contacto.
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Instrucciones
Si decides usar el cubre-bocas es muy importante que consideres:
¿Quién debe utilizar el cubre-bocas?
- Las personas que tengan algún síntoma de gripe u otro padecimiento respiratorio agudo.
- Las personas que viven o atienden a un enfermo con síntomas de gripe u otro
padecimiento.
- Las personas que por necesidad tienen que estar en lugares muy concurridos, como
transporte público, centros comerciales, elevadores, mercados, etc.
¿Quién no debe utilizar el cubre-bocas?
- Los niños menores de 2 años.
- Las personas que se encuentren sólas ya sea en algún lugar cerrado como automóvil o
casa.
- Las personas que tengan dificultad para respirar, aunque estén enfermas.
- Recuerda que debes de enseñarle a toser y estornudar adecuadamente a los niños y niñas
a partir de los dos años.
Uso correcto del cubre-bocas
- Antes de colocarlo lávate las manos correctamente.
- Revisa cuál es el lado correcto (las costuras gruesas corresponden a la parte interna del
cubre-bocas), ten mucho cuidado de no usarlo por el reverso. Si puedes marca con una
pluma el reverso (puede ser en la parte superior derecho).
- No dejes que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas como son
los muebles.
- Pasa por tu cabeza las cintas elásticas y colócalo.
- Es muy importante que tus manos no toquen esta parte interna.
- Colócatelo y ajústalo a tu cara, cubre completamente boca y nariz.

- El cubre-bocas no se comparte con nadie, es de uso personal.
- Aun cuando utilices el cubre-bocas debes de estornudar o toser tapándote la boca y nariz
con un pañuelo o con el ángulo interno del codo.
- Para comer o beber debes quitarte el cubre-bocas.
¿En qué momento debes cambiar el cubre-bocas?
- Si el cubre-bocas se humedeció retíralo inmediatamente, deséchalo y utiliza uno nuevo y
seco.
- Por ningún motivo lo reutilices, una vez retirado de tu cara tienes que desecharlo.
- Retíralo si está roto, desgastado, si tiene alguna perforación o algún doblez.
- Si visitaste a un enfermo en la clínica u hospital retíratelo y tíralo.
- No lo dejes sobre tu cuello.
- Recuerda que NO lo debes dejar sobre la mesa, buró, escritorio u otras superficies que
pueden estar contaminadas.
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- Mientras lo traigas puesto no lo toques, si por cualquier razón lo llegaras a tocar lávate las
manos o límpiatelas con un gel con base de alcohol.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

¿Dónde y cómo debes desechar el cubre-bocas al terminar de usarlo?
- Una vez retirado de tu cara destrúyelo. Si puedes utiliza tijeras y córtalo en pedacitos,
introdúcelos en una bolsa de plástico, anúdala y tírala en el bote de basura. No olvides
limpiar las tijeras con cloro. Lávate inmediatamente las manos con agua y con jabón.
- No lo arrojes a la calle.
- Por ningún motivo recojas o utilices un cubre-bocas que haya sido tirado a la calle.
- En caso de que estés en un hospital haz lo mismo y deposítalo en los contenedores
destinados para ello.

Anexo 6
Recomendaciones para el uso adecuado de respiradores N95 para el personal de salud
¿Quiénes deben usar el respirador N95 de acuerdo al riesgo de exposición?
- Personal con manejo directo de pacientes con el diagnóstico de influenza, tales como:
médicos, enfermeras o laboratoristas.
- Personal de apoyo que esté en contacto con pacientes con diagnóstico de influenza, por
ejemplo: paramédicos, intendencia, choferes de ambulancia y camilleros.
- Personal con alta frecuencia de contacto con pacientes sin diagnóstico de influenza o
atención al público.
¿Cuáles son las indicaciones generales para el uso del respirador N95?
- Uso individual, considerar rotular el nombre del usuario antes de su utilización inicial.
- Mantener ajustado al marco facial (a fin de lograr mayor eficacia, se recomienda eliminar
el vello facial que obstruya su ajuste).
- Desecharlo cuando se observen manchas, humedad o porosidad.
¿Cuáles son las indicaciones específicas para el uso del respirador N95?
- Los respiradores pueden ser re-usados en más de una jornada laboral sólo con medidas
especiales para evitar la contaminación (de acuerdo con los criterios del Committé on the
Development of Reausable Facemasks for use During an Influenza Pandemic).
- Reutilizar un respirador sólo con el mismo paciente o grupo de pacientes si se encuentran
aislados en forma grupal.
- Luego de quitarse el respirador colgarlo con la superficie exterior de cara a la pared en un
lugar designado a un lado de la cama del paciente fuera del tránsito del personal y lavarse
las manos.
- Ser cuidadoso al colocarse nuevamente el respirador evitando el contacto de las manos
desnudas y cara con la superficie exterior del mismo. NUNCA MANIPULAR UN
RESPIRADOR USADO SIN GUANTES.
- Para la atención de pacientes que no tengan el diagnóstico de influenza utilizar un
respirador diferente, el cual puede ser usado durante toda la jornada de trabajo.
- Al desechar el respirador debe considerarse como material infecto-contagioso.
¿Cómo puedo saber si estoy utilizando el respirador en forma adecuada?
A fin de determinar el adecuado ajuste del respirador debe seguir la siguiente prueba:
- Cubrir la mascarilla en su totalidad con las manos, posteriormente proceder a espirar el
aire suavemente, si éste escapa alrededor de la cara en lugar de salir a través de la
mascarilla, debe recolocarse la misma y efectuar una nueva prueba.
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- Realizar una inspiración con la cual el respirador debe deprimirse ligeramente hacia la
cara.

Anexo 7
Medidas Preventivas Generales
- Lavarse frecuentemente las manos con abundante agua y jabón al toser o estornudar,
antes y después de ir al baño, antes de preparar alimentos, si se utiliza transporte público
y al llegar de la calle (anexo 2).
- Preferentemente utilizar jabón líquido o gel limpiador a base de alcohol, en especial si te
tocas boca, nariz u ojos, o si tienes contacto con superficies potencialmente
contaminadas.
- Al toser o estornudar cubrirse boca y nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo
interno del codo (anexo 3).
- Ante cualquier signo o síntoma de infección respiratoria aguda utilizar cubre-bocas.
- No escupir en el suelo, hacerlo de preferencia en un pañuelo desechable.
- Los botes de basura, además de bolsa, deberán contar con tapa.
- En caso de utilizar cubre-bocas cambiarlo de acuerdo a las especificaciones en el anexo 5.
- Los cubre-bocas y los pañuelos utilizados deben desecharse en bolsas de plástico
amarradas antes de depositarlos en el contenedor de basura (anexo 4).
- Evitar tirar los cubre-bocas y pañuelos en la calle, aplicar el correcto manejo (anexo 4).
- Higiene personal (baño y cambio de ropa diario, cepillado de dientes, cortado de uñas,
etc.).

- No fumar o fumar lo menos posible para evitar enfermedades respiratorias, evitar
hacerlo en lugares cerrados.
- No compartir vasos, cubiertos, popotes o utensilios personales (cepillos de dientes,
toallas, etc.).
- Comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C (zanahoria, papaya, guayaba, naranja,
mandarina, lima, limón y piña).
- Consumir abundantes líquidos.
- Protegerse de los cambios bruscos de temperatura.
- Evitar el contacto directo con personas con síntomas respiratorios, sobre todo las
embarazadas e inmuno-deprimidos.
- Ante la presencia de signos o síntomas respiratorios debe acudir a la Unidad de Medicina
Familiar de su adscripción.
- Mejorar la ventilación en la casa o lugar de trabajo al abrir las ventanas tanto como sea
posible y dejar que entre la luz del sol.
- En presencia de conglomerados o brotes evite:
- Saludar de beso o de mano.
- Mantener una distancia física (de cuando menos tres brazos) con cualquier
persona que presente síntomas similares a los de la influenza.
- A menos que sea necesario no asistir a sitios concurridos.
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- Lavado frecuente de la ropa, de preferencia después de cada uso de corbatas, sacos,
bufandas, etc.
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- Diferir todo tipo de reuniones o eventos familiares.
- Mantenerse en casa el mayor tiempo posible.
- Utilizar cubre-bocas siempre que viaje en transporte público y asearse las manos
antes y después de haber utilizado el transporte.
- Evitar tocarse la boca, nariz y ojos cuando las manos no están limpias, sobre todo
en lugares públicos donde no tiene acceso a agua y jabón.

6.3.2.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN SOBRE LAS ACCIONES
SUMINISTRO DE VACUNA CONTRA INFLUENZA A (H1N1).

PARA

Propósito
Mitigar el impacto de una posible epidemia por el virus de la
influenza.

Nombre y clave del instructivo
Suministro de vacuna contra influenza
pandémica CPIS 005.

Componente
Contención de la enfermedad.

Fase
Prepándemica.

Área responsable
CPIS (División de Evaluación y Apoyo Logístico, Área de
Apoyo Logístico).

Áreas con las que se vincula
Almacén Central.
Delegaciones.

EL

Objetivo
Asegurar la existencia del biológico (vacuna) al 100% en la
Unidades Médicas del IMSS en un plazo no mayor a siete
días.
Personal al que va dirigido
Trabajadores del Almacén Central y CDSP.

ACCIONES
1. Establecer plan para el suministro de la vacuna contra la influenza pandémica, a los
almacenes delegacionales del sistema institucional, en el plazo de siete días a partir de que el
gobierno federal disponga de la vacuna.
INSTRUCCIONES
Personal de Almacén Central.
- Recibe cuadro de distribución, donde se especifica la cantidad que se debe dotar a cada
Delegación, previamente enviado por la CPIS.
- Solicita apoyo financiero extraordinario necesario a la Dirección de Finanzas.
- Recibe la vacuna del gobierno federal, verifica que las cantidades y características de la
misma se apeguen a las normas establecidas por la CPIS.
- Resguarda la vacuna en la red de frío.
- Distribuye y envía la vacuna a la brevedad posible, acorde a la situación epidemiológica y
rutas establecidas.
- Avisa a los Almacenes de las Delegaciones del envió de la vacuna, la fecha de salida y la
fecha probable de la recepción, misma información deberá de notificar a la CPIS.
- Verifica la recepción de la vacuna a nivel Delegacional.
- Informa a la Unidad de Salud Pública y Dirección de Prestaciones Médicas la fecha y hora
de la entrega de la vacuna.
- Los almacenes Delegacionales distribuyen el biológico a la brevedad a todas las UMFs y
UMAEs y notifica al Nivel Central cuando se finaliza la distribución.
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Personal de Almacén Delegacional.
- Recepción, manejo y conteo del biológico conforme a normas establecidas para el manejo
de vacunas por personal capacitado.
- Verificar la temperatura en el termo-graficador de la caja térmica (Thermoking) de la
unidad que entrega, que deberá estar de 2° a 8° C.
- Almacenar en la cámara fría del Almacén Delegacional verificando que no haya variación
en la temperatura que provoque riesgos para la vacuna.
- Comunicar a la autoridad competente el arribo y las medidas de refrigeración óptimas.
- Distribución de la vacuna a las UMFs y UMAEs con todas las especificaciones técnicas,
para su buen manejo.
- Registro y control de entradas y salidas de los biológicos.
Acciones
- Coordinar conjuntamente con el Almacén de Programas Especiales y Red Fría la
distribución de la vacuna pandémica, de acuerdo a las necesidades Institucionales y plan
de contingencia a todas las Delegaciones del sistema, en un periodo máximo de 7 días.
- El plan incluye 11 rutas de distribución en las que garantiza el suministro adecuado y
oportuno a los Almacenes Delegacionales.
- El Almacén deberá de hacer las gestiones correspondientes con los proveedores de
servicio que transportan la vacuna en situaciones normales para que, en el caso de una
epidemia por influenza, cuente con los servicios de manera inmediata para resolver esta
situación.

- En el momento que se de el comunicado que iniciamos en contingencia por epidemia, y el
gobierno federal entregue la vacuna, el Almacén deberá hacer los contactos con el
proveedor de servicios e iniciar la distribución tomando como base el cuadro de
distribución que proporcionará la Coordinación de Programas Integrados y de acuerdo a
las Delegaciones prioritarias.
- Se establecerá comunicación con los responsables de Almacén en las Delegaciones de
toda la ruta para que se realice la recepción de la vacuna. Esta recepción se realizará de
acuerdo a las consideraciones técnicas, por ningún motivo la vacuna deberá de quedar a la
intemperie, siempre se ingresará a la cámara fría para su conservación adecuada.
- En cuanto se reciba la vacuna en la Delegación, ésta tendrá que reportar el arribo y las
condiciones en que es recibido el biológico.
- El Almacén iniciará la distribución a las diferentes UMFs y UMAEs en condiciones
adecuadas de refrigeración.
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- Si la contingencia se da con prioridad epidemiológica en alguna ruta que incluye la
Delegación con mayor riesgo esta será la que inicie para su surtimiento de acuerdo al
universo a vacunar.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

“Rutas para distribución de vacuna “Anti-influenza Epidémica”

Ruta 1.

Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California.

Ruta 2.

México Poniente, Michoacán, Colima.

Ruta 3.

Jalisco, Sinaloa, BCS.

Ruta 4.

Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua.

Ruta 5.

Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León.

Ruta 6.

Hidalgo, Tamaulipas.

Ruta 7.

Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas.

Ruta 8.

Veracruz Sur, Campeche, Yucatán.

Ruta 9.

Veracruz Norte, Tabasco, Quintana Roo.

Ruta 10.

Morelos, Guerrero.

Ruta 11.

D.F. Norte, D.F. Sur, México Oriente.
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Distrito Federal
a Morelos
Distrito Federal
a Delegación Sur

Distrito Federal
a Hidalgo
Distrito Federal
a Puebla
Distrito Federal
a Veracruz Sur
Distrito Federal
a Veracruz Norte

Distrito Federal
a Querétaro

Distrito Federal
México Poniente
Distrito Federal
a Jalisco
Distrito Federal
a Guanajuato

Distrito Federal
a Jalisco

1.00

1.30

3.30

4.00

2.00

1.30

2.30

4.00

6.00

1.00

6.00

TIEMPO
ESTIMADO
EN HORAS*

Morelos
a Guerrero
Delegación Sur
a México Oriente

Veracruz Sur
a Campeche
Veracruz Norte
a Tabasco

Puebla a Tlaxcala

Hidalgo
a Tamaulipas

Querétaro a
San Luis Potosí

Guanajuato
a Aguascalientes

Jalisco a Mazatlán

México Poniente
a Michoacán

Jalisco a Nayarit

TRAYECTO**

1.00

3.00

6.00

9.00

1.00

8.30

2.30

2.00

5.30

3.30

2.30

TIEMPO
ESTIMADO
EN HORAS*

Campeche
a Yucatán
Tabasco
a Quintana Roo

Tlaxcala a Oaxaca

San Luis Potosí
a Coahuila

Michoacán
a Colima
Mazatlán a
Baja California Sur
Aguascalientes
a Zacatecas

Nayarit a Sinaloa

TRAYECTO**

7.00

2.00

4.00

5.00

1.30

12.00

5.00

5.30

TIEMPO
ESTIMADO
EN HORAS*

Oaxaca a Chiapas

Coahuila
a Nuevo León

Zacatecas
a Durango

Sinaloa a Sonora

TRAYECTO**

8.30

1.30

4.00

4.30

TIEMPO
ESTIMADO
EN HORAS*

Durango
a Chihuahua

TRAYECTO**
Sonora a
Baja California
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* Estimación realizada sin considerar contratiempos (climatológicos, incidentes carreteros, descargas y trámites administrativos en los puntos de entrega).
** Los tiempos están considerados en horas de trayecto a las Delegaciones.
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

RUTAS

INICIO DE
TRAYECTO

RUTAS Y TIEMPOS DE TRAYECTO A LOS ALMACENES DELEGACIONALES

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE SALUD

UNIDAD DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
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7.00

10.30

2.00

4.30

16.30

15.00

15.30

10.00

11.30

18.30

23.30

9.30

29.00

TIEMPO
TIEMPO
ESTIMADO TOTAL EN
EN HORAS* HORAS

6.3.2.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Rutas y tiempos de trayecto a los almacenes delegacionales

Ruta 1: D.F. -6:00 hrs- Jal. -2:30 hrs- Nay. -5:30 hrs- Sin. -4:30 hrs- Son. -10:30 hrs- B.C.
Total: 29:00 hrs.
Ruta 2: D.F. -1:00 hrs- Méx. Pte. -3:30 hrs- Mich. -5:00 hrs- Col.
Total: 9:30 hrs.
Ruta 3: D.F. -6:00 hrs- Jal. -5:30 hrs- Mztl. -12:00 hrs- B.C.S.
Total: 23:30 hrs.
Ruta 4: D.F. -4:00 hrs- Gto. -2:00 hrs- Ags. -1:30 hrs- Zac. -4:00 hrs- Dgo. -7:00 hrs- Chih.
Total: 18:30 hrs.
Ruta 5: D.F. -2:30 hrs- Qro. -2:30 hrs- S.L.P. -5:00 hrs- Coah. -1:30 hrs- N.L.
Total: 11:30 hrs.
Ruta 6: D.F. -1:30 hrs- Hgo. -8:30 hrs- Tamps.
Total: 10:00 hrs.
Ruta 7: D.F. -2:00 hrs- Pue. -1:00 hrs- Tlax. -4:00 hrs- Oax. -8:30 hrs- Chis.
Total: 15:30 hrs.
Ruta 8: D.F. -4:00 hrs- Ver. Sur -9:00 hrs- Camp. -2:00 hrs- Yuc.
Total: 15:00 hrs.
Ruta 9: D.F. -3:00 hrs- Ver. Norte -6:00 hrs- Tab. -7:00 hrs-Q. Roo
Total: 16:30 hrs.
Ruta 10: D.F. -1:30 hrs- Mor. -3:00 hrs- Gro.
Total: 4:30 hrs.
Ruta 11: Almacén Central -1:00 hrs- D.F. Norte, D.F. Sur -1:00 hrs- Méx. Ote. -1:00 hrs
Total: 2:00 hrs.
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ANEXO III RECOMENDACIONES PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DE
TRABAJADORES IMSS EXPUESTOS AL VIRUS DE LA INFLUENZA
A (H1N1).

Objetivo General.
Proporcionar recomendaciones a los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para
Trabajadores IMSS, Servicios de Salud en el Trabajo y Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene,
sobre la prevención y control de los trabajadores de la Institución, ocupacionalmente expuestos al
virus de la Influenza A (H1N1), acorde con las políticas dictadas por la Secretaría de Salud y del
Trabajo, por la propia Institución y por organismos internacionales como la Organización Mundial de
la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS.
Objetivos Específicos.
- Apoyar a las Unidades Médicas en la implementación, vigilancia y control de las medidas
preventivas dictadas por las autoridades.
- Apoyar a los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS,
Servicios de Salud en el Trabajo y Comisiones de Seguridad e Higiene sobre la atención y
orientación respecto al virus de la Influenza A (H1N1).
- Describir las características generales para el diagnóstico de esta enfermedad.
- Explicar las medidas de prevención y control de acuerdo con las características de la
exposición de los trabajadores de la salud.
- Proporcionar los criterios para la expedición de la incapacidad temporal para el trabajo y el
procedimiento de la dictaminación como riesgo de trabajo.

La influenza o gripe, también conocida como flu en inglés, es una enfermedad respiratoria
aguda contagiosa causada por alguno de los tres tipos de virus de la influenza que se conocen: A, B y
C. El tipo A se subclasifica según sus proteínas de superficie: hemaglutinina (H) y neuraminidasa (N)
de la cual depende su capacidad para provocar formas graves del padecimiento. El tipo A puede
presentarse en 144 combinaciones, desde H1N1 hasta H16N9 ya que se han detectado 16
hemaglutininas (H) y 9 neuroaminidasas (N). Desde el punto de vista de la salud pública el de mayor
importancia es el virus de la influenza tipo A que tiene la capacidad de infectar a humanos y algunas
especies de animales tales como aves, cerdos y tigres entre otros.
La transmisión de la enfermedad se da por contacto humano siendo el medio de contagio el
contacto con gotitas de saliva, producidos al toser o estornudar, o con superficies y materiales
contaminados que incluyen las manos. Algunas veces las personas pueden infectarse al tocar algún
objeto que contiene el virus y después tocarse la boca, la nariz o los ojos. Una persona puede infectar
a otra desde 1 día antes de que se presenten los síntomas hasta 5 días después de contraer la
enfermedad, lo que significa que se puede transmitir la enfermedad no sólo cuando se está enfermo,
sino desde antes de saber que lo está. A la fecha de la realización de este documento, la transmisión
de S1-H1N1 entre humanos parece producirse principalmente a través de la inhalación de aerosoles,
y no hay evidencia de transmisión aérea entre personas.
La enfermedad puede variar de leve a grave e incluso provocar la muerte en ciertos casos. Si
bien la mayoría de las personas en buen estado de salud se recuperan de la influenza sin
complicaciones, algunas como las de edad avanzada, embarazadas, los niños pequeños y quienes
padecen de ciertas afecciones como asma, diabetes o enfermedades cardiacas, tienen un mayor
riesgo de sufrir complicaciones graves a causa de la influenza. En este sentido cobra especial interés
el personal de salud como grupo de alto riesgo, dado el contacto con personas enfermas, por lo que su
vigilancia y atención debe considerarse prioritaria para la aplicación de antivirales profilácticos.
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Antecedentes.
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Diagnóstico.
Generalmente se presenta de manera súbita y puede incluir los siguientes síntomas:
- Fiebre repentina (por lo general alta).
- Dolor de cabeza.
- Cansancio (puede llegar a ser extremo).
- Dolores musculares, especialmente en espalda.
- Diarrea y vómito (más frecuente en los niños que en los adultos).
- Dolor de garganta.
- Rinorrea o congestión nasal.
- Tos.
Datos de alarma.
- Fiebre alta.
- Dificultad para respirar.
- Vómito o diarrea persistente.
- Trastornos del estado de conciencia.
- Deterioro agudo de la función cardiaca.
- Agravamiento de una enfermedad crónica.
En algunas personas, la influenza puede causar complicaciones graves, como neumonía
bacteriana o mixta, deshidratación y agravamiento de afecciones crónicas como insuficiencia
cardiaca congestiva, asma o diabetes, también pueden presentar sinusitis e infecciones del oído.
Es difícil distinguir la influenza de otras infecciones solamente con base en los síntomas, sin
embargo la Secretaría de Salud ha establecido las acciones básicas de identificación en Unidades de
Atención Médica basada en el Triage* como se describe a continuación:
Tipo de paciente

Referencia

Tratamiento

Sano, sin sintomatología respiratoria.

Domicilio.

Medidas de control de
infecciones.

Sintomatología respiratoria no compatible con
influenza.

Domicilio.

Sintomático y control de
infecciones.

Caso probable de Influenza Estacional por definición
operacional de caso sin enfermedad crónica
agregada.

Aislamiento
domiciliario estricto.

Sintomático y control de
infecciones.

Caso probable de Influenza Estacional por definición
operacional de caso, con enfermedad crónica
controlada, sin complicaciones pulmonares.

Unidad Médica
hospitalaria con
aislamiento estándar.

Sintomático y antivirales.

Caso probable de Influenza Estacional por definición
operacional de caso, con enfermedad crónica
descompensada y/o complicaciones pulmonares.

Unidad Médica
hospitalaria con
aislamiento estándar.

Compensación de
enfermedad crónica y
complicaciones.

* Es un método de clasificación inicial del paciente para establecer la prioridad con que requieran ser atendidos
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Pruebas rápidas: Existen disponibles pruebas rápidas de laboratorio para determinar si se tiene
influenza A o B, siempre y cuando se realicen dentro de los primeros 2 ó 3 días después de contraer la
enfermedad. Los resultados pueden darse en aproximadamente 15 minutos y tienen una
confiabilidad de 65%-70%. Dicha prueba se debe realizar a:
- Pacientes actualmente hospitalizados por neumonía atípica.
- Ingresos de nuevos casos de neumonía atípica.
- Contactos de pacientes que fallecieron, estuvieron hospitalizados o lo están actualmente
por cuadro compatible de influenza o neumonía.
- Pacientes sospechosos de infección por virus de la influenza.
- Trabajadores de la salud que estuvieron en contacto con pacientes sin los medios de
protección adecuados y sospechosos de infección.
La prueba se realiza mediante toma de muestras de exudado nasofaríngeo o faríngeo (en todos
los casos) con aplicador de rayón o dacrón, con mango de plástico, en pacientes hospitalizados puede
realizarse por lavado bronquio alveolar y en su caso muestra de tejido pulmonar post mortem. Las
muestras deberán enviarse con la solicitud correspondiente a los Laboratorios Estatales de Salud
Pública y al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), etiquetadas de
acuerdo a su prioridad, ya sean pacientes fallecidos, hospitalizados con diagnóstico presuncional de
neumonía atípica y pacientes ambulatorios con prueba rápida positiva y negativa. Se deberá realizar
estudio de contactos.
Diagnóstico diferencial.
El cuadro se debe diferenciar de asma, bronquitis aguda o crónica, enfermedades agudas de
vías respiratorias altas y bajas, faringoamigdalitis, neumonía bacteriana, por chlamydia y
micoplasma, resfriado común, rinitis alérgica y sinusitis.
Medidas de prevención para el personal de salud.

1.

Proporcionar información y capacitación sobre los riesgos a que se exponen los
trabajadores de la salud en la atención de pacientes y las medidas de control
administrativo, ambientales, de ingeniería y de protección personal establecidas y vigilar
su estricto cumplimiento.

2.

Se deberán tomar las precauciones para el control de infecciones similares a las
practicadas durante la atención hospitalaria para todo el personal involucrado en la
atención pre-hospitalaria de pacientes con sospecha de infección.

3.

Los trabajadores de la salud, pacientes y familiares visitantes deben cubrir su boca y nariz
con un pañuelo al toser y realizar higiene de manos con agua y jabón, gel-alcohol antes y
después del contacto con pacientes, superficies posiblemente contaminantes y después
del uso de guantes.

4.

Limitar el contacto de trabajadores de salud, familiares y visitas con el paciente enfermo.
Los familiares y las visitas deben usar las mismas medidas preventivas para el control de
infección que los trabajadores de la salud.

5.

Utilizar guantes al entrar al cubículo o área hospitalaria durante el contacto con el paciente
y desecharlos al salir.

6.

El personal encargado de la preparación de los alimentos, de lavar la loza y utensilios para
comer debe hacerlo con procedimientos de rutina, agua, detergente y utilizar cubrebocas
y guantes de goma no estériles.

7.

El personal encargado de ropería y lavandería debe ejecutar sus procedimientos de rutina,
evitar agitar la ropa al manipularla y usar guantes de goma no estériles.
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Elementos claves de prevención.
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8.

Utilizar barreras de protección (las que estén disponibles) para la manipulación,
transporte y procesamiento de la ropa usada por los pacientes.

9.

Portar una bata de uso exclusivo en el cubículo o área hospitalaria en el que se aísla al(os)
paciente(s).

10.

Agregar bata no estéril y de preferencia impermeable en procedimientos que puedan
generar salpicaduras, derrames o aerosoles como en intubaciones, broncoscopías o
autopsias en lugares bien ventilados.

11.

Aislar individualmente al paciente en áreas adecuadamente ventiladas; cuando esto no
sea posible reunir a varios pacientes, con el mismo diagnóstico, en la misma área.

12.

Evitar contacto con fluidos corporales o con objetos contaminados mediante barreras de
protección disponibles o equipo de protección personal.

13.

Utilizar las medidas de prevención estándar para la recolección, transporte y manejo de
muestras biológicas dentro de la Unidades Médicas para evitar su contagio. En todo
momento se deben seguir las buenas prácticas de bio-seguridad.

14.

Tratar los desechos, que pueden estar contaminados con el virus, como desechos
infectocontagiosos, debiendo utilizar recolectores especiales para depositar objetos
punzo cortantes. Nunca re-encapuchar agujas de jeringas.

15.

No reutilizar hojas de bisturí o cualquier objeto punzo cortante desechable.

16.

Llevar a cabo la vigilancia del personal de salud expuesto a pacientes con infección y
proporcionar la profilaxis antiviral.

17.

El personal de salud con síntomas deberá acudir a la Unidad Médica más cercana para su
valoración.

18.

Limpiar regularmente las superficies sucias y/o tocadas con frecuencia.

19.

Limpiar con agua y jabón el área de aislamiento, la sala del quirófano o la de necropsias;
posteriormente utilizar agua con hipoclorito de sodio al 0.5%.

20.

Los virus de la influenza pueden ser inactivados por varios desinfectantes de nivel bajo o
intermedio que contengan los siguientes ingredientes: cloro o hipoclorito, compuestos de
amoníaco y peroxígeno y alcoholes que existen en presentaciones comerciales.

21.

Utilizar mascarilla y lentes cuando se encuentre a menos de un metro de distancia del
paciente.

22.

Traslado de pacientes en Unidades Médicas: Evitar al máximo el traslado del paciente a
otras áreas del servicio y en caso de llevarlo a cabo el paciente debe usar mascarilla.

23.

Notificar casos de pacientes con enfermedad respiratoria aguda febril, que hayan estado
en una región afectada durante la semana previa a la aparición de los síntomas y hayan
estado expuestos a un caso confirmado.

24.

Cuado el paciente es dado de alta durante el periodo de contagiosidad o un trabajador es
enviado a su domicilio, se deberán dar instrucciones a los familiares sobre las medidas de
prevención y control adecuadas en el hogar tales como:
Acciones al interior del domicilio del enfermo con Influenza

- Se recomienda la permanencia de la persona enferma no grave en aislamiento dentro de
su casa por un periodo de al menos 7 días.
- Aislar al enfermo en un sólo sitio dentro de la vivienda. En caso de no ser posible lo
anterior, mantener al paciente a una distancia no menor de un metros de los otros
integrantes de la familia.
- Que el enfermo y sus familiares refuercen las medidas preventivas personales y
familiares: no escupir al piso, al estornudar o limpiar secreciones usar papel desechable
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que deberá eliminarse en bolsa de plástico y quemar después, etc.
- Aislar todos los utensilios de comer y beber y otros artículos personales del enfermo. No
compartir alimentos ni bebidas con el enfermo.
- Lavar, ventilar y solear toda la ropa personal y de cama del enfermo diariamente.
- Si es posible, que una sola persona atienda al enfermo: La persona a cargo deberá usar
bata o mandil, guantes y cubrebocas, vestimenta que debe ser exclusiva para atender al
enfermo, deberá quitársela para andar en el resto de la casa o atender a otros familiares.
Cambiar guantes y cubrebocas todos los días y lavar diario la bata o mandil.
- Lavarse las manos antes y después de atender al enfermo.
- Se recomienda aislamiento parcial a todos los miembros de la familia del enfermo que
habitan en la misma vivienda, durante el mismo lapso por haber estado en contacto con la
persona con Influenza y deben vigilarse en ellos la presencia de fiebre y síntomas
respiratorios al menos dos veces al día. En caso de presentar algún familiar
sintomatología gripal, el aislamiento deberá prolongarse y procurarse tratamiento para él
también.
- En ese lapso se debe evitar asistir a lugares de trabajo, escuelas, colegios o lugares
públicos, o extremar precauciones personales, en caso de no poder cumplir con este
aislamiento parcial: usar cubrebocas, estornudar en la parte interna de brazo a la altura
del codo, no escupir al piso, no dar la mano ni el beso de cordialidad.
- No recibir visitantes externos (familiares, amigos) para evitar el contagio ni acudir de
visita a ningún sitio.
- Limpiar con trapo humedecido de cloro todos los utensilios que haya empleado el
enfermo: juguetes, teléfono, mesa, computadora, interruptores de luz, etc., y mantener
esta rutina diariamente por lo menos hasta concluir el aislamiento.

- El transporte del enfermo debe ser limitado, pero si es necesario llevarlo al baño u
hospital, colocarle cubrebocas, paño o pañuelo abarcando boca y nariz explicándole la
razón de dicha medida.
- En caso de que el enfermo se haya hospitalizado deben realizarse las medidas de limpieza
del hogar y los miembros de la familia cumplir con las indicaciones de aislamiento parcial.
25.

El personal de funerarias debe realizar higiene de manos adecuada y usar el equipo de
protección personal (bata, guantes y protección facial si hay riesgo de salpicadura de
fluidos o secreciones corporales contaminadas al cuerpo o cara del personal.

26.

Para el cuidado de la salud de la comunidad, se deberá limitar el contacto con las personas
enfermas en todo lo posible; si el contacto directo es inevitable se deben usar las medidas
de protección disponibles y llevar a cabo higiene personal y de manos.

Vacunación.
El personal de salud debe aplicarse la vacuna anti-influenza anualmente generalmente se inicia
su aplicación en septiembre o tan pronto como esté disponible la vacuna y debe continuar durante
toda la temporada de influenza, en diciembre, enero e incluso después. Esto se debe a que tanto la
duración como la época en que comienza la temporada de influenza varían. Aunque se pueden
presentar brotes de influenza tan pronto como en el mes de octubre, por lo general, el periodo de
mayor actividad de la influenza suele ser enero. La dosis usual es de 0.5 ml. por vía intramuscular en
región deltoidea. Para el brote que se presenta actualmente en México no existe suficiente evidencia
para recomendar que las vacunas existentes en la actualidad puedan tener inmunidad cruzada con los
virus de presentación en un futuro ni sobre su eficacia ante el virus actual. Sin embargo ante la
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- Limpiar con agua, jabón y cloro los pisos, baños, tarja, lavamanos, diariamente por lo
menos hasta concluir el aislamiento. También después que haya sido usado por el
enfermo.
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posibilidad teórica de que esto se presente, se recomienda utilizar las vacunas actuales en las
personas expuestas o en riesgo a contraer la enfermedad.
Tratamiento y profilaxis con antivirales.
Se encuentran disponibles medicamentos antivirales para tratar la influenza. Estos antivirales
se encuentran indicados de manera profiláctica en personal de salud expuesto sin protección a casos
sospechosos o confirmados de Influenza A (H1N1); en aquellos con riesgo alto de complicaciones por
influenza (enfermedades crónicas o mayores de 65 años); quienes trabajan en áreas de atención con
pacientes con Influenza A (H1N1) confirmada, o estén cuidando a pacientes con enfermedades
febriles respiratorias y en el personal expuesto a casos sospechosos o confirmados de Influenza A
(H1N1). En estos casos, el trabajador, recibirá la dosis recomendada de acuerdo al antiviral
disponible, considerando el oseltamivir de primera elección y al zanamivir de segunda elección. Para
obtener información adicional se debe estar atento a las disposiciones establecidas por las
autoridades sanitarias y de la Institución.

Recomendaciones de dosificación de los medicamentos antivirales indicados para la
Influenza por Virus A (H1N1) en Pacientes, Personal de Salud y Contactos

Población y medicamento

Tratamiento

Quimioprofilaxis

75mg. (cápsula) dos veces al
día por 5 días

75mg. (capsula) una vez al
día por 10 días

15 Kg. o
menos

60 mg por día dividido en 2
dosis por 5 días

30 mg una vez al día por 10
días

15-23 Kg.

90 mg por día dividido en 2
dosis por 5 días

45 mg una vez al día por 10
días

24-40 Kg.

120 mg por día dividido en 2
dosis por 5 días

60 mg una vez al día por 10
días

> de 40 Kg.

150 mg por día dividido en
dos dosis por 5 días

75 mg una vez al día por 10
días

Adultos

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total) 2 dosis al día
por 5 días

Dos inhalaciones de 5 mg (10
mg total) una vez al día por
10 días

Niños
7 años o más

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total) 2 dosis al día
por 5 días

Dos inhalaciones de 5 mg (10
mg total) una vez al día por
10 días

Oseltamivir
Adultos

Niños
12 meses o
más con peso
de:

Zanamivir

Fuente: CDC: 29 de abril 2009. Guía rápida de prevención, diagnóstico y tratamiento del virus de la Influenza A (H1N1). Abril
2009. IMSS
Nota: Cuando no se dispone de la suspensión oral comercial, se recomienda diluir el contenido de una cápsula de oseltamivir
en 5 ml de agua estéril y proporcionar de esta solución la cantidad requerida según el peso corporal del niño. La preparación se
puede conservar en refrigeración entre 2 y 8 grados para las tomas del día.
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Caracterización de la exposición
En la atención de trabajadores de la salud expuestos al virus de la influenza, se deben tomar en
cuenta las actividades establecidas en las Unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención en
el cual se encuentra personal de salud diverso (médicos, enfermeras, atención y orientación al
derechohabiente, asistentes médicas, intendencia, etc.) que se exponen con mayor o menor
intensidad y frecuencia al virus. Para caracterizar la exposición se propone la siguiente clasificación:
Muy Alto riesgo de exposición:
Trabajadores de Salud (médicos o enfermeras) que manejen aerosoles o pacientes con la
enfermedad. Personal de laboratorio que colecte muestras de pacientes que se sospeche tienen la
enfermedad.
Alto riesgo de exposición:
Personal de apoyo que se sospeche haya estado en las habitaciones con pacientes infectados
tales como: paramédicos, intendencia y choferes de ambulancias.
Riesgo medio de exposición:
Empleados con una alta frecuencia de contacto con pacientes o atención al público (como
asistentes médicas, trabajadoras sociales, técnicas de atención y orientación al derechohabiente,
personal de guarderías, teatros, tiendas, funerarias y centros vacacionales).
Riesgo bajo de exposición:
Empleados con mínimo contacto con público (empleados de oficina).

Mujeres embarazadas con exposición de riesgo muy alto y alto:

- En el caso de las mujeres embarazadas que probablemente tendrán contacto directo con
pacientes con casos confirmados, probables o presuntos de la Influenza A (H1N1) (por
ejemplo, enfermeras, médicas, dentistas, personal de laboratorio, residentes, becarias,
personal de dietología, intendencia, cirujanas maxilofaciales, personal que ejecuta
necropsias o terapistas respiratorias que atienden a pacientes hospitalizados) se deberá
considerar la reasignación de funciones a actividades de menor riesgo de contagio.
- Si no es posible la reasignación, las mujeres embarazadas deben evitar participar en
procedimientos médicos que puedan generar una mayor cantidad de partículas pequeñas
en aerosol provenientes de secreciones respiratorias de pacientes con influenza conocida
o presunta.
- Entre estos procedimientos se incluyen:
- Intubación endotraqueal.
- Administración de medicamentos en forma de aerosol o mediante nebulización.
- Inducción de esputo para diagnóstico.
- Broncoscopía.
- Aspiración de secreciones de las vías aéreas.
- Ventilación con presión positiva a través de una mascarilla (p. ej., BiPAP y CPAP).
- Atención de pacientes aislados por padecer Influenza A (H1N1).
- Ventilación oscilatoria de alta frecuencia.
- Toma y manejo de muestras de laboratorio.
- Manejo de cavidad oral.
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Por lo antes expuesto, y considerando el señalamiento del boletín 069 que hace referencia a que
todas las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia podrán retornar a sus centros de trabajo
siempre y cuando no se sobrexpongan al virus de la influenza, se considera que:

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Las trabajadoras embarazadas y las que se encuentren en periodo de lactancia podrán acudir
nuevamente a sus centros de trabajo y desarrollar sus actividades con base en sus respectivas
relaciones laborales, si la reasignación de sus actividades se considera como un riesgo Medio o Bajo,
según la citada clasificación contenida en la Guía, para lo cual se insiste en la importancia de adoptar
las siguientes medidas preventivas:
1. Instalar el filtro de supervisión general de ingreso de los trabajadores y usuarios
establecidos, conforme a los Lineamientos de Prevención y Control en Materia de Influenza A
(H1N1): Centros de Trabajo a que se refiere el apartado 4 de la Guía “Medidas de
Protección”, capítulo 4.1.
2. Proporcionar los servicios de mantenimiento y limpieza en el centro de trabajo y los que se
destinan al personal, conforme a lo señalado en el apartado 3. “Medidas de Prevención”,
capítulos 3.1 y 3.2 de la Guía. Entre estas medidas se encuentran mantener
permanentemente limpios los lugares de trabajo y áreas comunes utilizando agua y jabón o
cloro de uso comercial; limpiar constantemente con agua y jabón o cloro manijas,
barandales, botones de control de elevadores, teclado y ratón de computadoras, así como
otros objetos de uso común y evitar usar equipos de otros compañeros, por mencionar sólo
algunas.
3. Dotar a las trabajadoras de cubre-bocas y, en su caso, guantes (apartado 3. Medidas de
Prevención, capítulo 3.4 de la Guía: “Equipo de Protección Personal”);
4. Separar a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia a una distancia mayor de
2.25 metros (apartado 5. Políticas Temporales, capítulo 5.1 de la Guía: “Minimizar el
contacto personal”);
5. Reorganizar los turnos de trabajo y escalonar las jornadas laborales a efecto de que no se
expongan a dichas trabajadoras a aglomeraciones en el transporte público (apartado 5.
Políticas Temporales, capítulo 5.2 de la Guía: “Flexibilización de horarios y locación”), y...
6. Efectuar un monitoreo cercano de su salud.
Vigilancia y control del medio ambiente de trabajo.
Controles administrativos:
Los controles administrativos, son componentes clave que los administradores de servicios
de salud deben adoptar para contener y mitigar el impacto de patógenos que pueden constituir una
amenaza de salud pública y deben incluir los siguientes componentes:
- Desarrollo de políticas que induzcan a los trabajadores a prácticas de higiene
permanentes.
- Ordenar la limpieza periódica de los lugares de mayor circulación y de superficies
tocadas con frecuencia, se recomienda que se realice cada 4 hrs, y lavado
frecuente de manos con la técnica adecuada.
- Seleccionar, comprar y dotar de materiales e insumos suficientes para la correcta
atención de pacientes, de higiene personal y de instalaciones.
- Seleccionar, comprar y proporcionar el equipo de protección personal requerido.
- Proporcionar información y capacitación sobre el cuidado de la salud y el correcto uso de
equipo de protección personal.
- Minimizar las prácticas que involucren el contacto cercano de dos o más trabajadores y
optar por tele-conferencias, correos electrónicos y evitar que un grupo considerable de
trabajadores permanezcan en un solo sitio.
- Determinar áreas específicas de aislamiento bien ventiladas y señaladas.
- Mantener acceso restringido en las áreas de atención de pacientes.
- Limitar al máximo el número y horario de visitas.
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- Vigilar que se realice la recolección, transporte y disposición final en forma adecuada de
los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI).
- Descartar viajes a lugares con alto grado de incidencia de la enfermedad.
- Reducir el número de personas que visiten las Unidades Médicas.
- La detección temprana, aislamiento y comunicación de nuevos casos.
- Favorecer descansos en el trabajo para el personal de salud a fin de evitar fatiga física o
mental que propicien errores por saturación de trabajo, mediante rotación, licencias,
cambios de turno u otra estrategia que evite jornadas prolongadas de trabajo.
- Programar revisiones médicas
ocupacionalmente expuestos.

periódicas

y

preferentes

para

los

trabajadores

- Promover y vigilar estrictamente la aplicación de las medidas preventivas establecidas.
Controles ambientales y de ingeniería:
- Mantener higiene permanente de las instalaciones y el entorno que incluya las áreas de
mayor circulación y de uso común como los baños, elevador, escaleras, pasamanos y
puertas.
- Ventilación adecuada.
- En algunas Unidades Médicas en donde se manejen aerosoles se recomienda ventilación
con presión negativa (extracción).
- La instalación de barreras físicas, como guardas de plástico para estornudos.
- La instalación de protecciones para el personal que tenga contacto con el público.
Equipo de Protección Personal e higiene de manos:

Para trabajadores de la salud al cuidado de pacientes con sospecha o confirmación:
Al atender a un paciente o trabajador sospechoso o confirmado se debe utilizar equipo de
protección consistente en: lentes o goggles, mascarilla o respiradores N95 o similar, guantes y bata
para su atención. Se debe hacer hincapié en la higiene de manos con agua y jabón o soluciones con
alcohol.
La protección respiratoria es importante porque proveen una barrera para las vías respiratorias
a la exposición de agentes infecciosos con potencial de transmisión por aerosoles (como
intubaciones, broncoscopías o autopsias), micro-gotas y salpicaduras. No todas las mascarillas son
apropiadas para la protección respiratoria. Existen mascarillas desechables o con recambio de
cartuchos.
- Las mascarillas desechables N95 o N100, son las que confieren protección respiratoria
contra microorganismos que se transmiten por aerosoles como tuberculosis o influenza.
- Existen otro tipo de respiradores que requieren del recambio de cartucho, por lo que no
son desechables, y requieren de un programa de mantenimiento para asegurar su
eficacia. No se deben utilizar en ambientes con alto contenido de aceites o que pongan en
peligro la vida.
- Utilizar un protector facial si existe riesgo de salpicaduras en la cara.
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Mientras que los controles de ingeniería y los controles administrativos se consideran los más
efectivos para minimizar la exposición al virus de la influenza, también el equipo de protección
personal y el lavado de manos son de utilidad para evitar su contagio siempre y cuando se haga
correctamente.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Mascarillas N95 o N100:
- Los respiradores N95 son apropiados para el trabajo con microorganismos y partículas
que se transmiten por vía respiratoria.
- Generalmente estos filtros pueden ser reutilizados tomando en cuenta los cuidados de
higiene personal, cuidado y resistencia del respirador, en tal caso puede usarse hasta por
7 días.
- Filtros particulados N95: Eficiente en al menos 95% cuando se muestrean aerosoles con
~0.3ìm.
- Filtros particulados N100: Al menos 99.97% cuando se muestrean aerosoles con ~0.3ìm.

Recomendaciones para el uso adecuado de respiradores N95 para el personal de salud
¿Quiénes deben usar el respirador N95 de acuerdo al riesgo de exposición?
1. Personal con manejo directo de pacientes con el diagnóstico de influenza tales como:
médicos, enfermeras o laboratoristas.
2. Personal de apoyo que esté en contacto con pacientes con diagnóstico de influenza; por
ejemplo: paramédicos, intendencia, choferes de ambulancia y camilleros.
3. Personal con alta frecuencia de contacto con pacientes sin diagnóstico de influenza o
atención al público.

¿Cuáles son las indicaciones generales para el uso del respirador N95?
- Uso individual, considerar rotular el nombre del usuario antes de su utilización inicial.
- Mantener ajustado al marco facial (a fin de lograr mayor eficacia se recomienda eliminar
el vello facial que obstruya su ajuste).
- Desecharlo cuando se observen manchas, humedad o porosidad.
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¿Cuáles son las indicaciones específicas para el uso del respirador N95?
Para el personal que se ubica en el apartado 1 de la clasificación antes referida:
- Los respiradores pueden ser re-usados en más de una jornada laboral sólo con medidas
especiales para evitar la contaminación (de acuerdo con los criterios del Committé on the
Development of Reausable Facemasks for use During an Influenza Pandemic).
- Reutilizar un respirador sólo con el mismo paciente o grupo de pacientes si se encuentran
aislados en forma grupal.
- Luego de quitarse el respirador colgarlo con la superficie exterior de cara a la pared en un
lugar designado a un lado de la cama del paciente, fuera del tránsito del personal y lavarse
las manos.
- Ser cuidadoso al colocarse nuevamente el respirador evitando el contacto de las manos
desnudas y cara, con la superficie exterior del mismo. NUNCA MANIPULAR UN
RESPIRADOR USADO SIN GUANTES.
- Para la atención de pacientes que no tengan el diagnóstico de influenza, utilizar un
respirador diferente, el cual puede ser usado durante toda la jornada de trabajo.
- Al desechar el respirador debe considerarse como material infecto-contagioso.
Para el personal que se ubica en el apartado 2 y 3, el respirador puede ser reutilizado en varias
jornadas de trabajo en tanto no tenga manchas, humedad, porosidad o dificulte la respiración.
¿Cómo puedo saber si estoy utilizando el respirador en forma adecuada?
A fin de determinar el adecuado ajuste del respirador, debe seguir la siguiente prueba:
1. Cubrir la mascarilla en su totalidad con las manos, posteriormente proceder a espirar el aire
suavemente, si éste escapa alrededor de la cara en lugar de salir a través de la mascarilla,
debe recolocarse la misma y efectuar una nueva prueba.
2. Realizar una inspiración, con la cual el respirador debe deprimirse ligeramente hacia la cara.

Vigilancia epidemiológica por los SPPSTIMSS, Servicios de Salud en el Trabajo y la Comisión
Mixta de Seguridad e Higiene:
El médico de los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para Trabajadores del IMSS
(SPPSTIMSS), en su ámbito de influencia, promoverá el estricto cumplimiento de estas
recomendaciones, en observancia a las disposiciones señaladas por las autoridades de Salud y del
Trabajo, así como la identificación de casos a través de las siguientes acciones:
- Identificará a la población trabajadora por el riesgo de infección de acuerdo a los criterios
antes señalados y vigilará el cumplimiento estricto de las medidas de prevención haciendo
énfasis en aquella población de alto riesgo.
- Llevará a cabo un registro del personal de salud expuesto detallando la Unidad Médica,
categoría, medios de prevención utilizados para cada uno, incluyendo la vacunación, y si
es que presenta la enfermedad solicitará el seguimiento de contactos laborales y
familiares.
- Capacitará al personal de salud sobre el uso adecuado del equipo de protección personal y
demás medidas preventivas y en su caso solicitará la participación del personal de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Comisiones de Seguridad e Higiene.
- Instruirá al personal en la identificación adecuada de casos de sospecha.
Estimará tasa de ataque por servicio si se presentan casos.
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Cualquier duda comunicarse al teléfono 01 800 1231010 o a la Coordinación Delegacional de
Salud en el Trabajo que corresponda.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Al identificar un caso probable sospechoso o confirmado, el médico de los Servicios de
Prevención y Promoción a la Salud deberá:
- Desarrollar la búsqueda intencionada de casos, ya sea dentro del ambiente de trabajo o en
el domicilio del trabajador afectado, coordinándose con los Módulos de Medicina
Preventiva para llevar a cabo la pesquisa de casos y caracterizar a los afectados de
acuerdo a la clasificación del Triage señalada.
- Identificar áreas de mayor riesgo de acuerdo a la casuística presentada e informarlo al
Director o responsable de la Unidad para implementar las medidas preventivas
pertinentes.
- Se debe notificar a la Secretaría de Salud al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(SINAVE) para los casos sospechosos, probables y confirmados de acuerdo a los
lineamientos institucionales establecidos.
“Estrategia integral para la vigilancia y control por los Servicios de Prevención y
Promoción de la Salud para Trabajadores IMSS (SPPSTIMSS), de los trabajadores IMSS
y sus familias expuestos al virus de la influenza”

UNIDADES MÉDICAS DONDE LABORA EL TRABAJADOR CON ALTO RIESGO DE CONTAGIO
Y CUENTA CON SPPSTIMSS

Primer nivel

Segundo nivel

UMAE

Para efecto de la presente estrategia se considera Caso:
- Personal de salud que tiene contacto cercano pacientes o trabajadores confirmados o
altamente sospechosos de infección por virus de Influenza A (H1N1).
- Personal de salud que se expongan sin protección a un paciente con enfermedad
sospechosa o confirmada.
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Proceso de atención del trabajador IMSS ante un caso sospechoso,
probable o confirmado de influenza

Etapa I. Identificación de casos
-

Directores de Unidades Médicas, Jefes de Servicio y Jefes de los SPPSTIMSS.

Etapa II. Evaluación
-

Valoración clínica de la condición de salud actual del trabajador por médico tratante.

-

Realización de prueba rápida.

-

En primer nivel deriva, de acuerdo a la condición física del trabajador, a segundo
nivel.

Etapa III. Control

-

Otorgar tratamiento profiláctico con antivirales como Oseltamivir o Zanamivir
conforme a lo establecido en la guía de práctica clínica.

-

Seguimiento de contactos laborales y familiares.

-

Seguimiento para verificar la situación de salud que permita su reincorporación
laboral en las mejores condiciones de salud.

-

Verificar el uso de equipo de protección personal (respiradores, guantes, batas,
googles) y demás medidas de prevención.

-

Garantizar la vacunación del 100% del personal.

-

Verificar el adecuado manejo y eliminación de residuos biológico infecciosos de
acuerdo a la NOM 087.

-

La información de los casos y del seguimiento a los contactos será proporcionada
mediante las vías establecidas y enviada a los correos:
rafael.santos@imss.gob.mx, fsanchezr@cis.gob.mx
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- Realiza actividades educativas respecto a la prevención de la enfermedad en los
centros de trabajo.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Estudio de contactos
Es un proceso por el cual se valoran las condiciones de salud de los convivientes para conocer si
están en riesgo o no de haberse infectado o si ha desarrollado la enfermedad y se realiza en el lugar
fuente de contacto (trabajo y familia).
Objetivo.
Contar con información confiable que permita identificar los escenarios en los que se presenta la
enfermedad, las características de la población afectada, redes y rutas de transmisión con la finalidad
de abatir la epidemia.
Contacto.
Persona que ha cuidado o tenido contacto estrecho con un paciente sospechoso, probable o
confirmado con influenza o ha tenido contacto directo con sus secreciones o fluidos.
Diagrama para el estudio de contactos
Identificación del número y tipo de contactos

Familia
(Unidad de Medicina Familiar)

Trabajo
(SPPSTIMSS)

Actividades

Actividades

- Entrevista a cada miembro de la familia
para obtener información sobre el
estado de salud.

- Entrevista a cada compañero de
trabajo para obtener información sobre
el estado de salud.

- Determina la susceptibilidad
(patologías, estado nutricional e
inmunizaciones).

- Determina la susceptibilidad
(patologías, estado nutricional e
inmunizaciones).

- Valoración clínica e identificación de
datos clínicos de probable enfermedad).

- Identifica datos clínicos de probable
enfermedad.

Seguimiento de Contactos
Sano (asintomático):
- Vigilar durante 7 días mediante la toma de temperatura 2 veces al día.
- Búsqueda de síntomas respiratorios.
- Reforzar las medidas preventivas individuales y colectivas.
- No aislar.
- Revaloración al 7º día.
Sospechoso:
- Toma de muestra rápida.
- Referencia a unidad de 2º nivel.
Enfermo:
- En tratamiento: Vigilar la evolución.
- Sin tratamiento: Referencia a su Unidad Médica de atención.
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Estudio de trabajador IMSS sospechoso con cuadro respiratorio compatible con influenza

Trabajador detectado o
que solicita atención:

Cuadro clínico respiratorio
compatible con influenza

Si

No

Deriva al médico asignado
de la Unidad para toma de
muestra rápida

Contacto de caso
confirmado

Positiva

Contacto de caso
confirmado

- Vigila que el
médico asignado
proporcione el
tratamiento
profiláctico o
curativo
correspondiente
- Vigila el
resultado de la
prueba
confirmatoria
(INDRE).
- Realiza
seguimiento de
la evolución del
padecimiento
hasta su
reincorporación
laboral.
- Vigila el
adecuado
otorgamiento de
días de
incapacidad
temporal para el
trabajo.
- Realiza estudio
de contactos
laborales.

Si

No

Vigila que el
médico
asignado
otorgue el
tratamiento
Profiláctico

- Vigila que el
médico
asignado
otorgue el
tratamiento
médico que
proceda
- Refuerza
medidas de
prevención
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Si

No

- Deriva al
médico
asignado de
la unidad para
tratamiento
médico que
proceda
- Refuerza
medidas de
prevención

Deriva a salud en el trabajo
para evaluación como
probable enfermedad de
trabajo.
Se apoya en la Comisión
Local Mixta de Seguridad e
Higiene para el
seguimiento de medidas
preventivas en los centros
de trabajo.
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Negativa

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Estudio de contactos laborales IMSS

Caso confirmado,
sospechoso o de defunción

Localización de
contactos laborales y
familiares del trabajador
afectado

Solicita a su UMF el
estudio de
contactos familiares

Visita el lugar de
trabajo

Estudio de contactos

Investiga estado de salud

Asintomático
respiratorio

Sintomático
respiratorio

Contacto de caso
confirmado

Si

No

- Investiga
estado de
inmunización
contra
influenza
estacional.
- Vigila que el
médico
asignado
otorgue el
tratamiento
Profiláctico.

- Investiga estado
de inmunización
y en su caso
promueve
vacunación
contra influenza
estacional.
- Vigila la aparición
de sintomatología
por 7 días.
- Refuerza medidas
de prevención.

Caso
sospechoso

Deriva al médico asignado
de la unidad para toma de
muestra rápida y sigue con
el protocolo del trabajador
sospechoso.
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La Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene en apoyo a las políticas de alerta por el
brote de influenza, dictadas por las Autoridades Federales, en el marco de la promoción de la
Seguridad y la Higiene, ha solicitado a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene Delegacionales y
Locales, que realicen recorridos en sus centros de trabajo con la finalidad de estar atentos a la
aplicación de las siguientes disposiciones:
1. De manera semanal o antes si es necesario, para vigilar el cumplimiento de las 8
recomendaciones para proteger a los trabajadores de la Salud ante el virus de la Influenza A
(H1N1), de acuerdo a la “Instrucción 153/2009 SSA”, (Apéndice), en este caso los
integrantes de la Comisión deberán acompañarse de un médico para constatar la correcta
aplicación de las medidas y entregar copia al responsable para corregir las desviaciones.
2. Promover que se cumplan las disposiciones de no fumar en espacios cerrados. (Artículo 13
Inciso “o”) del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.
3. Promover ante las autoridades de los centros laborales correspondientes la ejecución de
estas medidas (Artículo 18 Inciso “e”) del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de
Seguridad e Higiene.
4. Comunicar a las autoridades Delegacionales y a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e
Higiene, las deficiencias que se detecten en cuanto al cumplimiento de estas medidas.
(Artículo 16 Inciso “i”) del Reglamento de la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene.
Los Servicios de Seguridad e Higiene, asesorarán y vigilarán el cumplimiento de las “8
recomendaciones para proteger a los trabajadores de la salud ante el virus de la Influenza A (H1N1)”
a solicitud del Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo, en las Unidades que lo soliciten o a
solicitud de los Jefes de los SPPSTIMSS.
Los Médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo coadyuvarán, en su propia Unidad
Médica, en la vigilancia y asesoria en el cumplimiento de las recomendaciones antes señaladas sin
afectar la atención de los trabajadores asegurados a su cargo.

Dadas las características propias de cada Unidad Médica, de la demanda, calidad y
oportunidad de los servicios y disponibilidad de personal, se deberá evaluar la pertinencia de
establecer filtros de supervisión para los trabajadores; sin embargo y tomando en cuenta que la
instrucción 153/2009, de la propia Secretaría de Salud, prevé la vigilancia permanente de medidas de
higiene y de probables síntomas de influenza en el personal de salud, se sugiere:
1. Que en el área de checadores se disponga de una persona que ofrezca, al ingreso, la
aplicación de gel antibacteriano con base en alcohol.
2. Que los Jefes de Servicio de Unidades o responsables de Áreas Médicas se encarguen de
informar a sus colaboradores sobre las manifestaciones de esta enfermedad y de preguntar
diariamente si existe alguno con síntomas de sospecha, en cuyo caso, deberá derivarlo a su
Unidad Médica para su atención, previo registro por él o por los SPPSTIMSS en donde existan
estos servicios.
Pronóstico
En adultos jóvenes y de mediana edad saludables, puede esperarse recuperación completa sin
efectos residuales en cuestión de algunos días. En adultos de edad avanzada y en aquellos con
enfermedad cardiaca y pulmonar subyacente, la recuperación puede ser prolongada, y el resultado
puede dejarlos en un estado de discapacidad temporal o permanente al empeorar su proceso
morboso crónico subyacente.
En los casos complicados por neumonía bacteriana, se espera recuperación completa en adultos
jóvenes y de mediana edad saludables. Quienes podrían contraer la neumonía viral primaria más
grave por gripe tienen riesgo de discapacidad prolongada. Si quedan hospitalizados debido a
insuficiencia respiratoria, la mortalidad puede llegar al 50%.
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Complicaciones
Pueden ocurrir tres tipos de neumonía como complicaciones de la gripe: viral, bacteriana y, viral
y bacteriana mixta. La neumonía viral ocurre más a menudo en individuos con enfermedad pulmonar
o cardiaca subyacente y en los inmunodeprimidos. Si la neumonía empeora, puede dar por resultado
insuficiencia respiratoria y muerte. La neumonía bacteriana sigue una evolución diferente, afecta en
su mayor parte a individuos hospitalizados y personas con enfermedades crónicas. Por lo general,
puede aparecer cinco días después de la aparición de los síntomas. Otras complicaciones no
pulmonares incluyen síndrome de choque tóxico, meningitis, encefalitis y pericarditis.
Factores que influyen sobre la duración de la incapacidad
Los factores que podrían tener repercusiones sobre la duración de la incapacidad son la edad del
individuo, existencia de padecimientos crónicos subyacentes, respuesta inmunitaria del sujeto,
gravedad de los síntomas, tipo de virus que está causando la infección, número de complicaciones y
gravedad de las mismas, apego del individuo al tratamiento médico, etapa de la enfermedad durante
la cual se empezó la intervención médica y tipo de trabajo al cual el individuo debe regresar.
Duración de la incapacidad
La duración de la incapacidad depende de los requerimientos laborales y de la gravedad de la
influenza, en general un caso no complicado requerirá de manera óptima 7 días de incapacidad.
Duración en días
Clasificación del
trabajo
Cualquier trabajo

Mínima

Óptima

Máxima

3

3

14

Regreso al trabajo (restricciones/adaptaciones)
Debido a la facilidad con la cual se transmite el virus, los individuos deben permanecer en su
hogar hasta que la fiebre se haya disipado o la temperatura corporal haya vuelto a lo normal. La fiebre
puede durar dos a cinco días, y los individuos deben permanecer en el hogar durante dos días después
de que la fiebre ha desaparecido.
En caso de complicaciones como neumonía deberá ponderarse la duración de la incapacidad de
acuerdo a las siguientes referencias:
Neumonía bacteriana
Duración en días
Clasificación del
trabajo

Mínima

Óptima

Máxima

Sedentario

7

14

21

Ligero

7

14

21

Medio

7

14

21

Pesado

7

14

21

Muy pesado

7

14

21
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Bronconeumonía
Duración en días
Clasificación del
trabajo

Mínima

Óptima

Máxima

Sedentario

7

14

21

Ligero

7

14

21

Medio

7

14

28

Pesado

7

14

35

Muy pesado

7

14

35

Mínima

Óptima

Máxima

Sedentario

7

14

21

Ligero

7

14

21

Medio

7

14

21

Pesado

7

14

21

Muy pesado

7

14

21

Neumonía viral

Clasificación del
trabajo

Dictaminación como Riesgo de Trabajo
Para la dictaminación como enfermedad de trabajo, debe establecerse la relación causa-efecto,
trabajo-daño en los casos que se presenten en el personal de salud institucional, de acuerdo a los
criterios establecidos por la División de Riesgos de Trabajo de la Coordinación de Salud en el Trabajo,
para lo cual los trabajadores deben derivarse a los Servicios de Salud en el Trabajo que les
corresponda, una vez remitido el estado agudo o de complicaciones e incluso la muerte, en cuyo caso
el procedimiento lo deberán llevar a cabo los familiares del trabajador fallecido.
Criterios para la calificación como enfermedad de trabajo de los casos de influenza:
Se consideran como integrantes del equipo de salud a: médicos, enfermeras, personal de los
servicios auxiliares de diagnóstico (laboratorio y gabinete), asistentes médicas, trabajo social,
terapia respiratoria, dietología, personal de ambulancias, servicios de intendencia, y cualquier otra
categoría que tenga contacto con pacientes en los servicios de consulta externa, urgencias, admisión
continua, hospitalización y terapia intensiva.
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Para poder calificar un caso de Influenza A (H1N1) como enfermedad Sí de trabajo se requiere:
1. Que el trabajador presente alguno de los siguientes diagnósticos:
a. Influenza (diagnóstico clínico).
b. Neumonía atípica.
2. Que se documente fehacientemente:
a. La existencia de contacto directo con pacientes con alguno de los diagnósticos
enlistados en el punto 1.
b. Prestación de servicios en Unidades Médicas del Instituto donde se atiendan o se hayan
ubicado pacientes con alguno de los diagnósticos enlistados en el punto 1.
c. Que exista un periodo de 1 a 5 días entre el contacto con el paciente o la asistencia al
servicio y el inicio del cuadro clínico en el trabajador.
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INTRODUCCIÓN
El estudio de los efectos de las infecciones virales durante el embarazo ha sido de interés para
los investigadores desde que NM. Gregg (1941)1 demostró la relación existente entre las cataratas
congénitas y la infección por sarampión en mujeres embarazadas. Siguiendo estas observaciones
diversos investigadores han tratado de asociar las infecciones virales con anormalidades congénitas,
nacimientos prematuros, muerte fetal y muerte materna. Así, varios autores2 han trabajado, desde
entonces, en investigaciones referente a las infecciones por el virus de la influenza, tanto en fetos
como en mujeres embarazadas.
A raíz de algunas de estas investigaciones, las mujeres embarazadas son consideradas como
grupo de alto riesgo respecto a la influenza.
Actualmente existe suficiente bibliografía en torno a los efectos de la influenza en mujeres
embarazadas, los riesgos para este sector de la población y las consecuencias que puede tener sobre
el desarrollo del embarazo, el feto, el proceso de parto y el neonato, así como las posibles secuelas a lo
largo de su desarrollo.
La siguiente tabla ejemplifica, cuantitativamente, el porcentaje de mortalidad en mujeres
embarazadas, según el periodo de gestación, durante la pandemia de influenza entre 1918 y 1919.

Mes de Gestación

Casos

Muertes

%Mortalidad

1-3

104

51

49

4-6

261

126

48

7-9

316

188

59

Total

678

365

54 (promedio)

Gráfica correspondiente a tabla 1
Mortalidad materna por Pandemia de Influenza 1918 - 1919
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Los datos mostrados son contundentes, aunque hay que tomar en cuenta los avances
científicos, médicos y farmacológicos existentes, y por tanto, se espera que estos avances sirvan para
minimizar, en cierta medida, los daños y estragos causados por la epidemia de influenza, en relación
con epidemias anteriores. Sin embargo, poco se sabe de los efectos particulares del virus A(H1N1),
aunque se cree que las características y criterios básicos conocidos para la influenza estacional son
aplicables, en principio, también al virus A(H1N1) sin descartar por ello la incertidumbre que, hasta el
momento, existe en cuanto al nivel de generalización posible entre la información referente a
influenza estacional y la relacionada con el virus A (H1N1).
En estudios anteriores, la constante sigue siendo el hecho de que, las mujeres embarazadas,
por los cambios fisiológicos y quimicobiológicos que el embarazo produce; están más expuestas a
presentar complicaciones graves, especialmente de índole cardiopulmonar, a raíz de la influenza.
En el boletín semanal de epidemiología de la OMS, N°334, fechado el 19 de Agosto, 2005;
reporta mayor morbilidad y mortalidad debida a la influenza, en personas de edad media y grupos de
alto riesgo, dentro de los que destacan las mujeres embarazadas así como los niños entre 6 y 23
meses de edad.
En ese mismo boletín se advierte acerca del incremento de la enfermedad en mujeres
embarazadas, especialmente después del tercer trimestre de gestación.
Un informe electrónico sobre el nuevo virus de la Influenza A (H1N1) emitido por el CDC5
(Centers for Disease Control and Prevention, U.S.A.) el 1 de mayo, 2009, en la misma línea del boletín
de la OMS, más reciente, se lee lo siguiente:
“Las pruebas que corroboran que la influenza puede ser más grave en las mujeres embarazadas
se han obtenido de observaciones realizadas durante pandemias anteriores y de estudios en mujeres
embarazadas con influenza estacional. Se notificó un número elevado de muertes en mujeres
embarazadas asociadas a la influenza durante las pandemias de 1918-1919 y de 1957-1958. Se han
encontrado resultados adversos en embarazos después de las pandemias de influenza anteriores,
entre los que se incluyen tasas elevadas de abortos espontáneos y nacimientos prematuros,
especialmente en mujeres embarazadas con neumonía. Informes de caso y varios estudios
epidemiológicos realizados durante periodos entre pandemias, indican que el embarazo aumenta el
riesgo de que la madre sufra complicaciones por la influenza y puede aumentar el riesgo de tener
complicaciones durante el parto o de que el bebé sufra problemas perinatales.”
Sin embargo el nivel de riesgo para las mujeres trabajadoras, por exposición al virus de la
Influenza A (H1N1), varía de acuerdo a las condiciones laborales, el periodo de gestación, y las
condiciones de salud propias de cada mujer.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emitido una tabla de clasificación de riesgos por
exposición a la epidemia de Influenza A (H1N1), en la que proporciona diversos niveles de riesgo
dependiendo de si el trabajador tiene o no contacto repetido con fuentes posibles de contagio. Esta
información es aprovechada en el presente documento para, a su vez, subdividir el nivel de riesgo de
las mujeres embarazadas de acuerdo a su ocupación.
Con el objeto de sustentar la toma de decisiones que permitan razonablemente proteger la
salud de las mujeres mexicanas embarazadas y de sus lactantes, se realizó una búsqueda
bibliográfica sobre los riesgos y efectos de infección por virus de la influenza en este grupo, su relación
con la lactancia y posibles daños a los productos de dichos embarazos. Integrando la información y
aplicando principios de análisis y manejo de riesgos a la salud, se establecieron los criterios interinos
de precaución que deberán observarse.
Estos criterios podrán modificarse al irse sistematizando el conocimiento universalmente
disponible, y al cambio de las condiciones epidemiológicas.
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I. Influenza y mujeres embarazadas.
Las mujeres embarazadas, incluso aquellas en óptimo estado de salud, tienen mayor riesgo de
presentar complicaciones médicas debidas a la influenza, que el resto de las mujeres y población
general.
Un estudio documental realizado por la Fundación Médica de Palo Alto, encontró que durante la
temporada de influenza estacional, las mujeres en el tercer trimestre de embarazo eran tan
propensas a la hospitalización por problemas cardiacos y pulmonares, como las mujeres con
padecimientos crónicos que no estaban embarazadas. El riesgo se incrementa conforme el embarazo
avanza. Mujeres sanas entre las 37 y 42 semanas de gestación, resultaron ser casi 5 veces más
propensas a la hospitalización durante la temporada de influenza estacional por problemas cardiacos
o pulmonares que mujeres que habían parido 6 meses antes de dicha temporada. Las mujeres
embarazadas con asma tienen aún mayor riesgo de complicaciones relacionadas a la influenza6.
La infección por el virus de la influenza está asociada con complicaciones graves y
hospitalizaciones entre mujeres embarazadas y niños pequeños, incluyendo neonatos7. En mujeres
embarazadas ha sido también asociada con el aumento de riesgo de hospitalización de la madre,
malformaciones fetales y otras complicaciones8.
La vacuna es recomendable en mujeres embarazadas, aunque únicamente se tienen datos
referentes a la vacuna para la influenza estacional.
A continuación se especifican las condiciones de riesgo de infección por el virus de la influenza,
distinguiendo entre los riesgos para la mujer, el feto y el lactante.
a. Riesgos para la mujer.

Reportes de casos y diversos estudios epidemiológicos, desarrollados durante periodos
interpandémicos, señalan que el riesgo de complicaciones debidas a la influenza aumenta durante el
embarazo incrementando el riesgo de problemas perinatales o durante el parto9.
El aumento en el riesgo para las mujeres embarazadas ante el virus de la influenza, se atribuye
a los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo10; ocasionados por las alteraciones físicas
y hormonales propias del embarazo, diversos cambios cardiovasculares y del sistema respiratorio,
incluyendo el aumento de la frecuencia cardiaca, la cantidad de oxígeno requerida y la reducción de la
capacidad pulmonar11. Además, también se presentan alteraciones inmunológicas significativas
durante el embarazo, con un cambio de respuesta inmunológica, pasando de la inmunidad celular12 a
inmunidad humoral13.
Se encontró que el número de complicaciones cardiopulmonares por la influenza se incrementó
en mujeres embarazadas, en relación con mujeres en posparto. Este incremento aumentaba cuanto
más avanzado era el embarazo14.
Con base en datos de epidemias anteriores, se estima la proporción en la que, conforme el
embarazo avanza; el riesgo para la madre aumenta.
- Del primer al segundo trimestre, el riesgo aumenta un 23.5%.
- Del segundo al tercer trimestre el riesgo aumenta un 8.5%.
- Del primer al tercer trimestre, el riesgo aumenta un 31.7%
Es en el tercer trimestre el porcentaje de mortalidad es mayor, con relación al número de casos.
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La evidencia sugiere que la influenza puede ser más severa en mujeres embarazadas, según lo
observado en pandemias anteriores y en estudios realizados sobre influenza estacional. Se reportó un
aumento en las muertes entre mujeres embarazadas durante la pandemia de 1918 y 1919, así como
en 1957 y 1958. Además de reportarse complicaciones adversas durante el embarazo durante las
pandemias anteriores de influenza, incrementando las cifras de abortos espontáneos y nacimientos
atemporales, especialmente en mujeres con neumonía.
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b. Riesgos para el feto y el neonato: Teratogenia.
Los niños pequeños también son población de alto riesgo en cuanto a influenza se refiere, ya
que las muertes infantiles asociadas con la influenza son más frecuentes en niños de menos de 6
meses de edad15.
Probablemente no existe asociación directa entre infección materna por influenza y
malformaciones congénitas o neoplasias subsecuentes durante la infancia. Sin embargo, ninguna
investigación, hasta el momento, ha profundizado lo suficiente para verificar esta conclusión, y se
requiere de un largo estudio prospectivo para proporcionar información suficiente en la materia.
Los resultados de diversos estudios son inconsistentes y contradictorios, principalmente por la
metodología de cada uno. Mientras algunos indican que la infección por virus de influenza durante el
embarazo puede derivar en el incremento de la incidencia de malformaciones congénitas específicas,
como anormalidades del sistema nervioso central, labio leporino y otras malformaciones físicas; así
como el incremento de riesgo en problemas de desarrollo en niños; otras investigaciones no han
encontrado relación sustancial entre ambos factores16.
En su lugar, se ha encontrado relación sustancial entre otros posibles factores como la
hipertermia y el uso de fármacos y sus posibles efectos.
Uno de los efectos adversos más estudiados de la influenza, es la hipertermia asociada. Los
estudios han indicado que la hipertermia materna, durante el primer trimestre, duplica el riesgo de
que el bebé sufra defectos del tubo neural y puede estar asociado a otros defectos congénitos y
eventos adversos. Ciertos datos sugieren que el riesgo de que el bebé sufra defectos congénitos,
asociados a la fiebre, puede reducirse con el uso de medicamentos antipiréticos o de multivitamínicos
que contengan ácido fólico. Se ha indicado que la fiebre en las mujeres embarazadas durante el parto,
es un factor de riesgo para que el bebé sufra problemas neonatales o de desarrollo, tales como
convulsiones neonatales, encefalopatía, parálisis cerebral infantil y muerte neonatal. El acetaminofén
parece ser la mejor opción para el tratamiento de la fiebre durante el embarazo, aunque los datos
sobre esta exposición tan frecuente son limitados17.
La mayoría de los especialistas coinciden en que, mientras se recaba más información al
respecto, la mejor opción es prevenir el contagio de una mujer embarazada, valorando la
conveniencia del uso de antivirales; siendo un beneficio significativamente mayor, a los riesgos
potenciales para el feto.
1. Por infección viral.
Aunque ciertas infecciones son bien conocidas por incrementar los riesgos de problemas
durante el embarazo; los efectos de la infección materna por la influenza en el feto aún no quedan
claramente determinados. Se cree que la viremia y la transmisión del virus a través de la placenta es
infrecuente en los casos de influenza18,19. Sin embargo, incluso en la ausencia de infección viral del
feto, estudios realizados en animales sugieren pueden presentarse efectos adversos.
La infección prenatal por influenza en roedores se ha asociado con cambios histopatológicos en
el cerebro20 y alteraciones en el comportamiento21 de la cría.
Aunque el RNA de la influenza no ha sido detectado en el cerebro del feto, los cambios sugieren
que los efectos fetales pueden ser secundarios a la respuesta inflamatoria de la madre, más que como
resultado de un efecto directamente viral22.
Efectos adversos en el embarazo han sido reportados inmediatamente después de previas
pandemias de influenza. Durante la pandemia de 1918, rangos significativamente altos de abortos
espontáneos y nacimientos antes de término fueron reportados, especialmente entre mujeres con
neumonía23.
Durante la pandemia de influenza asiática de 1957, diversos estudios sugirieron un posible
incremento en los defectos del sistema nervioso central24, así como una gran variedad de
malformaciones, incluyendo defectos de nacimiento, abortos espontáneos, muerte fetal y
nacimientos antes de término.
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Existen elementos que pueden atenuar el riesgo, como son el uso de medicamentos para
reducir la fiebre y el uso de ácido fólico. Sin embargo, se requiere más investigación para comprender
mejor los riesgos fetales de las infecciones por el virus de la influenza en mujeres embarazadas.
Los datos disponibles referentes al riesgo potencial en fetos, aunados a la información con que
se cuenta respecto a los riesgos en la salud de la madre por infección de influenza, dotan de un amplio
soporte para considerar a las mujeres embarazadas como un grupo de alto riesgo durante las
epidemias y las pandemias de influenza.
Las infecciones por influenza en niños pequeños suelen requerir hospitalización, aumentando la
predisposición infantil a contraer neumonía bacteriana y otitis media.
Un estudio en E.U.A. demostró que las muertes infantiles asociadas con la influenza son más
frecuentes en niños de menos de 6 meses de edad.
2. Como consecuencia del tratamiento antiviral para la Influenza A (H1N1):25
Oseltamivir y Zanamivir son considerados medicamentos de “Categoría C” para el embarazo, es
decir, que no se han realizado estudios clínicos que aseguren la eficacia de estos medicamentos en
mujeres embarazadas, en relación con posibles daños al proceso de gestación o al feto26.
Dadas las implicaciones bioéticas no permiten la realización de experimentación alguna en
seres humanos, sin embargo, los medicamentos de esta índole se encuentran bajo supervisión
farmacológica (fármaco vigilancia) y hasta el día de hoy, no se han reportado casos que indiquen una
posible relación entre su utilización y posibles daños en el proceso de gestación.
Se recomienda seguir el criterio planteado por las farmacéuticas y utilizar el Oseltamivir
únicamente cuando el beneficio potencial para la madre sea superior al riesgo potencial para el
proceso de gestación y para el feto mismo27.
Esta decisión debe ser tomada en conjunto con el médico y tomando en cuenta las
particularidades para cada caso.
II. Influenza y mujeres en periodo de lactancia.

Se considera lactancia exclusiva al proceso de alimentación exclusivamente a base de leche
materna y se recomienda del nacimiento hasta los 6 meses de edad29.
El amamantamiento se asocia con la disminución del riesgo de diversas enfermedades
tempranas, como otitis media, infecciones del tracto respiratorio, dermatitis atópica, gastroenteritis,
diabetes tipo 2, síndrome de muerte repentina en el niño y obesidad. También está asociado con
beneficios para la salud de la madre, incluyendo la disminución del riesgo de desarrollar diabetes tipo
2, cáncer ovárico y cáncer de mama30.
Psicológicamente también se asocia con el desarrollo del vínculo afectivo materno-infantil que
promueve el desarrollo, el bienestar emocional y el psicológico del infante.
Las farmacéuticas recomiendan el uso de oseltamivir, antiviral para el tratamiento de la
Influenza A (H1N1), durante la lactancia únicamente si el beneficio potencial para la madre justifica el
riesgo potencial para el lactante31.
Sin embargo, no hay datos concluyentes que aseguren la existencia de daño, tipo y magnitud
que pudiera presentarse.
El riesgo de transmisión de la Influenza A (H1N1) a través de la leche materna se desconoce, sin
embargo, reportes de contagio de influenza estacional, por este medio son escasos y difíciles de
distinguir de aquellos por contacto físico.
Se desconocen aún los alcances de transmisión del virus A (H1N1) por lactancia, sin embargo,
en ningún caso se recomienda la suspensión de ésta (incluso si la madre o el lactante están enfermos
y bajo tratamiento antiviral); por el contrario, se alienta a las madres a realizarlo durante los primeros
6 meses de vida de sus hijos y siguiendo siempre las medidas higiénicas recomendadas
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Se considera lactante a los niños no mayores de 12 meses de edad28.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

(frecuente lavado de manos, entre otras) y, en caso de presentar síntomas, utilizar adecuadamente el
cubreboca32.
Por otro lado, el oseltamivir y su sustancia activa, carboxilato de oseltamivir, se excretan a
través de la leche materna en cantidades muy pequeñas. Datos escasos señalan que las secuelas
clínicas por el tratamiento materno con esta sustancia no deben presentarse en niños amamantados.
No existe información del uso del zanamivir durante la lactancia, pero basados en su
biodisponibilidad limitada, los efectos por la exposición sistémica de un niño amamantado durante el
tratamiento de la madre, se espera sean insignificantes33.
El consenso general es que el tratamiento con cualquiera de los dos fármacos no es razón para
descontinuar o limitar el amamantamiento. Debido a las pequeñas cantidades de fármaco transferido
a la leche materna, y a la limitada biodisponibilidad oral de ambos fármacos; los beneficios de la
lactancia se consideran superiores ante los indefinidos riesgos potenciales.
III. Clasificación de riesgos por condiciones físicas y exposición a la epidemia de
influenza en mujeres embarazadas o en lactancia.
Como se ha explicado a lo largo del presente documento, el embarazo constituye un factor de
riesgo mayor ante situaciones de epidemia de influenza, como la A (H1N1).
Sin embargo, el ámbito de trabajo y las tareas realizadas, así como el periodo de gestación y las
condiciones de salud, determina los distintos niveles de riesgo para las mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia.
Basada en la información proporcionada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su
Guía de Recomendaciones para Instrumentar el Plan de emergencia en los Centros de Trabajo34 por la
Epidemia de Influenza; se presenta la siguiente tabla de clasificación de riesgos de acuerdo a
condiciones físicas y de exposición.
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A.1. Tabla de clasificación de riesgos por condiciones físicas y exposición a la
epidemia de influenza en mujeres embarazadas o en lactancia.
Medio

Alto

Población de
mujeres:

Mujeres en primer
trimestre de
embarazo*.

Mujeres en segundo
trimestre de
embarazo.

Según periodo de
gestación

*Tomar en cuenta, sin
embargo, que es en este
trimestre en el que se
forma el tubo neural del
embrión, y de darse una
infección se corren riesgos
graves de malformaciones
en este sentido.

Mujeres en lactancia*

Todas las mujeres
embarazadas
cursando el tercer
trimestre de
gestación.

*Durante este periodo el
mayor riesgo de infección y
complicaciones derivadas
es para el lactante.

Según estado de
salud

Según ocupación
laboral35

Muy Alto

Mujeres asmáticas o
con problemas
crónicos de salud.
Trabajadoras que
tienen contacto
ocupacional mínimo
con público en
general y otros
compañeros de
trabajo.

Personal en contacto
frecuente con público
en general:
- Tiendas
- Hoteles
- Servicios en
general.
- Educación.
- Transporte.
- Maquiladoras, etc.
Estudiantes de
educación media o
media superior.

Trabajadoras de la
salud:
- Médicos
- Enfermeras
- Dentistas
- Personal de
laboratorios de
salud.
- Paramédicos
- Técnicos médicos.
- Médicos y personal
forense.
- Personal general
de un hospital.
Mujeres que trabajen
en fábricas que no
respeten las medidas
básicas de
distanciamiento
social.

1 No se considera el nivel bajo de riesgo dado que, por el hecho de estar embarazadas, las mujeres constituyen un grupo
de alto riesgo.
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La División de Salud Reproductiva del CDC recomienda, en general, que, las mujeres
embarazadas así como las madres de niños pequeños deben mantenerse fuera de lugares
considerados como de alto riesgo de exposición a la Influenza36.
En particular añade lo siguiente:
- Las mujeres embarazadas que trabajan en entornos escolares, deberán seguir los mismos
lineamientos dirigidos a las mujeres no embarazadas que trabajan en dichas instalaciones
y al público en general32.
- Todo el personal de atención médica que trabaja en el cuidado directo de pacientes,
incluyendo las mujeres embarazadas, debe seguir los lineamientos de precaución
estándar con todos los pacientes sin importar si presentan infección o no.
Las mujeres embarazadas que tengan contacto directo con pacientes confirmados,
probables o sospechosos de Influenza A (H1N1), deberán considerar la reasignación de
funciones, a actividades de menor riesgo durante la epidemia. Si no es posible la
reasignación, las mujeres embarazadas deben evitar participar en procedimientos
médicos que puedan generar una mayor cantidad de partículas pequeñas en aerosol
provenientes de secreciones respiratorias de pacientes con influenza conocida o
presunta32.
IV. Datos estadísticos.
Debido a que el virus de la Influenza A (H1N1) fue descubierto a nivel epidemia en un periodo
corto, se cuenta con poca información cuantitativa que sustente lo dicho anteriormente.
Sin embargo, existen algunos datos estadísticos que permiten hacer una representación gráfica
de lo que actualmente conocemos acerca del comportamiento del virus de la Influenza A (H1N1) en
nuestro país y en relación con la manera en que afecta a la población según género y edad.
En primera instancia, contamos con los datos de defunciones por grupo de edad, al 5 de mayo,
2009, proporcionadas por la Secretaría de Salud en: http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/
descargas/pdf/influenza/graficas_defunciones060509.pdf.
En ellos se observa que:
- De un total de 42 defunciones, 16 de ellas corresponden a personas de entre 20 y 29 años
de edad, lo que representa el 38% del total.
De estas 42 defunciones, 24 corresponden al sexo femenino, es decir que el 57% de las
defunciones en México relacionadas con el virus de la Influenza A (H1N1), corresponden a
mujeres.
Estos datos se representan gráficamente del siguiente modo :
Mortalidad por influenza A (H1N1) Mayo-2009, México

Fuente: *Los porcentajes representados son en relación con el total de defunciones: N=42
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Por otro lado, según datos recientes del INEGI, de cada 100 nacimientos, 56 corresponden a
mujeres que en el momento del parto tenían entre 20 y 29 años.

Si relacionamos ambos informes en los que sabemos que, el mayor número de muertes en la
ciudadanía (en México) han sido en mujeres, el 38% de defunciones (tanto en hombres como en
mujeres) se ha dado en personas de entre 20 y 29 años de edad, y más de la mitad del total de los
embarazos en nuestro país se da en mujeres dentro de este rango de edad, aunado a los riesgos ya
mencionados de la Influenza A (H1N1) para las mujeres embarazadas y los productos de estos
embarazos; resulta claro que más allá de la información que los estudios aporten, en la práctica de
nuestro país, las mujeres jóvenes embarazadas, constituyen un grupo de alto riesgo de contagio,
complicaciones y muerte ante la epidemia de Influenza A (H1N1) que continúa aquejando nuestro
país.
Por otro lado, datos recientes provenientes de Estados Unidos señalan que, al 10 de mayo de
2009, 20 casos confirmados o probables de infección por el virus de la Influenza A (H1N1), habían
sido reportados en mujeres embarazadas, contando con información de 13 de ellas; de las cuales 3
fueron hospitalizadas y una de ellas murió.

“Aunque los datos aún son insuficientes para determinar con toda certeza qué población está en
mayor riesgo de complicaciones debidas al virus de la Influenza A (H1N1), la experiencia obtenida a
partir de las epidemias anuales de influenza estacional y previas, nos indica que las mujeres
embarazadas, generalmente, tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad asociada a la influenza
que aquellas mujeres que no están embarazadas”.
Con base en toda la información presentada en este documento, llegamos a las siguientes
conclusiones:
1) La influenza sí representa riesgos significativos (que varían de acuerdo al riesgo de
exposición) para las mujeres embarazadas, tanto en su salud como en la del feto.
2) Los cambios fisiológicos y fisicoquímicos ocurridos durante el embarazo, resultan en una
mayor vulnerabilidad a la infección por influenza y sus complicaciones cardiopulmonares.
3) La hipertermia materna es uno de los factores de mayor riesgo para el feto, ocasionando en
algunos casos al aborto.
4) A pesar de que existen estudios acerca de los efectos de los antivirales sobre los fetos y niños
lactando, no hay contundencia entre sus resultados; pues en ocasiones son contradictorios.
Sin embargo, el consenso general es que los medicamentos antivirales deben ser utilizados
únicamente si el beneficio para la madre es significativamente mayor que los riesgos
potenciales para el bebé.
5) Se recomienda mantener a las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños lejos
de lugares potencialmente más riesgosos para el contagio.
6) Finalmente, en cuanto a la lactancia se refiere, no hay evidencia de que la transmisión por
medio de la leche materna sea frecuente, así como tampoco la biodisponibilidad de los
fármacos antivirales excretados a partir de la leche materna.
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El reporte termina concluyendo lo siguiente:
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6.4. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
6.4.1.

ESCENARIO DE NECESIDADES DE
EPIDEMIA DE INFLUENZA A (H1N1).

ATENCIÓN

MÉDICA

ANTE

LA

En el presente capítulo se presenta el “Procedimiento para otorgar atención en las Unidades
Médicas del IMSS en situación de contingencia”, el cual tiene como sustento la demanda estimada de
servicios de atención médica. A nivel nacional, se espera que durante la temporada otoño–invierno
2009, la epidemia se comporte con una tasa de ataque del 2%, lo cual equivale a 917,924 casos, para
una población de 45,896,196 personas entre derechohabientes y oportunohabientes. La demanda de
servicios se calcula que sea del 70%; es decir que 642,547 enfermos acudirían a las Unidades Médicas
con este padecimiento, de los cuales, bajo los supuestos de un 5% requerirá hospitalización, y de los
que ingresen, el 15% necesitará ser atendido en alguna unidad de cuidados intensivos y de éstos el
50% recibirá apoyo mecánico de la ventilación.
Con estas estimaciones, se proyectaron escenarios donde se contrastan las necesidades con los
recursos disponibles en el Instituto, a partir de la información que se encuentra en fuentes oficiales
publicadas por la División de Información en Salud y la proporcionada por personal de las
Coordinaciones de Áreas Médicas y Unidades Médicas de Alta Especialidad. Lo anterior, con la
finalidad de mostrar el panorama que podría presentarse a nivel nacional y en cada una de las 35
Delegaciones durante la epidemia. A nivel nacional, el escenario que se muestra es bajo el supuesto
de que en todas las Delegaciones el rebrote iniciara al mismo tiempo y que el momento más crítico
ocurriera simultáneamente en todas éstas.

Supuestos considerados para los cálculos de camas y ventiladores requeridos
durante la Epidemia de Influenza A (H1N1)

SUPUESTOS
Demanda

70.00%

Tasa de ataque

2.00%

Tasa de hospitalización

5.00%

Tasa de ingresos a UCI

15.00%

Tasa de uso de ventiladores

50.00%

Enfermos

917,924

Consultas

642,547

Ingresos a hospitalización

32,127

Ingresos a UCI

4,819

Pacientes con soporte ventilatorio

2,410
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Nacional

Población:

45,896,196

Recursos

Total

Camas

32,672

Camas de UCI

1,363

Ventiladores

2,994

Camas de Hopitalización
32,672

30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
4,646
951

5,000
0
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
1,363

1,346

1,200
1,000

600
400
143

200
0
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

Ventiladores
3,000

2,994

2,500
2,000
1,500
1,000

673

500

71

0
1

4

7

10

13

16

19

22

25

28

31

199

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64
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Aguascalientes

Población:

Camas de Hopitalización

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

300

308

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

250
200
150
100

54

50
11

0
1

6

11

16 21 26

31 36

535,521

41 46

51

56

16

11

2
1

6

11

16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores

20

20
15

Ingresos Estimados
10

8

Necesidad estimada
Capacidad instalada

5
1
0
1

6

11

16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Baja California

Población:

1,464,575

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
50

43

1,000
1,066

40

800

30

600

16

20

400
30

200

10

5

148
0

0
1

6

11

16

21 26

31 36

41

46

1

51 56

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
100

104

80

Ingresos Estimados

60

Necesidad estimada

40

Capacidad instalada

21

20

2

0
1

6

11 16 21

2

31

200

3

41 4

51

5

61
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Baja California Sur

Población:

262,122

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
160

159

30

31

25

110

20
15

60
5

10
1

6

11

16 21 26

27

10

8

5
31 36

41 46

1

0

51 56

-40

1

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
20
20
15

Ingresos Estimados

10

Necesidad estimada

5

Capacidad instalada

4
0

0
1

6

11 16 21 2

31

3

41

4

51

5

61

Campeche

Población:

401,134

200

12

202

12

10

150

8

100

6

50

5

4

41

1

2

8
0

0
1

6

11

16

21 26

31 36

41 46

51 56

1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
25
24

20

Ingresos Estimados
15

Necesidad estimada
10

6

Capacidad instalada

5
1
0
1

6

11 16 21

2

31

201

3

41

4

51

5

61
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Coahuila

Población:

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
1,400
1,200

40

1,000
800

30

600

20

38

0
1

6

11 16

21 26

37

10

185

200

54

50

1,513

400

1,826,777

6

0
31

36

41 46

1

51 56

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
115

100
80

Ingresos Estimados

60

Necesidad estimada

40

Capacidad instalada

27

20
3
0
1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Colima

Población:

Camas de Hopitalización

249,922

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
8

160
140

172

7

7
6

120

5

100
80

4
3

60
40
20

2

25

1

1

5

0

0
1

6

11

16

21

26

31

36

41 46

51

56

1

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

0

61

Ventiladores
12
12

10

Ingresos Estimados

8

Necesidad estimada

6
4

4
2

Capacidad instalada

0

0
1

6

11 16

21

2

31

202

3

41

4

51

5

61
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Chiapas

Población:
Camas de Hopitalización

2,147,145

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
60

580

500

63

50

400

40

300

30

217

200

20

100
0

9

7

10

45

0
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

1

56

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
70

77

60

Ingresos Estimados

50

Necesidad estimada

40
30

31

Capacidad instalada

20
10

3

0
1

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Chihuahua

Población:

1,400

70

1,427

1,200

74

60

1,000

50

800

40

600

30
20

400
37

183

53

6

10
0

0
1

6

11

16

21

26

31 36

41

46

51

1

56

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
134

120
100

Ingresos Estimados

80

Necesidad estimada

60
40

Capacidad instalada

26

20

3

0
1

6

11 16 21

2

31

203

3

41

4

51

5

61
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Distrito Federal Norte

Población:

Camas de Hopitalización

1,563,464

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
3,272

3,000

186
150

2,500
2,000

100

1,500
1,000

50

500

32

5

158
0

0
1

6

11

16 21 26

46

31 36

41 46

1

51 56

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
239
200

Ingresos Estimados

150

Necesidad estimada

100

Capacidad instalada

50

23

2
0
1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Distrito Federal Sur

Población:

2,411,506

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización

243

2,943

2,500

200

2,000

150

1,500
100

1,000
500

50

71

50

244

7

0

0
1

6

11 16

21 26

31 36

41 46

51 56

1

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
350
351

300
250

Ingresos Estimados

200

Necesidad estimada

150

Capacidad instalada

100
35

50

4

0
1

6

11 16 21

2

31

204

3

41

4

51

5

61
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Durango

Población:
Camas de Hopitalización

786,942

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
23
554

500

20

400

15
300

10

200
80
16

100

5

0

2

6

0
1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51 56

1

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
30

31

25

Ingresos Estimados

20

Necesidad estimada

15

12

Capacidad instalada

10
5

1

0
1

6

11 16

21

2

31

3

41

4

51

5

61

Guanajuato

Población:

1,669,199

50

1,142

1,000

49

40

48

800
30

600
20

400
10

200

35 169

0

0
1

6

11 16 21 26

31 36

5

41 46

1

51 56

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores

95

80

Ingresos Estimados
60

Necesidad estimada

40

Capacidad instalada
24

20
3
0
1

6

11 16 21

2

31

205

3

41

4

51

5

61
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Guerrero

Población:
Camas de Hopitalización

580,606

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
17

350

355

300

15

250
12

10

200
150
100

5

59
12

50

2

0

0
1

6

11

16

21 26

31

36

41

46

51

56

1

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
25

27

20

Ingresos Estimados

15

Necesidad estimada

10

9

Capacidad instalada

5
1
0
1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Hidalgo

Población:

1,060,783

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
600

35

500

30

492

400

31

25
20

300
15

200

10

107

100

5

3

5

22

0

0
1

6

11

16

21 26

31

36

41

46

51

1

56

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
80
70

74

60

Ingresos Estimados

50

Necesidad estimada

40
30

Capacidad instalada
16

20
10

2

0
1

6

11 16 21

2

31

206

3

41

4

51

5

61
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Jalisco

Población:

3,022,115

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
3,000

140

3,031
2,500

120

2,000

100

142
89

80

1,500

60

1,000

40

306

500

20

63
0

9

0
1

6

11

16

21 26

31 36

41

46

51 56

1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
250

253

200

Ingresos Estimados

150

Necesidad estimada

100

Capacidad instalada
44

50
5
0
1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

México Oriente

Población:

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

1,400
1,424

1,200

84

80

1,000
60

800
600

40
291

400

23
20

200

9

60

0

0
1

6

11 16

21 26

31 36

41 46

51 56

1

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
200
180

150

Ingresos Estimados
Necesidad estimada

100

Capacidad instalada

42

50
4
0
1

6

11 16 21

2

31

207

3

41

4

51

5

61
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México Poniente

Población:

Camas de Hopitalización

1,433,616

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

800
700

803

42

40

600
500

30
30

400

20

300
200
100

145
30

10

0

4

0
1

6

11

16

21 26

31 36

41 46

51 56

1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
80
79

70
60

Ingresos Estimados

50

Necesidad estimada

40
30

Capacidad instalada

21

20
10

2

0
1

6

11 16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Michoacán

Población:

1,879,029

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
800
700

804

55

50

600

40

500
400

30

300

20

190

200
100

11

10

39

0

6

0
1

6

11

16

21 26

31

36

41

46

51 56

1

6

11

16 21

2

31

3

41

4

51

5

61

Ventiladores
80

83

60

Ingresos Estimados
Necesidad estimada

40
28

Capacidad instalada

20
3
0
1

6

11 16 21

2

31

208

3

41

4

51

5

61
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Morelos

Población:
Camas de Hopitalización

475,448

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

300

14

318

14

12

250

10

200

10

8

150

6

100

4

50

2

10 48

0

0
1

6

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
30
30

25
20

Ingresos Estimados

15

Necesidad estimada

10

Capacidad instalada
7

5
1
0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Nayarit

Población:

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

250

14

248
200

13

12
10

150

8
100

6

9
6

11 16 21 26

1

2

0
1

6

4

45

50

0

31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
18
16

17

14

Ingresos Estimados

12
10

Necesidad estimada

8

6

6
4
2

1

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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439,891
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Nuevo León

Población:

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
2,364

2,000

200

1,500

150

1,000

100

500
54

2,613,452

144
77

50

265

8

0

0

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
183
150

Ingresos Estimados
100

Necesidad estimada

50

Capacidad instalada

38
4

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Oaxaca

Población:

1,593,531

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
600

50

500

40

47

522

400

30

300
20

200
161

100

10

33

0

5

4

0

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
70
60

63

50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30
23

20
10

2

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Puebla

Población:
Camas de Hopitalización

2,202,597

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

1,200

65

60

1,288

1,000

50

800

40

600

30

400

41

20
223

200

7

10

46

0

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
120
121
100
80

Ingresos Estimados

60

Necesidad estimada

40

Capacidad instalada

32

20

3

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Querétaro

Población:

Camas de Hopitalización

725,413

300

322

21

20

23

250

15

200
150

10

100

73

5

50

2

15

0

0
1

6

11

1

16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
40

40

35
30

Ingresos Estimados

25

Necesidad estimada

20
15

11

10
5

1

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Quintana Roo

Población:

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
350

367

300

30

250

25

200

20

150

15

100

10

50

50

497,341

34

15

5

10

0

2

0

1

6

11

16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
8
7

8

7

6

Ingresos Estimados

5

Necesidad estimada

4
3

Capacidad instalada

2
1

1
0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

San Luis Potosí

Población:

1,371,882

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
40
35

763

700
600

40

30
25

500
400

20

300

15

200

139

100

13

10
5

28

0

4

0

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
70

77

60
50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30

Capacidad instalada

20

20
10

2
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61

56

51

46

41

36

31

26

21

16

6

0
11

6

1

1
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Sinaloa

Población:
Camas de Hopitalización

1,423,375

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
42

40

998

35

800

30
25

600

20
400
200
30

21

15
10

144

4

5
0

0
1

6

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
60

64

50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30
21

20
10

Capacidad instalada

2

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Sonora

Población:

1,175,052

35

966

800

34

30

35

25

600

20
15

400

10

200

4

5

24 119
0

0

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
120

126

100

Ingresos Estimados

80
60

Necesidad estimada

40

Capacidad instalada

20

2

17

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Tabasco

Población:

326,188

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

Camas de Hopitalización
200

10

201

10

8

150

6

100

4
4

50

33

2

7
0

1

0

1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

Ingresos Estimados
Necesidad estimada
Capacidad instalada

5
1
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Tamaulipas

Población:

Camas de Hopitalización

1,596,899

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
902

800

47
40

600

30

400

30

20

200
33

10

162

5

0

0
1

6

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
67

60
50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30
23

20
10

2

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Tlaxcala

Población:
Camas de Hopitalización

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

184
150
100
50

29
6

0
1

6

284,403

8

1

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

0
11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
12

13

10

Ingresos Estimados

8

Necesidad estimada

6
4

4
2

Capacidad instalada

0

0
6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Veracruz Norte

Población:

Camas de Hopitalización

1,708,925

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
50

50

999
800

40

600

30

400

35

20
173

200

10

5

35
0

0
1

6

11

1

16 21 26 31 36 41 46 51 56

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
68

60
50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30

25

20
10

3

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Veracruz Sur

Población:

Camas de Hopitalización

1,512,176

Camas de unidad de Cuidados Intensivos
45
40
35

800
822

700
600

44

30
25

500
400

20
15
10
5
0

300
153

200
100

31

0
1

6

15
5

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
50

53

40

Ingresos Estimados
30

Necesidad estimada

22

20

Capacidad instalada

10

2

0
1

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Yucatán

Población:

Camas de Hopitalización

1,237,172

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

800

54

50

830

700

40

600
500

36
30

400

20

300
200

10

26 125

100

4

0

0
1

6

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
79

70
60
50

Ingresos Estimados

40

Necesidad estimada

30

Capacidad instalada

20

18

10

2

0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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Zacatecas

Población:
Camas de Hopitalización

729,006

Camas de unidad de Cuidados Intensivos

300

21

20

331

250

15

200
150

10

100

74

50

5

2

15

5

0

0
6

1

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61

Ventiladores
50

50

40

Ingresos Estimados
30

Necesidad estimada
20
11

Capacidad instalada

10
1
0
1

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
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6.4.2.

PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR ATENCIÓN EN LAS UNIDADES
MÉDICAS DEL IMSS EN SITUACIÓN DE CONTINGENCIA “INFLUENZA”.

1. Objetivo.
1.1. Definir las actividades del personal de salud que otorga atención en las Unidades
Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social durante la contingencia de influenza.
1.2. Difundir y propiciar conductas homogéneas de autocuidado que coadyuven a limitar y
controlar la contingencia por influenza.
2. Propósito.
2.1. Establecer las actividades de atención médica para mitigar el impacto de una
epidemia por el virus de influenza.
3. Políticas.
3.1. El presente procedimiento es de aplicación obligatoria durante la contingencia.
(Influenza).
3.2. El director médico dará a conocer al cuerpo de gobierno de su unidad, el color del
semáforo en el que se encuentra la Delegación y el estatus que guarda la Unidad
Médica a la que pertenece con el fin de realizar las acciones pertinentes.
3.3. Cuando la Delegación a la que pertenece la Unidad Médica se encuentre en semáforo
amarillo, el Director de la Unidad activará las áreas físicas para la atención de los
pacientes con sospecha o diagnóstico de influenza. Esta acción se mantendrá vigente
durante todo el tiempo en el que el semáforo permanezca en color amarillo, naranja y
rojo. En este último caso se valorará las necesidades de expansión del área de
hospitalización.
3.4. El Director Médico de cada Unidad es el responsable de la información generada por los
casos de influenza, por lo que deberá establecer acciones coordinadas con el Área
Médica, ARIMAC o DIMAC y la información que se genere a través del SINOLAVE.
3.5. Se considera para su atención a los derechohabientes y no derechohabientes como
sujetos primordiales de las actividades que desarrollará el equipo de salud.
3.6. El Director Médico de la Unidad, vigilará que la atención médica que se otorgue al
derechohabiente y no derechohabiente, sea oportuna, de calidad, con respeto a los
derechos humanos y las características individuales de cada persona.
3.7. El Director Médico de la Unidad, vigilará que los recursos asignados a la atención
médica durante la contingencia, sean utilizados con eficiencia.
3.8. El personal de salud proporcionará información completa, veraz y oportuna al paciente
y a su familia, o representante legal.
3.9. La Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias será la
responsable de monitorear e identificar en cada una de las Delegaciones, el semáforo
en que se encuentre e informará del color correspondiente.
3.10. La Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Influenza
A (H1N1) será la base para las actividades a desarrollar por el personal de salud.
3.11. Los Directivos de las Unidades Médicas valorarán la reasignación del personal de salud
para atender con suficiencia y oportunidad la contingencia.
3.12. Los Directivos de las Unidades Médicas, serán los responsables de gestionar los
recursos necesarios para atender la contingencia de influenza, de acuerdo a la
semaforización establecida por la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo
en Contingencias.
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3.13. Los medicamentes antivirales para el tratamiento de la influenza serán registrados
como medicamentos controlados, de acuerdo a los lineamientos emitidos por la
Secretaría de Salud.
3.14. Los Directores Médicos de las Unidades deberán asegurar una atención médica
continua, estableciendo los enlaces pertinentes entre las diferentes categorías,
adscritas a los servicios.
3.15. El Plan de Contingencia para atender los casos de influenza, se encuentra inmerso
dentro del plan de seguridad en cada Unidad Médica y responde a los servicios
contratados de seguridad.
3.16. El presente procedimiento hace referencia al contenido de:
- Ley General de Salud.
- Ley del Seguro Social.
- Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998. Del expediente clínico.
- Norma que establece las disposiciones para la operación del servicio de seguridad
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Clave 1000-001-006.
- Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002.
- Norma Oficial Mexicana NOM -017 de Vigilancia Epidemiológica.
- Acuerdo por el que se declara a la Influenza Humana “A” H1N1, enfermedad grave
de atención prioritaria. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de
2009.
- Código de conducta para el personal de salud, 2002.
- Código de conducta del servidor público del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Contrato Colectivo de Trabajo.
4. Definiciones.

?
Áreas Específicas de atención médica; Es el lugar determinado para la atención exclusiva
de pacientes con sospecha o diagnóstico de influenza, en Unidades de Medicina Familiar, Atención
Médica Continua, Urgencias, Admisión Continua, hospitalización y Unidad de Terapia Intensiva que se
incrementarán de acuerdo a la demanda o semaforización, dentro o fuera de la infraestructura de la
Unidad Médica (ejemplos: estacionamientos, jardines, centros culturales, deportivos, teatros).

Cuestionario para identificar síntomas sugestivos de influenza; Documento que sirve
para investigar la presencia de síntomas sugerentes de influenza, y que sirve para discriminar a los
pacientes con sospecha de la enfermedad.
Módulo de Atención Inmediata; Se refiere al equipo constituido por una asistente médica,
una enfermera y un vigilante, quienes se ubican en los accesos de las Unidades Médicas.
Personal de salud; Conjunto de profesionales, técnicos y auxiliares que interactúan o no, con
el objetivo de generar acciones en el campo de la promoción, prevención, protección y recuperación
de la salud.
Referencia; Decisión médica en la que se define el envío de pacientes a un nivel de mayor
capacidad resolutiva para la atención de un daño específico a la salud, con base a criterios técnico
médicos y administrativos.
Seguridad y protección personal; El personal de salud deberá cumplir con las medidas de
seguridad y protección específicas, señaladas por la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y
Apoyo en Contingencias para prevenir el riesgo de contagio.
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Semaforización; Es la clave para jerarquizar la fase de contingencia que condiciona el uso de
recursos y las diferentes acciones y medidas de contención de la epidemia, para atender y proteger a
pacientes y trabajadores. Es determinada por la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo
en Contingencias.
FASE I: MÓDULO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER NIVEL
DE ATENCIÓN
SEMÁFORO VERDE
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Asistente Médica

1. Recibe al paciente, familiar o persona legalmente
responsable, en compañía del vigilante y les hace
entrega de información impresa relacionada con el tema
“Influenza”, además orienta a los acompañantes sobre
aspectos preventivos especialmente el evitar
aglomeraciones.

o Trabajadora
Social

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

NOTA: Si al recibir al paciente observa que sus condiciones
físicas denotan mal estado general, solicita el apoyo del
personal de servicios generales para su traslado a Atención
Médica Continua, Urgencias o Admisión Continua.

SEMÁFORO AMARILLO, NARANJA
Asistente Médica
o Trabajadora
Social

2. Proporciona a todas las personas que ingresan a la
unidad, solución alcoholada para la higiene de manos
y entrega información impresa relacionada con el
tema "Influenza", además orienta a los acompañantes
para evitar aglomeraciones.
3. Interroga a los pacientes sobre el motivo por el que Cuestionario para
acude a la unidad y entrega el "Cuestionario para identificar
identificar síntomas sugestivos de influenza".
síntomas
sugestivos de
influenza.
4. Responde a las dudas que le manifiesten los pacientes
con respecto al cuestionario y auxilia en su llenado a
quien lo solicita. Verifica que tenga todas las
respuestas.
5. Entrega el "Cuestionario para identificar síntomas
sugestivos de influenza" a la enfermera.

Auxiliar de
Enfermería
General o
Enfermera
General o
Enfermera
Especialista en
Medicina de
Familia

6. Recibe de la Asistente Médica el cuestionario y evalúa
en base a las respuestas, el servicio que requiere.
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Caso No sospechoso
Auxiliar de
Enfermería
General o
Enfermera
General o
Enfermera
Especialista en
Medicina de
Familia

7. Orienta al paciente o familiar para recibir la atención en
el servicio correspondiente.
Caso sospechoso
8. Realiza triage de los casos derivándolos al área de
atención específica para continuar su estudio. Solicita
apoyo a servicios generales para trasladar a pacientes
que presentan datos sugestivos de insuficiencia
respiratoria.
NOTA: Los casos que presenten datos sugestivos de
insuficiencia respiratoria serán enviados a Atención Médica
Continua, Urgencias o Admisión Continua, de acuerdo al
nivel que corresponda.

FASE II: ÁREA DE ATENCIÓN ESPECÍFICA DE CASOS DE INFLUENZA EN PRIMERO,
SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

SEMÁFORO AMARILLO, NARANJA
9. Recibe al paciente, registra sus datos en la bitácora Bitácora de
de control, toma signos vitales.
Enfermería

10. Informa al Médico de la solicitud de atención.
Médico No
11. Registra en el formato correspondiente los datos:
Familiar, Médico
- Fecha y hora.
Familiar, Médico
- Apellido paterno, materno y nombre(s).
General o Médico
- Número de Seguridad Social, dígito verificador y
Residente.
agregado médico (si es derechohabiente).
- Número que corresponda si NO es
derechohabiente.

Registro de
atención integral
de salud RAIS012003
Control e informe
de consulta
externa 4-306/99

12. Realiza interrogatorio, exploración física y establece Nota Médica
el diagnóstico, con lo que determina si el caso es o
no sospechoso.
Caso No sospechoso
13. Proporciona atención médica, informa al paciente el
diagnóstico y tratamiento.
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Auxiliar de
Enfermería
General o
Enfermera
General o
Enfermera
Especialista en
Medicina de
Familia.
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Médico No
14. Orienta al paciente acerca de las medidas de control
Familiar, Médico
y seguimiento en su domicilio.
Familiar, Médico
Caso sospechoso
General o Médico
Residente.
15. Realiza pruebas confirmatorias en todos los casos
sospechosos y de manera discrecional realiza
pruebas rápidas para diagnóstico de influenza.
Nota: Indica a la enfermera le proporcione al paciente
mascarilla N 95.
Médico,
Enfermera,
Personal de
Salud

16. Identifican el material de curación contaminado con
secreción nasal o bucofaríngea del paciente con
sospecha de influenza para darle el trato
correspondiente en bolsa roja de acuerdo a la
normatividad vigente.

Procedimiento
para la
recolección
interna y depósito
de residuos
biológicoinfecciosos en
Unidades Médicas
y Laboratorios de
Investigación
Clave:1210-003016
Procedimiento
para la entrega al
prestador de
servicio de los
residuos
peligrosos
biológicoinfecciosos
generado en
Unidades Médicas
y Laboratorios de
Investigación.
Clave:1210-003019
Procedimiento
para la atención
de pacientes
mediante el uso
de precauciones
de aislamiento y
manejo de
desinfectantes y
antisépticos
Clave: 2430-003034

Médico No
17. Notifica verbalmente al Médico Epidemiólogo o
Familiar, Médico
responsable de Vigilancia Epidemiológica, designado
Familiar, Médico
por el Director de la Unidad, del caso sospechoso de
General o Médico
influenza.
Residente.
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Médico No
18. Administra, en su caso, el tratamiento específico de
Familiar, Médico
acuerdo a la “Guía de Práctica Clínica para la
Familiar, Médico
Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza
General o Médico
A (H1N1)” (anexo 6).
Residente.
19. De acuerdo a las condiciones del paciente, el médico Formato 4-30-200
decide su envío a un servicio en la misma Unidad o lo
Referencia
refiere a otro hospital o a su domicilio.
contrarreferencia
4-30-8/97”
20. Elabora el formato correspondiente de referencia e
informa a la Asistente Médica para continuar los
trámites de traslado de paciente.
NOTA: El Director de la Unidad gira instrucciones sobre la
apertura de una segunda área de atención específica, para
desahogar la demanda de atención solicitada, en
cualquiera de los niveles y servicios mencionados, a partir
del semáforo naranja, de igual forma se agrega el personal
y funciones previamente descritas.
Notas médicas y
prescripción 4-30128/72
Registro de
atención integral
de salud RAIS012003
Control e informe
de consulta
externa 4-306/99
Norma que
establece las
disposiciones para
la administración
de archivos en el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Clave: 1000-01010.
FASE III: ÁREA DE OBSERVACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS O ADMISIÓN
CONTINUA HOSPITALIZACIÓN Y UCI/ UTI/UCIN
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Asistente Médica

21. Recibe al paciente, familiar o persona legalmente
responsable y registra sus datos personales en el
formato correspondiente y elabora la cédula de
identificación de la nota médica.
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diario servicio de
urgencias o
admisión continua
-4-30-21/35/90I
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NOTA: Al final de la jornada, la enfermera hará entrega de
las notas médicas y de los formatos correspondientes al
personal responsable del Archivo Clínico, quien deberá
mantener la guarda y custodia de los mismos, por el
periodo que indica la normatividad.
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Auxiliar de
Enfermería
General o
Auxiliar de
Enfermería,
Enfermera
General o
Enfermera
Especialista

22. Recibe de la Asistente Médica el formato de nota
médica, identifica al paciente y asigna una camilla en
el área específica para atención a pacientes con
influenza.

23. Avisa al Médico No Familiar de la presencia del Referencia
paciente en el área de observación y entrega el contrarreferencia
formato de nota médica o referencia.
4-30-8/97
Médico No
Familiar

24. Recibe de la enfermera a cargo del paciente, la nota Referencia
médica y en su caso la referencia.
contrarreferencia
4-30-8/97
25. Interroga y explora al paciente, realiza nota médica y
de acuerdo a su criterio, solicita auxiliares de
diagnóstico y tratamiento.
26. Da continuidad al tratamiento y de acuerdo a las Referencia a
condiciones del paciente, valora interconsultas a otros servicios de la
servicios de apoyo incluyendo Medicina Crítica y unidad 4-30-200
decide hospitalización.

Asistente Médica

27. Realiza lo siguiente.
- Tramita el internamiento con los documentos que
le otorgó el Médico Tratante y requisita los formatos
correspondientes.
- Solicita al archivo clínico mediante formato “Vale” el
expediente clínico.

Formato “Hoja de
Alta, formato
Alta1/98”, “Hoja
de Alta”, “Registro
de pacientes
hospitalizados 430-51”
Formato: Egresosregistro diarioservicio de
urgencias o
admisión continua
4-30-21/35/90-E
Formato “4-30-9”
“Vale al archivo
clínico”

Enfermera Jefa
de Piso

28. Recibe de la Asistente Médica el expediente clínico.

Procedimientos de
hospitalización

Enfermera
General o
Auxiliar en piso

29. Realiza las actividades para el caso con base en el
Manual de procedimientos de hospitalización.

Médico No
Familiar, Médicos
Residentes

30. Evalúa las condiciones clínicas del paciente, resultados
de exámenes de laboratorio y gabinete, así como los
resultados de las interconsultas. En caso necesario
establece las modificaciones al tratamiento
previamente instituido.
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Médico No
Familiar, Médicos
Residentes

31. Da continuidad a las actividades de su competencia de
acuerdo al procedimiento de hospitalización.
32. Valora al paciente y de acuerdo a evolución, decide con Manual de
el Médico No Familiar de la UTI, el ingreso a la Unidad procedimientos de
de Terapia Intensiva, traslado a otra Unidad o egreso Trabajo Social
hospitalario a domicilio.

Trabajadora
Social en piso

33. Detecta al paciente y elabora estudio familiar y un plan
educativo de intervención familiar.
Envío a otro nivel de atención

Médico Familiar y 34. Realiza las actividades de los numerales 15 y 19 del Referencia
Médico No
presente procedimiento.
contrarreferencia
Familiar
4-30-8/97
Alta por defunción

36. Informa a la Enfermera General a cargo del
fallecimiento del paciente y entrega nota médica para
que proceda a amortajar al paciente.
- Informa a los familiares y solicita información para
elaborar el certificado de defunción de acuerdo a los
lineamientos establecidos.
- Entrega al Jefe de Servicio y registra en la “libreta de
control de certificados”, fecha y hora de descargo del
certificado de defunción.

Guía para la
elaboración del
certificado de
defunción de la
Secretaría de
Salud.
Procedimiento
para el transito,
depósito, entrega
y traslado de
cadáveres en los
servicios
hospitalarios.
Clave 2360 003
005
Libreta de control
de certificados

Jefe de Servicio

37. Notifica el fallecimiento al responsable de Vigilancia
Epidemiológica.

Enfermera,
Trabajadora
Social y
Personal de
Servicios
Generales.
Vigilante

38. Realiza las actividades de su competencia establecidas Procedimiento para
la gestión
para el caso.
administrativa para
el traslado de
cadáveres.
Clave 2660-003011
Procedimiento para
el transito,
depósito, entrega y
traslado de
cadáveres en los
servicios
hospitalarios.
Clave 2360 003 005
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Médico Familiar y 35. Confirma la muerte del paciente, y realiza las siguiente
Médico No
actividades:
Familiar
- Solicita a la Asistente Médica en forma verbal, la
presencia del familiar o representante legal.
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FASE IV: MÓDULO DE ATENCIÓN INMEDIATA, ÁREA DE ATENCIÓN ESPECÍFICA, ÁREAS
DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
SEMÁFORO ROJO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD

Asistente Médica

Realiza las actividades descritas en los numerales 2, 3, 4,
5, 21 y 27.

Auxiliar de
Enfermería Gral.
o Enfermera
Gral. o
Enfermera
Especialista en
Medicina de
Familia

Realiza las actividades descritas en los numerales 6, 7, 8 y
16.

Enfermera Jefa
de Piso

Realiza las actividades descritas en el numeral 28.

Enfermera Gral.
Realiza las actividades descritas en los numerales 22,
o Auxiliar en piso 23, 28 y 29.
Médico No
Realiza las actividades descritas en los numerales 11,
Familiar, Médico
12, 13, 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31,
Familiar, Médico
32, 34 y 35.
General o Médico
Residente
Trabajadora
Social en piso

Realiza las actividades descritas en los numeral 33 y de
acuerdo a las instrucciones del director de la Unidad Médica
2, 3, 4 y 5.
Nota: De acuerdo a la demanda de servicios y con el plan
preestablecido se valoran las siguientes acciones en Unidades de
segundo y tercer nivel de atención:
1. Suspensión temporal de cirugía programada.
2. Ajuste o Suspensión temporal de la consulta de
especialidad
3. Apertura de áreas físicas complementarias para la
expansión de los servicios de Urgencias,
Hospitalización y Terapia Intensiva. Reasignación de
actividades al personal de salud de acuerdo a la
situación de contingencia, con apego al profesiograma
del contrato colectivo de trabajo, para cubrir las
demandas de atención de la población y bajo la
premisa de equilibrio de la fuerza de trabajo.
4. De acuerdo a las condiciones nacionales y la situación
emergente, el Instituto dispone de medidas alternas
para la atención médica, previamente definidas, como
la adecuación de áreas físicas externas, hospitales
móviles de emergencia, lo cual se informará a la
población a través de los canales oficiales de
comunicación.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
226

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

6.4.2.

6. Diagrama de flujo
FASE I
Módulo de Atención Inmediata en Primero,
Segundo y Tercer Nivel de Atención
Semáforo Verde
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Fase II Área de Atención Específica de casos de Influenza
en Primero, Segundo y Tercer Nivel de Atención
Semáforo Amarillo - Naranja
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Relación de documentos
Título del documento

Observaciones

Sin clave

Guía de Práctica Clínica “Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A
(H1N1)”.

Sin clave

Guía de referencia rápida “Prevención,
Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A
(H1N1)”.

Sin clave

Instructivo para consultar las guías de práctica
clínica en la Intranet, de la Coordinación de
Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Sin clave

Cuestionario para identificar
sugestivos de influenza.

Sin clave

Procedimiento para el uso y acceso de la GPC
de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la
Influenza A (H1N1) del Plan Institucional de
P r e p a r a c i ó n y Re s p u e s t a a n t e u n a
Contingencia por Influenza.

Sin clave

Procedimiento para la Farmacovigilancia del
Plan Institucional de Preparación y Respuesta
ante una Contingencia por Influenza A (H1N1).

Sin clave

Bitácora de enfermería.

RAIS-012003

Registro de atención integral a la salud.

4-30-6/99

Control e informe de consulta externa.

4-30-128/72

Nota médica.

1210-003-016

Procedimiento para la recolección interna y
depósito de residuos biológico-infecciosos en
Unidades Médicas y laboratorios de
investigación.

1210-003-019

Procedimiento para la entrega al prestador de
servicio de los residuos peligrosos biológicoinfecciosos generados en Unidades Médicas y
laboratorios de investigación.

2430-003-034

Procedimiento para la atención de pacientes
mediante el uso de precauciones de
aislamiento y manejo de desinfectantes y
antisépticos.

4-30-200

Referencia a los servicios de la Unidad.

4-30-8/97

Referencia y contrarreferencia.
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4-30-6/92

Control e informe de consulta externa.

1000-01-010

Norma que establece las disposiciones para la
administración de archivos en el IMSS.

4-30-21/35/90I

Ingresos - registro diario Servicio de Urgencias
o Admisión Continua.

Formato alta 1/98

Hoja de alta.

4-30-51

Registro de pacientes.

4-30-21/35/90E

Formato egreso registro diario Servicio de
Urgencias o Admisión Continua.

Sin clave

Vale al archivo clínico.

Sin clave

Manual de procedimientos de Trabajo Social.

Sin clave

Procedimientos de hospitalización.

Sin clave

Guía para la elaboración del certificado de
defunción de la Secretaría de Salud.

2360-003-005

Procedimiento para el tránsito, depósito,
entrega y traslado de cadáveres en los servicios
hospitalarios.

2660-003-011

Procedimiento para la gestión administrativa
para el traslado de cadáveres.

Sin clave

Cuestionario para identificar
sugestivos de influenza.

RAIS-012003

Registro de atención integral a la salud.

4-30-6/99

Control e informe de Consulta Externa.
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Aunque se cuenta con
clave, el documento es
específico para el
segundo nivel, en este
procedimiento, se
incluyen los tres
niveles.
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA EL USO DE ANTIVIRALES.

Área Responsable
Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad (CUMAE).

Nombre y Clave del Instructivo
Guías Clínicas (1)
CVEAC 000

Componente
Contención de la Enfermedad

Fase
Pre-epidémica, Epidémica y Post-epidémica

Propósito
Mitigar el impacto de una epidemia por el
virus de la influenza.

Objetivo
Fortalecer los preparativos contra la epidemia
de Influenza A (H1N1) a nivel nacional.
Proporcionar el instrumento que servirá para
orientar en la prevención, diagnóstico,
quimioprofilaxis y tratamiento de la Influenza
A (H1N1).

Áreas Vinculadas
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y
Apoyo en Contigencias (CVEAC).
Coordinación de Programas Integrados de
Salud (CPIS).
Coordinación de Atención Médica (CAM).
Coordinación de Educación en Salud (CES).
Coordinación de Investigación en Salud (CIS).

Personal al que va dirigido
Titulares de la CPIS, CAM, CUMAE.
Delegados Estatales, Regionales y del DF.
Jefes de Prestaciones Médicas.
Jefes Delegacionales de Servicios
Administrativos.
Directores de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.
Directores y Coordinadores de Unidades
Médicas.
Directores o Responsables del Área
Administrativa de Unidades Médicas.
Médicos de Unidades Médicas Familiares y de
Hospitales.

Acciones
1. 22.Definir principios para el uso de antivirales (profilaxis y tratamiento).
2. 44. Diseñar protocolos y algoritmos de búsqueda activa, tratamiento y manejo de casos.
3. 50. Proponer estrategias alternativas para el aislamiento y manejo de casos.
4. 98. Establecer mecanismos para la revisión (actualización) de las definiciones de casos, los
protocolos y algoritmos de atención.
5. 125. Definir acciones para mejorar las prácticas de control de infecciones en Unidades
médicas.
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Área Responsable
Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.

Nombre y Clave del Instructivo
Guías Clínicas (1)
CVEAC 000

Instrucciones
- La CUMAE proporciona la Guía de Práctica Clínica (GPC) para la Prevención, el Diagnóstico y el
Tratamiento (incluyendo la quimioprofilaxis) de la Influenza A (H1N1), así como las definiciones
de casos sospechosos, probables y confirmados como las establece la OMS; para el uso del
personal de la salud.
- La CUMAE provee en la GPC, las recomendaciones para la quimioprofilaxis y el tratamiento
antiviral de la Influenza A (H1N1), así como aquellas recomendaciones para el uso de los
antibióticos en casos específicos.
- La CUMAE elabora y pone a la disposición del personal de salud los algoritmos de diagnóstico y
tratamiento de la Influenza A (H1N1).
- La CUMAE crea los vínculos necesarios en la Intranet para que el personal de salud consulte las
dos versiones institucionales de la GPC (evidencia y recomendaciones y la rápida) [Ver anexo
VI].
- La CUMAE y la CES coloca la GPC en el formato de educación a distancia para uso del personal de
salud institucional.
- Las Delegaciones y UMAEs definen los sitios en los cuales pueden disponer los médicos de la GPC
en formato impreso o electrónico, en las Unidades Médicas.
- Los médicos de las Unidades Médicas y de la UMAE utilizan la GPC para la identificación de los
casos que requieren de quimioprofilaxis o tratamiento antiviral.
- Los médicos de las Unidades Médicas y de la UMAE prescriben los medicamentos de acuerdo a
los criterios definidos en la GPC y a los lineamientos establecidos por la CVE.
- La CUMAE amplía y fortalece la capacidad de los laboratorios que conforman la red interna de los
centros de diagnóstico del IMSS.
- Los centros de diagnóstico realizan la caracterización antigénica y molecular de la cepa
circulante del virus de influenza.
- Las Unidades Médicas y UMAEs reportan la respuesta al tratamiento antiviral de los pacientes a
través del SINOLAVE.
- Los laboratorios de diagnóstico identifican el porcentaje de cepas del virus de Influenza A
(H1N1) resistentes a los antivirales (oseltamivir y zanamivir), considerando el grupo de la
población, la localidad y la fase de la epidemia.
- La CVEAC concentra la información sobre la cepa circulante, procedente de los laboratorios
autorizados por el IMSS.
- La CVEAC analiza el comportamiento epidemiológico y la resistencia de la cepa circulante del
virus.
- La CVEAC informan y alertan a las autoridades acerca de la efectividad de los antivirales
(inhibidores de las neuraminidasas).
- La CUMAE determina si se precisan modificaciones en la GPC sobre las recomendaciones de uso
de antivirales en la quimioprofilaxis y tratamiento, en función a los informes de la CVEAC.
- La CUMAE realiza las actualizaciones de la GPC y de los algoritmos conforme a los informes
institucionales y a los avances científicos publicados por los distintos grupos de investigación o
por las organizaciones nacionales e internacionales.
- La CVEAC con la colaboración de la CIS define los estudios de investigación pertinentes para
determinar el impacto de la epidemia (tasas de morbilidad y mortalidad o ingresos hospitalarios)
y su distribución, así como la efectividad de los medicamentos en tiempo real de la epidemia.
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INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA LA FARMACOVIGILANCIA.

Área Responsable
Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.

Nombre y Clave del Instructivo
Guías Clínicas (2)
CVEAC 000

Componente
Contención de la Enfermedad

Fase
Pre-epidémica, Epidémica y Post-epidémica

Propósito
Mitigar el impacto de una epidemia por el
virus de la influenza.

Objetivo
- Detectar oportunamente las reacciones
adversas inesperadas y resistencia a los
antivirales utilizados (falla terapéutica).
- Detectar los “Eventos Temporalmente
Asociados a la Vacunación” (ETAV).
- Prevenir la emergencia de nuevos casos de
infección por virus de Influenza A (H1N1).

Áreas Vinculadas
Coordinación de Programas Integrados de
Salud (CPIS).
Coordinación de Atención Médica (CAM).

Personal al que va dirigido
Titulares de la CPIS, CAM, CUMAE, CPIM, CA.
Delegados Estatales, Regionales y del DF.
Jefes de Prestaciones Médicas.
Jefes Delegacionales de Servicios
Administrativos.
Directores de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.
Directores y Coordinadores de Unidades
Médicas.
Directores o Responsables del Área
Administrativa de Unidades Médicas.
Médicos de las Unidades Médicas Familiares y
de Hospitalización.

Acciones
1. 27. Evaluar la efectividad y la inocuidad del tratamiento antiviral empleando protocolos
estandarizados, si es posible.
2. 94. Establecer mecanismos para vigilar la seguridad y eficacia de las intervenciones
farmacéuticas en la medida de lo posible.
3. 121. Definir los mecanismos para evaluar: la eficacia de las medidas aplicadas; las
intervenciones realizadas a escala individual, en los hogares y en la sociedad; las
intervenciones farmacéuticas (eficacia, inocuidad y resistencia de los antivirales); eficacia y
seguridad de la vacunación.
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Área Responsable
Coordinación de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.

Nombre y Clave del Instructivo
Guías Clínicas (2)
CVEAC 000

Instrucciones
- La CUMAE describe en la GPC los posibles efectos secundarios que pueden ocasionar los
antivirales, para uso del personal de la salud (ver anexo X).
- El personal para la atención a la salud (médico de primer nivel de atención, del servicio de
urgencias u hospitalización), informa al paciente o familiares (en caso de niños), de los
probables efectos secundarios o adversos del medicamento antiviral, al momento de
prescribirlo, e indica que en caso de que se presenten, acudan de nuevo a la Unidad Médica a
reportarlo.
- El personal para la atención a la salud (médico de primer nivel de atención o del servicio de
urgencias), detecta y notifica las reacciones adversas así como las probables fallas terapéuticas
al Comité de Farmacia y Terapéutica Médica local, a través del formato oficial impreso: “Informe
de Sospechas de Reacciones Adversas de los Medicamentos” (SSA-03-021).El Comité de
Farmacia y Terapéutica Médica local de la unidad, concentra los formatos de los reportes y los
envía al “Centro Delegacional de Farmacovigilancia”.
- El Centro Delegacional de Farmacovigilancia, ingresa los datos (electrónicamente) al Sistema de
Farmacovigilancia (SIFAVI).
- El Centro Institucional de Farmacovigilancia (ubicado en División de Cuadros Básicos a nivel
central), analiza, clasifica evalúa e integra la información recibida a través del SIFAVI. Envía la
información al Centro Nacional de Farmacovigilancia, ubicada en COFEPRIS (Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios).
- El Centro Nacional de Farmacovigilancia, recibe, analiza y clasifica la información, en caso
necesario emite alertas o indica retiro del fármaco.
- El Centro Institucional de Farmacovigilancia, recibe la información de la COFEPRIS y a través del
SIFAVI, la envía al Centro Delegacional de Farmacovigilancia, de donde se distribuye a los
Comités de Farmacia y Terapéutica Médica locales (de cada Unidad) para ser difundida al área
médica.
- Se realizarán las mismas acciones para la detección y reporte de los posibles efectos
secundarios que pueda ocasionar el uso de la vacuna específica y el reporte se realizará en el
mismo formato mencionado anteriormente (SSA-03-021).
- La CUMAE detalla en la GPC las recomendaciones para la promoción de la salud (barreras de
protección) y precisa si éstas requieren modificaciones conforme a los avances tecnológicos (ver
anexo X).
- El Servicio de Medicina Preventiva (o Epidemiología) establece el mecanismo para evaluar el
cumplimiento del uso de las barreras de protección dentro de la Unidad Médica durante la
pandemia y notifica los resultados a la Dirección Médica.
- La Dirección Médica realiza las acciones necesarias para mejorar el cumplimiento de las medidas
de control en los servicios.
- La Dirección Médica informa el porcentaje de cumplimiento de las intervenciones no
farmacológicas a la CVEAC.
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6.4.5.

PROCEDIMIENTO PARA EL USO Y ACCESO DE LA GPC DE PREVENCIÓN,
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA INFLUENZA A (H1N1) DEL PLAN
INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA
CONTINGENCIA POR INFLUENZA.

1. Objetivo.
Proporcionar a las Unidades Médicas Institucionales, un documento Técnico en el que se
establecen los criterios que definen el modo de acceso y uso de la Guía de Práctica Clínica (GPC)
titulada: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A (H1N1) así como los criterios que
establecen la forma de actualización de la guía
2. Personal al que va dirigido.
- Titulares de la CPIS, CAM, CUMAE.
- Delegados Estatales, Regionales y del DF.
- Jefes de Prestaciones Médicas.
- Jefes Delegacionales de Servicios Administrativos.
- Directores de Unidades Médicas de Alta Especialidad.
- Directores y Coordinadores de Unidades Médicas.
- Directores o Responsables del Áreas Administrativa de Unidades Médicas.
- Médicos de Unidades Médicas Familiares, Hospitales y de Alta Especialidad.
3. Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es de observancia general en todas las Delegaciones y Unidades
Normativas del sistema institucional, así como en las Unidades Médicas de Primer, Segundo y Tercer
nivel de Atención Médica.

4.1. La actualización del presente procedimiento, será responsabilidad de la Coordinación
de Unidades Médicas de Alta Especialidad (CUMAE) través de la División de Excelencia Clínica (DEC)
para tal efecto, las Unidades Médicas Institucionales podrán sugerir cualquier adecuación o
comentario al presente documento.
4.2. La Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, a través de la División de
Excelencia Clínica, será la única instancia facultada para elaborar y modificar la Guía de Practica
Clínica de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A (H1N1), conforme a los avances
tecnológicos y reportes epidemiológicos institucionales.
4.3. La Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, a través de la División de
Excelencia Clínica, proporcionará en la GPC las recomendaciones para la prevención y control de la
Influenza A (H1N1), a nivel individual y poblacional, así como al personal de salud.
4.4. La Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad, a través de la División de
Excelencia Clínica, definirá en la GPC las recomendaciones para el uso de los antivirales [profilaxis y
tratamiento] ,durante la contingencia por Influenza A (H1N1).
4.5. La Dirección de Prestaciones Médicas, es responsable de dar a conocer el Semáforo de
alerta por Delegación, Localidad y Unidad de Servicio afectada por la contingencia por influenza.
4.6. Durante la contingencia de influenza de las Unidades Médicas Institucionales los
médicos aplicarán las medidas de control para la infección, así como la quimioprofialxis y el
tratamiento antiviral para los casos probables o confirmados de Influenza A (H1N1), como lo plantea
la GPC.
4.7. El presente documento estará vigente durante el periodo de Preparación y Respuesta
ante una Contingencia por Influenza.
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4. Políticas.
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5. Definiciones.
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
5.1. Guía de Práctica Clínica (GPC): Es un conjunto de recomendaciones desarrolladas de
forma sistemática para ayudar a profesionales y pacientes a tomar decisiones informadas sobre la
atención sanitaria más apropiada, seleccionando las opciones diagnósticas y terapéuticas más
adecuadas para el abordaje de un problema de salud o una condición clínica específica.
5.2. Semáforo: Niveles de alerta durante la epidemia de influenza que son determinados y
comunicados por el área normativa médica.
Unidades Médicas: corresponden las Unidades de Medicina Familiar, Hospitales y Unidades
Médicas de Alta Especialidad (UMAE)

RESPONSABLE
Titular de la
División de
Excelencia
Clínica de la
Coordinación de
UMAE

ACTIVIDAD
1.

Proporciona la Guía de Practica Clínica (GPC) para la
prevención, el diagnóstico y el tratamiento para la
nueva Influenza A (H1N1), así como las definiciones de
casos sospechosos, probables y confirmados;
establecidas por la OMS; para el uso del personal de la
salud.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
GPC: Prevención
Diagnóstico y
Tratamiento de la
Influenza A
(H1N1).
(ISBN en trámite)

2.

Provee en la GPC, las recomendaciones para la
quimioprofilaxis y el tratamiento antiviral de la nueva
Influenza A (H1N1).

3.

Integra en las versiones de la GPC, los algoritmos de
diagnóstico y tratamiento para la nueva Influenza A
(H1N1).

4.

Con apoyo de la Dirección de Innovación de
Desarrollo tecnológico (a través del Titular de la
División de Gestión del Conocimiento), crean los
vínculos necesarios en la red Institucional y en la
Intranet para que el personal de salud de las Unidades
pueda consultar las dos versiones institucionales de la
GPC.

Coordinadora de
Áreas Médicas y
Coordinador de
la CUMAE

5.

Solicitan a los Delegados y Directores de UMAE GPC: Evidencia y
difundir la GPC en las Unidades Médicas del Instituto.
Recomendaciones
y de Referencia
Rápida.

Directores de
UMAE
Directores
Médicos,
Coordinadores,
Jefes Clínicos (o
encargados de la
Unidad)

6.

Aseguran la accesibilidad de la GPC ya sea, en formato [Ve anexo: GPC
impreso o electrónico en los servicios médicos donde de Evidencia y
la requieran.
Recomendaciones
y de Referencia
Rápida]
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[Ver anexo:
“Instructivo para
consultar las
Guías de Práctica
Clínica en la
Intranet de la
CUMAE”/ la Web
del IMSS]
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Directores
Médicos,
Coordinadores,
Jefes Clínicos (o
encargados de la
Unidad)

7.

Implementan la GPC al interior de la unidad; por medio
de un programa de actividades dirigido a los usuarios
de la GPC.

El titular de la
División de
Excelencia
Clínica

8.

Vinculan a los expertos clínicos de la GPC con la
Coordinación de Educación en Salud (CES) para el
desarrollo del programa institucional de educación a
distancia como parte de la implementación de la GPC.

Médicos y
enfermeras de
las Unidades
Institucionales

9.

Directores
Médicos,
Coordinadores,
Jefes Cínicos (o
encargados de la
Unidad)

11. Informan a través del SINOLAVE los resultados clínicos
obtenidos con los tratamientos antivirales, utilizados
en pacientes con Influenza A (H1N1) (SINOLAVE).

Coordinador
de Vigilancia
Epidemiológica y
Apoyo en
Contingencias

12. Concentra y analiza la información sobre la cepa
circulante, procedente de los laboratorios autorizados
por el IMSS e informa a las CUMAE y CAM sobre los
resultados obtenidos durante la distintas fases de la
epidemia para establecer las medidas pertinentes en
las Unidades Médicas.
13. Informan y alertan a las autoridades acerca de la
efectividad de los antivirales (inhibidores de las
neuraminidasas).
14. En colaboración con la Coordinación de Investigación
en Salud (CIS) definen los estudios de investigación
pertinentes para determinar el impacto de la epidemia
en la salud (tasas de morbilidad y mortalidad o
ingresos hospitalarios) y en la organización, así como
la efectividad de los medicamentos en tiempo real de
la epidemia.

15. Determina si se precisan modificaciones en la GPC
(incluyendo sobre el uso de antivirales para la
quimioprofilaxis y el tratamiento), en función a los
informes de la Coordinación de Vigilancia
Epidemiológica y Apoyo en Contingencias.
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Utilizan la GPC para la identificación y atención de los GPC de Evidencia
casos sospechosos, probables o confirmados de y
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).
Recomendaciones
y de Referencia
10. Prescriben los medicamentos de acuerdo a la GPC y a Rápida
los lineamientos establecidos por la CVEAC.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Coordinador de
Unidades
Médicas de Alta
Especialidad

16. A través de la División de Excelencia Clínica, realiza las
actualizaciones de la GPC y de los algoritmos,
conforme a los informes institucionales, los estudios
de investigación y los avances científicos publicados
por las distintas organizaciones nacionales e
internacionales
17. Buscan y revisan periódicamente las actualizaciones
de las versiones de la GPC en la Web del IMSS o en
la Intranet.
FIN DEL PROCEDIMIENTO

Diagrama de Flujo en Materia de Prácticas Clínicas para la Atención
del Plan Institucional de Preparación y Respuesta ante una Contingencia por Influenza
Inicio
1-2
El Coordinador de UMAE a través de la DEC: Elabora la GPC de Prevención, Diagnóstico
y Tratamiento para la Influenza A (H1N1).
GPC Prevención,
Diagnóstico y
Tratamiento de la
Influenza A (H1N1)

2-3

El Coordinador de UMAE a través de la DEC: Proporciona la GPC y los algoritmos de
diagnóstico y tratamiento.

4-5
Instructivo para
búsqueda de la GPC
Web/Intranet-IMSS

El Coordinador de UMAE a través de la DEC: Crea los vínculos necesarios para acceder
a la GPC por la red institucional.
6-7
Directores Médicos, Coordinadores; Jefes Clínicos (o encargados de las Unidades Médicas):
Aseguran el acceso y la implementación de la GPC entre el personal de la salud.
9
Médicos/enfermeras de las Unidades Médicas: Usan la GPC para la identificación
y atención de los casos sospechosos, probables y confirmados de Influenza A (H1N1).
10
Médicos de las Unidades Médicas: Prescriben los medicamentos de acuerdo
a los criterios definidos en la GPC.
11
Directores Médicos, Coordinadores, Jefes Clínicos (o encargados de la Unidad):
Notifican la respuesta a los tratamientos antivirales.

Reportes de
laboratorio de los
centros del IMSS

12
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias:
Concentra y analiza la información sobre el comportamiento epidemiológico y de laboratorio
de la cepa circulante del virus de influenza.
13
Coordinador de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias:
Informa y hace las alertas durante la contingencia de influenza
14
Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias:
Realiza los estudios epidemiológicos que considere pertinentes e informa los resultados.
15-16
El Coordinador de UMAE: Determina las modificaciones necesarias en la GPC y realiza
las actualizaciones, conforme a los reportes institucionales, nacionales e internacionales.
17 Médicos de los servicios de atención o profesionales de salud en contacto con pacientes:
Revisa periódicamente en la Web/Intranet del IMSS las actualizaciones de las versiones
de la GPC.
Fin
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Reportes
de SINOLAVE

6.4.5.

Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento en Materia de Práctica
Clínicas en la Atención Médica del Plan Institucional de Preparación y Respuesta ante
una Contingencia por Influenza
Clave

Título del documento

Observaciones

GPC Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Versión actualizada 17
la Influenza A (H1N1).
de Septiembre, 2009.
Documento anexos
Web/Intranet-IMSS.
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Procedimiento para la búsqueda de la GPC.

Anexos
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1. Clasificación.
Profesionales de la
salud.

Médico Familiar, Médico Internista, Médico Pediatra, Oftalmóloga, Cardiólogo, Hematólogo, Infectóloga.

Clasificación de la
enfermedad.

J10 INFLUENZA DEBIDA A OTRO VIRUS DE INFLUENZA IDENTIFICADO.

Categoría de GPC.

Primer, Segundo y Tercer Nivel de Atención.

Usuarios potenciales.

Médico Internista, Médico Infectólogo, Médico de Urgencias, Médico Neumológo, Médico Familiar, Médico General,
Personal de salud en formación y servicio social, Profesionales de enfermería, otros Profesionales de la salud.

Tipo de organización
desarrolladora.

Instituto Mexicano del Seguro Social.
Coordinación de UMAE.
División de Excelencia Clínica.

Población blanco.

Niños y adultos de cualquier edad y sexo.

Fuente de
financiamiento/
patrocinador.

Instituto Mexicano del Seguro Social.

Intervenciones y
actividades
consideradas.

Mecanismos de Protección.
Promoción de la Salud.
Pruebas de diagnóstico rápido.
RT-PCR, Inmunofluorescencia, ELISA, Cultivo.
Quimioprofilaxis.
Tratamiento con Antivirales.

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento.

Metodología.

Definición del enfoque de la GPC.
Elaboración de preguntas clínicas.
Métodos empleados para colectar y seleccionar evidenci.
Protocolo sistematizado de búsqueda.
Revisión sistemática de la literatura.
Búsquedas de bases de datos electrónicas.
Búsqueda de guías en centros elaboradores o compiladores.
Búsqueda manual de la literatura.
Número de Fuentes documentales revisadas: 89.
Guías seleccionadas: 3 del periodo 2000-2008 o actualizaciones realizadas en este periodo.
Revisiones sistemáticas 4.
Ensayos controlados aleatorizados: 12.
Estudios de cohorte: 2.
Estudios Observacionales: 15.
Revisiones clínicas:14.
Consenso de expertos: 38.
Validación del protocolo de búsqueda por la División de Excelencia Clínica de la Coordinación de Unidades Médicas
de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Adopción de guías de práctica clínica internacionales:
Selección de las guías que responden a las preguntas clínicas formuladas con información sustentada en evidencia.
Construcción de la guía para su validación.
Respuesta a preguntas clínicas por adopción de guías.
Análisis de evidencias y recomendaciones de las guías adoptadas en el contexto nacional.
Respuesta a preguntas clínicas por revisión sistemática de la literatura y gradación de evidencia y
recomendaciones.
Emisión de evidencias y recomendaciones *.
(Ver Anexo 6.1).

Método de
validación.

Validación del protocolo de búsqueda.
Validación Interna:
Hospital de Pediatría UMAE. Centro Médico Nacional “Siglo XXI”. Instituto Mexicano del Seguro Social.
Hospital de Infectología del Hospital General UMAE Centro Médico Nacional “La Raza”. Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Conflicto de interés.

Todos los miembros del grupo de trabajo han declarado la ausencia de conflictos de interés en relación a la información,
objetivos y propósitos de la presente Guía de Práctica Clínica.

Registro y
actualización.

REGISTRO ______

FECHA DE ACTUALIZACIÓN a partir del registro cada año.

Para mayor información sobre los aspectos metodológicos empleados en la construcción de esta Guía, puede dirigir su correspondencia a la
División de Excelencia Clínica, con domicilio en Durango No. 289 Piso 2°, Col. Roma, México, D.F., C.P. 06700, teléfono 52 86 29 95.
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Diagnóstico temprano.
Tratamiento oportuno.
Impacto esperado en
Contención de la infección.
salud.
Referencia oportuna.
Aislamiento eficaz.
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2. Preguntas a responder por esta Guía.
- ¿Cuáles son los signos y síntomas que generan la sospecha de infección por el nuevo virus
de Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para el diagnóstico rápido del nuevo virus de la
Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuál es el método que confirma la presencia del nuevo virus de la Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuál es el tratamiento antiviral indicado en el paciente sospechoso, probable y
confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuál es el esquema de quimioprofilaxis en el personal de salud que tiene contacto
cercano con un caso sospechoso o confirmado de infección por el nuevo virus Influenza A
(H1N1)?
- ¿Cuál es el esquema de quimioprofilaxis en familiares de casos sospechosos o
confirmados de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuáles son los criterios clínicos para la referencia y hospitalización de un paciente
sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)?
- ¿Cuáles son las medidas generales para el manejo ambulatorio y hospitalario del paciente
sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)?
3. Aspectos Generales.
3.1. Introducción. La nueva Influenza A (H1N1) (antes influenza A porcina H1N1) es una
enfermedad respiratoria febril aguda, altamente contagiosa, de elevada morbilidad y que puede
producir complicaciones letales.
La identificación de la cepa de los casos ocurridos en México realizada por los centros
especializados de Canadá y Estados Unidos de América demuestra que se trata del serotipo H1N1,
similar al identificado en casos previos en la Unión Americana y actualmente en otros países. Se
destaca la mayor incidencia de casos al final y fuera del periodo correspondiente a la influenza
estacional (CDC, 2009).
Los síntomas de la infección incluyen: fiebre mayor de 38.5° C, tos y cefalea intensa, puede
además acompañarse de dolor faríngeo, dolor muscular y articular con gran ataque al estado general;
ocasionalmente se puede presentar, náusea, vómitos y diarrea. Los principales signos y síntomas
observados en población mexicana atendida en el IMSS durante la epidemia, se muestran en el
Cuadro 1.
Cuadro 1. Datos clínicos identificados en pacientes mexicanos
con Influenza A (H1N1), en Unidades Médicas del IMSS abril-mayo de 2009.
CASOS CONFIRMADOS
Datos Clínicos

CASOS SOSPECHOSOS
%

Datos Clínicos

%

Tos

88.9

Fiebre

83.3

Cefalea

83.3

Tos

78.7

Fiebre

82.9

Cefalea

66.3

Insuficiencia respiratoria

79.2

Insuficiencia respiratoria

63.2

Rinorrea

74.0

Rinorrea

62.6

Odinofagia

70.6

Postración

58.9
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Mialgias

68.6

Dolor torácico

47.5

Disnea

64.9

Mialgias

56.8

Dolor torácico

63.8

Artralgias

52.2

Artralgias

56.0

Odinofagia

55.4

Congestión nasal

44.7

Congestión nasal

43.4

Polipnea

36.8

Coriza

34.5

Dolor abdominal

21.6

Disnea

60.6

Irritabilidad en <5 años

57.1

Irritabilidad en <5 años

51.2

Fuente: Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Apoyo en Contingencias, IMSS, Mayo 13, 2009.

Se transmite de persona a persona al hablar, por estornudos o tosiduras; puede también
adquirirse cuando una persona toca las gotas respiratorias de una persona infectada o algún objeto
contaminado y se lo lleva a la boca o nariz.
Puede ser confundida con los cuadros gripales graves distintos a la influenza que son causados
por virus de otras familias. La infección no se transmite por comer carne de cerdo.

Aunque la mayoría de las personas que contraen la influenza presentan una mejoría en el lapso
de una a dos semanas, en algunos casos la evolución es al empeoramiento clínico con infecciones
agregadas del tracto respiratorio bajo (neumonías) con cuadros graves y en ocasiones desenlace
fatal, sobre todo en sujetos con enfermedades crónicas subyacentes (NICE, 2008).
Se conocen 3 tipos de virus de la influenza: A, B y C. El tipo A muta más rápidamente y por lo
tanto muestra mayor flexibilidad antigénica y mayor virulencia que los tipos B y C. Todos pueden
tener como huéspedes a humanos, caballos, cerdos, mamíferos marinos y aves. Las cepas H1N1 y
H3N2 son las que circulan comúnmente en la población humana.
Las cepas que circulan habitualmente no tienen suficiente virulencia para causar mortalidad
elevada, sin embargo su habilidad para mutar y originar una cepa diferente con mayor virulencia,
puede convertir a la infección en una emergencia epidemiológica, en una epidemia y hasta una
pandemia, ya que la población no posee inmunidad específica.
Las pandemias causadas por el virus de la influenza tipo A en el pasado, han presentado una
morbilidad y mortalidad elevadas, así como problemas sociales y pérdidas económicas considerables.
La pandemia más importante fue la llamada "gripe española" que afectó a gran parte de la población
mundial y se estima que al menos 40 millones de personas fallecieron entre 1918-1919.
Posteriormente se presentaron dos pandemias de influenza A, una en 1957 (“gripe asiática") y otra en
1968 (“gripe de Hong Kong"), generando una gran morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Cuadro
2).
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La influenza estacional se presenta con mayor frecuencia entre diciembre y marzo de cada año.
Las mutaciones del virus de influenza generalmente se presentan fuera de este periodo y en algunos
casos se puede identificar la exposición de portadores animales. La infección por virus de influenza
porcina se presenta en primavera-verano y verano y en caso de epidemia en humanos se acompañan
de un incremento en los casos de influenza estacional.
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Cuadro 2. Pandemias del Siglo XX
Año

Cepa

Muertes

Grupo de edad

Medidas
consideradas

1918
Gripe Española

H1N1

40-100
millones

25 años

No vacuna
disponible

1959
Gripe Asiática

H2N2

2
millones

Niños pequeños y
adultos jóvenes

Poca vacuna
disponible de
forma tardía

1969
Gripe Hong Kong

H3N2

1
millón

Niños pequeños y Vacuna disponible
adultos jóvenes
en forma tardía

La infección por el nuevo virus de la Influenza A (H1N1) es esporádica en humanos y puede
producir signos y síntomas clínicos similares a la influenza estacional. El virus fue referido
anteriormente como porcino debido a que muchos de sus genes son muy similares a los virus que
afectan a los cerdos en Norteamérica, sin embargo estudios posteriores demostraron cuatro
componentes genéticos en este nuevo virus influenza A: euro-asiático, aviar y humano.
De diciembre de 2005 a febrero de 2009, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta
(CDC), reportó un total de 12 casos en humanos con influenza porcina en 10 estados de la Unión
Americana y desde marzo del 2009 se confirmó la infección en humanos con una nueva cepa de virus
(H1N1) en California, Texas y México (CDC, 2009).
El periodo de incubación generalmente es de 1 a 4 días, con un promedio de 2. Los adultos
pueden contagiar el virus desde un día previo al comienzo de los síntomas y hasta 7 días después, los
niños pueden transmitirlo durante un periodo de hasta 14 días, posterior al inicio de los síntomas
(Khanna, 2008).
Durante la temporada de invierno 2008-2009, han co-circulado en Estados Unidos de América
(EUA) las cepas de virus influenza A H1 (6.4%), A H3 (7.8%), B (4.5%) y desde abril 15 de 2009, la
nueva cepa de virus Influenza A (H1N1) (72.3%); hasta mayo 22 de 2009, se tienen 6,552 casos
confirmados con esta nueva cepa. Durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2009, la revisión de los
indicadores principales mostró que la actividad de la influenza ha disminuido levemente en los
Estados Unidos en comparación con la semana anterior. Sin embargo, todavía se han presentado
niveles de actividad de influenza más altos de lo normal para esta época del año. (CDC agosto 30,
2009).
La Organización Mundial de la Salud tiene registrados hasta el 26 de mayo 12,954 casos
confirmados en el mundo, con 92 defunciones, en 46 países.
En México la Secretaría de Salud informó que al día 21 de julio del año en curso, se confirmaron
14, 861 casos, de los cuales 138 fallecieron. No hay una evidencia clara del porque la mayor parte de
las defunciones se presentan en México, una posible explicación es la atención tardía en los casos
graves.
Hasta ahora, el mayor número de casos de infección por el nuevo virus A (H1N1) 2009 se ha
presentado en el grupo de edad de 5 a 39 años. Las defunciones registradas se concentran en el grupo
de 20 a 54 años (70%, fuente SS 9 jun, 09). Hay menos muertes en el grupo de mayores de 60 años, a
diferencia de lo observado en influenza estacional. Sin embargo el embarazo y las otras
enfermedades crónicas que se consideran de alto riesgo para complicaciones para influenza
estacional también son de alto riesgo para complicaciones por H1N1.
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3.2. Justificación. Ante la presencia de casos de influenza producidas por un virus
genéticamente diferente al de la influenza estacional y sin una respuesta inmune en la población
además del alto grado de morbi-mortalidad, se requiere de una guía de práctica clínica para orientar
la toma de decisiones médicas para la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de la infección
por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).
La información disponible tiene una rápida evolución en función de la producción de
lineamientos y recomendaciones específicas emitidas por los actores de salud involucrados. Las
recomendaciones que se presentan en esta GPC deben invariablemente considerarse en función de su
fecha de elaboración y para su aplicación readecuarse en correspondencia con la información que se
genere posteriormente.
3.3. Objetivo de esta Guía. La Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento
de la nueva Influenza A (H1N1) es un instrumento que sistematiza la información disponible de la
emergencia epidemiológica que actualmente ocurre en el país y busca proporcionar al personal de
salud, los lineamientos generales y específicos para la atención de estos pacientes.
Esta guía pone a disposición del personal de salud de los tres niveles de atención, las
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible hasta el momento sobre la infección por
virus de Influenza A (H1N1). La información actual sobre la nueva cepa que afecta a México, es
limitada, procede de los estudios realizados a los casos identificados en Estados Unidos de América,
así como a las disposiciones y lineamientos emitidos durante el presente año.
El objetivo de esta guía es establecer estrategias y líneas de acción para la prevención,
diagnóstico y tratamiento oportuno del paciente con infección por virus de Influenza A (H1N1).
3.4. Definición. La Influenza A (H1N1) es causada por el nuevo virus de influenza A que
pertenece a la familia Orthomixoviridae. Afecta principalmente a los cerdos y los subtipos más
frecuentes son (H1N1) y H3N2, aunque estos virus por lo general son específicos de los cerdos; en
ocasiones pueden mutar y transmitir la infección a humanos. Los síntomas incluyen: fiebre mayor de
38.5° C, cefalea intensa, tos, dolor muscular y articular con gran ataque al estado general; también
se puede presentar dolor faríngeo, náusea, vómitos y diarrea. Se transmite fácilmente de persona a
persona al hablar, por estornudos o tosiduras y puede ser confundida con el cuadro de catarro común
o influenza estacional el cual es causado por virus de otras familias.

La presentación de la evidencia y recomendaciones en la presente guía corresponde a la
información obtenida de GPC internacionales, las cuales fueron usadas como punto de referencia. La
evidencia y las recomendaciones expresadas en las guías seleccionadas, corresponde a la
información disponible organizada según criterios relacionados con las características cuantitativas,
cualitativas, de diseño y tipo de resultados de los estudios que las originaron. Las evidencias en
algunas escalas son clasificadas de forma numérica y las recomendaciones con letras, ambas, en
orden decreciente de acuerdo a su fortaleza.
Las evidencias y recomendaciones provenientes de las GPC utilizadas como documento base se
gradaron de acuerdo a la escala original utilizada por cada una de las GPC. En la columna
correspondiente al nivel de evidencia y recomendación el número y/o letra representan la calidad y
fuerza de la recomendación, las siglas que identifican la GPC o el nombre del primer autor y el año de
publicación se refieren a la cita bibliográfica de donde se obtuvo la información como en el ejemplo
siguiente:
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

E. La valoración del riesgo para el desarrollo de
UPP, a través de la escala de Braden tiene una
capacidad predictiva superior al juicio clínico del
personal de salud.
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4. Evidencias y Recomendaciones.
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En el caso de no contar con GPC como documento de referencia, las evidencias y
recomendaciones fueron elaboradas a través del análisis de la información obtenida de revisiones
sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos y estudios observacionales. La escala utilizada para la
gradación de la evidencia y recomendaciones de estos estudios fue la escala Shekelle modificada.
Cuando la evidencia y recomendación fueron gradadas por el grupo elaborador, se colocó en
corchetes la escala utilizada después del número o letra del nivel de evidencia y recomendación, y
posteriormente el nombre del primer autor y el año como a continuación:
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

E. El zanamivir disminuyó la incidencia de las
complicaciones en 30% y el uso general de
antibióticos en 20% en niños con influenza
confirmada.

Ia
[E: Shekelle]
Matheson, 2007

Los sistemas para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones se
describen en el Anexo 6.2.
Tabla de referencia de símbolos empleados en esta guía:

Evidencia

Buena práctica

Recomendación

4.1. Prevención primaria.
4.1.1.

Promoción de la salud.

4.1.1.1. Recomendaciones generales para el personal de salud.

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Para la prevención de todas las infecciones
respiratorias en el personal de salud,
incluyendo la influenza, deben de
implementarse las medidas de control de
infecciones como son el uso adecuado de
las precauciones estándar, de contacto y
para gotas (etiqueta respiratoria).

IV
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

El lavado de manos reduce sustancialmente
la microbiota transitoria de las manos y por
lo tanto, la incidencia de infecciones
adquiridas en el hospital y en la comunidad.

IA
CDC, 2002

Los virus influenza y parainfluenza
contaminan las manos durante 10 a 15
minutos y permanecen en las superficies
inertes de 12 a 48 horas.

Ib
[E. Shekelle]
Kampf, 2004
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El equipo de protección personal consiste
en mascarilla (quirúrgica rígida, N95 o
cubreboca) guantes, lentes de seguridad y
bata. Las mascarillas son utilizadas para
prevenir la inhalación de pequeñas
partículas que contienen microorganismos
que son transmitidos por gotas y por vía
aérea.

IB/IC
Siegel (CDC), 2007

En áreas de atención para pacientes con
sospecha o confirmación de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1), el riesgo
de transmisión puede reducirse mediante la
combinación de acciones como son:
- Lavado de manos con agua y jabón
frecuentemente, si no es posible, uso de
alcohol gel.
- Evitar tocar los ojos, la nariz y boca.
- Evitar el contacto cercano con enfermos
con influenza (1.80 m) si no se cuenta
con barreras de protección.

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
CDC Agosto 5, 2009

En la atención de un enfermo, caso
sospechoso, probable o confirmado de
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1), se recomienda:
1. Mantener una distancia mayor de 1.80
metros de la persona enferma si no se
cuenta con barreras de protección.
2. Utilizar mascarilla quirúrgica rígida o
cubreboca en áreas de hospitalización
durante la epidemia.
3. Utilizar mascarilla N95 o mascarilla
quirúrgica rígida, únicamente por el
personal de salud que realiza
procedimientos invasivos (contacto con
secreciones respiratorias) al paciente
con Influenza A (H1N1).
4. Eliminar el equipo de protección personal
desechable utilizado (mascarilla y
guantes) en una bolsa de plástico para
residuos peligrosos biológicoinfecciosos.
5. Realizar lavado minucioso de manos con
jabón y agua o desinfección con alcohol
gel.
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D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
CDC Agosto 5, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
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En la recepción de individuos sin evidencia
clínica de enfermedad respiratoria febril
aguda reciente, sólo se recomienda utilizar
cubreboca o mascarilla quirúrgica rígida y
guantes desechables no estériles.
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En la atención de un enfermo no
hospitalizado con infección respiratoria
febril aguda, caso sospechoso, probable o
confirmado de infección por el nuevo virus
de Influenza A (H1N1), se recomienda:
1. Designar para las áreas de manejo,
personal inmunizado contra influenza
estacional y evitar su rotación a otras
áreas.
2. Utilizar equipo de protección personal
que incluye: cubreboca o mascarilla
quirúrgica rígida o N95, lentes de
seguridad, bata y guantes desechables.
3. Eliminar el equipo desechable de
protección personal utilizado y el
material que haya estado en contacto
con la mucosa nasofaríngea del enfermo
en una bolsa de plástico para residuos
peligrosos biológico-infecciosos.
4. Realizar lavado minucioso de manos con
jabón y agua o desinfección con alcohol
gel.
5. Descontaminar todo equipo (no
desechable) utilizado durante la
exploración de un enfermo; por medio de
una gasa, torunda o toalla alcoholada.

Durante el traslado de un caso sospechoso,
probable o confirmado de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1), se
recomienda:
1. Colocar mascarilla quirúrgica rígida al
enfermo.
2. El personal debe utilizar mascarilla
quirúrgica rígida y guantes desechables
(no estériles).
3. El personal debe realizar lavado
minucioso de manos con jabón y agua o
desinfección con alcohol gel, antes de
colocarse la mascarilla y los guantes y
también cuando sean retirados.

En un paciente hospitalizado, caso
sospechoso, probable o confirmado, de
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1), se recomienda:
1. Cumplir de forma obligatoria las
precauciones de aislamiento estándar,
de contacto y para gotas durante los
primeros 7 días a partir del inicio de la
enfermedad o hasta 24 horas después de
que los síntomas hayan remitido.
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D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
Buena Práctica

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
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D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
Buena Práctica

4.1.1.2. Recomendaciones generales para la población.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Se recomienda en la población general:
1. Cubrir nariz y boca con un pañuelo
desechable al toser o estornudar y
desecharlo en una bolsa de plástico que
deberá mantener cerrada.
2. Si no tiene pañuelo, utilizar el ángulo
interno del codo.
3. Lavar las manos con agua y jabón
después de toser o estornudar.
4. Evitar tocar sus ojos, nariz y boca.
5. Evitar asistir a lugares concurridos.
6. Invariablemente, evitar saludar de
mano, de beso o de abrazo.
7. Evitar escupir en el suelo y en otras
superficies expuestas al medio
ambiente.
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2. Designar para las áreas de manejo,
preferentemente personal con
inmunización para influenza estacional y
evitar su rotación a otras áreas.
3. El personal de salud que atiende al
paciente deberá utilizar equipo de
protección personal que incluya
cubreboca, mascarilla quirúrgica rígida o
N95 de acuerdo a su riesgo de
exposición, lentes de seguridad, bata y
guantes desechables.
4. Eliminar el equipo de protección personal
desechable utilizado (mascarilla y
guantes) y el material que haya estado
en contacto con la mucosa nasofaríngea
de pacientes, en una bolsa de plástico
para residuos peligrosos biológicoinfecciosos.
5. Re a l i z a r p e r i ó d i c a m e n t e l a va d o
minucioso de manos con jabón y agua o
desinfección con alcohol gel.
6. Descontaminar el equipo utilizado en la
exploración; con una gasa, torunda o
toalla alcoholada.
7. Debe utilizar el personal de servicios
básicos o técnicos auxiliares para la
entrada a los cuartos de atención:
mascarilla quirúrgica rígida (o
cubreboca) y guantes desechables; los
cuales deberá eliminar en una bolsa de
plástico para residuos peligrosos
biológico-infecciosos, posterior a su uso.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

8. No compartir vasos, platos y cubiertos,
así como alimentos, bebidas y utensilios
de aseo personal.
9. Seguir las recomendaciones del médico y
no automedicarse.

4.1.1.3. Recomendaciones generales para contactos de casos sospechosos,
probables o confirmados de infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1).
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Los detergentes o el lavado a temperaturas
elevadas son útiles para remover el
material orgánico de platos y utensilios;
logrando de esta forma la desinfección.

IV
[E. Shekelle]
CDC, 1998

El uso de mascarilla ha demostrado utilidad
en la prevención de enfermedades
respiratorias.

III
[E. Shekelle]
Teleman, 2004

Cuando el familiar o cuidador este en
contacto con un caso sospechoso, probable
o confirmado (en el domicilio) deberá:
1. Usar de forma permanente mascarilla
quirúrgica rígida o cubreboca hasta la
resolución de la sintomatología del
paciente con infección respiratoria febril
aguda.
2. Invariablemente no saludar de mano, de
beso o de abrazo.
3. No acudir a sitios concurridos y si es
indispensable hacerlo, acudir portando
en todo momento mascarilla o
cubreboca.
4. Toser o estornudar en un pañuelo
desechable que deberá ser eliminado
inmediatamente en una bolsa de plástico
y mantenerla cerrada. En caso de
carecer de pañuelo desechable debe
toser o estornudar sobre la cara interna
de su antebrazo.
5. Eliminar el equipo de protección personal
desechable utilizado (mascarilla y
guantes) diariamente en una bolsa de
plástico y mantenerla cerrada.
6. Realizar lavado minucioso de manos con
jabón y agua o desinfección con alcoholgel inmediatamente antes y después de
cada contacto.
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C
[E. Shekelle]
Teleman, 2004
D
[E. Shekelle]
CDC, 1998
D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009
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7. Lavar los platos, vasos y cubiertos del
paciente con abundante agua y jabón
cada vez que sean usados por él o por
cualquier otra persona. No se requiere
separar los utensilios del paciente si el
lavado es adecuado.
Cuando el familiar o cuidador esté en
contacto con un caso sospechoso, probable
o confirmado (en el hospital) deberá:
1. Realizar el lavado de manos con agua y
jabón o antisepsia con alcohol-gel al
entrar y salir del cuarto.
2. Utilizar guantes desechables al entrar al
cuarto y durante el contacto con el
enfermo; desechándolos al salir en la
bolsa para residuos peligrosos biológico
infecciosos.
3. Portar una bata de uso exclusivo en el
interior del cuarto en el que se aísla al
enfermo.
4. Utilizar mascarilla N95, si no se dispone
del recurso, utilizar mascarilla quirúrgica
rígida (o cubreboca) y en caso de
contacto cercano con el enfermo limitar
el tiempo de exposición al máximo.

C
[E. Shekelle]
Teleman, 2004
D
[E. Shekelle]
CDC, 1998
D
[E. Shekelle]
Secretaría Salud, 2009

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Investigaciones internacionales
demuestran que las gotas pueden viajar en
el aire desde el enfermo (fuente) hasta 1.8
metros de distancia.
Se recomienda aislar al enfermo en su
domicilio durante 7 días (periodo
contagiosidad), a partir del inicio de los
síntomas o hasta 24 horas después de la
remisión de los datos clínicos. En los niños
este periodo de contagiosidad y alto riesgo
de transmisión es hasta 14 días a partir del
inicio de los síntomas.
En la medida posible ubicar al enfermo en
una habitación independiente y bien
ventilada, recomendándose mantener la
puerta cerrada.
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I
Siegel (CDC), 2007

B/C
Siegel (CDC), 2007
D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

D
[E. Shekelle]
Secretaria de Salud, 2009

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

4.1.1.4. Recomendaciones para la atención de un caso sospechoso, probable o
confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1) en el
domicilio.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Dentro del domicilio el enfermo debe
mantener una distancia de 1.8 metros entre
él y sus familiares.

D
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009

4.1.1.5. Recomendaciones de aislamiento de un caso sospechoso, probable o
confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1) en el
hospital.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Las mascarillas quirúrgicas rígidas son
efectivas para proteger al usuario de la
inhalación de partículas (barrera de
protección) y reducen el 30% de las
infecciones. Su uso debe ir acompañado de
otras medidas adicionales de prevención
como evitar el contacto físico, lavarse las
manos con frecuencia y evitar tocarse la
boca y la nariz.
Se debe asignar áreas de ubicación
específicas para pacientes con infección
respiratoria febril aguda y mantener la
puerta cerrada.

III
[E. Shekelle]
Seto, 2003

D
[E. Shekelle]
CDC mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009

Señalizar con una tarjeta para identificar el
tipo de aislamiento en la puerta del cuarto
del enfermo que especifique las
precauciones estándar de contacto y para
gotas, que deben cumplir tanto el personal
como los visitantes, que consisten en:
1. Lavado de manos con agua y jabón o
descontaminación de manos con alcohol
gel.
2. Uso de bata quirúrgica no estéril.
3. Uso de guantes desechables.
4. Uso de cubreboca, mascarilla quirúrgica
rígida o mascarilla N95, de acuerdo al
riesgo de transmisión por las actividades
que van a efectuarse, y uso de lentes de
seguridad al realizar procedimientos que
generen gotas.
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C
[E. Shekelle]
Seto , 2003
D
[E. Shekelle]
CDC mayo 13, 2009
D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
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4.1.1.6. Uso de mascarillas como una acción de barrera de protección.
Nivel / Grado

El uso de cubreboca o mascarillas
(quirúrgica rígida y N95) en forma correcta
y consistente, parece ser de mayor
beneficio en la prevención de la transmisión
de virus influenza, incluyendo el nuevo
virus de Influenza A (H1N1).

IV
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009

El factor de protección de las mascarillas
N95 es 8 a 12 veces mayor del que
proporcionan las mascarillas quirúrgicas
rígidas. Tienen cobertura para partículas
con tamaño entre 0.04 y 0.2 ìm.

Ib
[E. Shekelle]
Lee, 2008

Se comparó la eficacia del N95 con dos tipos
de mascarillas quirúrgicas, con viriones
MS2 de 10 a 80 nm y con un flujo de aire de
85 l/min, las mascarillas quirúrgicas
permitieron el paso aproximadamente de
20.5% y 84.5% respectivamente, mientras
que la N95 de aproximadamente 5%.
Aunque la protección contra los agentes
virales en suspensión en el aire
proporcionada por algunas mascarillas N95
puede ser inferior a 95%, especialmente en
altas tasas de flujo de inhalación, la
eficiencia de las mascarillas quirúrgicas
rígidas es inferior con partículas muy
pequeñas.
Organismos internacionales como el CDC y
la OMS recomiendan el uso de mascarillas
N95, en procedimientos de alto riesgo de
transmisión debido a su alta eficiencia de
filtración para retener partículas de tamaño
muy pequeño (algunos agentes virales y
esporas bacterianas).
Las mascarillas quirúrgicas rígidas están
indicadas para proteger contra
microorganismos, fluidos corporales y
partículas grandes en el aire, ayudan a
prevenir la exposición a saliva y secreciones
respiratorias, de hecho, son recomendadas
para el control nosocomial de influenza
aviar por el Reino Unido, Chile y la OMS (en
la segunda etapa de la epidemia).
Las mascarillas N95 están indicadas para
los trabajadores de la salud con exposición
directa y continua en la atención de
pacientes con influenza.
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Ib
[E. Shekelle]
Balazy, 2006
IV
[E. Shekelle]
Fica, 2006

D
[E. Shekelle]
Aledort, 2007
D
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009

D
[E. Shekelle]
Fica, 2006
Buena práctica
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Evidencia / Recomendación

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Las mascarillas quirúrgicas rígidas
utilizadas por pacientes, trabajadores de la
salud que los atienden y familiares de
enfermos, deben ser eliminadas
diariamente en una bolsa de plástico y
mantenerse cerrada en la comunidad o
bien, colocarse en bolsa para residuos
peligrosos biológico infecciosos dentro del
hospital.
El uso de mascarillas quirúrgicas rígidas o
N95 por sí solo no protegen completamente
de la adquisición de una infección. Otras
prácticas para el control de las infecciones
como el lavado de manos, el aislamiento de
los pacientes infectados y el adecuado
manejo de las precauciones estándar, de
contacto y para gotas y cuando se generan
gran cantidad de aerosoles son también
importantes para minimizar el riesgo de
infección.
Las mascarillas y los lentes de seguridad
pueden ser usados para prevenir la
exposición de los trabajadores de la salud a
los aerosoles con sangre, secreciones
corporales (gotas de las vía respiratorias) o
excreciones. Las mascarillas quirúrgicas
son consideradas adecuadas para este
propósito.
Cuando las mascarillas N95 de alta
eficiencia no estén disponibles, se
recomienda como alternativa
epidemiológica utilizar mascarillas
quirúrgicas rígidas o cubreboca en función
de su disponibilidad y el riesgo de
transmisión de acuerdo a las actividades a
desarrollar con el paciente.
Durante periodos de incremento en la
prevalencia de infecciones respiratorias en
la comunidad, se deben ofrecer mascarillas
a los pacientes que tosen; así como a las
personas que acompañan a los pacientes
enfermos y que entran a Unidades Médicas,
fomentando en ellos mantener una
separación mínima de al menos de un metro
de otros en áreas comunes de espera.
Utilizar equipo de protección personal para
resguardar las mucosas de ojos, nariz y
boca durante la realización de
procedimientos y actividades del cuidado
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D
[E. Shekelle]
CDC, 2005

IV
[E. Shekelle]
FDA, 2009
IV
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009

D
[E. Shekelle]
Pandemic Influenza Committee,
2006

D
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009
Buena Práctica

B
Siegel (CDC), 2007
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No existen estudios sistematizados sobre el
tiempo de uso de las mascarillas N95, no
obstante éstas pueden ser reutilizadas
siempre y cuando no estén húmedas,
interfieran con la respiración o estén
visiblemente dañadas o sucias. Pueden ser
reutilizadas por el mismo trabajador de
salud si fue almacenada en un lugar limpio y
seco. Es importante señalar que la
humedad, la suciedad y las rasgaduras
reducen su eficiencia.

B/C
Siegel (CDC), 2007

IV
[E. Shekelle]
Health Canada, 2003
IV
[E. Shekelle]
CDC, 2005

Ante la imposibilidad de un recambio
frecuente de la mascarilla N95 durante una
emergencia epidemiológica, considerar su
reutilización por un periodo no mayor de 7
días, siempre y cuando ésta se encuentre
en buenas condiciones.

Buena Práctica

Cuando se requiera reutilizar una mascarilla
N95, ésta debe guardarse en un lugar
limpio y seco, preferentemente en una
bolsa de papel y no identificar la mascarilla
con pluma o marcador. Escriba su nombre
por fuera de la bolsa de papel para
identificarla y lave sus manos
inmediatamente después de guardar la
mascarilla.

D
[E. Shekelle]
CDC, 2005

No se recomienda el uso de mascarilla N95
en:
- Niños.
- Personas que usen vello facial (barba y
bigote) debido a su interferencia con la
fijación.

D
[E. Shekelle]
FDA, 2009

Las recomendaciones para el uso del
cubreboca en casos sospechosos probables
o confirmados de la nueva Influenza A
(H1N1) son:
- En casa, para evitar el contacto con otros
integrantes de la familia.
- En personal de la salud que no tiene
contacto cercano con un caso sospechoso,
probable o confirmado de Influenza A
(H1N1).
- Durante la lactancia materna.

D
[E. Shekelle]
CDC Agosto 5, 2009

263

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

de pacientes que tienen la probabilidad de
generar o expulsar secreciones y fluidos
corporales. El equipo de protección incluye:
mascarillas, lentes de seguridad, guantes
desechables y bata no estéril.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

4.1.1.7. Inmunización.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

La eficacia de la vacuna parenteral contra la
influenza estacional (es decir, no
epidémica) es alrededor del 60%-75% para
la cepa específica y durante el periodo
recomendado por la OMS.

Ib
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008

Durante una epidemia por un virus de
influenza diferente al estacional, la
efectividad de la vacuna para influenza
estacional es deficiente o nula debido a que
no cuenta con la cepa epidémica.

Ib
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008

Una o dos dosis de las vacunas
monovalentes de virión entero logran el
65% de protección en los casos probables
de influenza estacional y el 93% de
protección en los casos de influenza
confirmada. También evitan el 65% de
casos de hospitalización, sin embargo, no
existe efecto para disminuir neumonía por
influenza.

Ib
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008

La efectividad de la vacuna depende de la
inmunocompetencia del receptor y del
grado de semejanza entre las cepas de virus
en la vacuna y las cepas circulantes.

Ib
Jefferson, 2008
[E. Shekelle]
Ib
[E. Shekelle] Demicheli, 2007

Una contraindicación absoluta para la
administración de vacuna contra influenza
es el antecedente de alergia al huevo de
gallina o reacción alérgica grave a
componentes de la vacuna en una
aplicación previa.
Se recomienda proporcionar vacuna contra
influenza a personas con riesgo elevado de
desarrollar complicaciones, éstas incluyen:
- Niños menores de 5 años.
- Personas mayores de 60 años.
- Pacientes con enfermedades pulmonares
como EPOC.
- Personal de salud.
- Cuidadores: todas las personas que viven
o prestan atención a las personas que se
encuentran en mayor riesgo de
complicaciones relacionadas con la
influenza.
264

Ib
[E. Shekelle]
Poole, 2008

A
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008
A
[E. Shekelle]
Poole, 2008
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El periodo de tiempo desde la identificación
de una nueva cepa y el desarrollo y
producción de una nueva vacuna suele ser
de 2 a 3 meses y los primeros lotes de
vacuna disponible hasta 4 a 5 meses
después de la inoculación de los huevos;
por lo que en una amenaza de pandemia, el
tiempo mínimo de espera entre la
producción y aplicación de una nueva
vacuna es de 8 meses.
Se ha documentado la presentación de
daños graves en la salud de la población
posterior a la aplicación de una nueva
vacuna como el Síndrome de Guillain-Barré
durante la epidemia de 1976, cuando se
realizó una campaña de vacunación masiva
ante la posibilidad de una epidemia.
Estudios posteriores han mostrado que la
vacunación contra la influenza se ha
asociado con un incremento significativo en
el riesgo de hospitalización por Síndrome de
Guillain-Barré.

Aún contando con la identificación de la
cepa de un nuevo virus, se recomienda no
hacer una producción apresurada de
vacuna ante la posibilidad de generar
complicaciones graves en los individuos
vacunados. Es recomendable, que la
producción se realice cumpliendo con los
estándares de calidad internacionales y
nacionales; así como con las fases de
evaluación, necesarias para su aprobación.
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D
[E. Shekelle]
PROMED, 2006
D
[E. Shekelle]
Leroux (MMWR) May 22, 2009

IV
[E. Shekelle]
Organización Mundial de la Salud,
1999

III
[E. Shekelle]
Juurlink, 2006

C
[E. Shekelle]
Juurlink, 2006
D
[E. Shekelle]
Organización Mundial de la Salud,
1999
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No hay evidencia de que la vacuna para
influenza estacional tenga inmunidad
cruzada con los virus de presentación en
una epidemia. Sin embargo, se recomienda
aplicar esta vacuna de forma anual sobre
todo en los grupos de riesgo. De acuerdo a
los estudios realizados por el CDC algunas
personas pueden tener inmunidad natural
contra el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
2009. Los reportes iniciales indican que
ningún niño y pocas personas de menos de
60 años tienen anticuerpos contra el virus
nuevo; sin embargo, una tercera parte de
los mayores de 60 años tienen anticuerpos
detectables en niveles que se consideran
protectores.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Debido a que la producción de la vacuna de
la nueva influenza puede ser limitada, la
vacunación se sugiere en los grupos de
riesgo:
- Embarazadas.
- Personas que conviven o cuidan niños
menores de 6 meses de edad.
- Niños de 6 meses a 4 años de edad.
- Pacientes de 5 a 18 años de edad con
enfermedades crónicas.

IV
[E. Shekelle]
CDC Julio 29, 2009

Los estudios han demostrado que el riesgo
de adquirir la infección por el nuevo virus de
la Influenza A (H1N1) puede ser menor en
personas mayores de 65 años.

IV
[E. Shekelle]
CDC Julio 29, 2009

Para la nueva vacuna contra la Influenza A
(H1N1), se recomienda que las Autoridades
del Sector Salud señalen los grupos
prioritarios de la población y los criterios
para su aplicación, conforme a las normas y
leyes de cada país.

D
[E. Shekelle]
CDC Julio 29, 2009

4.1.1.8. Quimioprofilaxis.
(Ver Algoritmo 3)
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

En situaciones especiales, como ante una
epidemia, el esquema de profilaxis para
influenza debe seleccionarse según las
características epidemiológicas del evento.

A
[E. Shekelle]
NICE, 2008

Como alternativa para quimioprofilaxis
antiviral de la infección por el virus de la
influenza A, se incluyen los inhibidores de la
neuraminidasa (oseltamivir y zanamivir),
los cuales han demostrado eficacia en la
prevención de la infección.

Ib
Matheson, 2008

En brotes epidémicos de influenza (fuera
del periodo estacional), se recomienda
utilizar oseltamivir o zanamivir para la
profilaxis posterior a la exposición en
personas que viven en la zona de
contención.
En un metanálisis de estudios realizados en
niños, oseltamivir reportó una eficacia
protectora del 64% a 81% para influenza
estacional.
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A
[E. Shekelle]
NICE, 2008
D
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009
Ia
[E. Shekelle]
NICE, 2008
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Diversos estudios han mostrado que el
zanamivir tiene una eficacia protectora del
79% (IC95%:62-89%) posterior a la
exposición, cuando se administra por 7 a 10
días.

En un ensayo clínico aleatorio controlado
realizado en niños; se evaluó la eficacia, la
seguridad y la tolerabilidad de un ciclo de 10
días de oseltamivir una vez al día. Se
observó que la incidencia de infección
confirmada disminuyó en un 64%
(p=0.019) con el esquema de profilaxis en
todos los contactos pediátricos.
Es recomendable administrar oseltamivir o
zanamivir cuando exista un alto nivel de
certeza de que el nuevo virus de Influenza A
(H1N1) es sensible en el área de riesgo y se
ha corroborado con pruebas virológicas.

Dependiendo de la zona en la cual reside la
persona expuesta al virus por Influenza A
(H1N1) y del riesgo de desarrollar
complicación por la infección, se determina
si requiere de quimioprofilaxis antiviral. Se
identifican como zonas de alta riesgo de
exposición: poblaciones, comunidades y
localidades con altas tasas de ataque y de
mortalidad por Influenza A (H1N1) así
como, áreas con diseminación rápida de la
infección.
La quimioprofilaxis antiviral para el
personal de salud o persona expuesta a
casos sospechosos, probables o
confirmados de la nueva Influenza A
(H1N1), se debe administrar según los
siguientes aspectos:
- El riesgo alto de complicación por la
infección.
- El antiviral disponible.
- Las resistencias a los antivirales.
- Las dosis recomendadas según el grupo
de edad al que pertenece.
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Ia
[E. Shekelle]
NICE, 2008
Ia
[E. Shekelle]
NICE, 2008
Ib
[E. Shekelle]
Jefferson , 2008

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

A
[E. Shekelle]
NICE, 2008
D
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009

Limitada
World Health Organization
Agosto 20, 2009

D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009
Débil
World Health Organization
Agosto 20, 2009
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En adultos sanos la profilaxis con
oseltamivir para prevenir influenza
estacional tiene una eficacia del 83%; y en
adultos mayores, la eficacia es del 92%.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Durante una pandemia de Influenza A
(H1N1), se recomienda proporcionar
oseltamivir o zanamivir para la profilaxis
antiviral a personas con riesgo alto de
complicaciones por infección que habiten o
trabajen en zonas de contención, donde el
riesgo de transmisión puede ser alto o bajo.
(ver Anexo 6.3; Cuadro I)
Se han identificado como grupos de riesgo
alto para desarrollar complicaciones por la
infección del nuevo virus de Influenza A
(H1N1):
- Niños menores de 5 años.
- Personas mayores de 65 años.
- Personas con enfermedades pulmonares
(incluyendo asma), cardiovasculares
(excepto hipertensión arterial sistémica),
renal hematológica, neurológicas,
neuromuscular, o desórdenes metabólicos
(incluyendo diabetes) y en personas con
inmunodeficiencias.
- Pacientes menores de 19 años, que estén
recibiendo aspirina por periodos largos.

En personas sin riesgo alto de desarrollar
complicaciones por Influenza A (H1N1) se
recomienda no administrar profilaxis
antiviral, aunque ellos habiten o trabajen en
zonas de riesgo para adquirir la infección.
En el personal de salud, se recomienda
administrar quimioprofilaxis a los
trabajadores de la salud con riesgo elevado
de presentar complicaciones por influenza
en contacto con pacientes, con infección por
el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
confirmada o probable y casos
sospechosos.

Se recomienda proporcionar la
quimioprofilaxis antiviral (oseltamivir o
zanamivir) durante un periodo de 10 días,
después de la última exposición con el caso
sospechoso o probable de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1). Así
c o m o, a d m i n i s t ra r e l o s e l t a m i v i r
preferentemente dentro de las 48 horas
posteriores al contacto o zanamivir dentro
de las primeras 36 horas, después del
contacto.
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Débil
World Health Organization
Agosto 20, 2009

IV
[E. Shekelle]
CDCHAN Julio 9, 2009 CDC
Septiembre 8, 2009

Débil
World Health Organization
Agosto 20, 2009

Débil
World Health Organization
Agosto 20, 2009

A
[E. Shekelle]
Matheson, 2008
D [E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 200
D
[E. Shekelle]
CDCHAN Julio 9, 2009
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En los trabajadores de salud, la profilaxis se
recomienda en aquellos con riesgo alto de
desarrollar complicaciones por influenza,
expuestos sin el equipo de protección
personal a casos sospechosos, probables o
confirmados de infección por el nuevo virus
de Influenza A (H1N1).

Cuando se decide utilizar zanamivir en
niños, sólo se recomienda su uso en
mayores de 5 años.

C
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

A
[E. Shekelle]
NICE, 2008
A
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008

La dosis profiláctica de oseltamivir para
adultos es de 75 mg cada 24 horas por 10
días.
El zanamivir tiene indicación para profilaxis
posexposición de la influenza A en adultos y
niños mayores de 5 años, tras el contacto
cercano con un caso diagnosticado en el
hogar. La dosis recomendada es 2
inhalaciones de 5 mg cada una, cada 24
horas por 10 días.

El CDC no recomienda el uso de profilaxis
antiviral en menores de 3 meses, a menos
que exista una situación crítica, debido a
que existe información limitada en este
grupo de edad:
- En niños de 3 a 5 meses, se sugiere
administrar oseltamivir 20 mg cada 24
horas por 10 días.
- En lactantes de 6 a 11 meses, 25 mg cada
24 horas por 10 días.
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D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

A
[E. Shekelle]
NICE, 2008
A
[E. Shekelle]
Jefferson, 2008

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009
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La dosis profiláctica de oseltamivir en niños
de un año o más varía de acuerdo al peso
corporal:
- <15 kg: 30 mg cada 24 horas por 10 días.
- >15 kg a 23 kg: 45 mg cada 24 horas por
10 días.
- >23 kg a 40 kg: 60 mg cada 24 horas por
10 días.
- >40 kg: 75 mg cada 24 horas por 10 días.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

4.2

En caso de no disponer de la suspensión oral
de oseltamivir, se recomienda diluir el
contenido de una cápsula de oseltamivir en
5 ml de agua estéril, y proporcionar de esta
dilución la cantidad requerida según el peso
corporal del niño. La preparación se puede
conservar en refrigeración entre 2° a 8°C,
para las tomas del día por un periodo no
mayor a 24 horas.

Buena Práctica

Se recomienda siempre informar sobre los
riesgos, efectos adversos e interacciones de
la profilaxis (farmacovigilancia), esta
información puede ser establecida de
acuerdo a las autoridades de salud de cada
nación.

D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2007

Se recomienda llevar un sistema de
vigilancia y supervisión epidemiológica
eficiente de los pacientes que reciban
profilaxis antiviral, registrar e informar
sobre casos nuevos, tener seguimiento y
control de su evolución, así como de los
contactos cercanos.

Buena Práctica

Prevención Secundaria.

4.2.1.

Detección.

4.2.1.1. Grupos de Riesgo.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Estudios epidemiológicos durante brotes
epidémicos de influenza han documentado
el incremento en el riesgo de infección en
adolescentes y adultos jóvenes,
distribución diferente a lo que se observa en
la influenza estacional.

Los grupos de edad en donde se reportó la
mayor frecuencia de casos confirmados en
México correspondió a:
- 0-9 años
1,776 casos.
- 10-19 años
1,720 casos.
- 20-29 años
1,191 casos.
- 30-39 años
638 casos.
- 40-49 años
476 casos.
- 50-59 años
273 casos.
- ≥60 años
127 casos.
La información epidemiológica va a seguir
variando, estos datos son al 9 de junio de
2009.
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III [E. Shekelle]
Provisional guidelines from the
British Infection Society, British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007

III
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record
Mayo 22, 2009

6.4.6.

C
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009

La mortalidad observada en los brotes
epidémicos de influenza y su distribución en
los grupos de edad, depende de algunos
factores como: tipos y subtipos de virus e
inmunidad preexistente en la población.

III [E. Shekelle]
Provisional guidelines from the
British Infection Society, British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007

La mayor mortalidad en los brotes
estacionales, se observa en grupos
mayores de 65 años, en menores de 5 años
y en población con enfermedades crónicas
debilitantes.

III [E. Shekelle]
Provisional guidelines from the
British Infection Society, British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007

De 80 defunciones ocurridas en casos
confirmados de Influenza A (H1N1) en
nuestro país; 56.3% correspondieron al
sexo femenino, y 62 casos (77.5%) se
presentaron en el grupo de edad de 20 a 54
años.

III
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud Reporte de la
Situación actual de la epidemia
Mayo 22, 2009

En México de las 108 defunciones ocurridas
en casos confirmados de Influenza A
(H1N1), los antecedentes de patología
previa reportados fueron:
- 37% obesidad y diabetes mellitus.
- 18.5% enfermedades cardiovasculares.
- 13% tabaquismo.
- 8.3% padecimientos respiratorios
crónicos.
- 2.8% padecimientos autoinmunes.
- 1.3% padecimientos neoplásicos.

III
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud Reporte de la
Situación actual de la epidemia
Junio 09, 2009

Identifique como personas de alto riesgo
para presentar complicaciones secundarias
a la infección por el virus de la nueva
Influenza A (H1N1) a todos los grupos de
edad con patología preexistente ya
mencionada.

C [E. Shekelle]
Provisional guidelines from British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007

Una serie de casos de pacientes con
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1) y enfermedad pulmonar grave que
requirió ventilación mecánica, encontró una
prevalencia alta de obesidad en los
pacientes.

III
[E. Shekelle]
CDC. Intensive-Care Patients with
Severe Novel Influenza A (H1N1)
Virus Infection. Julio 10, 2009
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Investigar en personas con alto riesgo para
adquirir la infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1) a los niños pequeños,
preescolares y escolares, así como a los
adolescentes y adultos jóvenes.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

4.2.2.

La obesidad, puede ser un factor de riesgo
independiente para gravedad de la
enfermedad pulmonar secundaria a la
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1).

C
[E. Shekelle]
CDC. Intensive-Care Patients with
Severe Novel Influenza A (H1N1)
Virus Infection. Julio 10, 2009

Un reporte de 18 casos confirmados de
Influenza A (H1N1) y con neumonía, que
requirieron hospitalización en el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER), mostró que 55% de los pacientes
(10) fueron jóvenes de edad media y
aparentemente sanos.

III
[E. Shekelle]
Pérez-Padilla, 2009

De 2,155 casos de neumonía reportados
durante marzo-abril de 2009 en México, el
87% de las muertes y 71% de los casos de
neumonía severa correspondió a pacientes
entre los 5 y 59 años de edad.

III
[E. Shekelle]
Chowell, 2009

Para el caso de la nueva Influenza A
(H1N1), las personas de edad media y
aparentemente sanos, también deben ser
consideradas como de riesgo para
desarrollar cuadros de neumonía.

C
[E. Shekelle]
Pérez-Padilla, 2009

Diagnóstico.
(Algoritmos 1-2)

4.2.2.1. Diagnóstico Clínico.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

El espectro de la influenza por el nuevo virus
A (H1N1), va de una enfermedad
respiratoria alta leve, no febril; a una
enfermedad grave y neumonía fatal. La
mayoría de los casos se presentan como un
cuadro típico de influenza y se recuperan
espontáneamente.
En el brote epidémico de la nueva Influenza
A (H1N1), los datos clínicos que se reportan
con mayor frecuencia en Estados Unidos y
en México son: fiebre (93%), tos (87%) y
dolor faríngeo (66%).
Otros síntomas reportados con menor
frecuencia incluyen: malestar general y
cefalea.
Los síntomas gastrointestinales como
náusea, vómito y diarrea, se reportan en
alrededor de 38% y 10 % de los pacientes
ambulatorios en Estados Unidos y México,
respectivamente.
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III
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009

III
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009
III
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud Reporte de la
Situación actual de la epidemia
Mayo 22, 2009

En un brote epidémico de influenza, los
datos clínicos que tienen un valor predictivo
positivo (VPP) alto para el diagnóstico de la
enfermedad incluyen: fiebre >38.5° C, tos
y ataque al estado general.

III
[E. Shekelle]
Shen, 2007

Si durante un brote epidémico de influenza,
no se cuenta con una prueba rápida de
detección para el diagnóstico de influenza,
se debe iniciar tratamiento antiviral
siempre que existan datos clínicos que
fundamenten la sospecha diagnóstica
(Anexo 6.3, Cuadro II).

C
[E. Shekelle]
Shen, 2007

En adultos, la presencia de tos y fiebre
durante un brote de influenza estacional,
pueden tener un valor predictivo positivo de
79% para el diagnóstico de influenza.

III
[E. Shekelle]
Ohmit, 2006

La probabilidad de establecer el diagnóstico
clínico de influenza, incrementa cuando se
identifica a un caso sospechoso o probable
dentro de las primeras 48 horas.

III
[E. Shekelle]
Senn, 2005 Monto, 2000

En brotes de influenza, se debe sospechar
que un paciente pueda padecerla si
presenta: fiebre >38.5° C, tos y cefalea
intensa, puede además acompañarse de
dolor faríngeo, dolor muscular y articular
con gran ataque al estado general;
ocasionalmente se pueden presentar,
náuseas, vómitos y diarrea.

C
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009
Secretaría de Salud Reporte de la
Situación actual de la epidemia
Mayo 22, 2009

La neumonía ya sea primaria viral o
secundaria bacteriana, es la complicación
más común de la influenza. En niños puede
presentarse con cierta frecuencia otitis
media.

En la epidemia actual, los casos
complicados con neumonía presentaron con
mayor frecuencia: disnea, taquipnea,
taquicardia; baja saturación de oxigeno y
en ocasiones cianosis e hipotensión. Los
pacientes que fallecieron presentaron con
mayor frecuencia neumonía intersticial y
neumonía de focos múltiples que progresó a
Síndrome de Insuficiencia Respiratoria del
Adulto (pulmón de choque).
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III
[E. Shekelle]
Provisional guidelines from the
British Infection Society, British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007

III
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009
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6.4.6.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Durante un brote de influenza:
- En pacientes que presenten datos de
dificultad respiratoria, debe sospechar la
presencia de influenza complicada con
neumonía.
- En niños con datos de otitis media,
descarte un cuadro de influenza.

C
[E. Shekelle]
Provisional guidelines from the
British Infection Society, British
Thoracic Society, and Health
Protection Agency in collaboration
with the Department of Health,
2007
C
[E. Shekelle]
WHO weekly epidemiological
record Mayo 22, 2009

4.2.2.2. Pruebas diagnósticas.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Actualmente, existe divergencia entre la
sensibilidad y especificidad de las pruebas
rápidas para la detección de antígeno del
virus de la influenza A, en las muestras
nasofaríngeas de los pacientes con
influenza.

Ib
[E. Shekelle]
Poehling, 2006
Ib
[E. Shekelle]
Call, 2005
IV
[E. Shekelle]
CDC Agosto 7,2009

Algunos estudios muestran que la prueba
rápida para la detección de antígeno del
virus de la influenza A y B tiene una
sensibilidad de 82% (IC95%:69-92) con un
VPP para la prueba Quick view de 98%
(IC95%: 88-99) y valor predictivo negativo
(VPN) de 94% (IC95%:90-97), comparado
con el estándar de oro (cultivo viral).
De acuerdo a un estudio reciente realizado
por CDC, la sensibilidad de tres pruebas
rápidas para la identificación del nuevo
virus de la Influenza A (H1N1) varía de 40%
a 69%; siendo el valor más alto para la
prueba de QuickVue A+B. A pesar de las
limitaciones del estudio, los autores
consideran que las pruebas rápidas son
capaces de identificar el nuevo virus de la
Influenza A (H1N1), en muestras
nasofaríngeas. Sin embargo, puede haber
un número elevado de resultados falsos
negativos y particularmente, en aquellas
muestras cuyas concentraciones virales son
bajas.
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Ib
[E. Shekelle]
Poehling, 2006
Ib
[E. Shekelle]
Call, 2005

IV
[E. Shekelle]
CDC Agosto 7,2009

6.4.6.

Las pruebas rápidas de diagnóstico
presentan una sensibilidad de 80%
(IC95%:40%-100%, Guia IDSA 2009) para
identificar influenza A en muestras
nasofaríngeas comparado con el cultivo
viral.
Ante la sospecha de un cuadro clínico
sugestivo de infección por virus de
influenza, se recomienda realizar una
prueba rápida en los primeros cinco días de
inicio de los síntomas para la identificación
de casos. Idealmente la prueba debe ser
realizada por personal experto y la prueba
debe de ser tomada con hisopo sintético
(poliéster o dacrón).
Algunos autores reportan baja sensibilidad
de la prueba rápida para el diagnóstico de
influenza en comparación con otros
métodos de diagnóstico, por lo que puede
incrementar el número de resultados falsos
negativos.
Ante una prueba rápida negativa en un
paciente con alta sospecha de influenza, los
datos clínicos deberán prevalecer para la
toma de decisiones y obliga a tomar otra
prueba diagnóstica específica.

IIb
[E. Shekelle]
Poehling, 2006
Ib
[E. Shekelle]
Bonner, 2003

IIb
[E. Shekelle]
Poehling, 2006

B [E. Shekelle]
Poehling, 2006
D [E. Shekelle]
CDC Abril 28,2009
CDC Mayo 13,2009
A [E. Shekelle]
Bonner, 2003

IV
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009

A [E. Shekelle]
Poehling, 2006
A [E. Shekelle]
Bonner, 2003
D [E. Shekelle]
CDC Agosto 7,2009

Se recomienda como prueba de escrutinio
la prueba rápida para la detección del nuevo
virus de la Influenza A (H1N1) sobre todo en
casos de brote epidémico.

D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009

La prueba de reacción en cadena de
polimerasa (PCR) se utiliza para la
detección del virus de la influenza A, al
permitir la identificación de partes del
genoma del virus.

IV
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
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La prueba rápida consiste en la detección de
un antígeno proteico del virus de influenza A
o B. El Inmunoanálisis óptico permite la
detección visual directa del cambio de
coloración y el resultado es positivo cuando
aparece un cambio de color, de acuerdo a la
especificación del catálogo de la prueba.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Otras pruebas diagnósticas confirmatorias
para identificar infección por el virus de la
Influenza A (H1N1) son aislamiento del
virus por cultivo y la secuenciación parcial o
total del genoma (RT-PCR) [virus de la
influenza A/California/04/2009 A (H1N1)].

La OMS y CDC han desarrollado un
protocolo específico de la prueba de RT-PCR
para identificar al virus de la influenza
A/California/04/2009 A (H1N1). Esto se
realiza mediante iniciadores y sondas que
contienen las secuencias de RNA
específicas.

Se recomienda realizar como prueba para la
tipificación del nuevo virus de la Influenza A
(H1N1), la identificación de secuencias
específicas del genoma, mediante la técnica
de RT-PCR en tiempo real, a los casos
sospechosos o confirmados de influenza
que requieran hospitalización, tomando en
cuenta los lineamientos institucionales y
leyes de cada nación.

IV
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
III
[E. Shekelle]
Novel Swine-Origin Influenza A
(H1N1) Virus Investigation Team,
2009

IV
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
III
[E. Shekelle]
Novel Swine-Origin Influenza A
(H1N1) Virus Investigation Team,
2009

D
[E. Shekelle]
World Health Organization, 2009
C
[E. Shekelle]
Novel Swine-Origin Influenza A
(H1N1) Virus Investigation Team,
2009
D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

Cuando se tomen biopsias de tejido se
recomienda seguir los lineamientos
establecidos por el CDC para el manejo y
envío de las muestras de tejidos :
Los tejidos pueden ser enviados como
frescos congelados o bien el tejido fijado.
1. El tejido húmedo puede ser enviado en
formalina al 10% . (temperatura
ambiente).
2. El tejido fresco congelado enviarlo con
hielo seco por separado. (congelado).
3. Bloques de tejido fijados en parafina.
(temperatura ambiente).

276

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

6.4.6.

4.2.3.

Tratamiento.
(Algoritmo 3)

4.2.3.1. Tratamiento con Inhibidores de la Neuraminidasa.
4.2.3.1.1. Efecto del Tratamiento Antiviral.

Nivel / Grado

El oseltamivir disminuye la duración de la
enfermedad:
- 36 horas en el 26% de pacientes con
influenza estacional confirmada
(p<0.0001).
- 21 horas en el 17% de pacientes con
diagnóstico clínico en (p=0.0002).

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

El oseltamivir en niños asmáticos de 6 a 12
años con influenza estacional confirmada,
disminuyó la duración de la enfermedad 10
horas, en el 7.7% de los pacientes
(p=0.54).

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

La eficacia de oseltamivir oral 75 mg diarios
para la influenza sintomática estacional es
61% (RR 0.39; IC95%: 0.18-0.85)
comparada con el 73% que recibe una dosis
de 75 mg cada 12 horas (RR 0.27; IC95%:
0.11-0,67).

Ia
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

El zanamivir inhalado dos veces al día
disminuyó la duración de la enfermedad
1.25 días en 24% de los niños con influenza
estacional A y B confirmada (p<0.001).

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

La eficacia de zanamivir inhalado 10 mg
diarios en influenza estacional es 62% (RR
0,38; IC95%: 0,17-0,85).

Ia
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

Se ha demostrado eficacia del tratamiento
antiviral en casos confirmados de infección
por el nuevo virus Influenza A (H1N1), por
lo que se recomienda su uso en etapas
tempranas de la enfermedad (antes de 48
horas).

A
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

El uso de antivirales debe ser considerado
para los casos sospechosos, probables o
confirmados de infección por influenza que
requieran de hospitalización.

C
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009
D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 8, 2009 CDC
Septiembre 8, 2009
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Evidencia / Recomendación

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Se debe priorizar la administración de
tratamiento antiviral a todo caso
sospechoso, probable o confirmado con alto
riesgo para desarrollar complicaciones por
Influenza A (H1N1).

C
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009
D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 22,2009 CDC
Septiembre 8, 2009
Fuerte World Health Organization
Agosto 20, 2009

La efectividad de los inhibidores de
neuraminidasa (oseltamivir y zanamivir)
disminuye conforme se incrementa el
tiempo de inicio de su administración.

Ia
[E. Shekelle]
NICE, 2009

El tratamiento con inhibidores de
neuraminidasa se debe empezar
tempranamente; en los niños dentro de las
primeras 36 horas de iniciado el cuadro
clínico y en los adultos dentro de las
primeras 48 horas.

A
[E. Shekelle]
NICE, 2009

El tratamiento temprano de pacientes con
influenza estacional ha demostrado
beneficios que incluyen la reducción en la
mortalidad o duración de la hospitalización.

III
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009

Durante una pandemia, el tratamiento
antiviral para los casos sospechosos,
probables o confirmados de la nueva
Influenza A (H1N1) con alto riesgo de
desarrollar complicaciones, y cuya
presentación clínica varía de leve a
moderada, puede incluir tanto oseltamivir o
zanamivir.
La efectividad del tratamiento con
oseltamivir y zanamivir es similar, por lo
que ambas alternativas pueden usarse para
la prescripción; de los casos de infección
leve o moderada de Influenza A (H1N1),
considerando los siguientes aspectos
particulares:
- Edad del paciente.
- Asma y otras enfermedades pulmonares.
- Vía de administración.
- Efectos adversos.
- Disponibilidad.
- Lineamientos institucionales.
- Sensibilidad demostrada a los antivirales.
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D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009
Débil
World Health Organization Agosto
20, 2009

A
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

6.4.6.

Aunque la evidencia es limitada, se
considera no necesaria la prescripción del
tratamiento antiviral en los casos de
infección por la nueva Influenza A (H1N1),
que no tienen riesgo de desarrollar
complicaciones, y cuya presentación clínica
es de leve a moderada.

Débil
World Health Organization
Agosto 20, 2009

La dosis de oseltamivir recomendada para
el tratamiento en niños mayores de un año
varía de acuerdo al peso corporal:
- <15 kg: 30 mg cada 12 horas por 5 días.
- >15 kg a 23 kg: 45 mg cada 12 horas por 5
días.
- >23 kg a 40 kg: 60 mg cada 12 horas por 5
días.
- >40 kg: 75 mg cada 12 horas por 5 días.

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

Existen datos limitados sobre la seguridad y
eficacia de los inhibidores de la
neuraminidasa en niños menores de 1 año,
como lo describe la Sociedad de
Enfermedades Infecciosas de América.

IV
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009

Para el tratamiento en niños menores de 1
año, el CDC ha recomendado el uso de
oseltamivir cuando el beneficio es mayor
que el riesgo. Las dosis sugeridas son:
- < 3 meses 12 mg cada 12 horas por 5 días.
- De 3 a 5 meses 20 mg cada 12 horas por 5
días.
- De 6 a 11 meses 25 mg cada 12 horas por
5 días.
La dosis recomendada para el tratamiento
con oseltamivir en pacientes adultos es de
75 mg cada 12 horas por 5 días.
El tratamiento alternativo para la nueva
Influenza A (H1N1) en pacientes
pediátricos mayores de 7 años y personas
adultas, es el zanamivir. La dosis
recomendada es de 2 inhalaciones de 5 mg
cada una, dos veces al día por 5 días.
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Ia
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 13, 2009

D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

D
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009
Fuerte
World Health Organization
Agosto 20, 2009
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La carga viral nasal para el virus de
influenza disminuye significativamente con
oseltamivir y zanamivir.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Los efectos adversos asociados con
oseltamivir incluyen síntomas
gastrointestinales, bronquitis, tos, disnea y
fatiga, dentro de síntomas neurológicos se
incluyen cefalea insomnio y vértigo. Se han
reportado como poco frecuentes:
exantema cutáneo, reacciones alérgicas y
trastornos del sistema hepatobiliar.
Convulsiones y desórdenes neuropsiquiátricos se ven principalmente en
niños y adolescentes. Por otra parte, los
efectos adversos asociados al tratamiento
con zanamivir son poco frecuentes e
incluyen broncoespasmo y fenómenos
alérgicos.

Ia
[E. Shekelle]
NICE, 2009

Se recomienda efectuar la vigilancia de los
posibles efectos adversos para su
identificación en forma temprana y
establecer acciones necesarias para su
corrección.

A
[E. Shekelle]
NICE, 2009

4.2.3.1.2. Tratamiento en Situaciones Especiales.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Se ha documentado asociación entre la
administración de salicilatos en pacientes
pediátricos y adolescentes con influenza
con la aparición del Síndrome de Reye (una
afección hepática grave que produce
encefalopatía).
Se identificó una elevada concentración de
salicilatos en pacientes que presentaron
complicaciones neurológicas.

IV
[E. Shekelle]
Pediatric Forum, 2003

No se recomienda administrar productos
que contengan ácido acetilsalicílico,
(ejemplo: aspirina o subsalicilato de
bismuto) a ningún caso sospechoso,
probable o confirmado de Influenza A
(H1N1) menor de 18 años debido al riesgo
de desarrollar el Síndrome de Reye y otras
complicaciones neurológicas. Puede
utilizarse para el manejo de la fiebre otro
a n t i p i r é t i c o c o m o e l p a ra c e t a m o l
(acetaminofen).

D
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009

El oseltamivir disminuye la incidencia de las
complicaciones bacterianas agregadas en
40% (p=0.005) y el uso de antibióticos en
24% (p=0.03), en niños con influenza
confirmada.

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008
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El zanamivir disminuyó la incidencia de las
complicaciones infecciosas en 30% y el uso
general de antibióticos en 20%, en niños
asmáticos con influenza confirmada.

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

La administración de oseltamivir en dosis de
75 mg cada 12 horas, disminuyó la
presencia de complicaciones de la influenza
en vías respiratorias inferiores en adultos
previamente sanos (OR 0,32; IC95%:
0,18-0,57).

Ia
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

Estudios realizados en niños muestran que
el uso de oseltamivir reduce del 44% al
56% de los casos de influenza la incidencia
de otitis media.

Ib
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

Se recomienda la administración de
oseltamivir en pacientes pediátricos con
influenza estacional para reducir sus
complicaciones, en particular la otitis media
y neumonía.

A
[E. Shekelle]
Matheson, 2008

En una situación de pandemia, causada por
el virus de Influenza A (H1N1) (2009), la
OMS ha propuesto para el tratamiento
antiviral:
- Usar oseltamivir en pacientes adultos y
niños (incluyendo menores de 5 años),
con enfermedad grave o con
complicaciones de la infección.
- Administrar dosis altas de oseltamivir en
adultos, dado la respuesta clínica
observada en los pacientes.

Limitada
World Health Organization
Agosto 20, 2009

En los casos de infección grave por la nueva
Influenza A (H1N1) con o sin riesgo alto de
complicaciones se recomienda utilizar para
el tratamiento antiviral como primera
elección oseltamivir (ver definiciones
operativas y Anexo 6.3; Cuadros II-III).

Fuerte
World Health Organization
Agosto 20, 2009

L a O M S r e c o m i e n d a c o n s i d e r a r,
únicamente, el uso de dosis altas o tiempos
prolongados de oseltamivir en adultos con
infección grave por la nueva Influenza A
(H1N1) (o progresiva). Deberá evaluarse
en forma individual el caso, tomando en
cuenta, las condiciones del paciente, la
presencia de signos de alarma, el tiempo de
inicio y la respuesta clínica al tratamiento,
así como los posibles efectos colaterales;
por lo tanto, esto requiere de una vigilancia
estrecha.

Fuerte
[E. Shekelle]
World Health Organization
Agosto 20, 2009
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El uso de zanamivir para el tratamiento
antiviral del grupo de pacientes con
infección por el nuevo virus de la Influenza
A (H1N1) que desarrollaron complicaciones
se propone en condiciones particulares.

Limitada
World Health Organization
Agosto 20, 2009

Aunque la evidencia es limitada, en adultos
y niños con infección grave por la nueva
Influenza A (H1N1) se puede utilizar
zanamivir, sólo en las siguientes
situaciones:
- El oseltamivir no se puede utilizar o no hay
disponibilidad, en forma oportuna.
- La cepa causante de la infección es
resistente a oseltamivir, pero susceptible
al zanamivir (basado en los datos clínicos,
epidemiológicos o de laboratorio).
(Ver definiciones operativas y Anexo 6.3;
Cuadros I-III).

Fuerte
World Health Organization
Agosto 20, 2009

4.2.3.1.3. Resistencia a los Antivirales.
Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

La resistencia a oseltamivir antes del año
2007, para el virus de la influenza
estacional en los Estados Unidos de América
era menor al 1%, mientras que en el
periodo 2007-2008 se documentó una
resistencia del 12.3%.

III
[E. Shekelle]
Dharan, 2009

Resultados preliminares de 96 muestras de
pruebas rápidas informadas el 9 de mayo de
2009 del nuevo virus de Influenza A (H1N1)
en Estados Unidos de América, no han
documentado resistencia a oseltamivir y
zanamivir. El 100% de las cepas son
resistentes a adamantanos.

IV
[E. Shekelle]
CDC. Abril 25, 2009
CDC. Abril 28, 2009
CDC Mayo 2, 2009

El CDC informa que la resistencia entre las
cepas de temporada no predice la
resistencia de los virus en una pandemia de
influenza.

IV
[E. Shekelle]
CDC Abril 25, 2009

El CDC informa que es difícil predecir la
eficacia de un antiviral durante una
pandemia, hasta conocer las características
del virus causal.

IV
[E. Shekelle]
CDC Abril 25, 2009
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6.4.6.

Se recomienda utilizar zanamivir o una
combinación de oseltamivir mas
rimantadina en el tratamiento de aquellos
pacientes con infección por virus de
influenza estacional resistentes a
oseltamivir.

C
[E. Shekelle]
Dharan, 2009

C
[E. Shekelle]
Dharan , 2009
Weinstock, 2009
D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 2, 2009

El tratamiento antiviral recomendado para
los casos probables o confirmados de la
nueva Influenza A (H1N1) o quienes tienen
alto riesgo de sufrir complicaciones es
oseltamivir o zanamivir, ya que el nuevo
virus ha demostrado su sensibilidad a los
inhibidores de neuraminidasa y su
resistencia a los adamantanos (amantadina
y rimantadina).

D
[E. Shekelle]
CDC Mayo 2, 2009

El CDC reportó tres casos aislados de
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1) resistente a oseltamivir de los
cuales, dos recibieron profilaxis con este
antiviral y ninguno tenía relación
epidemiológica, entre sí.
En este comunicado, se ratificó que
oseltamivir y zanamivir continúan siendo
los medicamentos de elección para la
quimioprofilaxis y para el tratamiento de la
Influenza A (H1N1), con estricto apego a las
recomendaciones.

IV
[E. Shekelle]
CDCHAN Julio 09, 2009

Hasta agosto de 2009 más del 98% las
cepas circulantes de Influenza A (H1N1)
fueron susceptibles tanto a oseltamivir
como zanamivir.

IV
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

El uso inadecuado de oseltamivir para
quimioprofilaxis puede conllevar a
emergencia de cepas resistentes
oseltamivir, de la nueva Influenza
(H1N1).

la
la
a
A

La quimioprofilaxis con oseltamivir en
pacientes expuestos a la nueva Influenza A
(H1N1) se utilizará sólo en aquellas
situaciones recomendadas por el CDC;
señaladas anteriormente, en esta guía.
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IV
[E. Shekelle]
CDCHAN Julio 09, 2009

D
[E. Shekelle]
CDCHAN Julio 09, 2009
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Se recomienda que la elección de las
alternativas de tratamiento antiviral, se
base en los tipos y subtipos del virus de la
influenza de la localidad, así como de
pruebas de sensibilidad.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

4.3. Recomendaciones para la mujer gestante.
4.3.1.

Recomendaciones generales.

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

El embarazo está asociado con una mayor
mortalidad tanto en influenza estacional
como pandémica. Durante las pandemias
de 1918, 1919 y 1957 la mortalidad entre
mujeres embarazadas con influenza
excedió el 50%. Existe evidencia que el
embarazo es un factor de riesgo
independiente para infección grave por
influenza.

III
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008
III
[E. Shekelle]
Parkins, 2007

La embarazada tiene mayor probabilidad de
presentar complicaciones graves debido a
los cambios inmunológicos que ocurren
durante el embarazo. La evidencia indica
que el sistema inmunológico materno
puede tolerar antígenos fetales a través de
la supresión de la inmunidad celular
mientras conserva la inmunidad humoral.
Aunque la mujer embarazada no está
inmunosuprimida en el sentido estricto, los
cambios inmunológicos del embarazo
pueden incrementar la susceptibilidad a
ciertos patógenos incluyendo virus.

III
[E. Shekelle]
Jamieson, 2006

El efecto de la infección del virus de
influenza sobre el feto hasta el momento no
es claro. Se cree que la viremia en la
influenza ocurre infrecuentemente y la
transmisión placentaria del virus parece ser
rara.

III
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008

Estudios epidemiológicos y en modelos
animales sugieren que la fiebre en la mujer
embarazada está asociada con un
incremento en el riesgo de eventos
adversos como defectos del tubo neural,
defectos congénitos del corazón, abortos,
bajo peso al nacer. Algunos otros autores
implican al virus de influenza como
causante de estos eventos, así como de la
aparición de otras patologías en etapas
posteriores de la vida del producto. Los
factores que pueden atenuar el riesgo son el
periodo de duración de la fiebre, el uso de
medicamentos antipiréticos y el uso de
ácido fólico.
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III
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009
III
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008
III
[E. Shekelle]
Irving, 2000

4.3.2.

La infección por influenza induce fiebre
>37.8° C en 50% de los casos, usualmente
persiste de 3 a 5 días con un margen de 38°
a 40° C.

III
[E. Shekelle]
Mak, 2008

Se recomienda instruir a la embarazada
sobre todos los cuidados y precauciones
que debe llevar a cabo en su domicilio para
reducir el riesgo de infección por virus de la
influenza (ver también, prevención
primaria: recomendaciones en la
población).

C
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008

Enfatizar a la embarazada que debe evitar,
en la medida de lo posible, el contacto con
casos sospechosos, probables o
confirmados de la nueva Influenza A
(H1N1).

C
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009

No se conoce con precisión el riesgo de
transmisión del virus a través de la leche
materna, pero la viremia en los episodios de
influenza estacional es rara.

III
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009

La mujer con infección por la nueva
Influenza A (H1N1) que recibe tratamiento
antiviral puede seguir alimentando con
leche materna al recién nacido e
incrementar el número de tomas, se debe
enfatizar como medidas preventivas: el
lavado minucioso de manos con agua y
jabón, así como el uso de mascarillas
durante la lactancia.

C
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009

Recomendaciones en las Unidades Médicas para el manejo de la embarazada con
influenza.

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

Durante una pandemia o influenza
estacional, deberá asignarse un área
específica para su atención.

Se recomienda mantener una evaluación
integral, ginecoobstétrica y multidisciplinaria para prevenir complicaciones.
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C
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008

Buena Práctica
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4.3.3.

Inmunización en la embarazada.

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

No está aprobado el uso de vacuna con virus
vivos atenuados durante el embarazo, dado
el riesgo teórico de asociación con los
defectos que pueden presentarse durante la
gestación.

III
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008

La inmunización pasiva puede proveer
protección en los hijos de madres
vacunadas contra influenza.

III
[E. Shekelle]
Fiore, 2008

Los estudios sobre los efectos adversos de
la vacuna con virus inactivados en el
embarazo no muestran asociación con el
desarrollo de malformaciones congénitas
en el producto.

III
[E. Shekelle]
Rasmussen, 2008

La aplicación de la vacuna de influenza
durante el embarazo previene el 29% de
enfermedades respiratorias febriles agudas
en el niño y 36% en las madres después del
embarazo.

Ib
[E. Shekelle]
Zaman, 2008

La evidencia del exceso de morbilidad y
mortalidad durante las epidemias de
influenza sugiere valorar la vacunación
durante el embarazo.

C [E. Shekelle] Mak, 2008 C [E.
Shekelle] Rasmussen, 2008

No se recomienda la aplicación de la vacuna
con virus vivos atenuados para influenza
estacional durante el embarazo.

A
[E. Shekelle]
Zaman, 2008
C
[E. Shekelle]
Fiore, 2008

En embarazadas con comorbilidad, la
vacuna de virus de influenza inactivados
puede indicarse considerando la edad
gestacional siempre y cuando se evalúe el
riesgo-beneficio de su aplicación para el
binomio.
Invariablemente la decisión de la
inmunización durante el embarazo debe ser
consensada con la madre,
proporcionándole información completa, y
en forma conjunta con el médico, tomar la
decisión más conveniente, una vez que se
haya evaluado el beneficio y los riesgos.
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C
[E. Shekelle]
Rasmussen 2008
Buena Práctica

Buena Práctica

6.4.6.

Quimioprofilaxis/Tratamiento en la embarazada.

Evidencia / Recomendación

Nivel / Grado

El oseltamivir y el zanamivir son
medicamentos “Categoría C para la
embarazada”, de acuerdo a la FDA (indica
que no existen estudios clínicos bien
conducidos para probar su seguridad
durante la gestación).
Aunque han sido reportados pocos efectos
adversos en embarazadas que toman estos
medicamentos, no existe una relación entre
su uso y los eventos adversos reportados,
por lo que aparentemente no existe una
contraindicación para su prescripción
durante el embarazo.
De acuerdo a un estudio realizado durante
la pandemia por Influenza A (H1N1) 2009,
el riesgo de hospitalización fue cuatro veces
mayor en las embarazadas que en la
población general. (0.32 por 100 mil
embarazadas; IC 95%: 0.13–0.52 vs.
0.076 por 100 mil de la población general;
IC 95%:0.07–0.09).

IV
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009
CDC Junio 30, 2009
III
[E. Shekelle]
Fiore, 2008
IIb
[E. Shekelle]
Worley, 2008
III
[E. Shekelle]
Jamieson D, Honein M,
Rasmussen S, Williams J,
Swerdlow D, Biggerstaff M. H1N1
2009 influenza virus infection
during pregnancy in the USA.
Lancet 2009; 374: 451–58
IV
[E. Shekelle]
CDC Septiembre 8, 2009

Durante una infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1), de características leve
a moderada sin complicaciones, el
oseltamivir o zanamivir podrían utilizarse
en el embarazo, cuando el beneficio
potencial sea mayor que el riesgo para el
producto (ver Anexo 6.3; Cuadros I y III). El
uso de zanamivir durante el embarazo,
debe evaluarse en mujeres con
enfermedades respiratorias.

Dado que el oseltamivir tiene una
biodisponibilidad del 80% comparado con
alrededor de 12% del zanamivir, se propone
usar de primera elección oseltamivir en
casos de Influenza A (H1N1) grave o
complicada durante el embarazo (ver
Anexo 6.3; Cuadro I y III).
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IV
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009
C
[E. Shekelle]
Fiore, 2008
Fuerte
World Health Organization Agosto
20, 2009
D
[E. Shekelle]
CDC Abril 28, 2009
C
[E. Shekelle]
Fiore, 2008
Fuerte
World Health Organization Agosto
20, 2009
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Deberá considerarse en la prescripción de
los antivirales para el tratamiento de la
embarazada con infección de la nueva
Influenza A (H1N1):
- Gravedad de la infección por influenza.
- Posibilidad de resistencias virales.
- Disponibilidad del antiviral.
- Enfermedades respiratorias crónicas
concomitantes.
- Efectos adversos.
- Lineamientos institucionales.
Las embarazadas que están en contacto
cercano con un caso sospechoso, probable
o confirmado de la nueva Influenza A
(H1N1), deben recibir la profilaxis o el
tratamiento antiviral sólo cuando el
beneficio justifica el riesgo potencial para el
producto (ver Anexo 6.3; Cuadro I-III).

A
[E. Shekelle]
Jeffferson, 2008

D
[E. Shekelle]
World Health Organization,2007
C
[E. Shekelle]
CDC Mayo 1, 2009

4.4. Vigilancia Epidemiológica.
4.4.1.

Recomendaciones para el seguimiento de los contactos.

Nivel / Grado

Evidencia / Recomendación
El responsable del área de epidemiología (o
responsable de la vigilancia
epidemiológica) debe realizar el estudio de
contactos, los que presenten síntomas
pasarán a la categoría de casos
sospechosos.

El responsable del área de epidemiología o
salud pública de la unidad debe supervisar
los contactos de un caso sospechoso o
confirmado de ETI o IRAG.
Se deberá informar a los contactos
cercanos de un caso sospechoso, o
confirmado de infección por Influenza A
(H1N1), respecto a los signos de alarma y
recomendarles consultar a su médico si
presenta fiebre o síntomas respiratorios
hasta por siete días después de la última
exposición o hasta la resolución de los
síntomas.
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D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

Se realizará el estudio de contactos
intradomiciliarios y extradomiciliarios. Para
el estudio de contactos, se recomienda
verificar por vía telefónica el domicilio y
concertar el horario de visita para
garantizar el estudio completo de todos los
convivientes.

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

Se realizará la prueba rápida a los
convivientes familiares sospechosos de
infección por influenza, conforme al plan de
acción para la atención de la emergencia
sanitaria, así como a los lineamientos
sectoriales e institucionales en la materia.

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

Se realizará la prueba confirmatoria a todos
lo convivientes familiares sospechosos de
infección por influenza. Se enviará a los
Laboratorios de Referencia Institucionales
la muestra en el tubo de transporte viral. La
conservación y traslado de estas muestras
se harán en condiciones de refrigeración
entre 4° y 8° C.

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

Se añade a la vigilancia rutinaria obligatoria
en todas las Unidades de salud del país, el
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Influenza (SISVEFLU), el cual tiene como
estrategia central la vigilancia centinela de
la influenza.

D
[E. Shekelle]
Secretaría de Salud, 2009

Se debe hacer el reporte nominal a través
de la plataforma del SINOLAVE, de todos los
casos sospechosos o confirmados de
Influenza A (H1N1).

BuenaPráctica
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4.5. Criterios de referencia de casos probables, sospechosos y confirmados de infección
por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).
(Ver Algoritmos 2-3)
Nivel / Grado

Evidencia / Recomendación
Se debe enviar a la Unidad Médica (Hospital
General Regional o Unidad Médica de Alta
Especialidad) a los casos sospechosos,
probables o confirmados de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1) que
presenten alguno de los siguientes datos de
alarma:
- Fiebre > 39ºC.
- Dificultad para respirar.
- Taquipnea.
- Rechazo a la vía oral.
- Diarrea o Vómito persistentes.
- Convulsiones.
- Trastornos del estado de conciencia.
- Deterioro agudo de la función cardiaca.
- Agravamiento de una enfermedad
crónica.

Buena Práctica

Los pacientes con sintomatología de
enfermedad respiratoria aguda NO
compatible con infección por el nuevo virus
de Influenza A (H1N1), deben recibir
atención en Unidad de Medicina Familiar
(UMF) y continuar tratamiento médico
sintomático ambulatorio.

Buena Práctica

En los casos sospechosos o probables de
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1) SIN enfermedad grave se debe
valorar su atención ambulatoria.

Buena Práctica

En los casos probables o sospechosos de
infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1) CON enfermedad grave, se debe
enviar en forma inmediata al Hospital
General Regional o Unidad Médica de Alta
Especialidad (de acuerdo a su
disponibilidad) para hospitalización y
valorar ingreso a Terapia Intensiva de
acuerdo a su condición clínica, en donde se
realizará: toma y estudio de muestra
respiratoria, inicio de tratamiento antiviral,
investigar infecciones agregadas y en su
caso evaluar tratamiento antimicrobiano. El
seguimiento y control de contactos
familiares se realizará a través de la Unidad
de Medicina Familiar (o en las Unidades
Médicas asignadas para dichos fines por su
institución).

Buena Práctica
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Realizar:
1. Toma y estudio de muestra respiratoria.
(ver algoritmo 2)
2. Iniciar tratamiento antiviral.
(ver algoritmo 3)
3. Seguimiento de contactos familiares a
través de su UMF.
4. Indicar profilaxis a familiares de casos
confirmados o sospechosos de infección por
el nuevo virus de Influenza A (H1N1) (ver
algoritmo 3), con riesgo alto de desarrollar
complicaciones por la enfermedad.

Referencia
Domicilio

Referencia
Domicilio y manejo
sintomático

Proporcionar información y educar a la
población sobre acciones para prevenir
influenza:
- Lavado de manos con agua y jabón.
- Cubrir boca al toser y estornudar con un
pañuelo o ángulo interno del antebrazo.
- Eliminar los pañuelos desechables
empleados y colocarlos dentro de una
bolsa plástica y mantenerla cerrada.
- Tratar de no tocarse los ojos, nariz, ni la
boca.
Evitar:
- Saludar de mano o dar besos.
- Acudir a sitios concurridos.
- Estar en contacto con personas enfermas
de infección respiratoria aguda.
- Compartir alimentos y utensilios
personales.
- Escupir en el suelo.

Nivel de atención
UMF y Hospitales
General de Zona

Caso probable o
sospechoso de
influenza SIN
enfermedad grave

Investigar (signos y síntomas)
Fiebre repentina superior a 38.5 grados C, tos,
cefalea intensa, mialgias de predominio en espalda,
artralgias, odinofalgia, rinorrea y cansancio
extremo. Otros incluyen: irritación de los ojos,
náusea, vómito y diarrea.

Nivel de Atención
Unidad de Medicina
Familiar (UMF)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Datos de alarma
Adultos:
- Dificultad para respirar.
- Vómito o diarrea persistente.
- Trastornos del estado de
conciencia.
- Deterioro agudo de la función
cardiaca.
- Agravamiento de una
enfermedad crónica.

Datos de alarma:
Niños
- Fiebre alta y dificultad para
respirar.
- Aumento de la frecuencia
respiratoria.
- entre 2 y 11 meses: ≥50
respiraciones por minuto.
- entre 1 y 5 años: ≥ 40
respiraciones por minuto.
- Rechazo a la vía oral.
- Convulsiones.
- Trastornos del estado de
conciencia.

Paciente con
sintomatología
respiratoria NO
compatible con
influenza

Identificar grupos
de riesgo y datos
de alarma

Acciones básicas en Unidades de atención médica ante
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)

por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Realizar:
1. Toma y estudio de muestra respiratoria.
(ver algoritmo 2)
2. Iniciar tratamiento antiviral (ver algoritmo 3).
3. Indicar tratamiento antimicrobiano cuando se
requiera (ver algoritmo 3).
4. Seguimiento de contactos familiares a través de
su UMF.
5. Indicar profilaxis a familiares de casos
confirmados o sospechosos de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1) con riesgo
alto de desarrollar complicaciones por la
enfermedad (ver algoritmo 3).

Referencia
Hospitalización y/o
valorar ingreso a
UNidad de Terapia
Intensiva

Nivel de atención
Unidad Médica de Alta
Especialidad y Hospital
General Regional

Caso probable o
sospechoso de
influenza CON
enfermedad grave

Algoritmo 1. Detección y referencia de casos sospechosos, probables o confirmados de infección

Grupos de riesgo:
- Edad >60 años, <5 años y en
situaciones atípicas el grupo
etareo de adultos jóvenes*.
- Enfermedad crónica o
debilitante (cardiopatías,
enfermedad respiratoria crónica,
diabetes mellitus, cáncer,
trastornos inmunológicos).
- Embarazo.
- Exposición laboral (personal de
salud).
- Personas que viajan a las áreas
afectadas.

ALGORITMOS

6.4.6.

1. Notificación inmediata a la
autoridad correspondiente.
2. Inicio de tratamiento
antlviral (ver algoritmo 3).
3. R e a l i z a r p r u e b a s
confirmatorias: RT-PCR en
tiempo real y cultivo viral 1.

Positivas

El rendimiento de la detección viral es mayor si la
muestra se obtiene en los primeros tres días de la
enfermedad y su traslado al laboratorio se debe
realizar lo antes posible en un medio de transporte
viral estéril, adecuadamente etiquetado y en frío
(4°C) para preservar el genoma viral.
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Una limitación del cultivo viral es
la demora en el resultado (entre
5 y 10 días), requiere personal y
equipo específico.

Prueba rápida o
inmunofluorescencia indirecta (IFI)

La presencia del virus se puede
establecer mediante el aislamiento
viral, la detección de antígenos o
la secuenciación del genoma viral.

Realiza toma de muestra inmediata de
secreciones respiratorias (antes de las 72 horas)
para la búsqueda del agente.

Caso sospechoso de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)

Puntos clave:
La búsqueda del agente se realiza en
muestras de secreciones respiratorias
obtenidas de:
1. Aspirado nasofaríngeo en los niños.
2. Lavado nasal en adultos.
3. En pacientes intubados aspirado
endotraqueal.
Son de elección debido a la mayor
concentración de virus. Para su toma se
requiere hisopo estéril, con punta
sintética (dacrón o poliester) y mango de
plástico.

1. Un resultado negativo no excluye el diagnóstico (falso negativo) por lo que los
datos clínicos deben prevalecer para la toma de decisión:
a. diagnóstica, solicitar RT-PCR en tiempo real específica.
b. terapéutica inicio de antiviral.
2. Realizar captura e impresión de resultados e informe a la autoridad
correspondiente.
3. Realizar un seguimiento epidemiológico de casos y contactos de acuerdo al
programa institucional.
Notas:
A. La prueba rápida (detección de antígenos) permite identificar virus de
influenza A y B (15 minutos) y facilita la toma de decisión para el inicio de
tratamiento temprano cuando se identifica el tipo A durante una epidemia.
Tiene una baja sensibilidad y especificidad en comparación con el cultivo o RTPCR en tiempo real.
B. La prueba de IFI tiene una sensibilidad de 70% y especificidad del 90%
respecto al cultivo viral, por lo que el resultado debe evaluarse en conjunto con
la situación epidemiológica local, siendo necesario realizar una prueba
confirmatoria.

Negativas

La muestra ideal
depende de la técnica
a utilizar.

Algoritmo 2. Diagnóstico de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).
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En adultos (personal de salud y
familiares de casos confirmados o
sospechosos).
Dosis de 2 inhalaciones de 5 mg
cada uno 1 vez al día durante 10
días.

En adultos (personal de salud y
familiares de casos confirmados o
sospechosos).
Dosis de 75 mg una vez al día
durante 10 días a partir de la
exposición.
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En niños:
- Con peso >40 kg la dosis es de
75 mg una vez al por 10 días.
- Con peso >23 kg y hasta 40 kg la
dosis es de 60 mg una vez al día
por 10 días.
- Con peso >15 kg y hasta 23 kg la
dosis es de 45 mg una vez al día
por 10 días.
- Con peso menor de 15 kg la
dosis es de 30 mg una vez al día
por 10 días.

Zanamivir
(alternativa sólo en
mayores de 7 años)
vía inhalación

Oseltamivir
(primera elección)
vía oral

1. Se recomienda en personal de salud con riesgo alto de desarrollar complicaciones
por influenza que haya estado en contacto cercano sin equipo de protección personal
con un caso probable, sospechoso o confirmado de infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1).
2. Se recomienda a personas con riesgo alto de complicaciones por infección que
habiten o trabajen en zonas de contención, donde el riesgo de transmisión puede ser
alto o bajo.
3. No se recomienda en personas sin riesgo alto de desarrollar complicaciones por
Influenza A (H1N1) administrar profilaxis viral.
4. Puede ser considerado en personal de salud que tiene elevado riesgo de
presentar complicaciones por influenza y está trabajando en un área de servicios de
salud que cuenta con pacientes confirmados de infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1) o está atendiendo a pacientes con cualquier infección respiratoria
febril aguda.

Quimioprofilaxis

Tratamiento
antiviral

En niños:
- Con peso >40 kg la dosis es de 75
mg cada 12 horas por 5 días.
- Con peso >23 kg y hasta 40 kg la
dosis es de 60 mg cada 12 horas por
5 días.
- Con peso >15 kg y hasta 23 kg la
dosis es de 45 mg cada 12 horas por
5 días.
- Con peso menor de 15 kg la dosis
es de 30 mg cada 12 horas por 5
días.

En adultos (iniciar tratamiento
inmediato al inicio de los síntomas y
de preferencia antes de las 48 horas).
Dosis de 75 mg cada 12 horas
durante 5 días.

Oseltamivir
(primera elección)
vía oral

Sí

Continuar tratamiento antiviral y en
caso de no existir complicaciones alta
hospitalaria con tratamiento y control y
seguimiento domiciliario.

No

Se agrega Neumonía
bacteriana

(Personal de salud y familiares de
casos sospechosos).
Dosis de 2 inhalaciones de 5 mg
cada uno dos veces al día
durante 5 días.

Zanamivir
(alternativa solo en
mayores de 7 años)
Vía inhalación

- Se debe dar prioridad de tratamiento antiviral a pacientes hospitalizados
con alto riesgo de presentar complicaciones por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1).

- Iniciar tratamiento antiviral en todo caso probable o confirmado por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1) (preferentemente antes de las 48
horas).

- Considerar tratamiento antiviral empírico ante un caso grave o con
complicaciones de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Manejo farmacológico de caso probable, sospechoso o
confirmado por infección del virus de Influenza A (H1N1)

Algoritmo 3. Tratamiento de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Tomar
cultivo y
solicitar
antibiograma.

Si hay infección por:
Staphylococcus
aureus meticilina
resistente, iniciar
vancomicina IV 1 gr.
c/12 hrs. (7-10 días).

Si hay infección por:
Staphylococcus
aureus, iniciar en
adulto cefuroxima,
en adultos 750 mg
cada 8 horas (7-10
días) o clindamicina
600 mg cada 6 horas
y en niños
cefuroxina 75 a 150
mg cada 8 horas (710 días) o
clindamicina 10-30
mg/kg/día cada 6
horas (7 a 10 días).

Si hay infección por:
Streptococcus
pneumonie o
Haemophilus
influenza, se iniciará
en adultos
ceftriaxona: 2gr.
cada 24 horas por 5
días y en niños 50 a
75 mg/kg/día
dividido cada 12
horas (7-10 días).
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5. Definiciones Operativas.
Las definiciones operacionales de caso: sospecha, probabilidad y confirmación de la infección
por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), deben atender las líneas de acción y los lineamientos
establecidos por las autoridades sanitarias responsables en función de su plan de acción para la
atención de la emergencia sanitaria, así como a los lineamientos sectoriales e institucionales en la
materia. Como un marco de referencia se presentan a continuación las definiciones establecidas:

Categoría

Descripción

Caso sospechoso.

Aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda (Enfermedad tipo
influenza [ETI] o insuficiencia respiratoria aguda grave [IRAG]) o a
cualquiera cuya muerte se asocie con ETI o IRAG.

Antecedentes
sospechosos.

- Contacto cercano dentro de un periodo de 7 días con un caso confirmado
de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), o
- Antecedente de haber viajado en un periodo de 7 días tanto en los Estados
Unidos o área internacional donde exista uno o más casos confirmados de
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), o
- Residencia en una comunidad donde exista uno o más casos confirmados
de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Caso probable de
infección por el
nuevo virus de
Influenza A
(H1N1)1.

- Aquella persona con síntomas similares a los de la influenza, con una
prueba positiva para influenza A, pero negativa para H1 y H3 de influenza
por RT-PCR.
- Caso sospechoso por criterios clínicos (ETI o IRAG), positivo para influenza
A a través de prueba rápida.

Caso confirmado de
infección por el
nuevo virus de
Influenza A (H1N1)
2009.

Aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda que tiene
infección confirmada por el nuevo virus de Influenza A (H1N1) mediante
laboratorio por una o más de las siguientes pruebas:
- RT-PCR en tiempo real.
- Cultivo viral.

Periodo infeccioso
para los casos
confirmados.

Un día antes del inicio de los síntomas y hasta 7 días después de la
presentación de los síntomas. Los niños, especialmente los más pequeños,
pueden ser potencialmente contagiosos por un periodo mayor, hasta 14
días.

Contacto.

Toda persona que tiene o tuvo contacto sin protección físico cercano
tomando en cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que
compartió un espacio físico cerrado con el paciente un día antes o durante
los 7 días posteriores al inicio del cuadro clínico del caso.

Contacto
intradomiciliario.

Toda persona que convive en el mismo domicilio de un caso sospechoso,
probable, confirmado de Influenza A (H1N1).

Contacto
extradomiciliario.

Toda persona conviviente en un área laboral, recreativa, escolar, etc., sin
protección de un caso sospechoso, probable, confirmado de Influenza A
(H1N1) tomando en cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que
compartió un espacio físico cerrado.

Enfermedad
respiratoria aguda.

Presentación reciente de al menos dos de los síntomas siguientes: rinorrea
o congestión nasal, odinofagia y tos (con o sin fiebre).
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Enfermedad
respiratoria febril
aguda1.

Enfermedad por
influenza.

Presentación reciente de al menos dos de los síntomas siguientes: rinorrea
o congestión nasal, odinofagia y tos con fiebre.

Presentación súbita de fiebre mayor a 38.5° C, cefalea intensa y tos seca
acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas:
conjuntivitis, ataque al estado general, mialgias y artralgias, y odinofagia
en individuos sin enfermedad respiratoria previa. (En menores de cinco
años de edad, se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en
sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años, no se requiere la fiebre
como síntoma cardinal).

Fuente: CDC; 2009/ NICE, 2008/ SS, 2009.

La Organización Mundial de la Salud describe en la “Guía de Manejo Farmacológico de Pandemia
(H1N1) 2009 Influenza y otros virus de Influenza;” publicada en agosto del 2009, otras definiciones
que ayudan a clasificar a la enfermedad según su gravedad, y que orientan en las decisiones sobre la
quimioprofilaxis y el tratamiento antiviral, así como en las acciones a realizar durante la atención de
los pacientes con infección por Influenza A (H1N1):
Descripción

Influenza grave o
complicada.

- Presentación clínica (dificultad respiratoria, disfonía, taquipnea e hipoxia)
con o sin signos radiológicos de enfermedad del tracto respiratorio inferior
(neumonía, etc.); compromiso en el Sistema Nervioso Central
(encefalopatía), deshidratación grave o complicaciones secundarias, falla
renal, falla orgánica múltiple y choque séptico. Otras complicaciones
pueden incluir alteraciones músculo esqueléticas (rabdomiolisis) y carditis
(miocarditis).
- Exacerbación de enfermedades crónicas, incluyendo asma, EPOC, falla
renal o hepática, diabetes mellitus u otras condiciones cardiovasculares.
- Con otra condición o presentación clínica que requiere atención
hospitalaria y manejo médico inmediato.
- Cualquier dato clínico de alarma (progresión de la enfermedad).

Influenza con
síntomas y signos
de alarma.

Pacientes que presentan influenza no complicada que puede progresar a
enfermedad más grave; la progresión puede ser rápida. Los datos clínicos
que indican progresión de la enfermedad y requieren revisión y
tratamientos urgentes (hospitalización) son los siguientes:
- Signos y síntomas sugestivos de hipoxia, insuficiencia cardiaca o
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (IRAG):
- falta de aliento (en actividad o en reposo), dificultad para respirar,
- cianosis, esputo sanguinolento o de color, dolor torácico, hipotensión.
- En niños: respiración rápida o dificultosa.
- Hipoxia, por oximetría de pulso.
- Síntomas y signos que sugieren complicaciones del Sistema Nervioso
Central:
- Alteración del estado mental, pérdida del estado de alerta,
somnolencia o dificultad para despertarse, crisis convulsivas
recurrentes o persistentes, confusión, debilidad o parálisis.
- Evidencia de replicación viral persistente o de infección bacteriana
agregada:
- Basado en las pruebas de laboratorio o signos clínicos (por ejemplo,
fiebre alta y persistente y otros síntomas de más de tres días de
evolución).
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- Deshidratación grave:
- Disminución de la actividad.
- Mareos.
- Disminución de la diuresis.
- Letargo.

6. Anexos.
6.1

Protocolo de Búsqueda.

Se formularon preguntas clínicas concretas y estructuradas según el esquema pacienteintervención-comparación-resultado (PICO) sobre infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
(antes influenza A porcina H1N1).
Se estableció una secuencia estandarizada para la búsqueda de Guías de Práctica Clínica (GPC),
a partir de las preguntas clínicas formuladas sobre el nuevo virus de Influenza A (H1N1) (antes
influenza A porcina H1N1) en las siguientes bases de datos: Fisterra, Guidelines Internacional
Networks, Practice Guideline, National Guideline Clearinghouse, New Zealand Clinical Guidelines
Group, Primary Care Clinical Practice Guidelines y Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Así
como en portales electrónicos de organismos internacionales como la OMS, CDC y nacionales (SSA,
DGE, IMSS).
El grupo de trabajo seleccionó las guías de práctica clínica con los siguientes criterios:
1. Idioma inglés y español.
2. Metodología de medicina basada en la evidencia.
3. Consistencia y claridad en las recomendaciones.
4. Publicación reciente.
5. Libre acceso.
Se encontraron 7 guías, de las cuales fueron seleccionadas las siguientes:
- Center for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Hand Hygiene in Health-Care
Settings. Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and
the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA Hand Hygiene Taskforce. MMWR Recommendations and Reports 2002;
51(RR16):1-44. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm.
- Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection Control Practices
Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious
Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control. 2007 Dec;35(10 Suppl 2):S65-164. Disponible
en: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/Isolation2007.pdf.
- World Health Organization. WHO, Guidelines for Pharmacological Management of Pandemic
(H1N1) 2009 Influenza and other Influenza Viruses. WHO 20 August 2009.
De estas guías se tomaron gran parte de las recomendaciones. Para las recomendaciones no
incluidas en las guías de referencia el proceso de búsqueda se llevó a cabo en Pubmed y Cochrane
Library Plus utilizando los términos y palabras claves:novel swine Influenza A (H1N1), swine flu,
diagnosis and treatment, antiviral treatment, chemoprophylaxis antiviral, pregnant women and
swine influenza, pregnant women and influenza, neuraminidase inhibitors, cost effectivenness and
inmunization influenza, oseltamivir and zanamivir resistance, febrile respiratory illness, mask N95,
testing for swine novel influenza, Influenza A (H1N1), real time RT.PCR, viral culture.
La búsqueda se limitó a revisiones sistemáticas, meta-análisis, ensayos clínicos controlados,
estudios observacionales y consensos en idioma inglés y español, publicados a partir de 2000.
En caso de controversia, de la información y resultados reportados en los estudios, las
diferencias se discutieron en reuniones de consenso; las recomendaciones se señalaron como: buena
práctica.
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6.2

Sistemas de Clasificación de la Evidencia y Fuerza de la Recomendación.
CUADRO I. LA ESCALA MODIFICADA DE SHEKELLE Y COLABORADORES

Clasifica la evidencia en niveles (categorías) e indica el origen de las recomendaciones emitidas por
medio del grado de fuerza. Para establecer la categoría de la evidencia utiliza números romanos de I a
IV y las letras a y b (minúsculas). En la fuerza de recomendación letras mayúsculas de la A a la D.
Categoría de la evidencia
Ia. Evidencia para meta-análisis
estudios clínicos aleatorios.

Fuerza de la recomendación
de

los

Ib. Evidencia de por lo menos un estudio
clínico controlado aleatorio.
IIa. Evidencia de por lo menos un estudio
controlado sin aleatoridad.
IIb. A l m e n o s o t r o t i p o d e e s t u d i o
cuasiexperimental o estudios de cohorte.

A. Di rectamente
categoría I.

basada

en

evi denci a

B. Di rectamente basada en evi denci a
categoría II o recomendaciones extrapoladas
de evidencia I.

III. Evidencia de un estudio descriptivo no
experimental, tal como estudios comparativos,
estudios de correlación, casos y controles y
revisiones clínicas.

C. Di rectamente basada en evi denci a
categoría III o en recomendaciones
extrapoladas de evidencias categorías I o II.

IV. Evidencia de comité de expertos, reportes
opiniones o experiencia clínica de autoridades
en la materia o ambas.

D. Directamente basadas en evidencia
categoría IV o de recomendaciones
extrapoladas de evidencias categorías II, III.

Fuente: Modificado de: Shekelle P, Wolf S, Eccles M, Grimshaw J. Clinical guidelines.
Developing guidelines. BMJ 1999; 3:18:593-659.

Categorías para la fuerza de cada una de las recomendaciones
Categoría

Definición

A

Buena evidencia para apoyar el uso de la recomendación.

B

Moderada evidencia para apoyar el uso de la recomendación.

C

Insuficiente evidencia para apoyar una recomendación a favor o en contra de uso.

D

Moderada evidencia para apoyar una recomendación en contra de su uso.

E

Buena evidencia para apoyar una recomendación en contra de su uso.

Grado

Definición

I

Prueba de al menos un bien al azar, ensayo controlado.

II

Prueba de al menos un bien diseñado estudio clínico sin aleatorización, de cohortes
o caso-control, estudios analíticos, de preferencia de más de un centro de múltiples
series de tiempo, o de resultados dramáticos en experimentos incontrolados.

III

Opinión de autoridades con experiencia clínica, estudios descriptivos o reporte de
comités de expertos.

Division at the Laboratory Centre for Disease Control, Health Canada. Canada Communicable Infection control guidelines
Hand Washing, Cleaning, Disinfection and Sterilization in Health Care Disease Report December 1998.
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CUADRO III. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN CDC/HICPAC, 2002

Categoría IA

Recomendación fuerte para su implementación con fundamento sólido por
estudios experimentales, clínicos y epidemiológicos.

Categoría IB

Recomendación fuerte para su implementación con fundamento sólido
por algunos estudios experimentales, clínicos y epidemiológicos, con
adecuado razonamiento.

Categoría IC

Recomendación requerida para su implementación, como mandato federal
o regulación del estado.

Categoría II

Recomendación sugerida para su implementación y fundamentada por
estudios clínicos y epidemiológicos o con razonamiento teórico.

No recomendable

Evidencia no concluyente o no Consenso sobre la eficacia existente.

Center for Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Hand Hygiene in Health-Care Settings.
Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee and the HICPAC/SHEA/APIC/IDSA
Hand Hygiene Taskforce. MMWR Recommendations and Reports 2002; 51(RR16):1-44.
Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5116a1.htm

CUADRO IV. CLASIFICACIÓN CDC, 2007
Categoría

Definición

IA

Se recomienda para la aplicación, basado en estudios experimentales,
epidemiológicos y clínicos bien diseñados.

IB

Se recomienda para la aplicación, basado en algunos estudios experimentales,
epidemiológicos y clínicos bien diseñados y con una fuerte justificación teórica.

IC

Requerida para la aplicación, según lo dispuesto por las leyes federales y
reglamentos.

II

Sugerida para la aplicación, basada en justificaciones teóricas.

Ninguna
recomendación

Evidencia insuficiente para la práctica.

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L; Health Care Infection Control Practices Advisory Committee.
2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings.
Am J Infect Control. 2007 Dec;35(10 Suppl 2):S65-164. Disponible en: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/guidelines/
Isolation2007.pdf
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CUADRO V. CLASIFICACIÓN GRADE, 2008
Las evidencias se evaluaron de acuerdo a la metodología descrita por GRADE (Grupo de Trabajo
de GRADE, 2008). En este sistema de evidencias y recomendaciones se clasifican como se muestra a
continuación:
Nivel/Grado

Descripción

Evidencias

Regular

Investigaciones futuras es probable que tenga un impacto importante en el
nivel confianza de la estimación del efecto y puede cambiar la estimación
actual.

Limitada

Investigaciones futuras es muy probable que tengan un impacto importante
en el nivel de confianza en la estimación del efecto y es probable que cambie
la estimación actual.

Insuficiente

Cualquier estimación del efecto es muy incierto.

Recomendaciones

Fuerte

Débil

Se puede interpreta como:
La mayoría de las personas deben recibir la intervención.
La mayoría de las personas bien informadas desean la acción recomendada
y sólo una pequeña proporción no la aceptan.
Se puede utilizar para la elaboración de políticas.

Se puede interpreta como:
La mayoría de las personas bien informadas desean la propuesta de las
medidas, pero una proporción apreciable de personas no lo aceptan.
Una amplia variedad de valores y preferencias.
No es consistente para la formulación de políticas, requerirá otros estudios y
consensos.
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Suficiente

Investigaciones futuras es muy poco probable que cambien el grado de
confianza de la estimación del efecto de una intervención o resultado de
salud.
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6.3

Clasificación o Escalas de la Enfermedad.

CUADRO I. RECOMENDACIONES DE USO DE LOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES INDICADOS
PARA LA NUEVA INFLUENZA A (H1N1)

Quimioprofilaxis

Población expuesta

Niños
Adultos
Trabajadores de salud

Riesgo de transmisión

Riesgo de
complicación

Antiviral

Bajo

No se recomienda

Alto

Usar osetalmivir o
zanamivir

Bajo
o
Elevado

Tratamiento

Población con
infección

Gravedad de la
enfermedad

Grupo de riesgo*

Antiviral

No

No se recomienda

Si

Usar oseltamivir o
zanamivir

Leve a moderada
(sin complicaciones)

Niños
Adultos
Trabajadores de salud

No
Grave,
complicada,
o
datos clínicos de
alarma

Usar de primera
elección: osetalmivir
(En caso de
resistencia a
osetalmivir o falta de
disponibilidad del
mismo, se utilizará
zanamivir)

Si

*Grupo de riesgo a desarrollar complicaciones: niños<5 años, adultos>65 años, personas con enfermedades pulmonares
(incluyendo asma), cardiovasculares (excepto hipertensión arterial sistémica), renal hematológica, neurológicas,
neuromuscular, o desordenes metabólicos (incluyendo diabetes) e inmunodeficiencias.
Fuente: Modificada de la Guía de WHO, 20 Agosto 2009.
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CUADRO II. DATOS CLÍNICOS PARA EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE INFLUENZA
Y CATARRO COMÚN

Influenza

Catarro común

Inicio de cuadro

Súbito

Gradual

Fiebre

Frecuente entre 37°-40°C

Poco común o febrícula

Tos seca

Frecuente e intensa

Leve a moderada

Cefalea

Frecuente e intensa

Poco común y leve

Mialgias

Frecuentes e intensas

Poco común

Artralgias

Frecuentes e intensas

Poco común

Anorexia

Frecuente

Poco frecuente

Malestar general

Intenso

Leve

Fatiga

Más frecuente, duración 2 a 3
semanas

Leve y periodo corto

Molestias torácicas

Comunes e intensas

Leve a moderada

Congestión nasal

Ocasional

Común

Estornudos

Ocasional

Común

Dolor faríngeo

Ocasional

Común

Fuente: Norman J Montalto. An Office-Based Approach to Influenza: Clinical Diagnosis and Laboratory Testing.
Am Fam Physician 2003; 67:111-8.
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Dato clínico
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CUADRO III. RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
INDICADOS PARA INFLUENZA
Población y medicamento

Tratamiento

Quimioprofilaxis

Oseltamivir1
75 mg (cápsula)
cada 12 horas por 5 días

75 mg (cápsula)
cada 24 horas por 10 días

15 kg o
menos

30 mg por día
cada 12 horas por 5 días

30 mg
cada 24 horas por 10 días

>15–23 kg

45 mg por día
cada 12 horas por 5 días

45 mg
cada 24 horas por 10 días

>23–40 kg

60 mg por día
cada 12 horas por 5 días

60 mg
cada 24 horas por 10 días

>40 kg

75 mg por día
cada 12 horas por 5 días

75 mg
cada 24 horas por 10 días

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 12 horas por 5 días

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 24 horas por 10 días

En niños de 7 años o más:
Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 12 horas por 5 días

En niños de 5 años o más
Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 24 horas por 10 días

Adultos

Niños2
(edad: 12
meses o más),
peso de:

Zanamivir

Adultos

2

Niños

Fuente: CDC 28 Abril, 13 Mayo 2009. (Cuadro extraído de la Guía IDSA para la influenza estacional)/ WHO, Agosto 20, 2009.
Anotaciones:
1. Ajustar la dosis de oseltamivir de acuerdo a la depuración de creatinina urinaria (<30 ml/min).
2. Cuando no se dispone de la suspensión oral comercial, se recomienda diluir el contenido de una cápsula de oseltamivir en 5
ml de agua estéril, y proporcionar de esta dilución la cantidad requerida según el peso corporal del niño. La preparación se
puede conservar en refrigeración entre 2–8 grados C, para las tomas del día por un periodo máximo de 24 horas.
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FIGURA 1. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DE INFLUENZA
EN LUGARES CON CIRCULACIÓN DEL VIRUS

Prueba rápida positiva
para influenza B

Interpretación:
Probable infección
por virus de influenza B

Si se requiere, tratar con
antivirales.
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional y/o
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.

Prueba rápida positiva
para influenza A

Interpretación:
Probable infección por virus de
Influenza A. Puede ser: el nuevo
H1N1, el estacional, H3N2 o
raramente un virus de Influenza A
de origen animal

Si se requiere, tratar con
antivirales.
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional para
determinar el subtipo de Influenza
A y/o tratamiento con antibióticos
en caso de coinfecciones.

Interpretación:
No se descarta infección
por virus de influenza

Considerar síntomas clínicos,
severidad del cuadro y
enfermedades subyacentes para
decidir el tratamiento antiviral
apropiado.
No usar un resultado negativo
para enviar al niño de regreso a la
escuela o trabajador a su centro
laboral, o para decidir si se tienen
o no un brote o si se dictan
medidas de control.
Seguir las instrucciones del
diagrama de flujo, para la prueba
confirmatoria por rt-PCR.
Considerar si se necesita
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.
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Ver tratamiento antiviral.

Prueba rápida negativa
para influenza A y B

Fuente:CDC, 2009.
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Zanamivir

304
Para
tratamiento:
Niños mayores
de 7 años y
adultos 2
inhalaciones
(10mg total
por dosis) dos
veces al día.

Para
tratamiento:
Adultos:
150mg/día
divididos en 2
dosis Niños:
≤15Kg. 60
mg/día
dividido en 2
dosis. De 15 a
23 Kg.
90mg/día
dividido en 2
dosis. De 24 a
40 Kg.
120mg/día.

Oseltamivir

4582

4374

Dosis
recomendada

Principio
Activo

Cada dosis de
polvo contiene
Zanamivir 5
mg, envase
con 5 discos
de aluminio,
cada uno con
4 dosis de 5
mg y un
dispositivo
inhalador.

Cápsulas de
75 mg.
Envase con 10
cápsulas.

Presentación

Para
tratamiento
por 5 días.

Para
tratamiento
cinco días.

Tiempo
(periodo
de uso)

En muy raras
ocasiones se
han
presentado
reacciones
de
hipersensibilidad.
Broncoespasmo,
disnea y
eritema
cutáneo.

Náusea,
vómito,
bronquitis,
insomnio y
vértigo.

Efectos
adversos

Ninguna de
importancia
clínica.

Ninguna de
importancia
clínica.

Interacciones

CUADRO I. MEDICAMENTOS INDICADOS EN EL TRATAMIENTO DE INFLUENZA A (H1N1)

Medicamentos.

Clave

6.4

Hipersensibilidad al
fármaco.

Hipersensibilidad al
fármaco o a algún
otro componente del
medicamento.

Contraindicaciones
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Cefuroxima

Ceftriaxona

Niños:
75 a 100
mg/Kg. de
peso
corporal/día.
Dosis diluida
cada 8 horas.

Para
tratamiento
Adultos:
750 mg cada 8
horas.

Niños:
50 a 75
mg/Kg. de
peso
corporal/día,
cada 12 horas.

Para
tratamiento
Adultos:
2 g cada 24
horas.

Solución
inyectable
Envase con un
frasco ámpula
y envase con
3, 5 ó 10 ml
de diluyente.
Cada frasco
ámpula con
polvo
contiene:
Cefuroxima
sódica
equivalente a
750 mg de
cefuroxima.

Solución
inyectable.
Envase con un
frasco ámpula
y 10 ml de
diluyente.
Cada frasco
ámpula con
polvo
contiene:
Ceftriaxona
sódica
equivalente a
1 g de
ceftriaxona.
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5264

1397

Para
tratamiento
por 10 días.

Para
tratamiento
por 10 días.

Para
tratamiento
por 5 días.

Angioedema,
broncoespasmo,
rash,
urticaria,
náusea,
vómito,
diarrea,
colitis
pseudomembranosa,
neutropenia,
en ocasiones
agranulocitosis, flebitis.

Angioedema,
broncoespasmo,
rash,
urticaria,
náusea,
vómito,
diarrea,
colitis
pseudomembranosa,
neutropenia,
en ocasiones
agranulocitosis, flebitis.

Con furosemida
y aminoglucósidos, aumenta
el riesgo de
lesión renal.
Se incrementa
su
concentración
plasmática con
probenecid.

Con furosemida
y aminoglucósidos, aumenta
el riesgo de
lesión renal.
Se incrementa
su
concentración
plasmática con
probenecid.

Hipersensibilidad al
fármaco.

Hipersensibilidad al
fármaco.
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Clindamicina

Clindamicina

1973

1976

306
Niños mayores
de 1 mes de
edad:
20-40
mg/Kg./día,
dividida cada 6
a 8 horas.
Niños menores
de 1 mes:
15-20
mg/Kg./día,
dividida cada 6
a 8 horas.

Adultos:
900 mg cada 8
horas.

Niños:
Neonatos:
10 a 30
mg/Kg. de
peso
corporal/día
cada 6 horas.

Para
tratamiento
Adultos:
600 mg cada 6
horas.

Solución
inyectable
Envase con 50
ml. Cada
frasco
contiene:
Fosfato de
clindamicina
equivalente a
900 mg de
clindamicina.

Solución
inyectable
Envase
ampolleta con
2 ml. Cada
ampolleta
contiene:
Fosfato de
clindamicina
equivalente a
300 mg de
clindamicina.

Para
tratamiento
por 10 días

Para
tratamiento
por 10 días

Náusea,
vómito,
diarrea,
colitis
pseudomembranosa,
hipersensibilidad.

Náusea,
vómito,
diarrea,
colitis
pseudomembranosa,
hipersensibilidad.

Su efecto se
antagoniza con
el uso de
cloranfenicol y
eritromicina.
Aumenta el
efecto de los
relajantes
musculares.
Con caolín
disminuye su
absorción.

Su efecto se
antagoniza con
el uso de
cloranfenicol y
eritromicina.
Aumenta el
efecto de los
relajantes
musculares.
Con caolín
disminuye su
absorción.

Hipersensibilidad al
fármaco.

Hipersensibilidad al
fármaco.
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Paracetamol

0104

Adultos:
250-500 mg
cada 4 ó 6
horas.

Intravenosa.
Adultos:
1 g cada 12
horas.

Tabletas de
500mg.

Solución
inyectable
Envase con un
frasco ámpula.
Cada frasco
ámpula con
polvo
contiene:Clorhidrato de
vancomicina
equivalente a
500 mg de
vancomicina.
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Vancomicina

4251

Mientras
presente
fiebre.

Para
tratamiento
por 10 días.

Reacciones
de
hipersensibilidad:
erupción
cutánea,
neutropenia,
pancitopenia,
necrosis
hepática,
necrosis
túbulorrenal
e hipoglucemia.

Ototoxicidad,
náusea,
fiebre,
hipersensibilidad,
superinfecciones.

El riesgo de
hepatotoxicidad
al paracetamol
aumenta en
pacientes
alcohólicos y en
quienes
ingieren
medicamentos
inductores del
metabolismo
como:
fenobarbital,
fenitoína,
carbamazepina.
El metamizol
aumenta el
efecto de
anticoagulantes
orales.

Con aminoglucócidos, amfotericina B y
cisplatino
aumenta el
riesgo de
nefrotoxicidad.

Hipersensibilidad al
fármaco, disfunción
hepática e insuficiencia renal grave.

Hipersensibilidad al
fármaco.
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0106

0105

Paracetamol

Paracetamol

Niños:
10 a 30
mg/Kg. de
peso corporal,
cada 4 ó 6
horas.

Adultos:
300-600 mg
cada 4 ó 6
horas.

Envase con 15
ml, gotero
calibrado a 0.5
y 1 ml,
integrado o
adjunto al
envase que
sirve de tapa.
Solución Oral
Cada ml
contiene:
Paracetamol
100 mg.

Supositorio
que contiene:
Paracetamol
300 mg.

Mientras
presente
fiebre.

Mientras
presente
fiebre.

Reacciones
de
hipersensibilidad:
erupción
cutánea,
neutropenia,
pancitopenia,
necrosis
hepática,
necrosis
túbulorrenal
e hipoglucemia.

Reacciones
de
hipersensibilidad:
erupción
cutánea,
neutropenia,
pancitopenia,
necrosis
hepática,
necrosis
túbulorrenal
e hipoglucemia.

El riesgo de
hepatotoxicidad
al paracetamol
aumenta en
pacientes
alcohólicos y en
quienes
ingieren
medicamentos
inductores del
metabolismo
como:
fenobarbital,
fenitoína,
carbamazepina.
El metamizol
aumenta el
efecto de
anticoagulantes
orales.

El riesgo de
hepatotoxicidad
al paracetamol
aumenta en
pacientes
alcohólicos y en
quienes
ingieren
medicamentos
inductores del
metabolismo
como:
fenobarbital,
fenitoína,
carbamazepina.
El metamizol
aumenta el
efecto de
anticoagulantes orales.
Hipersensibilidad al
fármaco, disfunción
hepática e insuficiencia renal grave.

Hipersensibilidad al
fármaco, disfunción
hepática e insuficiencia renal grave.
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Paracetamol

Mayores de 6
meses a un
año:
100 mg cada
12 horas.

De 2 a 6 años:
100 mg cada 6
u 8 horas.

De 6 a 12
años:
300 mg cada 4
ó 6 horas.

Niños:

Supositorio
que contiene:
Paracetamol
100 mg.
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0514
Mientras
presente
fiebre.

Reacciones
de hipersensibilidad:
erupción
cutánea,
neutropenia,
pancitopenia,
necrosis
hepática,
necrosis
túbulorrenal
e hipoglucemia.

El riesgo de
hepatotoxicidad
al paracetamol
aumenta en
pacientes
alcohólicos y en
quienes
ingieren
medicamentos
inductores del
metabolismo
como:
fenobarbital,
fenitoína,
carbamazepina.
El metamizol
aumenta el
efecto de
anticoagulantes
orales.

Hipersensibilidad al
fármaco, disfunción
hepática e insuficiencia renal grave.
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ASPECTOS GENERALES
Definición
La Influenza A (H1N1) es causada por el nuevo virus de influenza A que pertenece a la familia
Orthomixoviridae. Afecta principalmente a los cerdos y los subtipos más frecuentes son (H1N1) y
H3N2, aunque estos virus por lo general son específicos de los cerdos; en ocasiones pueden mutar y
transmitir la infección a humanos.
Los síntomas incluyen: fiebre mayor de 38.5° C, cefalea intensa, tos, dolor muscular y articular
con gran ataque al estado general; también se puede presentar dolor faríngeo, náusea, vómitos y
diarrea. Se transmite fácilmente de persona a persona al hablar, por estornudos o tosiduras y puede
ser confundida con el cuadro de catarro común o influenza estacional, el cual es causado por virus de
otras familias.
Durante la temporada de invierno 2008-2009, han co-circulado en Estados Unidos de América
(EUA) las cepas de virus influenza A H1 (6.4%), A H3 (7.8%), B (4.5%) y desde abril 15 de 2009, la
nueva cepa de virus Influenza A (H1N1) (72.3%); hasta mayo 22 de 2009, se tienen 6,552 casos
confirmados con esta nueva cepa. Durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2009, la revisión de los
indicadores principales mostró que la actividad de la influenza ha disminuido levemente en los
Estados Unidos en comparación con la semana anterior. Sin embargo, todavía se han presentado
niveles de actividad de influenza más altos de lo normal para esta época del año. (CDC agosto 30,
2009).
La Organización Mundial de la Salud tiene registrados hasta el 26 de mayo 12,954 casos
confirmados en el mundo, con 92 defunciones, en 46 países; de éstos corresponden a México 4,174
con 80 defunciones, no hay una evidencia clara del por qué la mayor parte de las defunciones se
presentan en México, una posible explicación es la atención tardía en los casos graves.

PREVENCIÓN PRIMARIA

Recomendaciones generales para el personal de salud:
En áreas de atención para pacientes con sospecha o confirmación de infección por el nuevo virus
de Influenza A (H1N1), el riesgo de transmisión puede reducirse mediante la combinación de acciones
como son:
1. Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, si no es posible, uso de alcohol-gel.
2. Cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al estornudar o toser.
3. Evitar tocar los ojos, la nariz y la boca.
4. El personal con sospecha de influenza debe permanecer en su casa y minimizar el contacto
con otros, así como evitar los viajes durante 7 días después del inicio de los síntomas o hasta
24 horas después de su desaparición.
5. Evitar el contacto cercano con enfermos con influenza (1.80 m) si no se cuenta con barreras
de protección.
En la atención de un enfermo, caso sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo
virus de Influenza A (H1N1), se recomienda:
1. Mantener una distancia mayor de 1.80 metros de la persona enferma si no se cuenta con
barreras de protección.
2. Utilizar mascarilla quirúrgica rígida o cubreboca en áreas de hospitalización durante la
epidemia.
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Para la prevención de todas las infecciones respiratorias en el personal de salud, incluyendo la
influenza, deben de implementarse las medidas de control de infecciones como son el uso adecuado
de las precauciones estándar, de contacto y para gotas (etiqueta respiratoria).
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3. Utilizar mascarilla N95 o mascarilla quirúrgica rígida, únicamente por el personal de salud
que realiza procedimientos invasivos (que tiene contacto con secreciones respiratorias) en el
paciente con Influenza A (H1N1).
4. Eliminar el equipo de protección personal desechable utilizado (mascarilla y guantes) en una
bolsa de plástico para residuos peligrosos biológico-infecciosos.
5. Realizar lavado minucioso de manos con jabón y agua o desinfección con alcohol-gel.
En la atención de un enfermo no hospitalizado con infección respiratoria aguda, caso
sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), se debe:
1. Designar para las áreas de manejo, preferentemente personal (sin factores de riesgo para
complicaciones por influenza), con inmunización para influenza estacional y evitar su
rotación a otras áreas.
2. Utilizar equipo de protección personal que incluye: cubreboca o mascarilla quirúrgica rígida o
N95, lentes de seguridad, bata y guantes desechables.
3. Eliminar el equipo de protección personal desechable utilizado y el material que haya estado
en contacto con la mucosa nasofaríngea del enfermo en una bolsa de plástico para residuos
peligrosos biológico-infecciosos.
4. Realizar lavado minucioso de manos con jabón y agua o desinfección con alcohol-gel.
5. Descontaminar todo equipo (no desechable) utilizado durante la exploración de un enfermo;
por medio de una gasa, torunda o toalla alcoholada.
Durante el traslado de un caso sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo
virus de Influenza A (H1N1), se debe:
1. Colocar mascarilla quirúrgica rígida al enfermo.
2. El personal debe utilizar mascarilla quirúrgica rígida y guantes desechables (no estériles)
durante el traslado del paciente.
3. El personal debe realizar lavado minucioso de manos con jabón y agua o desinfección con
alcohol-gel, antes de colocarse la mascarilla y los guantes y también, cuando sean retirados.
En un paciente hospitalizado, caso sospechoso, probable o confirmado de infección por el nuevo
virus de Influenza A (H1N1):
1. Cumplir de forma obligatoria las precauciones de aislamiento estándar, de contacto y para
gotas durante los primeros 7 días a partir del inicio de la enfermedad o hasta 24 horas
después de que los síntomas hayan remitido.
2. Designar para las áreas de manejo, preferentemente personal (sin factores de riesgo para
complicaciones por influenza), con inmunización para influenza estacional y evitar su
rotación a otras áreas.
3. El personal de salud que atiende al paciente deberá utilizar equipo de protección personal
que incluya cubreboca, mascarilla quirúrgica rígida o N95 de acuerdo a su riesgo de
exposición, lentes de seguridad, bata y guantes desechables.
4. Eliminar el equipo de protección personal desechable utilizado (mascarilla y guantes) y el
material que haya estado en contacto con la mucosa nasofaríngea de pacientes, en una bolsa
de plástico para residuos peligrosos biológico-infecciosos.
5. Realizar periódicamente lavado minucioso de manos con jabón y agua o desinfección con
alcohol-gel.
6. Descontaminar el equipo utilizado en la exploración; con una gasa, torunda o toalla
alcoholada.
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7. Debe utilizar el personal de servicios básicos o técnicos auxiliares para la entrada a los
cuartos de atención: mascarilla quirúrgica rígida (o cubreboca) y guantes desechables; los
cuales deberá eliminar en una bolsa de plástico para residuos peligrosos biológicoinfecciosos, posterior a su uso.
Recomendaciones generales para la población:
1. Cubrir nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar y desecharlo en una
bolsa de plástico que deberá mantener cerrada.
2. Si no tiene pañuelo, utilizar el ángulo interno del codo.
3. Lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, si no es posible, uso de alcohol-gel.
4. Evitar tocar sus ojos, nariz y boca.
5. Evitar asistir a lugares concurridos.
6. Invariablemente, evitar saludar de mano, de beso o de abrazo.
7. Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente.
8. No compartir vasos, platos y cubiertos, así como alimentos, bebidas y utensilios de aseo
personal.
9. Seguir las recomendaciones del médico y no automedicarse.
Recomendaciones generales para contactos de casos sospechosos o confirmados de
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1):
Cuando el familiar o cuidador esté en contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado
(en el domicilio):
1. Utilizar mascarilla quirúrgica rígida o cubreboca durante toda su interacción con el enfermo.
2. Invariablemente, no saludar de mano, de beso o de abrazo.

4. Toser o estornudar en un pañuelo desechable que deberá ser eliminado inmediatamente en
una bolsa de plástico y mantenerla cerrada. En caso de carecer de pañuelo desechable debe
toser o estornudar sobre la cara interna de su antebrazo.
5. Eliminar el equipo de protección personal desechable utilizado (mascarilla y guantes)
diariamente en una bolsa de plástico y mantenerla cerrada.
6. Realizar lavado minucioso de manos con jabón y agua o desinfección con alcohol-gel
inmediatamente antes y después de cada contacto.
7. Lavar los platos, vasos y cubiertos del paciente con abundante agua y jabón cada vez que
sean usados por él o por cualquier otra persona. No se requiere separar los utensilios del
paciente si el lavado es adecuado.
Cuando el familiar o cuidador esté en contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado
(en el hospital):
1. Realizar el lavado de manos con agua y jabón o antisepsia con alcohol-gel al entrar y salir del
cuarto.
2. Utilizar guantes desechables al entrar al cuarto y durante el contacto con el enfermo;
desechándolos al salir en la bolsa para residuos peligrosos biológico-infecciosos.
3. Portar una bata de uso exclusivo en el interior del cuarto en el que se aísla al enfermo.
4. Utilizar mascarilla N95, si no se dispone del recurso, utilizar mascarilla quirúrgica rígida o
cubreboca y evitar al máximo acercarse al enfermo.
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3. No acudir a sitios concurridos y si es indispensable hacerlo, portando en todo momento
mascarilla.
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Recomendaciones de aislamiento de un caso sospechoso, probable o confirmado de
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1):
En el domicilio:
1. Aislar al enfermo en su domicilio durante 7 días, a partir del inicio de los síntomas o hasta l24
horas después de la remisión de los datos clínicos.
2. En la medida posible ubicar al enfermo en una habitación independiente y bien ventilada, así
como mantener la puerta cerrada.
3. Dentro del domicilio el enfermo debe mantener una distancia de 1.8 metros entre él y sus
familiares.
En el hospital:
1. Asignar áreas de ubicación para pacientes con infección respiratoria febril aguda y mantener
la puerta cerrada.
2. Señalizar con una tarjeta para identificar el tipo de aislamiento en la puerta del cuarto del
enfermo que especifique las precauciones estándar de contacto y para gotas, que deben
cumplir tanto el personal como los visitantes, que consisten en:
- Lavado de manos con agua y jabón o descontaminación de manos con alcohol-gel.
- Uso de bata quirúrgica no estéril.
- Utilizar guantes desechables.
- Uso de cubreboca, mascarilla quirúrgica rígida o mascarilla N95, de acuerdo al riesgo
de transmisión por las actividades que van a efectuarse, y uso de lentes de seguridad al
realizar procedimientos que generen gotas.
Barrera de protección (mascarillas o cubrebocas):
1. En procedimientos de alto riesgo (contacto con secreciones respiratorias) en transmisión, el
trabajador deberá usar mascarillas N95.
2. Los trabajadores de la salud con exposición directa y continua en la atención de pacientes
con influenza deberán usar mascarilla N95.
3. Las mascarillas y los lentes de seguridad (goggles) pueden ser utilizados para prevenir la
exposición de los trabajadores de la salud a los aerosoles con sangre, secreciones corporales
(gotas de las vía respiratorias) o excreciones Las mascarillas quirúrgicas son consideradas
adecuadas para este propósito.
4. Cuando la mascarilla N95 de alta eficiencia no esté disponible, utilizar mascarilla quirúrgicas
rígidas o cubreboca (como alternativa epidemiológica) en función de su disponibilidad y de
acuerdo al riesgo de transmisión.
5. Las mascarillas quirúrgicas rígidas utilizadas por pacientes, trabajadores de la salud que los
atienden y familiares de enfermos, deben ser eliminadas diariamente en una bolsa plástica y
mantenerse cerrada en la comunidad o bien, colocarse en bolsa para residuos peligrosos
biológico-infecciosos dentro del hospital.
6. Ofrecer mascarilla a los pacientes que tosen; así como a las personas que acompañan a los
pacientes enfermos y que entran a Unidades Médicas, fomentando en ellos mantener una
separación mínima de al menos de un metro en áreas comunes de espera.
7. Utilizar equipo de protección personal para resguardar las mucosas de ojos, nariz y boca
durante la realización de procedimientos y actividades del cuidado de pacientes que tienen la
probabilidad de generar o expulsar secreciones y fluidos corporales. El equipo de protección
incluye: mascarillas, goggles, guantes desechables y bata no estéril.
8. Ante la imposibilidad de un recambio frecuente de la mascarilla N95, se recomienda reutilizar
por un periodo no mayor de 7 días, siempre y cuando esta se encuentre en buenas
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condiciones.
9.

Al reutilizar la mascarilla N95 debe guardarse en un lugar limpio y seco, preferentemente
en una bolsa de papel, no marque la mascarilla con pluma o marcador. Escriba su nombre
por fuera de la bolsa de papel para identificar que es de su uso y lave sus manos
inmediatamente después de guardar la mascarilla.

10.

No se recomienda el uso de mascarilla N95 en niños o en personas con vello facial (barba y
bigote) debido a su interferencia con la fijación.

11.

El uso del cubreboca en casos sospechosos probables o confirmados de la nueva Influenza
A (H1N1) son:
- En casa, para evitar el contacto con otros integrantes de la familia.
- En personal de la salud que no tiene contacto cercano con un caso sospechoso,
probable o confirmado de la nueva Influenza A (H1N1).
- Durante la lactancia materna.

Recomendaciones para inmunización:
1. No existe evidencia de que la vacuna contra influenza estacional tenga utilidad en el caso de
la infección por el nuevo virus Influenza A (H1N1) de esta epidemia.
2. Para la nueva vacuna contra Influenza A (H1N1), las Autoridades del Sector Salud de
cada nación definirán los grupos prioritarios de la población y los criterios para su aplicación,
conforme a sus normas y leyes.
3. Se recomienda informar a las personas sobre los posibles efectos adversos que pueden
ocurrir después de la vacunación contra Influenza A (H1N1).

5. Se recomienda aconsejar a las personas que sean vacunadas contra Influenza A (H1N1)
acudir inmediatamente a las Unidades Médicas en caso de presentar cualquier
situación inusual (reacción alérgica grave o debilidad simétrica, rápidamente progresiva, de
comienzo distal y avance ascendente) con el propósito de establecer un diagnóstico y dar un
tratamiento oportuno.
Recomendaciones para quimioprofilaxis:
[Ver cuadro II-III; Algoritmo 3]
1. Para la quimioprofilaxis antiviral en el personal de salud o persona expuesta a casos
probables o confirmados de la nueva Influenza A (H1N1), se recomienda considerar los
siguientes aspectos:
- El riesgo de complicación.
- El antiviral disponible.
- Resistencia a los antivirales.
- Las dosis recomendadas según el grupo de edad al que pertenece.
2. En personas sin riesgo alto de desarrollar complicaciones por Influenza A (H1N1) se
recomienda no administrar profilaxis antiviral, aunque ellos habiten o trabajen en zonas de
riesgo para adquirir la infección.
3. En personas con riesgo alto de desarrollar complicaciones por influenza, se recomienda usar
la quimioprofilaxis antiviral (oseltamivir o zanamivir) durante un periodo de 10 días, después
de la última exposición al caso confirmado o probable de la nueva Influenza A (H1N1).
4. En trabajadores de atención a la salud o de salud pública con riesgo alto de desarrollar
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4. Se recomienda efectuar la vigilancia de los posibles efectos adversos por vacunación para su
identificación en forma temprana y establecer acciones necesarias para su corrección,
conforme a los lineamientos institucionales y sectoriales de cada país.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

complicaciones expuestos sin el equipo de protección a casos sospechosos, probables
o confirmados de la nueva Influenza A (H1N1).
5. De preferencia, administrar el oseltamivir dentro de las 48 horas posteriores al contacto o
zanamivir dentro de las primeras 36 horas, después del contacto.
6. Cuando se decide utilizar zanamivir en niños, sólo se recomienda su uso en mayores de 5
años.
7. En niños menores de 1 año se recomienda únicamente cuando el beneficio esperado supera
el riesgo potencial que causa la infección.
8. El CDC no recomienda el uso de profilaxis antiviral en menores de 3 meses, a menos que
exista una situación crítica; para la cual se sugiere administrar oseltamivir 20 mg en niños de
3 a 5 meses cada 24 horas por 10 días y en lactantes de 6 a 11 meses, 25 mg cada 24 horas
por 10 días.

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Detección:
Grupos de riesgo para infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1):
- Niños: lactantes, preescolares y escolares.
- Adolescentes.
- Adultos jóvenes (< 60 años).
- Personas obesas.
- Embarazadas.
Grupos de riesgo para complicaciones secundarias a infección por el nuevo virus de Influenza A
(H1N1):
- Niños <5 años.
- Pacientes >65 años.
- Embarazadas.
- Pacientes con patología crónica debilitante (cardiaca [excepto hipertensión arterial
sistémica], pulmonar [incluyendo asma], hepática, renal, neurológica, neuromuscular,
desordenes metabólicos [incluyendo diabetes mellitus] e inmunodeficiencias).
- Antecedente de tratamientos por largo plazo con aspirina, en menores de 19 años.
DIAGNÓSTICO:
[Ver Algoritmos 1-2, Cuadro I-II]:
Diagnóstico clínico:
1. Datos sugestivos de influenza:
- Fiebre >38.5° C de inicio súbito.
- Tos.
- Cefalea.
2. Otros síntomas:
- Ataque al estado general.
- Mialgias.
- Artralgias.
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- Dolor faríngeo.
- Náusea, vómito y diarrea (más frecuente en niños).
3. Datos de influenza grave, complicada o datos de alarma.
Pruebas diagnósticas:
1. Prueba rápida para detección de antígeno en:
- Pacientes con cuadro clínico sugestivo de infección (de preferencia en los primeros 5
días de la enfermedad).
- En casos de brote epidémico (como prueba de escrutinio).
2. PCR :
- Puede detectar partes del genoma del virus de la influenza A estacional, sin
embargo puede no identificar la nueva cepa de la especie Influenza A (H1N1).
3. RT-PCR en tiempo real y cultivo:
- Se consideran pruebas con alta sensibilidad y especificidad para identificación del
nuevo virus de Influenza A (H1N1)
“Las pruebas deben ser tomadas y procesadas por personal capacitado en ambas técnicas”
Situaciones particulares:
1. En un brote epidémico de influenza, si no se cuenta con la prueba de diagnóstico rápido se
debe iniciar el tratamiento antiviral, ante la sospecha fundamentada en datos clínicos.
2. En un paciente con alta sospecha de la nueva Influenza A (H1N1) con una prueba rápida
negativa se debe tomar en cuenta, lo siguiente:
- Los datos clínicos deberán prevalecer para la toma de decisiones.
- Se debe realizar otra prueba diagnóstica específica.

Control de la fiebre:
1. No administrar productos que contengan ácido acetil salicílico, (ejemplo: aspirina y
subsalicilato de bismuto) a ningún caso confirmado o sospechoso de la nueva Influenza A
(H1N1) menor de 18 años debido al riesgo de desarrollar el Síndrome de Reye.
2. Puede utilizarse acetaminofén (paracetamol) como antipirético.
Tratamiento con inhibidores de la neuraminidasa (oseltamivir y zanamivir):
[Ver Cuadro II-III]:
Indicaciones:
1. El uso de antivirales debe ser considerado para casos sospechosos, probables o confirmados
de infección por el nuevo virus de la Influenza A (H1N1) de acuerdo a la gravedad de la
enfermedad, el riesgo de complicaciones y los datos de alarma.
2. El uso de antivirales debe ser considerado para casos sospechosos, probables o confirmados
de infección por el nuevo virus de la Influenza A (H1N1) que requieran hospitalización.
3. En los niños se recomienda administrar el tratamiento en forma temprana en las primeras 36
horas del inicio de los síntomas y utilizar zanamivir sólo en niños mayores de 7 años
4. En los adultos comenzar el tratamiento en las primeras 48 horas después del inicio de los
síntomas.
5. En los casos de infección por la nueva Influenza A (H1N1), que no tienen riesgo de desarrollar
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Tratamiento:
[Ver Algoritmo 3]:
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complicaciones, y cuya presentación clínica es de leve a moderada se considera no necesaria
la prescripción del tratamiento antiviral.
6. En casos de infección por Influenza A (H1N1) con alto riesgo de desarrollar complicaciones,
administrar oseltamivir o zanamivir a las dosis recomendadas.
7. En los casos de infección grave por la nueva Influenza A (H1N1) con o sin riesgo alto de
complicaciones se recomienda utilizar para el tratamiento antiviral como de primera
elección: oseltamivir.
8. La OMS recomienda considerar, únicamente, el uso de dosis altas o tiempos prolongados de
oseltamivir en adultos con infección grave por la nueva Influenza A (H1N1).
9. En adultos y niños con infección grave por la nueva Influenza A (H1N1) se puede utilizar
zanamivir, sólo en las siguientes situaciones:
- El oseltamivir no se puede utilizar o no hay disponibilidad, en forma oportuna.
- La cepa causante de la infección es resistente a oseltamivir, pero susceptible al
zanamivir (basado en los datos clínicos, epidemiológicos o de laboratorio).
Consideraciones especiales:
1. Para la prescripción de oseltamivir o zanamivir se debe considerar los siguientes aspectos:
- Edad del paciente.
- Gravedad de la enfermedad.
- Riesgo (elevado) de complicaciones por influenza.
- Vía de administración.
- Efectos adversos.
- Disponibilidad.
- Lineamientos institucionales.
- Resistencia demostrada a los antivirales.
2. Informar sobre los
(farmacovigilancia).

riesgos,

efectos

adversos

e

interacciones

de

la

profilaxis

3. Apego estricto a las recomendaciones del CDC (OMS).

Recomendaciones para la mujer gestante
Recomendaciones generales:
1. Instruir a la embarazada sobre todos los cuidados y precauciones que debe llevar a cabo en
su domicilio para reducir el riesgo de infección por virus de la influenza (ver también,
prevención primaria: recomendaciones en la población).
2. Enfatizar a la embarazada que debe evitar, en la medida de lo posible, el contacto con casos
sospechosos, probables o confirmados de Influenza A (H1N1).
3. La mujer con infección por Influenza A (H1N1) que recibe tratamiento antiviral puede seguir
amamantando al recién nacido e incrementar el número de tomas, se debe enfatizar como
medidas preventivas: el lavado minucioso de manos con agua y jabón, así como el uso de
mascarillas durante la lactancia.
Recomendaciones en las Unidades Médicas para el manejo de la embarazada con
influenza:
1. Durante una pandemia o influenza estacional, deberá asignarse un área específica para su
atención.
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2. Hacer una evaluación integral, gineco-obstétrica y multidisciplinaria para prevenir
complicaciones.
Inmunización en la embarazada:
1. La evidencia del exceso de morbilidad y mortalidad durante las epidemias de influenza
apoyan la vacunación en el primero, segundo o tercer trimestre del embarazo.
2. No se recomienda la aplicación de la vacuna con virus vivos atenuados para influenza
estacional durante el embarazo.
3. En mujeres embarazadas con comorbilidad, la vacuna de virus de influenza inactivados
puede indicarse considerando la edad gestacionaql siempre y cuando se evalúe el riesgobeneficio de su aplicación para la madre y el producto.
4. Invariablemente la decisión de la inmunización durante el embarazo debe ser consensada
con la madre, proporcionándole información completa, y en forma conjunta con el médico
tomar la decisión más conveniente una vez que se haya evaluado el beneficio y los riesgos.
Quimioprofilaxis/tratamiento en la embarazada:
1. El uso de oseltamivir o zanamivir durante el embarazo podría utilizarse cuando el beneficio
potencial sea mayor que el riesgo para el producto. Las dosis recomendadas se indican en el
cuadro III (para adultos).
2. El uso de zanamivir durante el embarazo, debe evaluarse en mujeres con enfermedades
respiratorias.
3. La quimioprofilaxis antiviral con oseltamivir o zanamivir puede considerarse en las
embarazadas que han tenido contacto cercano a un caso sospechoso o confirmado de
influenza. La CDC recomienda usar de preferencia para la profilaxis antiviral zanamivir,
después de la exposición.
4. Durante una infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1) sin complicaciones
secundarias, podría utilizarse el oseltamivir o zanamivir durante el embarazo.

6. Deberá considerarse en la prescripción de los antivirales para el tratamiento de la
embarazada con infección de la nueva Influenza A (H1N1):
- Gravedad de la infección por influenza.
- Posibilidad de resistencias virales.
- Disponibilidad del antiviral.
- Enfermedades respiratorias crónicas concomitantes.
- Efectos adversos.
7. CDC sugiere considerar para el control de la fiebre el uso de acetoaminofén durante el
embarazo.

Vigilancia epidemiológica
Recomendaciones para el monitoreo de los contactos:
1. El responsable del área de epidemiología (o responsable de la vigilancia epidemiológica)
debe realizar el estudio de contactos, los que presenten síntomas pasarán a la categoría de
casos sospechosos.
2. El responsable del área de epidemiología o salud pública de la unidad debe supervisar los
contactos de un caso sospechoso o confirmado de ETI o IRAG.
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5. Se sugiere utilizar oseltamivir en casos de Influenza (H1N1) grave o complicada, durante el
embarazo.
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3. Se deberá informar a los contactos cercanos de un caso sospechoso, probable o confirmado
de infección por Influenza A (H1N1), respecto a los signos de alarma y recomendarles
consultar a su médico si presenta fiebre o síntomas respiratorios hasta por siete días después
de la última exposición o hasta la resolución de los síntomas.
4. Se realizará el estudio de contactos intradomiciliarios y extradomiciliarios.
5. Se recomienda verificar por vía telefónica el domicilio y concertar el horario de visita para
garantizar el estudio completo de todos los convivientes.
6. Se realizará la prueba rápida a los convivientes familiares sospechosos de infección por
influenza, conforme al plan de acción para la atención de la emergencia sanitaria, así como a
los lineamientos sectoriales e institucionales en la materia.
7. Se realizará la prueba confirmatoria a todos lo convivientes familiares sospechosos de
infección por influenza. Se enviará a los Laboratorios de Referencia Institucionales la
muestra en el tubo de transporte viral. La conservación y traslado de estas muestras se
harán en condiciones de refrigeración entre 4° y 8° C.
8. Se añade a la vigilancia rutinaria obligatoria en todas las Unidades de salud del país, el
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SISVEFLU), el cual tiene como estrategia
central la vigilancia centinela de la influenza.
9. Se debe hacer el reporte nominal a través de la plataforma del SINOLAVE, de todos los casos
sospechosos o confirmados de Influenza A (H1N1).

Criterios de referencia
Recomendaciones para los casos probables, sospechosos y confirmados de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1):
[Ver Algoritmo 1]:
1. Enviar a la Unidad Médica (Hospital General, Regional o Unidad Médica de Alta Especialidad)
a los casos confirmados o sospechosos de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
que presenten alguno de los siguientes datos de alarma:
-

Fiebre >39°C.
Dificultad para respirar.
Taquipnea.
Rechazo a la vía oral.
Diarrea o Vómito persistentes.
Convulsiones.
Trastornos del estado de conciencia.
Deterioro agudo de la función cardiaca.
Agravamiento de una enfermedad crónica.

2. Los pacientes con sintomatología de enfermedad respiratoria aguda NO compatible con
infección por virus de influenza, deben recibir atención en Unidad de Medicina Familiar (UMF)
y continuar tratamiento médico sintomático ambulatorio.
3. En los casos probables o sospechosos de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
SIN enfermedad grave, se debe valorar su atención ambulatoria.
4. En los casos probables o sospechosos de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)
CON enfermedad grave, se debe enviar en forma inmediata al Hospital General Regional o
Unidad Médica de Alta Especialidad para hospitalización y valorar ingreso a Terapia Intensiva
en donde se realizará: toma y estudio de muestra respiratoria (ver algoritmo 2), inicio de
tratamiento antiviral (ver algoritmo 3), en su caso tratamiento antimicrobiano (ver algoritmo
3). El seguimiento y control de contactos familiares se realizará a través de su UMF.
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Categoría

Descripción

Caso sospechoso de
infección por
influenza

Aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda (Enfermedad
tipo influenza [ETI] o insuficiencia respiratoria aguda grave [IRAG]).

Antecedentes
sospechosos

- Contacto cercano dentro de un periodo de 7 días con un caso confirmado
de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), o
- Antecedente de haber viajado en un periodo de 7 días tanto en los Estados
Unidos o área internacional donde exista uno o más casos confirmados de
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1), o
- Residencia en una comunidad donde exista uno o más casos confirmados
de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Caso probable de
infección por el
nuevo virus de
Influenza A (H1N1)1

- Aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda con una prueba
positiva para influenza A, pero negativa para H1 y H3 de influenza por RTPCR.
- Caso sospechoso por criterios clínicos (ETI o IRAG), positivo para influenza
A a través de prueba rápida.

Caso confirmado de
infección por el
nuevo virus de
influenza A (H1N1)

Aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda que tiene
infección confirmada por el nuevo virus de Influenza A (H1N1) mediante
laboratorio por una o más de las siguientes pruebas:
- RT-PCR en tiempo real.
- Cultivo viral.

periodo infeccioso
para los casos
confirmados

Un día antes del inicio de los síntomas y hasta 7 días después de la
presentación de los síntomas. Los niños especialmente los más pequeños,
pueden ser potencialmente contagiosos por un periodo mayor, hasta 14
días.

Contacto

Toda persona que tiene o tuvo contacto sin protección físico cercano
tomando en cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que
compartió un espacio físico cerrado con el paciente un día antes o durante
los 7 días posteriores al inicio del cuadro clínico del caso.

Contacto
intradomiciliario

Toda persona que convive en el mismo domicilio de un caso sospechoso,
probable, confirmado de Influenza A (H1N1).

Contacto
extradomiciliario

Toda persona conviviente en un área laboral, recreativa, escolar, etc. Sin
protección de un caso sospechoso, probable, confirmado de Influenza A
(H1N1) tomando en cuenta la vía de transmisión por gota (1.80 mts.) o que
compartió un espacio físico cerrado.

Enfermedad
respiratoria aguda

Presentación reciente de al menos dos de los síntomas siguientes: rinorrea
o congestión nasal, odinofagia y tos (con o sin fiebre).

Enfermedad
respiratoria febril
aguda

Presentación reciente de al menos dos de los síntomas siguientes: rinorrea
o congestión nasal, odinofagia y tos con fiebre.

Enfermedad por
influenza

Presentación súbita de fiebre mayor a 38.5° C, cefalea intensa y tos seca
acompañados de uno o más de los siguientes signos o síntomas:
conjuntivitis, ataque al estado general, mialgias y artralgias, y odinofagia
en individuos sin enfermedad respiratoria previa. (En menores de cinco
años de edad, se considera como un signo cardinal la irritabilidad, en
sustitución de la cefalea. En mayores de 65 años, no se requiere la fiebre
como síntoma cardinal).

Fuente: 1. CDC; 2009/ NICE, 2008/ SS, 2009.
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CUADRO I. DEFINICIONES OPERATIVAS (PARTE I)

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

CUADRO I. DEFINICIONES OPERATIVAS (PARTE II)
[continuación]

Categoría

Descripción

Influenza grave o
complicada

- Presentación clínica (dificultad respiratoria, disfonía, taquipnea e hipoxia)
con o sin signos radiológicos de enfermedad del tracto respiratorio inferior
(neumonía, etc.); compromiso en el Sistema Nervioso Central
(encefalopatía), deshidratación grave o complicaciones secundarias, falla
renal, falla orgánica múltiple y choque séptico. Otras complicaciones
pueden incluir alteraciones músculo esqueléticas (rabdomiolisis) y carditis
(miocarditis).
- Exacerbación de enfermedades crónicas, incluyendo asma, EPOC, falla
renal, falla hepática, diabetes mellitus u otras condiciones
cardiovasculares.
- Con otra condición o presentación clínica que requiere atención
hospitalaria y manejo médico inmediato.
- Cualquier dato clínico de alarma (progresión de la enfermedad).

Influenza con datos
de alarma

Pacientes que presentan influenza no complicada que puede progresar a
enfermedad más grave; la progresión puede ser rápida. Los datos clínicos
que indican progresión de la enfermedad y requieren revisión y
tratamientos urgentes (hospitalización) son los siguientes:
- Signos y síntomas sugestivos de hipoxia, insuficiencia cardiaca o
insuficiencia respiratoria aguda grave (IRAG):
- Falta de aliento (en actividad o en reposo), dificultad para respirar,
cianosis, esputo sanguinolento o de color, dolor de pecho, hipotensión.
- En niños: respiración rápida o dificultosa.
- Hipoxia, por oximetría de pulso.
- Síntomas y signos que sugieren complicaciones del Sistema Nervioso
Central:
- Alteración del estado mental, pérdida del estado de alerta, somnolencia
o dificultad para despertarse, crisis convulsivas recurrentes o
persistentes, confusión, debilidad o parálisis.
- Evidencia de replicación viral persistente o de infección bacteriana
agregada:
- Basado en las pruebas de laboratorio o signos clínicos (por ejemplo,
fiebre alta y persistente y otros síntomas de más de tres días de
evolución).
- Deshidratación grave:
- Disminución de la actividad.
- Mareos.
- Disminución de la diuresis.
- Letargo.

Fuente: WHO, Agosto 20, 2009
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CUADRO II. RECOMENDACIONES DE USO DE LOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES INDICADOS
PARA LA NUEVA INFLUENZA A (H1N1)

Quimioprofilaxis

Población expuesta

Niños
Adultos
Trabajadores de salud

Riesgo de transmisión

Riesgo de
complicación

Antiviral

Bajo

No se recomienda

Alto

Usar osetalmivir o
zanamivir

Bajo
o
Elevado

Tratamiento

Población con
infección

Gravedad de la
enfermedad

Grupo de riesgo*

Antiviral

No

No se recomienda

Si

Usar oseltamivir o
zanamivir

Niños
Adultos
Trabajadores de salud

No
Grave,
complicada,
o
datos de alarma

Usar de primera
elección: osetalmivir.
(En caso de
resistencia a
osetalmivir o falta de
disponibilidad del
mismo, se utilizará
zanamivir)

Si

*Grupo de riesgo a desarrollar complicaciones: niños <5 años, adultos >65 años, personas con enfermedades pulmonares
(incluyendo asma), cardiovasculares (excepto hipertensión arterial sistémica), renal hematológica, neurológicas,
neuromuscular, o desordenes metabólicos (incluyendo diabetes) e inmunodeficiencias.
Fuente: Modificada de la WHO Guidelenes, 20 Agosto 2009.
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Leve a moderada
(sin complicaciones)
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CUADRO III. RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
INDICADOS PARA INFLUENZA
Población y medicamento

Tratamiento

Quimioprofilaxis

Oseltamivir1
75 mg (cápsula)
cada 12 horas por 5 días

75 mg (cápsula)
cada 24 horas por 10 días

15 kg o
menos

30 mg por día
cada 12 horas por 5 días

30 mg
cada 24 horas por 10 días

15–23 kg

45 mg por día
cada 12 horas por 5 días

45 mg
cada 24 horas por 10 días

23–40 kg

60 mg por día
cada 12 horas por 5 días

60 mg
cada 24 horas por 10 días

>40 kg

75 mg por día
cada 12 horas por 5 días

75 mg
cada 24 horas por 10 días

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 12 horas por 5 días

Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total)
cada 24 horas por 10 días

En niños de 7 años o más:
Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total/dosis)
cada 12 horas por 5 días

En niños de 5 años o más
Dos inhalaciones de 5 mg
(10 mg total/dosis)
cada 24 horas por 10 días

Adultos

Niños2
(edad: 12
meses o más),
peso de:

Zanamivir

Adultos

2

Niños

Fuente: CDC 28 Abril, 13 Mayo 2009. (Cuadro extraído de la Guía IDSA para la influenza estacional)/ WHO, Agosto 20, 2009.
Anotaciones:
1. Ajustar la dosis de oseltamivir de acuerdo a la depuración de creatinina urinaria (<30 ml/min).
2. Cuando no se dispone de la suspensión oral comercial, se recomienda diluir el contenido de una cápsula de oseltamivir en 5
ml de agua estéril, y proporcionar de esta dilución la cantidad requerida según el peso corporal del niño. La preparación se
puede conservar en refrigeración entre 2–8 grados C, para las tomas del día por un periodo máximo de 24 horas.
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FIGURA 1. GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA RÁPIDA DE INFLUENZA
EN LUGARES CON CIRCULACIÓN DEL VIRUS**

Interpretación:
Probable infección
por virus de influenza B

Si se requiere, tratar con
antivirales.
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional y/o
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.

Prueba rápida positiva
para influenza A

Interpretación:
Probable infección por virus de
Influenza A. Puede ser: el nuevo
H1N1, el estacional, H3N2 o
raramente un virus de Influenza A
de origen animal

Si se requiere, tratar con
antivirales.
(Ver Tratamiento antiviral)
Considerar si se necesita prueba
diagnóstica adicional para
determinar el subtipo de Influenza
A y/o tratamiento con antibióticos
en caso de coinfecciones.

Prueba rápida negativa
para influenza A y B

Interpretación:
No se desacarta infección
por virus de influenza

Considerar síntomas clínicos,
severidad del cuadro y
enfermedades subyacentes para
decidir el tratamiento antiviral
apropiado.
No usar un resultado negativo
para enviar al niño de regreso a la
escuela o trabajador a su centro
laboral, o para decidir si se tiene o
no un brote o si se dictan medidas
de control.
Seguir las instrucciones del
diagrama de flujo, para la prueba
confirmatoria por rt-PCR.
Considerar si se necesita
tratamiento con antibióticos en
caso de coinfecciones.
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Prueba rápida positiva
para influenza B

Fuente:CDC, 2009.
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Datos de alarma
Adultos:
- Dificultad para respirar.
- Vómito o diarrea persistente.
- Trastornos del estado de
conciencia.
- Deterioro agudo de la función
cardiaca.
- Agravamiento de una
enfermedad crónica.

Datos de alarma:
Niños
- Fiebre alta y dificultad para
respirar.
- Aumento de la frecuencia
respiratoria.
- entre 2 y 11 meses: ≥50
respiraciones por minuto.
- entre 1 y 5 años: ≥ 40
respiraciones por minuto.
- Rechazo a la vía oral.
- Convulsiones.
- Trastornos del estado de
conciencia.

Realizar:
1. Toma y estudio de muestra respiratoria.
(ver algoritmo 2)
2. Iniciar tratamiento antiviral.
(ver algoritmo 3)
3. Seguimiento de contactos familiares a
través de su UMF.
4. Indicar profilaxis a familiares de casos
confirmados o sospechosos de infección por
el nuevo virus de Influenza A (H1N1) (ver
algoritmo 3), con riesgo alto de desarrollar
complicaciones por la enfermedad.

Referencia
Domicilio

Referencia
Domicilio y manejo
sintomático

Proporcionar información y educar a la
población sobre acciones para prevenir
influenza:
- Lavado de manos con agua y jabón.
- Cubrir boca al toser y estornudar con un
pañuelo o ángulo interno del antebrazo.
- Eliminar los pañuelos desechables
empleados y colocarlos dentro de una
bolsa plástica y mantenerla cerrada.
- Tratar de no tocarse los ojos, nariz, ni la
boca.
Evitar:
- Saludar de mano o dar besos.
- Acudir a sitios concurridos.
- Estar en contacto con personas enfermas
de infección respiratoria aguda.
- Compartir alimentos y utensilios
personales.
- Escupir en el suelo.

Nivel de atención
UMF y Hospitales
General de Zona

Caso probable o
sospechoso de
influenza SIN
enfermedad grave

Investigar (signos y síntomas)
Fiebre repentina superior a 38.5 grados C, tos,
cefalea intensa, mialgias de predominio en espalda,
artralgias, odinofalgia, rinorrea y cansancio
extremo. Otros incluyen: irritación de los ojos,
náusea, vómito y diarrea.

Nivel de atención
Unidad de Medicina
Familiar (UMF)

Paciente con
sintomatología
respiratoria NO
compatible con
influenza

Identificar grupos
de riesgo y datos
de alarma

Acciones básicas en Unidades de atención médica ante
infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)

por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Realizar:
1. Toma y estudio de muestra respiratoria.
(ver algoritmo 2)
2. Iniciar tratamiento antiviral (ver algoritmo 3).
3. Indicar tratamiento antimicrobiano cuando se
requiera (ver algoritmo 3).
4. Seguimiento de contactos familiares a través de
su UMF.
5. Indicar profilaxis a familiares de casos
confirmados o sospechosos de infección por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1) con riesgo
alto de desarrollar complicaciones por la
enfermedad (ver algoritmo 3).

Referencia
Hospitalización y/o
valorar ingreso a
UNidad de Terapia
Intensiva

Nivel de atención
Unidad Médica de Alta
Especialidad y Hospital
General Regional

Caso probable o
sospechoso de
influenza CON
enfermedad grave

Algoritmo 1. Detección y referencia de casos sospechosos, probables o confirmados de infección

Grupos de riesgo:
- Edad >60 años, <5 años y en
situaciones atípicas el grupo
etareo de adultos jóvenes*.
- Enfermedad crónica o
debilitante (cardiopatías,
enfermedad respiratoria crónica,
diabetes mellitus, cáncer,
trastornos inmunológicos).
- Embarazo.
- Exposición laboral (personal de
salud).
- Personas que viajan a las áreas
afectadas.

ALGORITMOS

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA
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Una limitación del cultivo viral es
la demora en el resultado (entre
5 y 10 días), requiere personal y
equipo específico.

Prueba rápida o
inmunofluorescencia indirecta (IFI)

La presencia del virus se puede
establecer mediante el aislamiento
viral, la detección de antígenos o
la secuenciación del genoma viral.
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1. Notificación inmediata a la
autoridad correspondiente.
2. Inicio de tratamiento
antlviral (ver algoritmo 3).
3. R e a l i z a r p r u e b a s
confirmatorias: RT-PCER en
tiempo real y cultivo viral 1.

Positivas

El rendimiento de la detección viral es mayor si la
muestra se obtiene en los primeros tres días de la
enfermedad y su traslado al laboratorio se debe
realizar lo antes posible en un medio de transporte
viral estéril, adecuadamente etiquetado y en frío
(4°C) para preservar el genoma viral.

Realiza toma de muestra inmediata de
secreciones respiratorias (antes de las 72 horas)
para la búsqueda del agente.

Caso sospechoso de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1)

Puntos clave:
La búsqueda del agente se realiza en
muestras de secreciones respiratorias
obtenidas de:
1. Aspirado nasofaríngeo en los niños.
2. Lavado nasal en adultos.
3. En pacientes intubados aspirado
endotraqueal.
Son de elección debido a la mayor
concentración de virus. Para su toma se
requiere hisopo estéril, con punta
sintética (dacrón o poliester) y mango de
plástico.

1. Un resultado negativo no excluye el diagnóstico (falso negativo) por lo que los
datos clínicos deben prevalecer para la toma de decisión:
a. diagnóstica, solicitar RT-PCR en tiempo real específica.
b. terapéutica inicio de antiviral.
2. Realizar captura e impresión de resultados e informe a la autoridad
correspondiente.
3. Realizar un seguimiento epidemiológico de casos y contactos de acuerdo al
programa institucional.
Notas:
A. La prueba rápida (detección de antígenos) permite identificar virus de
influenza A y B (15 minutos) y facilita la toma de decisión para el inicio de
tratamiento temprano cuando se identifica el tipo A durante una epidemia.
Tiene una baja sensibilidad y especificidad en comparación con el cultivo o RTPCR en tiempo real.
B. La prueba de IFI tiene una sensibilidad de 70% y especificidad del 90%
respecto al cultivo viral, por lo que el resultado debe evaluarse en conjunto con
la situación epidemiológica local, siendo necesario realizar una prueba
confirmatoria.

Negativas

La muestra ideal
depende de la técnica
a utilizar.

Algoritmo 2. Diagnóstico de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).
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En adultos (personal de salud y
familiares de casos confirmados o
sospechosos).
Dosis de 2 inhalaciones de 5 mg
cada uno 1 vez al día durante 10
días.

Oseltamivir
(primera elección)
vía oral

En adultos (personal de salud y
familiares de casos confirmados o
sospechosos).
Dosis de 75 mg una vez al día
durante 10 días a partir de la
exposición.

En niños:
- Con peso >40 kg la dosis es de
75 mg una vez al por 10 días.
- Con peso >23 kg y hasta 40 kg la
dosis es de 60 mg una vez al día
por 10 días.
- Con peso >15 kg y hasta 23 kg la
dosis es de 45 mg una vez al día
por 10 días.
- Con peso menor de 15 kg la
dosis es de 30 mg una vez al día
por 10 días.

Zanamivir
(alternativa sólo en
mayores de 7 años)
vía inhalación

1. Se recomienda en personal de salud con riesgo alto de desarrollar complicaciones
por influenza que haya estado en contacto cercano sin equipo de protección personal
con un caso probable, sospechoso o confirmado de infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1).
2. Se recomienda a personas con riesgo alto de complicaciones por infección que
habiten o trabajen en zonas de contención, donde el riesgo de transmisión puede ser
alto o bajo.
3. No se recomienda en personas sin riesgo alto de desarrollar complicaciones por
Influenza A (H1N1) administrar profilaxis viral.
4. Puede ser considerado en personal de salud que tiene elevado riesgo de
presentar complicaciones por influenza y está trabajando en un área de servicios de
salud que cuenta con pacientes confirmados de infección por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1) o está atendiendo a pacientes con cualquier infección respiratoria
febril aguda.

Quimioprofilaxis

Tratamiento
antiviral

En niños:
- Con peso >40 kg la dosis es de 75
mg cada 12 horas por 5 días.
- Con peso >23 kg y hasta 40 kg la
dosis es de 60 mg cada 12 horas por
5 días.
- Con peso >15 kg y hasta 23 kg la
dosis es de 45 mg cada 12 horas por
5 días.
- Con peso menor de 15 kg la dosis
es de 30 mg cada 12 horas por 5
días.

En adultos (iniciar tratamiento
inmediato al inicio de los síntomas y
de preferencia antes de las 48 horas).
Dosis de 75 mg cada 12 horas
durante 5 días.

Oseltamivir
(primera elección)
vía oral

Continuar tratamiento antiviral y en
caso de no existir complicaciones alta
hospitalaria con tratamiento y control y
seguimiento domiciliario.

No

Se agrega Neumonía
bacteriana

Sí

(Personal de salud y familiares de
casos sospechosos).
Dosis de 2 inhalaciones de 5 mg
cada uno dos veces al día
durante 5 días.

Zanamivir
(alternativa solo en
mayores de 7 años)
Vía inhalación

- Se debe dar prioridad de tratamiento antiviral a pacientes hospitalizados
con alto riesgo de presentar complicaciones por el nuevo virus de
Influenza A (H1N1).

- Iniciar tratamiento antiviral en todo caso probable o confirmado por el
nuevo virus de Influenza A (H1N1) (preferentemente antes de las 48
horas).

- Considerar tratamiento antiviral empírico ante un caso grave o con
complicaciones de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Manejo farmacológico de caso probable, sospechoso o
confirmado por infección del virus de Influenza A (H1N1)

Algoritmo 3. Tratamiento de infección por el nuevo virus de Influenza A (H1N1).

Tomar
cultivo y
solicitar
antibiograma.

Si hay infección por:
Staphylococcus
aureus meticilina
resistente, iniciar
vancomicina IV 1 gr.
c/12 hrs. (7-10 días).

Si hay infección por:
Staphylococcus
aureus, iniciar en
adulto cefuroxima,
en adultos 750 mg
cada 8 horas (7-10
días) o clindamicina
600 mg cada 6 horas
y en niños
cefuroxina 75 a 150
mg cada 8 horas (710 días) o
clindamicina 10-30
mg/kg/día cada 6
horas (7 a 10 días).

Si hay infección por:
Streptococcus
pneumonie o
Haemophilus
influenza, se iniciará
en adultos
ceftriaxona: 2gr.
cada 24 horas por 5
días y en niños 50 a
75 mg/kg/día
dividido cada 12
horas (7-10 días).

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

3. Del menú situado a la izquierda de la página principal de la CUMAE, seleccionar “Guías de
Práctica Clínica”:

4. De la lista de carpetas seleccionar “INFECTOLOGÍA”:

5. Seleccionar el archivo en formato PDF de las versiones de la GPC de Influenza o el
procedimiento para la toma de muestras.

340

6.4.9

6.4.9.

ANEXO VII INSTRUCTIVO PARA CONSULTAR LAS GUÍAS DE PRÁCTICA
CLÍNICA EN LA INTERNET DEL IMSS.

Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad
División de Excelencia Clínica

1. Desde cualquier equipo con conexión a Internet.
2. En el explorador de Internet colocar la siguiente dirección http://www.imss.gob.mx
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3. De el portal de Internet del IMSS seleccionar la liga de Profesionales de la Salud.
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4. De la relación de la parte central de la página seleccionar la primera: Guías de Práctica
Clínica.

5. Seleccionar el archivo en formato PDF de la versión de GPC respectiva.
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6.4.10. ANEXO V GLOSARIO DE FARMACOVIGILANCIA INFLUENZA A (H1N1).
Efectos secundarios de antivirales usados en influenza:
Zanamivir: Raramente produce tos, broncoespasmo y disnea.
Oseltamivir:
- Principales: Náusea, vómito, dolor abdominal, dispepsia, discinesia, diarrea, cefalea,
vértigo, fatiga, insomnio, conjuntivitis, sangrado nasal, rash.
- Raros: Reacciones de hipersensibilidad.
- Muy raros: Hepatitis, síndrome de Stevens – Johnson.
Alerta 2008: La población con influenza, particularmente niños, podrían estar en un mayor
riesgo de autolesión y de delirium (confusión) poco después de haber iniciado la toma del
medicamento, por lo que se recomienda una vigilancia más estrecha por parte de su médico.
Asimismo los pacientes que al estar tomando Oseltamivir presenten signos de comportamiento
inusual, deberán acudir de manera inmediata con su médico.
Eventos Temporalmente Asociados a la Vacunación (ETAV): las manifestaciones clínicas
que se presentan dentro de los 30 días posteriores a la administración de una o más vacunas y que no
pueden ser atribuidos inicialmente a alguna entidad nosológica específica.
Falla Terapéutica: toda aquella notificación en la que no se logre el efecto terapéutico en el
paciente a dosificaciones adecuadas con cumplimiento de la prescripción utilizadas en la especie
humana, con fines profilácticos, diagnósticos, terapéuticos o para modificar una función fisiológica.

Farmacovigilancia: Es la notificación, el registro y la evaluación sistemática de las reacciones
adversas de los medicamentos (OMS 1969) y más recientemente este mismo organismo establece
que: “la farmacovigilancia se ocupa de la detección, evaluación y prevención de las reacciones
adversas de los medicamentos” (OMS 2000). Es “la recopilación sistemática de la información de
sospechas de reacciones adversas de los medicamentos, vacunas e insumos para la salud, generada
por las unidades médicas, para su procesamiento, análisis, interpretación, difusión y utilización”
(IMSS).
Profesionales para la atención de la salud: A los profesionistas con título, o certificado de
especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, que
ejercen actividades profesionales para proveer cuidados a la salud en humanos.
Reacción Adversa a los Medicamentos: Es una respuesta nociva e indeseable que ocurre a
dosis normalmente usadas en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o la terapia de una
enfermedad, o para la modificación de una función fisiológica. La ineficiencia terapéutica también se
considera como reacción adversa.
Se clasifican en:
Reacción adversa leve: Se presenta con signos y síntomas fácilmente tolerados, no necesita
antídoto, ni prolonga la hospitalización.
Reacción adversa moderada: Interfiere con las actividades habituales, (pudiendo provocar
bajas laborales o escolares) sin amenazar directamente la vida del paciente, requiere cambio en el
tratamiento farmacológico, aunque no necesariamente la suspensión del medicamento, vacuna o
insumo para la salud causante de la reacción.
Reacción adversa grave: Cualquier manifestación morbosa que se presenta con la
administración de cualquier dosis de un medicamento, vacuna e insumo para la salud que:
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Fármaco: A toda sustancia natural, sintética o biotecnológica que tenga alguna actividad
farmacológica y que se identifique por sus propiedades físicas, químicas o acciones biológicas, que no
se presente en forma farmacéutica y que reúna condiciones para ser empleada como medicamento o
ingrediente de un medicamento.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

- Pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente.
- Hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria.
- Es causa de invalidez o de incapacidad persistente o significativa.
Reacción adversa letal contribuye directa o indirectamente a la muerte del paciente.
Reacción adversa inesperada: A una reacción adversa cuya naturaleza o severidad no está
descrita en la literatura científica, ni en la información contenida en la etiqueta o en la información
para prescribir, ni en la documentación presentada para su registro además que no es posible inferirla
de su actividad farmacológica.
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PLAN INSTITUCIONAL
DE PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE UNA
EPIDEMIA DE INFLUENZA
6.5. Servicios de apoyo.

6.5.1. Reserva estratégica.

6.5.1.1. Instructivo de operación para la estimación de los
recursos necesarios en las diferentes fases de alerta.

6.5.1.3. Anexo VIII Catálogo de recursos de la reserva estratégica
por delegación.

6.5.1.4. Anexo IX Procedimiento para la recepción de bienes de
consumo en el almacén de unidad médica con sistema
automatizado.
6.5.1.5. Anexo X Procedimiento para el surtido de artículos a los
servicios y a la CEYE, en los almacenes de unidad médica
con sistema automatizado.
6.5.1.6. Anexo XI Procedimiento para el almacenamiento y control
de inventarios de medicamentos en farmacia.
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6.5.1.2. Instructivo de operación para el almacenamiento y
distribución de la reserva estratégica.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

6.5. SERVICIOS DE APOYO.
6.5.1.

RESERVA ESTRATÉGICA.

6.5.1.1.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS
RECURSOS NECESARIOS EN LAS DIFERENTES FASES DE ALERTA.

Definir los recursos necesarios para la prevención de la propagación de la influenza por
Delegación, clasificándolos como:
- Equipo de protección personal.
- Insumos esenciales.
- Medicamentos.
- Pruebas diagnósticas.
- Insumos para lavado de manos.
- Insumos para el aseo.
Así también, se considera el número de contactos previstos por:
- Médicos.
- Enfermeras.
- Inhalo-terapeutas.
- Técnicos radiólogos.
- Personal administrativo.
- Acompañantes.
- Otro personal de salud.
Contemplando las siguientes acciones para los pacientes:
- Punciones vasculares, y
- Servicios básicos requeridos para las áreas donde interactúe éste.
Establecimiento de supuestos en base a los siguientes parámetros:
- Demanda de atención, refiriéndose al porcentaje de las consultas efectuadas.
- Tasa de hospitalización, contemplando el porcentaje de pacientes que requieren
hospitalización.
- Tasa de ingresos a UCI, considerando el porcentaje de pacientes que ingresan a UCI.
- Tasa de uso de ventiladores, cubriendo el porcentaje de pacientes con ventiladores.
- Tasa de letalidad, definiendo el porcentaje de defunciones.
- Tasa de pacientes ambulatorios, estableciendo el porcentaje de pacientes ambulatorios.
- Días estancia en hospitalización, refiriendo el número de días del paciente en hospitalización.
- Días estancia en UCI sin ventilador, estipulando el número de días del paciente sin ventilador
en UCI.
- Días estancia en UCI con ventilador, contemplando el número de días del paciente con
ventilador en UCI.
Los valores constantes dentro de las fórmulas de los supuestos fueron establecidos en base a:
- Escenarios sugeridos con variables definidas por la OMS para la previsión de epidemia de
influenza.
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- Modelo de software FluSurge.
- Información de experiencia institucional adquirida en Influenza A (H1N1) durante abril y
mayo de 2009.
- Directriz de CVEAC.
Por lo tanto, se deriva en la siguiente distribución de variables para los supuestos en una
población derechohabiente adscrita a médico familiar y población oportuno-habiente de 45,896,196
de personas con una tasa de ataque, que refiere al porcentaje de pacientes enfermos, del 2%:
- Demanda de atención

70.00%

- Tasa de hospitalización

5.00%

- Tasa de ingresos a UCI

15.00%

- Tasa de uso de ventiladores

50.00%

- Tasa de letalidad

0.4%

- Tasa de pacientes ambulatorios

95.00%

- Días estancia en hospitalización

5

- Días estancia en UCI sin ventilador

10

- Días estancia en UCI con ventilador

10

Se calcula el número de contactos por cada personal de salud que interviene en el trato de
pacientes respecto de los parámetros propuestos, siendo de la siguiente manera:
- Médicos = Pacientes ambulatorios + (Ingresos a hospitalización x 3) + (Días paciente en
hospitalización x 2) + (Días paciente sin ventilador en UCI x 4) + (Días paciente con
ventilador en UCI x 4).

- Inhalo-terapeuta = (Ingresos a hospitalización x 3) + (Días paciente en hospitalización x 6)
+ (Días paciente sin ventilador en UCI x 12) + (Días paciente con ventilador en UCI x 6).
- Técnicos radiólogos = Ingresos a hospitalización + Días paciente en hospitalización + (Días
paciente sin ventilador en UC x 2)+(Días paciente con ventilador en UCI x 2).
- Personal administrativo = Días paciente en hospitalización + (Ingresos a hospitalización x
2).
- Acompañantes = Ingresos a hospitalización.
- Otro personal de salud = Pacientes ambulatorios + Días paciente en hospitalización + Días
paciente sin ventilador en UCI + Días paciente con ventilador en UCI.
Así también, se calculan los requerimientos de equipo de protección personal de acuerdo a los
parámetros establecidos:
- Guantes* = ((Contacto Médicos + Contacto Enfermeras+ Contacto Inhalo-terapeutas +
Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en Servicios Básicos + uso Otro
Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso Acompañantes x 2) x 1.2).
- Batas* = ((Contacto Médicos + Contacto Enfermeras+ Contacto Inhalo-terapeutas +
Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en Servicios Básicos + uso Otro
Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso Acompañantes) x 1.2).
- Mascarillas N95 desechables = ((Contacto Médicos + Contacto Enfermeras+ Contacto
Inhalo-terapeutas + Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en
Servicios Básicos + uso Otro Personal de Salud+ Consultas) x 1.2).
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- Enfermeras = (Pacientes ambulatorios x 2) + (Ingresos a hospitalización x 5) + (Días
paciente en hospitalización x 6) +(Días paciente sin ventilador en UCI x 24) +(Días paciente
con ventilador en UCI x 24).

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

- Goggles = (Personal de salud en áreas de alto riesgo = 38,885) X 1.2
- Cubrebocas = (Pacientes ambulatorios x 3 + Ingresos a hospitalización x 2+ Médicos +
Contacto Enfermeras + Contacto Inhalo-terapeutas + Contacto Técnicos Radiólogos +
Punciones Vasculares + uso en Servicios Básicos + uso Otro Personal de Salud + uso
Personal Administrativo + uso Acompañantes).
- Gorros* = ((Contacto Médicos + Contacto Enfermeras+ Contacto Inhalo-terapeutas +
Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en Servicios Básicos + uso Otro
Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso Acompañantes) x 1.2).
*No se contemplan contactos ambulatorios.

Se incluyen los cálculos de los insumos esenciales de acuerdo a los parámetros estipulados:
- Catéteres para suministro de oxígeno = Ingresos a hospitalización.
- Mascarillas desechable, para administración de oxigeno = (Ingresos a hospitalización + Días
paciente sin ventilador en UCI).
- Mascarillas para nebulizador = Días paciente sin ventilador en UCI.
- Equipo para aerosolterapia o micronebulización = (Ingresos a hospitalización + Ingresos a
UCI).
- Equipo para venoclisis = Ingresos a hospitalización + (Días paciente en hospitalización x 2) +
(Días paciente sin ventilador en UCI x 4) + Días paciente con ventilador en UCI x 4).
- Kits para línea central = Ingresos a hospitalización.
- Kits para gasometría = (Días paciente sin ventilador en UCI x 3) + (Días paciente con
ventilador en UCI x 3) + Días paciente en hospitalización.
- Sistema de succión cerrado = Días paciente con ventilador en UCI.
- Ambús = Pacientes con ventilación.
- Alcohol-gel para aseo de manos = (Contacto Médicos + Contacto Enfermeras + Contacto
Inhalo-terapeutas + Contacto Técnicos radiólogos + Punciones Vasculares + uso en
Servicios Básicos + uso Otro Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso
Acompañantes) x 0.01
- Bolsas para cadáver = Número de Defunciones.
- Termómetro infrarrojo = Dos por Unidad.
- Oxímetros de pulso = Uno por Unidad.
Asimismo, se calcula la cantidad de medicamentos según los parámetros delineados:
- Kits para cuidado en casa = Pacientes ambulatorios.
- Bolsas de solución IV 1 litro = (Ingresos a hospitalización x 2) + (Días paciente en
hospitalización x 3) + (Días paciente sin ventilador en UCI x 4) + (Días paciente con
ventilador en UCI x 4).
- Antipiréticos sistémicos (Dosis Diarias Definidas, DDD) = (Ingresos a hospitalización + Días
paciente en hospitalización + Días paciente sin ventilador en UCI + Días paciente con
ventilador en UCI).
- Antipiréticos = Pacientes ambulatorios X 0.5
- Ceftriaxona DDD = (Ingresos a hospitalización + Días paciente en hospitalización) x 0.75
- Azitromicina DDD = (Ingresos a hospitalización + Días paciente en hospitalización) x 0.75
- Moxifloxacino DDD = (Días paciente en hospitalización x 0.25).
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- Vancomicina = (Días paciente sin ventilador en UCI + Días paciente con ventilador en UCI).
- Piperacilina / Tazobactam = (Días paciente sin ventilador en UCI + Días paciente con
ventilador en UCI).
- Clindamicina = Días paciente en hospitalización x 0.5
- Cefuroxima = Días paciente en hospitalización x 0.15
- Salbutamol dosis = (Días paciente en hospitalización x 4) + (Días paciente sin ventilador en
UCI x 6) + (Días paciente con ventilador en UCI x 6).
- Midazolam o Propofol DDD = Días paciente con ventilador en UCI.
- Norepinefrina DDD = Días paciente con ventilador en UCI.
- Inhibidor de la bomba de protones IV DDD = Días paciente con ventilador en UCI.
- Nalbufina DDD = Días paciente con ventilador en UCI.
- Oseltamivir* esquemas de tratamiento y profilaxis = (Consultas + 60% profilaxis) x 0.62
- Zanamivir* = (Consultas + 60% profilaxis) x 0.38
* Respecto a los dos antivirales arriba señalados es importante mencionar que al considerar el
porcentaje de 12% correspondiente al grupo de edad de 0 a 5 años la distribución de éstos es la
siguiente: 62% para Oseltamivir en las 3 presentaciones (polvo para solución 75 mg, 45 mg, 30 mg) y
38% de Zanamivir.
Se calcula el número de acciones contempladas a realizar en cada paciente de acuerdo a los
parámetros propuestos:
- Punciones vasculares = Días paciente en hospitalización, y
- Servicios básicos requeridos respecto del área de interacción con el paciente atendido = Días
paciente en hospitalización + Días paciente sin ventilador en UCI + Días paciente con
ventilador en UCI + 1,000

- Pruebas rápidas = ( Consultas x 0.2 “proporción de pacientes con co-morbilidad de alto
riesgo”) + (consultas embarazadas).
- Hisopos = (Pacientes ambulatorios x 0.3) + ( Ingresos a hospitalización).
- Tubos para transporte viral = (Pacientes ambulatorios x 0.3) + ( Ingresos a hospitalización).
- Termos (Unidades Monitoras) = (130 x 2).
- Bolsa (KIT) Biofresh = (Delegación x 2) + 5 Nivel Central.
- Película radiográfica = Ingresos a hospitalización + (Días paciente en hospitalización /3) +
(Días paciente sin ventilador en UCI /2) + (Días paciente con ventilador en UCI/1).
Asimismo, se incluyen los cálculos de los insumos para lavado de manos de acuerdo a los
parámetros propuestos:
- Desinfectante = (Consultas x 50 + Días paciente en hospitalización x 50) x 1.2
- Jabón líquido (litros) = (Contacto Médicos + Contacto Enfermeras + Contacto Inhaloterapeutas + Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en Servicios
Básicos + uso Otro Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso Acompañantes) x
0.003
- Toallas de papel (paquetes de 1000) = (Contacto Médicos + Contacto Enfermeras + Contacto
Inhalo-terapeutas + Contacto Técnicos Radiólogos + Punciones Vasculares + uso en
Servicios Básicos + uso Otro Personal de Salud + uso Personal Administrativo + uso
Acompañantes) x 0.002
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Por otro lado, se calculan las pruebas diagnósticas según los parámetros establecidos:

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

- Porta Toallas de Papel = (Total de camas/2.5) + (Consultorios).
Las estimaciones se realizaron con base a la población adscrita a Médico Familiar
Derechohabiente y Oportunohabiente de las Delegaciones, número de Unidades Médicas,
consultorios y camas. Con base a los resultados se asignó a las UMAEs un 11% del total de la reserva
estratégica estimada; en éstas la distribución se otorgó de acuerdo a los días paciente en
hospitalización y tipo de especialidad. Se destina un porcentaje de la reserva para Almacén Central.
6.5.1.2.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN PARA EL ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE LA RESERVA ESTRATÉGICA.
Instructivo de operación

Área Responsable
Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.
Subdirectores Administrativos en las Unidades Médicas.

Nombre y Clave del Instructivo
Resguardo de los Insumos de la
Reserva Estratégica.

Componente
Contención de la Enfermedad

Fase
Pre-epidémica, Epidémica y Postepidémica.

Propósito
Mitigar el impacto de una epidemia por el virus de la
influenza.

Objetivo
1. Contar con el espacio para el
almacenaje de los insumos.
2. Seguridad en su guarda.
3. Control vía sistema informático.

Áreas Vinculadas
Coordinación de Programas Integrados de Salud (CPIS).
Coordinación de Atención Médica (CAM).
Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica
(CPIM).
Coordinación de Adquisiciones (CA).
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento (CAE).

Personal al que va dirigido
Directores de Unidades Médicas de
Alta Especialidad.
Directores y Coordinadores de
Unidades Médicas.
Subdirectores Administrativos en las
Unidades Médicas.

Procedimiento de Almacenamiento
- Definir un espacio para almacenar los productos de la Reserva Estratégica, el cual debe contar
con:
- Fácil acceso.
- Paredes de concreto o bien delimitadas con malla ciclónica, con el fin de dar seguridad a los
productos.
- La asignación de espacio deberá efectuarse aprovechando la máxima superficie disponible,
incluyendo la máxima altura disponible mediante racks, estantería sobre elevada o a través de la
formación de estibas.
- Se debe dividir en secciones, estantes, anaqueles o casilleros, estableciendo un número de
posiciones disponibles para la operación.
- Distribución del espacio contemplando la inclusión total de todos los artículos del catálogo
(desde insumos hasta medicamentos), exceptuando aquéllos de la red fría.
- Separación de posiciones por medicamentos y demás insumos.
- Certificación de Seguridad Pública para delimitar la altura del almacén, las áreas de acceso y
señalar en piso y paredes las áreas límites de sus posiciones.
- Vigilancia de Seguridad Pública para que se cumplan sus normas y parámetros de operación en
cada una de las fases de la contingencia.
- Generar un mapa de distribución de la Reserva Estratégica, identificando los productos en las
áreas, anaqueles y estiba libre, por si se requiere la operación del almacén por personal externo.
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- Adaptación de las áreas de almacenaje de acuerdo a las fases de la contingencia.
- Acentuar (reforzar, incrementar, fortalecer) los mecanismos de seguridad en el resguardo de la
Reserva Estratégica, conforme avance la contingencia.
- Organizar guardias para la operación en Farmacia y Sub-Almacén en las fases críticas de la
contingencia.
- Generar un rol de responsables en cada uno de los niveles de contingencia.
- Uso del almacén de contingencias como tal, evitando cualquier uso distinto al establecido.
- Deben operarse bajo las mismas Normas establecidas para un Almacén Normal contenidas en:
“Norma que establece las Disposiciones Generales para la Administración y Operaciones de
Almacenes en el IMSS”.
http://intranet/Docs/Normas/DAED/NORMAS/1000-001-007.pdf

- Control de los productos de la Reserva Estratégica por medio del Sistema de Control de
Información del Programa contra Influenza, el cual proporciona los porcentajes de cobertura de
los requerimientos proyectados en insumos y medicamentos, por medio de una pantalla a través
del Portal de SINOLAVE. Este sistema cuenta con un semáforo, que permitirá la toma de
decisiones con mayor oportunidad al identificar las necesidades de requerimientos de las
Delegaciones en tiempo real.
- Autorización de la CVEAC para el abasto de insumos y medicamentos por Delegación de acuerdo
al semáforo de cobertura de los requerimientos asignados según la fase de alerta.
- Distribución de insumos y medicamentos por parte del Almacén Central y/o transferencia de
insumos por Delegaciones cercanas.
- Seguimiento de la distribución de insumos respecto a la demanda registrada por el Sistema de
Control de Información del Programa contra la Influenza por Delegación.
- Inclusión de CEYE en el Sistema de Control de Información del Programa contra Influenza.
- Tratándose de claves clasificadas como psicotrópicos, estupefacientes o narcóticos, es
responsabilidad de la Delegación o UMAE verificar o, en su caso, tramitar en tiempo y forma,
conforme a la legislación sanitaria, el Aviso de Responsable Sanitario, la Licencia Sanitaria y/o, en
su caso, el Aviso de Previsión con actualización semestral para el consumo de estupefacientes, de
medicamentos controlados en el grupo I, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 114
fracción III, del Reglamento de Insumos para la Salud, con lo que deben operar los almacenes de
la Delegación, UMAE y Unidades Médicas adscritas a la Delegación.
Ligas para acceder a Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
Otros Avisos (instructivos de llenado y formato de aviso de previsión de compra-venta de
medicamentos que contengan estupefacientes para farmacias, droguerías y boticas).
http://www.cofepris.gob.mx/wb/cfp/otros_avisos2
Medicamentos Controlados.
Lista de medicamentos del artículo 226 de la ley general de salud fracción I, II, III.
http://www.cofepris.gob.mx/work/sites/cfp/resources/LocalContent/472/2/LGS_Art_226_List_
General.pdf
Reglamento de Insumos para la Salud.
http://www.cofepris.gob.mx/work/sites/cfp/resources/LocalContent/472/2/Reglamento_Insumo
s_Salud.doc
Teléfono Atención al Público 01 800 033 50 50
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Control de Inventarios de Medicamentos e Insumos

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Normatividad a consultar en Intranet del IMSS.
Norma que establece las Disposiciones Generales para la Administración y Operación de Almacenes
en el Instituto Mexicano del Seguro Social, clave 1000-001-007
http://intranet/Docs/Normas/DAED/NORMAS/1000-001-007.pdf
Procedimiento para el almacenamiento y control de inventarios de medicamentos en farmacias,
clave 1494-003-014
http://intranet/Docs/Normas/DAED/UNIDAD%20DE%20ADMON/C.%20CTROL%20DE%20ABAS
TO%20ok/PROCEDIMIENTOS/1494-003-014.pdf
Procedimiento para el suministro de Abasto en Almacén y Unidades Médicas, clave.
http://intranet/docs/Normas/Forms/Clave.aspx
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ANEXO VIII CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA RESERVA ESTRATÉGICA POR DELEGACIÓN.
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).

6.5.1.3.

Estimado en base a la población adscrita a Médico Familiar.

Reserva Estratégica para hacer frente a un repunte en la diseminación del virus de la Influenza A (H1N1).
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CONSUMO EN EL ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA CON SISTEMA
AUTOMATIZADO.
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1. Objetivos.
Establecer los lineamientos a que se sujetará el personal de la rama de almacenes del IMSS en
las Unidades Médicas que cuentan con el modulo “SAI -Almacenes de Unidad Médica”, para la
recepción y acomodo de bienes de consumo, de uso terapéutico (excepto medicamentos) y no
terapéutico, a fin de garantizar su suministro.
2. Ámbito de Aplicación.
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal de los Almacenes de
Unidad Médica que cuenten con sistema automatizado, tanto de nivel delegacional como de Unidad
Médica de Alta Especialidad.
3. Políticas.
3.1

La Coordinación Técnica de Evaluación y Control del Abasto a través de la División de
Control de Abasto, dependientes de la Coordinación de Abastecimiento y
Equipamiento, será el órgano responsable de recibir, atender y establecer la
comunicación necesaria con la Coordinación de Tecnología para la Administración de
Recursos Institucionales a fin de resolver, optimizar y mejorar los procesos
automatizados del SAI.

3.2

Será responsabilidad del personal de los Almacenes de Unidad Médica, realizar todas
las operaciones descritas en el Manual del Usuario del Módulo de Almacenes de Unidad
Médica en las Unidades que cuenten con sistema automatizado SAI.

3.3

El personal de los Almacenes de Unidad Médica responsables de recibir los artículos,
deberán verificar la documentación con la que se recibe y emitir el alta
correspondiente, revisando y contando en presencia del representante del proveedor
que efectúe la entrega.

3.4

El personal del almacén será responsable de la recepción y acomodo de los bienes de
acuerdo a lo que indica la “Norma que establece las disposiciones generales para la
administración y operación de almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social”,
clave 1000-001-007.

3.5

El personal del almacén deberá verificar que los bienes de consumo recibidos en las
áreas almacenarias, entregados en empaques colectivos o secundarios estén
identificados con la clave del artículo, nombre genérico, número de lote, cantidad,
fecha de caducidad y en su caso fecha de fabricación, así como las instrucciones para su
conservación.

3.6

El personal del almacén será responsable, para el caso de los bienes que requieren de
refrigeración, cumplir con la “Norma que establece las disposiciones para mantener y
controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el
Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 1000-001-008.

3.7

El personal del almacén será responsable de llevar el control de caducidades a efecto de
evitar el vencimiento del material que se maneja bajo estas características.

3.8

El responsable del almacén deberá vigilar que por ningún motivo sean utilizados para
su uso, los artículos que se encuentren suspendidos por las autoridades superiores.

3.9

El responsable del almacén deberá revisar que los bienes suspendidos, que estén
deteriorados o que hayan caducado, sean considerados como existencias no
disponibles, en tanto no se liberen, se den de baja o se concentren para efectuar su
canje.

3.10 Será responsabilidad de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, a través
de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y/o Jefes de
Abastecimiento de las UMAE, mantener actualizados los programas del SAI-Almacenes
de Unidad Médica, con la frecuencia requerida.
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3.11 Las dudas y problemática presentadas en la utilización del SAI-Almacenes de Unidad
Médica, deberán ser reportadas ante la División de Control de Abasto, dependiente de
la Coordinación Técnica de Evaluación y Control del Abasto adscrita a la Coordinación
de Abastecimiento y Equipamiento de nivel central.
3.12 Con el registro y validación del presente procedimiento, ante la Unidad de Calidad y
Normatividad, se deroga el “Procedimiento para la recepción de bienes de consumo en
el almacén de Unidad Médica”, contenido en el "Manual de Procedimientos
Administrativos para Almacenes de Unidad Médica, Sistema Automatizado" emitido en
el mes de Agosto del 2000.

4.1

Almacén de Unidad Médica: Área facultada en la Unidad de Atención Médica para la
recepción, custodia, control y entrega de bienes de consumo e inversión para el uso y
servicio de la Unidad.

4.2

Artículo: Es todo bien mueble que satisface parcial o totalmente una necesidad. El
término indicado para el Instituto será el de bienes, de acuerdo a la Ley General de
Bienes Nacionales.

4.3

Caducidad: Fecha de vencimiento impresa o no en el marbete del producto.
Característica que tienen los insumos para perder en un lapso de tiempo la potencia
para ser consumidos, tales como: medicinas, vacunas, lácteos, reactivos, químicos,
materiales de curación y otros.

4.4

Clave del artículo: Es la expresión codificada y asignada a cada bien que adquiere el
Instituto y que sirve para uniformar, unificar y establecer un número único de
identificación.

4.5

Empaque: Preparación de un bien para su embarque o almacenamiento. Incluye el
flejado si se requiere, acojinarlo, envolverlo, sujetarlo con correas, colocarlo en el
envase de embarque y marcarlo.

4.6

Módulo de almacenes de unidad médica: Es un sistema automatizado de
administración de bienes de consumo de uso terapéutico y no terapéutico de los grupos
de suministro del 060-Material de Curación al 370-Materiales Diversos, que forma
parte del Sistema de Abasto Institucional (SAI) para procesar contablemente las
entradas y salidas de materiales mediante el control de inventarios, suministros a la
CEYE y a los servicios de la Unidad de Atención Médica, consumos directos o
indirectos, movimientos de bajas, devoluciones, concentraciones, canjes y demás
inherentes a la operación de un almacén.

4.7

Proveedor: Es aquella persona física o moral, nacional o extranjera, que se encuentra
autorizado para vender los insumos que comercia y a quién se le puede encomendar
mediante contrato el abastecimiento de bienes o servicios en favor del Instituto.

4.8

Remisión de almacén: Es el documento oficial mediante el cual las unidades
almacenarias surten a otras unidades almacenarias, y es la base para contabilizar las
entradas y salidas de un almacén a otro almacén. Invariablemente se deberá recabar el
sello de alta en el almacén receptor para que tenga validez.

4.9

SAI: Léase Sistema de Abasto Institucional.

4.10 Sistema de Abasto Institucional (SAI): Es un sistema automatizado de información en
el Instituto, que permite a través de una unidad central de procesos, controlar y
realizar la transmisión automatizada en red, desde la Unidad de Atención Médica al
Almacén Regulador y al nivel central sobre la recepción, proceso e intercambio de la
información relativa a los bienes de consumo, a las diferentes áreas que concurren en
la operación del abasto institucional. Conjunto de acciones que con la utilización de
medios electrónicos permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de
abastecimiento y suministro de manera ágil, oportuna, uniforme y confiable para la
operación y la toma de decisiones directiva.
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4. Definiciones.
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5. Procedimiento para la recepción de bienes de consumo en el almacén de Unidad Médica con
sistema automatizado.

RESPONSABLE
Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

1. Recibe del transportista de acuerdo con el “Calendario Remisión de
de Resurtido” lo siguiente:
Almacén
A) Suministro por parte del Almacén Delegacional: (Documento
remisión de almacén, en original o copia y talón de externo)
embarque.

Remisión de
B) Suministro directo del proveedor: remisión de pedido Pedido
(Documento
o factura correspondiente.
Externo)
2. Revisa, verifica y coteja con la documentación y Talón de
Embarque,el número de cajas colectivas y bultos Factura
(Documento
recibidos.
externo)
LA RECEPCIÓN ES DE UNIDAD ALMACENARIA IMSS
3. Verifica que la cantidad física de la clave y descripción Remisión de
coincidan con lo señalado en la “Remisión de Almacén
Almacén”.
(Documento
externo)
NO COINCIDEN LOS DATOS
4. Aclara con el transportista o persona que entrega los
artículos, las diferencias detectadas.
5. Circula con bolígrafo en el original y copia de la
“Remisión de Almacén” las cantidades incorrectas y
anota las correctas, continuando con las actividades 22
a la 28 del presente procedimiento.
COINCIDEN LOS DATOS
6. Verifica que los artículos con fecha de caducidad
impresa en el marbete estén dentro del periodo de su
vida útil.
CADUCIDAD O FECHA DE FABRICACIÓN FUERA DE
LÍMITE
7. Circula en el original y copia de la “Remisión de
Almacén” las cantidades de artículos con caducidad
vencida o, en el caso de material de curación fecha de
fabricación mayor a 5 años, anotando la leyenda
"Caducidad Fuera de Límite" o “Fecha de Fabricación
Fuera de Límite”.
8. Separa y entrega al Transportista o encargado de la
distribución los artículos con caducidades o fecha de
fabricación fuera de los límites establecidos, para ser
devueltos al Almacén Delegacional, continuando con la
actividad número 12 de este Procedimiento.
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Almacén
(Documento
externo)

6.5.1.4.

Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

FECHAS DE CADUCIDAD O DE FABRICACIÓN
DENTRO DEL LÍMITE
9. Revisa y verifica que los artículos estén en buen estado
físico.
ESTÁN DETERIORADOS
10. Anota en el original y copia de la “Remisión de
Almacén” la cantidad de artículos que están
deteriorados, separando los mismos para ser
devueltos al Almacén Delegacional, continuando con la
actividad número 12 de este Procedimiento.

Remisión de
Almacén
(Documento
externo)

NO ESTÁN DETERIORADOS
11. Aplica sello y firma de recibido en el original y copia de Remisión de
la Remisión de Almacén y en el Talón de Embarque.
Almacén
(Documento
externo)
12. Entrega al transportista o encargado de la distribución
el Talón de Embarque, el original de la “Remisión de
Almacén” ajustada y los artículos con caducidad o
fecha de fabricación fuera de los límites establecidos
así como los deteriorados, en su caso, recabando
acuse de recibo en la copia de la Remisión de Almacén.

Remisión de
Almacén
(Documento
externo)

13. Selecciona el <Proceso> “Entradas” <Función>
“Remisiones” <Opción> “Transmisión”, y verifica que
la “Remisión de Almacén” se haya recibido
previamente o en su caso, captura en el <Proceso>
“Entradas” <Función> “Remisiones” <Opción>
“Registro” con base a la “Remisión de Almacén”
especificándose cantidad remisionada y recibida por
clave, obteniéndose el ”Reporte Registro de
Remisiones”.

Remisión de
Almacén
(Documento
externo)

14. Continúa con las actividades de acuerdo al Procedimiento
“Procedimiento para el surtido de artículos a los 1494-003-008
servicios y a la CEYE o para la concentración al
almacén delegacional en los almacenes de unidad
médica con sistema automatizado” 1494-003-008.
15. Archiva cronológicamente las copias de la “Remisión Remisión de
de Almacén”.
Almacén
(Documento
externo)
NO CUENTA A DETALLE EN FORMA INMEDIATA
16. Firma y sella de recibido el original y copia de la
“Remisión de Almacén”.
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RESPONSABLE
Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

17. Entrega o devuelve al transportista o persona Remisión de
encargada de la distribución el original de la “Remisión Almacén
de Almacén” debidamente sellada y firmada.
(Documento
externo)
18. Revisa posteriormente, en forma física que las
cantidades, números de clave de artículos y
descripciones coincidan con lo señalado en la
“Remisión de Almacén” y continúa con la Actividad
número 6 de este mismo procedimiento.
ESTÁN DETERIORADOS
19. Anota en la “Remisión de Almacén” la cantidad de Remisión de
artículos deteriorados anotando la leyenda Almacén
"Deteriorados".
(Documento
externo)
20. Separa los artículos deteriorados para su devolución
al Almacén Delegacional.
21. Realiza actividades de la 13 a la 15 del presente
procedimiento para los artículos en buenas
condiciones.
NO COINCIDEN
22. Circula con bolígrafo en la copia de la “Remisión de Remisión de
Almacén” las cantidades incorrectas y anota las Almacén
correctas.
(Documento
externo)
23. Determina diferencias con base en lo anotado en la Remisión de
copia de la “Remisión de Almacén”.
Almacén
(Documento
externo)
24. Registra las entradas de acuerdo a la actividad 13 de
este mismo Procedimiento.
25. Emite automáticamente el “Reporte de Diferencias de
Artículos entre Remisión y Recepción”, 1494-009-016,
anexo 3 en caso de haber diferencias entre lo
remisionado y recibido.

Reporte de
Diferencias de
artículos entre
Remisión y
Recepción (1494009-016)

26. Solicita firma de autorización del Subdirector
Administrativo, Administrador o Encargado de la
Unidad Médica o en su caso del Jefe de Servicio de la
UMAE, en el “Reporte de Diferencias de Artículos entre
Remisión y Recepción”, 1494-009-016, anexo 3.

Reporte de
Diferencias de
artículos entre
Remisión y
Recepción (1494009-016)
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

27. Envía a la Coordinación Delegacional de
Abastecimiento y Equipamiento o, según sea el caso,
al Jefe de Abastecimiento de la UMAE, original y copia
del “Reporte de Diferencias de Artículos entre
Remisión y Recepción”, 1494-009-016, anexo 3 dentro
de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.

Reporte de
Diferencias de
artículos entre
Remisión y
Recepción (1494009-016)

28. Archiva en orden cronológico la segunda copia del
“Reporte de Diferencias de Artículos entre Remisión y
Recepción”, 1494-009-016, anexo 3 y la copia de la
“Remisión de Almacén”.

Reporte de
Diferencias de
artículos entre
Remisión y
Recepción (1494009-016)

NO ENVÍA ARTÍCULOS EL ALMACÉN
29. Recibe de la Coordinación Delegacional de Oficio (documento
Abastecimiento y Equipamiento o de Abastecimiento externo)
de la UMAE, original del oficio donde le comunican la
conformidad en el reclamo.
30. Anexa al original del oficio la copia de la “Remisión de Remisión de
Almacén” y “Reporte de Diferencias de Artículos entre Almacén Reporte
Remisión y Recepción”, 1494-009-016, anexo 3.
de Dif. de
artículos entre
Remisión y
Recepción (1494009-016)

31. Archiva en orden cronológico original del oficio, copia
de la “Remisión de Almacén” y “Reporte de Diferencias
de Artículos entre Remisión y Recepción”, 1494-009016, anexo 3.

SÍ ENVÍA ARTÍCULOS EL ALMACÉN
32. Re c i b e d e l C o o r d i n a c i ó n D e l e g a c i o n a l d e
Abastecimiento y Equipamiento o de Abastecimiento
de la UMAE, artículos faltantes, así como original y
copia de la “Remisión de Almacén” (complementaria).
Continúa con la actividad número 13 de este mismo
Procedimiento.

Remisión de
Almacén
(Documento
externo)

33. Continúa con las actividades del “Procedimiento para Procedimiento
el surtido de artículos a los servicios y a la CEYE o para 1494-003-008
la concentración al almacén delegacional en los
almacenes de unidad médica con sistema
automatizado” 1494-003-008.
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RESPONSABLE
Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

NO PROCEDE LA RECLAMACIÓN
34. Recibe de la Coordinación Delegacional de Oficio (documento
Abastecimiento y Equipamiento o del Jefe de externo)
Abastecimiento de la UMAE, original del oficio de no
procedencia y solicita autorización del Contador o
Contralor, Director Administrativo o Encargado de la
Unidad Médica, para realizar el ajuste de existencias.
35. Realiza el ajuste a las existencias, registrando en el
<Proceso> “Entradas” <Función> “Internos-Registro”
<tipo de movimiento> “Ajustes de entrada del
Almacén”, obteniéndose el reporte: “Ajustes de
Entrada por Autorización”.
36. Anexa al original del oficio de no procedencia de la
reclamación, copia de la “Remisión de Almacén” y
copia del “Reporte de Diferencias de Artículos entre
Remisión y Recepción” 1494-009-016, anexo 3.

Remisión de
Almacén Reporte
de Dif. de
artículos entre
Remisión y Recep.
(1494-009-016)

37. Archiva en orden cronológico.
ES RECEPCIÓN DE PROVEEDOR POR ENTREGA EN
LA UNIDAD
38. Recibe del transportista de acuerdo con el “Calendario Remisión de
de Resurtido”, los bienes de consumo y la “Remisión de Pedido
Pedido” en original y copia.
(Documento
externo)
39. Revisa, verifica y coteja la documentación y los bienes Remisión de
de consumo.
Pedido
(Documento
externo)
Nota importante: Cualquier alteración o anomalía deberá ser aclarada con
el Proveedor.

NO COINCIDEN LOS DATOS
40. Aclara con el transportista o persona que entrega los
artículos, las diferencias detectadas.
41. Circula con bolígrafo en el original y copia de la Remisión de
“Remisión de Pedido” las cantidades incorrectas y Pedido
anota las correctas.
(Documento
externo)
42. Revisa correctamente original y copias de la Remisión Remisión de
de Pedido (datos del responsable y sello de recibido).
Pedido
(Documento
externo)
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

43. Continúa con la actividad Número 45 de este
procedimiento.
SI COINCIDEN LOS DATOS
44. Entrega al Proveedor remisión de pedido, requisitada.
45. Identifica el tipo de compra realizada:
Fuente Alterna.- Compra directa para satisfacer
necesidades con entrega en la Unidad Médica.
HGZ.- Compras realizadas por las Unidades de
Autonomía de Gestión.
Entrega en Unidad.- Compra; Esquema de
Abastecimiento delegacional con entrega de
proveedor en Unidad.

46. Efectúa registro en el SAI en el <Proceso> “Entradas”
<Función> “Fuente Alterna” <Opciones> “Registro”
o “Transmisión” y obtiene el reporte “Incidencias en
Recepción de Fuentes Alternas” o “Registro de Fuentes
Alternas”; o en su caso de entrega en Unidades,
consulta claves, altas y generación de impresión.

47. Acomoda los artículos de acuerdo con las actividades
del “Procedimiento para el surtido de artículos a los
servicios y a la CEYE o para la concentración al
almacén delegacional en los almacenes de Unidad
Médica con sistema automatizado” 1494-003-008.
48. Archiva cronológicamente copia de la “Remisión del Remisión de
Pedido” y reportes generados por el SAI-Almacenes de Pedido
Unidad Médica.
(Documento
externo)
ES DE ALMACÉN DE UNIDAD MÉDICA DE APOYO
49. Recibe del Almacén de Apoyo, artículos y copia de Movimientos
“Movimientos varios” (por Traspasos), 1494-009- varios “Por
015, anexo 1.
Traspasos” (1494009-015)
50. Verifica, cuenta y acomoda los artículos de acuerdo
con las actividades del “Procedimiento para el surtido
de artículos a los servicios y a la CEYE o para la
concentración al almacén delegacional en los
almacenes de Unidad Médica con sistema
automatizado” 1494-003-008.
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RESPONSABLE
Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD
51. Registra la recepción de artículos por traspaso de
acuerdo al formato: “Movimientos Varios” (por
Traspasos), 1494-009-015, anexo 1 en el <Proceso>
"Entradas", <Función> "Internos",
<Opción> “Registro”, Movimiento: "Traspasos de
Entrada" en el SAI-Almacenes de Unidad Médica y
obtiene el reporte “Movimiento varios” de traspasos de
entrada.

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS
Movimientos
varios “Por
Traspasos” (1494009-015)

52. Envía copia del reporte "Movimientos varios” (por Movimientos
Traspasos), 1494-009-015, anexo 1 al Contador o varios “Por
Contralor de la Unidad Médica.
Traspasos” (1494009-015)

53. Envía copia del reporte" Movimientos varios” (por
Traspasos), 1494-009-015, anexo 1 a la Coordinación
de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional o en
su caso, al Jefe de Abastecimiento de la UMAE.

Movimientos
varios “Por
Traspasos” (1494009-015)

54. Archiva cronológicamente la copia del reporte Movimientos
"Movimientos Varios” (por Traspasos), 1494-009-015, Varios “Por
anexo 1.
Traspasos” (1494009-015)

DEVOLUCIONES DE LA CEYE Y DE LOS SERVICIOS
POR EXCEDENTES DE ARTÍCULOS
55. Recibe de la CEYE o de los diferentes Servicios los
excedentes de los artículos, acompañados del original
y copia del formato "Movimientos Varios” (por
devolución) 1494-009-015, anexo 1, especificando el
motivo de la devolución.

Movimientos
Varios “Por
Devolución”
(1494-009-015)

56. Verifica que los artículos sean devueltos en cajas,
bultos o empaques cerrados y que el formato
"Movimiento Varios” (por Devolución) 1494-009-015,
anexo 1 contenga los siguientes datos:
- Fecha de elaboración.
- Nombre del Servicio que efectúa la devolución.
- Clave Presupuestal del servicio que está efectuando
la devolución (12 Dígitos).
- Clave, descripción, presentación, unidad y cantidad
de los artículos que son devueltos.
- Firma del Responsable del Servicio.

Movimientos
Varios “Por
Devolución”
(1494-009-015)
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

ESTÁ MAL REQUISITADA Y NO COINCIDEN LAS
CANTIDADES
57. Devuelve artículos y original y copia de la
"Movimientos Varios” (por Devolución) y aclara las
diferencias en cantidad de artículos con el Servicio o la
CEYE, circulando con bolígrafo en el original y copia del
formato “Movimientos Varios”, (por Devolución),
1494-009-015, anexo 1 las cantidades y datos
incorrectos, anotando debidamente los mismos, para
que el Servicio o la CEYE procedan a su corrección.

Movimientos
Varios “Por
Devolución”
(1494-009-015)

ESTÁ BIEN REQUISITADA Y COINCIDEN LAS
CANTIDADES
58. Verifica que los artículos se encuentren en buen
estado, en envase cerrado y en su caso, que la fecha de
caducidad permita su consumo antes de que se
caduque y que las cantidades de los artículos coincidan
con lo anotado en el formato "Movimientos Varios”
(por Devolución), 1494-009-015, anexo 1.

Movimientos
Varios “Por
Devolución”
(1494-009-015)

59. Sella y firma de recibido en original y copia de la Movimientos
"Remisión de Almacén” (por Devolución), 1494-009- Varios “Por
015, anexo 1.
Devolución”
(1494-009-015)
60. Entrega la copia del formato "Movimientos Varios” Movimientos
(por Devolución), 1494-009-015, anexo 1, al Servicio Varios “Por
o a la CEYE.
Devolución”
(1494-009-015)
61. Acomoda los artículos de acuerdo con el
“Procedimiento para el almacenamiento y control de
inventarios en los almacenes de Unidad Médica con
sistema automatizado” 1494-003-009.
62. Envía copia del formato"Movimientos Varios” (por Movimientos
Devolución), 1494-009-015, anexo 1 al Contador o Varios “Por
Contralor de la Unidad Médica.
Devolución”
(1494-009-015)
63. Registra la recepción de artículos en el SAI- Almacenes
de Unidad Médica de acuerdo al <Proceso>
“Entradas”, Función> “Internos”, <Opción> “Registro”
<Tipo de Movimiento>: “Devoluciones de CEYE” o
“Devoluciones de Servicio”, obteniendo el reporte:
“Devoluciones de Servicio o Devoluciones de la CEYE”.
64. Archiva cronológicamente original de “Movimientos Movimientos
Varios” (por Devolución), 1494-009-015, anexo 1.
Varios “Por
Devolución”
(1494-009-015)
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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6. Diagrama de flujo del Procedimiento para la recepción de bienes de consumo en los
almacenes de Unidad Médica con sistema computarizado.
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Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para la recepción de bienes de
consumo en el almacén de Unidad Médica con sistema automatizado.
Codificación

Título del Documento

Observaciones

1494-009-015

Movimientos varios.

Anexo 1

1494-014-025

Indicadores de desempeño
(nivel de cobertura al almacén
de Unidad Médica por
renglones terapéuticos).

Anexo 2

1494-009-016

Reporte de diferencias de
artículos entre remisión y
recepción.

Anexo 3
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ANEXO 1
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Movimientos varios.
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DESCRIPCIÓN DE ESPECIFICACIONES
Instrucciones de llenado
Número

Dato

Anotar

1

Clave presupuestal Unidad
remitente.

Clave presupuestal de la Unidad que da salida a los
artículos.

2

Clave presupuestal Unidad
receptora.

Clave presupuestal de la Unidad que recibe los
artículos.

3

Grupo de suministro.

Número que corresponde de acuerdo con el
catálogo de artículos.

4

Número de movimiento.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

5

Elaboración día, mes, año.

Día, mes y año en que se elabora la forma.
DD/MM/AAAA.

6

Unidad remitente.

Nombre y número de la Unidad que envía los
artículos.

7

Unidad receptora.

Nombre y número de la Unidad que recibe los
artículos.

8

Dirección.

Domicilio de la Unidad que envía los artículos.

9

Población.

Domicilio de la Unidad que recibe los Artículos.

10

Zona.

No se utiliza por almacén de la Unidad.

11

Movimiento ajuste, baja,
concentración, congelación y
traspaso.

Marca con una "X" el cuadro del movimiento del
que se trate.

12

Motivo:
Excedente, caducidad, apoyo y
otros (especificar).

Marca con una "X" o anota el motivo de que se
trate.

13

Genérico.

Los números correspondientes de la clave.

14

Específico.

Los números correspondientes de la clave.

15

Diferenciador.

Los números correspondientes de la clave.

16

Variante:

Los números correspondientes de la clave.

17

Descripción.

Nombre genérico del artículo y especificaciones.

18

Cantidad.

Número de artículos por clave.
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Unidad.

Presentación del artículo (caja, pieza, galón, etc.).

20

Precio unitario.

Precio unitario uniforme por clave.

21

Importe.

Campo no utilizado por el almacén de la Unidad.

22

Suma.

La suma de la clave de los artículos que
correspondan a la columna de específico por cada
hoja (cifra control).

23

Total.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

24

Responsable Abastecimiento:
Unidad, nombre y firma.

Nombre y firma del responsable del almacén o
servicio de la Unidad que envía el Artículo.

25

Sello, fecha y número de alta.

Sello con fecha y número de alta que aplica el
Almacén Delegacional.

26

Responsable de la Unidad
nombre y firma.

Nombre y firma del responsable del almacén que
recibe el artículo.

27

Jefe de Unidad de Servicio
remitente, nombre y firma.

Nombre y firma del Director o encargado de la
Unidad que envía los artículos.

28

Sello de registro en archivo.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

29

Jefe de Unidad receptora,
nombre y firma.

Nombre y firma del Director o encargado de la
Unidad que recibe los artículos.
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Anexo 2
Indicadores de desempeño: nivel de cobertura al almacén de Unidad Médica por renglones
terapéuticos.
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Anexo 3
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Reporte de diferencia de artículos entre remisión y recepción.
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Reporte de diferencias de artículos entre recepción y remisión
Instrucciones de llenado
Número

Dato

Anotar

1

Delegación.

Se debe anotar: Nombre de la Delegación a la que
pertenece el almacén que elabora la forma.

2

Unidad.

Nombre y número de la Unidad en donde se
elabora la forma.

3

Clave presupuestal.

Clave que identifica al almacén que genera el
reporte con base en el Catálogo de Unidades de
Servicio.

4

Fecha.

Día, mes y año en que se elabora la forma.
DD/MM/AAAA.

5

Clave.

Número de la clave que identifica el artículo sujeto
de aclaración.

6

Número de remisión.

Número que identifica la remisión motivo de
aclaración.

7

Fecha de recepción.

Día, mes y año en que se recibieron en el almacén
los artículos. DD/MM/AAAA.

8

Cantidad remisionada.

Cantidad de unidades que ampara la remisión.

9

Cantidad recibida.

Cantidad de unidades que físicamente recibió el
almacén.

10

Diferencias de más.

Las cantidades excedentes entre lo remisionado y
lo recibido.

11

Diferencias de menos.

Las cantidades faltantes entre lo remisionado y lo
recibido.

12

Precio unitario uniforme.

Importe unitario del artículo.

13

Importe.

El resultado de multiplicar el precio unitario
uniforme por las diferencias de más o de menos.
Los importes de las diferencias de menos deberán
señalarse entre paréntesis.

14

Observaciones.

Información adicional o comentarios relacionados
con las diferencias detectadas y que permitan
realizar aclaraciones.

15

Responsable de almacén.

Nombre y firma del responsable del almacén.

16

Visto bueno.

Nombre y firma del Director o encargado de la
Unidad.
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1. Objetivos.
Garantizar el suministro de bienes de consumo de uso terapéutico (excepto medicamentos) y
no terapéutico a los servicios de las Unidades Médicas. Garantizar la operación adecuada de los
almacenes de Unidad Médica, a fin de optimizar el control de los inventarios que maneja, así como
realizar el cargo del gasto a los servicios consumidores.
2. Ámbito de Aplicación.
El presente procedimiento es de aplicación obligatoria para el personal de los almacenes de
Unidad Médica que cuenten con sistema automatizado, tanto de nivel Delegacional como de Unidad
Médica de Alta Especialidad.
3. Políticas.
3.1

La Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, a través de la Unidad de
Administración, será el órgano normativo técnico-administrativo para el
funcionamiento de los almacenes de las Unidades Médicas, bajo la vigilancia de las
Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento y Departamentos
de Abastecimiento de la UMAE.

3.2

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento será el órgano responsable de
emitir, actualizar y cancelar las normas en materia de abastecimiento para los
almacenes de Unidad Médica.

3.3

La División de Control de Abasto, será el órgano responsable de recibir, atender y
establecer comunicación con la Coordinación de Tecnología para la Administración de
Recursos Institucionales a fin de resolver, optimizar y mejorar los procesos
automatizados del SAI-Almacenes.

3.4

La División de Control de Abasto deberá efectuar visitas de supervisión a los almacenes
de las Unidades Médicas para verificar el correcto cumplimiento de las actividades
establecidas en el presente procedimiento.

3.5

Será responsabilidad del almacén de la Unidad Médica el abastecimiento oportuno y
suficiente al almacén a granel y de la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) con
base en las normas establecidas para el almacén de la propia Unidad.

3.6

Será responsabilidad del personal de los almacenes de Unidad Médica que todo
documento que genere algún tipo de movimiento de almacén, sea requisitado de forma
inmediata de acuerdo a su instructivo de llenado y registrado en el control de
inventarios establecido.

3.7

El personal del almacén de Unidad Médica deberá realizar los cierres de turno diarios y,
la transmisión diaria de consumos y existencias, las demás transmisiones serán con la
periodicidad que defina la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,
observando todas aquellas instrucciones que se emitan para realizar los respaldos de
información y el cierre mensual, en las unidades incorporadas al SAI.

3.8

Será responsabilidad del personal del almacén de Unidad Médica, revisar que toda
solicitud de “Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades
Médicas” contenga la clave presupuestal conforme al módulo de Unidades de servicio,
del subsistema normativo, establecidos por la Dirección de Finanzas y el número de
folio asignado por el almacén delegacional.

3.9

Será responsabilidad del personal de los almacenes de Unidad Médica, realizar todas
las operaciones descritas en el manual del usuario del módulo de almacenes de Unidad
Médica en las Unidades que cuenten con sistema computarizado SAI.

3.10 Será responsabilidad del personal de los almacenes de Unidad Médica, respetar el
calendario de resurtido tanto del almacén delegacional como el correspondiente a los
servicios de la Unidad Médica.
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3.11 Será responsabilidad del personal del almacén de la Unidad Médica el reabastecimiento
al almacén a granel y a la Central de Equipos y Esterilización (CEYE) el cual se realizará
como mínimo cada 10 (diez) días en todas las Unidades Médicas.
3.12 Será responsabilidad del personal del almacén de la Unidad Médica que el surtido del
almacén a granel y de la CEYE a los servicios, se realice cada 24 horas.
3.13 Será responsabilidad del personal del almacén de la Unidad Médica surtir los artículos
al almacén a granel, a la CEYE y a los servicios, en la cantidad mínima de acuerdo a la
unidad de medida establecida, ejemplo: litro, kilogramo, metro, pieza, etc.
3.14 Será responsabilidad del personal del almacén de la Unidad Médica asignar un sólo
número de folio progresivo a toda solicitud de reaprovisionamiento de los servicios.
3.15 Será responsabilidad del personal del almacén de la Unidad Médica vigilar aquellos
artículos cuyo consumo o reaprovisionamiento no sea regular, a fin de evitar que se
agoten o presenten sobreexistencia.
3.16 Será responsabilidad de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, a través
de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y de los Jefes de
Abastecimiento de la UMAE, mantener actualizados los programas del SAI-Almacenes
de Unidad Médica.
3.17 Los directivos de la Unidad Médica deberán autorizar al personal que tendrá acceso al
equipo de cómputo para la consulta y operación del SAI-Almacenes de Unidad Médica.
3.18 El responsable del almacén de la Unidad Médica podrá solicitar asesoría para resolver
las dudas y problemática presentadas en la operación del SAI-Almacenes de Unidad
Médica, a la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, a los Jefes
de Abastecimiento de la UMAE y a la Coordinación de Informática Delegacional.

- Para claves: Total de claves solicitadas / Total de claves atendidas x 100 = % de
atencion.
- Para piezas: Total de piezas solicitadas / Total de piezas atendidas x 100 = % de
atencion.
3.20 El responsable del almacen de la Unidad Medica debera aplicar los indicadores de
desempeno anexos a este procedimiento.
3.21 El personal del almacen de Unidad Medica debera obtener cifras control, (sumando los
“especificos” de la clave de articulo y las cantidades) de todo documento que origine
cualquier movimiento de articulos antes de ser registrado en el SAI-Almacenes de
Unidad Medica.
3.22 Con el registro y validacion del presente Procedimiento, ante la Unidad de Organizacion
y Calidad, se deroga el “Procedimiento para el surtido de articulos a los servicios y a la
CEYE, o para concentracion al almacen delegacional”, contenido en el “Manual de
Procedimientos Administrativos para Almacenes de Unidad Medica, Sistema
Automatizado emitido en el mes de Agosto de 2000, clave 1400-09-107-A633, emitido
en el mes de Agosto de 2000.
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3.19 El responsable del almacén de la Unidad Médica deberá reportar periódicamente al
Titular de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, o en su
caso al Director Administrativo de la Unidad Médica de Alta Especialidad, el porcentaje
de atención de claves y piezas solicitadas, considerando que la meta a cumplir deberá
ser el 100%, utilizando la fórmula:
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4. Definiciones.
4.1

Centro de costos: Es la codificación de dos dígitos que identifican a los servicios en la
unidad, de acuerdo al catálogo de servicios de la Coordinación de Presupuesto,
Contabilidad y Evaluación Financiera.

4.2

CEYE: Entiéndase como a la Central de Equipos y Esterilización.

4.3

Consumo: Salida, uso y utilización de los bienes muebles, mercancías, materias primas
y servicios adquiridos y suministrados por el IMSS. Pueden ser registrados a partir del
surtimiento de una receta individual o colectiva o una salida de almacén de Unidad
Médica, de una CEYE. (Central de Equipos y Esterilización) o almacén delegacional.

4.4

Consumo sustituto: Entrega de un artículo en lugar de otro con características
semejantes, con autorización del responsable del servicio demandante, derivado de la
falta del originalmente solicitado.

4.5

Conversión a granel: Actividad que consiste en dividir la cantidad de presentación del
artículo a la unidad de medida, pieza., kilo, litro, etc., para el surtido a los servicios
consumidos por el almacén de la Unidad Médica y por la CEYE.

4.6

Empaque: Preparación de un bien para su embarque o almacenamiento. Incluye el
flejado si se requiere, acojinarlo, envolverlo, sujetarlo con correas, colocarlo en el
envase de embarque y marcarlo.

4.7

Existencia: Volumen físico de artículos que se tienen en disponibilidad inmediata para
su abastecimiento o consumo en almacenes o Unidades de servicio.

4.8

Existencia no disponible: Es la cantidad de artículos que se encuentra fuera de uso,
“congelado” o suspendido por la autoridad competente, mismo que podrá ser dado de
baja, devuelto o incorporado nuevamente a las existencias disponibles.

4.9

Frecuencia del suministro: Atributo por Unidad servicio, grupo de suministro y partida
presupuestal que indica la periodicidad con que se suministran los bienes a esa Unidad.
La periodicidad podrá ser semanal, quincenal, mensual o bimestral, tiene como
parámetro el factor máximo y mínimo asignado.

4.10 Gasto: Erogación que llevan a cabo los entes económicos para adquirir los bienes
necesarios en la realización de sus actividades de producción de bienes o servicios,
públicos o privados.
4.11 Programa de entrega: Es el tiempo requerido o convenido para la recepción de artículos
para un periodo de tiempo determinado.
4.12 Reaprovisionamiento: Procedimiento mediante el cual las Unidades almacenarias
abastecen de bienes en forma periódica a las Unidades de servicio, para que éstas no
almacenen más de lo que consumen.
4.13 Registro contable: Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de contabilidad
de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos necesarios para
elaborar la información financiera del mismo.
4.14 Surtido directo: Entrega de artículos al servicio solicitante.
4.15 UMAE.- Unidad Médica de Alta Especialidad.
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5. Procedimiento para el surtido de artículos a los servicios y a la CEYE, en los almacenes de
Unidad Médica con sistema automatizado.

Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

1. Recibe del servicio solicitante y de la CEYE la solicitud:
“Reaprovisionamiento y control de material a servicios
en Unidades Médicas", clave 1494-009-018, anexo 1,
en original y copia de acuerdo al “calendario de
resurtido”.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

2. Revisa y verifica que la solicitud: “Reaprovisionamiento
y control de material a servicios en Unidades Médicas",
clave 1494-009-018, anexo 1 esté debidamente
requisitada y autorizada incluyendo el número de
matrícula del responsable del servicio.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

NO ESTÁ AUTORIZADA Y REQUISITADA
3. Devuelve la solicitud: “Reaprovisionamiento y control
de material a servicios en Unidades Médicas”, clave
1494-009-018, anexo 1, al servicio para su
autorización.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

SI ESTÁ AUTORIZADA Y REQUISITADA
4. Asigna número de folio a la solicitud:
“Reaprovisionamiento y control de material a servicios
en Unidades Médicas", clave 1494-009-018, anexo 1, y
anota la fecha de recepción.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

5. Consulta y revisa en el SAI-Almacén de Unidad Médica,
por clave del artículo, en el <Proceso> “Estadísticas”,
<Función> “Estado del Inventario”, si hay existencias
disponibles para surtir a los servicios.
SI HAY EXISTENCIAS
6. Obtiene y ordena los artículos para surtido.
7. Anota en la solicitud: “Reaprovisionamiento y control de
material a servicios en Unidades Médicas", clave 1494009-018, anexo 1, las cantidades surtidas por cada
renglón y la leyenda "Despacho Directo".
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RESPONSABLE
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

8. Anota en la solicitud: “Reaprovisionamiento y control de
material a servicios en Unidades Médicas" clave 1494009-018, anexo 1, nombre y firma de la persona que
surte.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

9. Coloca sello de surtido en el original y copia de la
solicitud: “Reaprovisionamiento y control de material a
servicios en Unidades Médicas", clave 1494-009-018,
anexo 1, así como la fecha de surtido con año, mes y día.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

10. Entrega al servicio o la CEYE los artículos y la copia de
la solicitud: “Reaprovisionamiento y control de
material a servicios en Unidades Médicas", clave 1494009-018, anexo 1, recabando en el original nombre y
firma de la persona que recibe y la fecha de entrega.

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

11. Efectúa registros en el <Proceso> "Salidas",
<Función> "Surtido a Servicio" o la
<Función> "Reaprovisionamiento a la CEYE", con el
tipo de despacho que le corresponde a cada clave,
obteniéndose los reportes: “Reaprovisionamiento a
CEYE”, clave 1494-014-030, anexo 5 “Surtido a
servicios” clave 1494-014-031, anexo 6 o “Surtido a
serviciospor la CEYE”, clave 1494-014-032, anexo 7.

Reaprovisionamiento a CEYE,
1494-014-030,
Surtido a
servicios, 1494014-031,
Surtido a servicios
por la CEYE,
1494-014-032

NO HAY EXISTENCIAS
12. A n o t a e n l o s r e n g l o n e s d e l a s o l i c i t u d :
“Reaprovisionamiento y control de material a servicios
en Unidades Médicas", clave 1494-009-018, anexo 1,
la leyenda "Despacho Negado".

Reaprovisionamiento y control
de material a
servicios en
Unidades Médicas
1494-009-018

13. Informa al responsable del servicio o de la CEYE, de
cuál o de cuáles artículos no hay existencias y solicita
su autorización para poder surtirlos con otros artículos
equivalentes.
14. Incluye, en caso de que reciba autorización de sustituir
algunas claves o todas, las claves sustitutas en la
solicitud: “Reaprovisionamiento y control de material
a servicios en Unidades Médicas", clave 1494-009018, anexo 1, por ser surtido con tipo de “Despacho
Sustituto”.
15. Realiza actividades 10 y 11 de este Procedimiento.
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

16. Investiga en los almacenes de otras Unidades Médicas,
si pueden proporcionarle apoyo por las cantidades de
los artículos que aún hacen falta.
RECIBE EL APOYO DE OTRA UNIDAD
17. Elabora en original y copia el formato: “Movimientos Movimientos
varios” (por traspasos) 1494-009-015, anexo 2.
varios (por
traspasos) 1494009-015
18. Recaba firma en el formato: “Movimientos varios” (por
traspasos) 1494-009-015, anexo 2, del Director o
Subdirector Administrativo de la Unidad Médica o
UMAE, para solicitar apoyo.

Movimientos
varios (por
traspasos) 1494009-015

Unidad Médica
de apoyo

20. Recibe del almacén de Unidad Médica solicitante, Movimientos
original y copia del formato “Movimientos varios” (por varios (por
traspasos) 1494-009-015, anexo 2.
traspasos) 1494009-015

Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

21. Llena en original y copia del formato “Movimientos Movimientos
varios” (por traspasos) 1494-009-015, anexo 2 y varios (por
separa los artículos solicitados.
traspasos) 1494009-015
22. Recaba firma del formato “Movimientos varios” (por
traspasos) 1494-009-015, anexo 2, de autorización
del Director, Director Administrativo, Subdirector
Administrativo o Administrador de la Unidad Médica o
UMAE, amparando los artículos que se enviarán al
almacén solicitante.

Movimientos
varios (por
traspasos) 1494009-015

23. Entrega los artículos al responsable del almacén de la
Unidad solicitante, así como la copia del formato
“Movimientos varios” (por traspasos) 1494-009-015,
anexo 2.

Movimientos
varios (por
traspasos) 1494009-015

24. Recaba firma de recibido, del responsable del almacén
de la Unidad solicitante, en el original y copia del
formato “Movimientos varios” (por traspasos) 1494009-015, anexo 2.

Movimientos
varios (por
traspasos) 1494009-015

25. Efectúa registros en el <Proceso> “Salidas",
<Función> "Internos", <Tipo de
Movimiento> “Traspasos de Salida" de acuerdo al
Manual del Usuario, del SAI-Almacenes de unidad
médica, obteniéndose el reporte: “Remisiones de
traspaso de salida”, clave 1494-014-033, anexo 8.

Remisiones de
traspaso de
salida, 1494-014033
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19. Envía original y copia del formato: “Movimientos Movimientos
varios” (por traspasos) 1494-009-015, anexo 2, al varios (por
almacén de la Unidad Médica que dará apoyo.
traspasos) 1494009-015
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Unidad Médica
de apoyo

26. Envía copia del formato “Movimientos varios” (por Movimientos
traspasos) 1494-009-015, anexo 2, al Contador o varios (por
Contralor de la Unidad Médica, según corresponda.
traspasos) 1494009-015

Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

27. Archiva cronológicamente el original de “Movimientos
varios” (por traspasos) 1494-009-015, anexo 2 y el
reporte: “Remisiones de traspaso de salida”, clave
1494-014-033, anexo 8.

Unidad
solicitante

28. Continúa con las actividades de recepción del
“Procedimiento para la recepción de bienes de
consumo en el almacén de Unidad Médica con sistema
automatizado”, 1494-003-007.

Responsable del
Almacén de
Unidad Médica

29. Surte los artículos faltantes a los servicios o CEYE,
conforme a las actividades de los numerales 7 al 11 del
presente Procedimiento.

Movimientos
varios (por
traspasos) 1494009-015
Remisiones de
traspaso de
salida, 1494-014033

PARA DAR DE BAJA ARTÍCULOS
30. Identifica los artículos para trámite de baja por
diversos conceptos (rotos, mojados, en mal estado,
deteriorados, suspendidos para su uso, etcétera).
31. Elabora oficio para solicitar el dictamen de baja a la Oficio
Coordinación Delegacional de Abastecimiento y
Equipamiento, o en su caso, al Jefe de Departamento
de Abastecimiento de la UMAE; con la relación de
bienes susceptibles de baja, indicando la causa del
por qué no puede ser suministrado, anexando, en su
caso, documentación complementaria.
32. Recaba firma de autorización en el oficio de solicitud de Oficio
dictamen de baja del Director o Subdirector
Administrativo de la Unidad Médica, o en su caso del
Responsable de la Oficina de Control del Abasto y
Suministro de la UMAE.
33. Envía a la Coordinación Delegacional de Oficio
Abastecimiento y Equipamiento, o al Jefe de
Departamento de Abastecimiento de la UMAE el oficio
firmado, obteniendo acuse de recibo en una copia.
34. Archiva en forma temporal el acuse de recibo, en
espera del dictamen de baja respectivo o del desahogo
previo de las diligencias a las que haya lugar.
35. Recibe de la Coordinación Delegacional de Dictamen de baja
Abastecimiento y Equipamiento o Jefe de
Departamento de Abastecimiento de la UMAE, el
“dictamen de baja” correspondiente.
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36. Procede con los artículos de acuerdo con el dictamen
de baja y del “Procedimiento para la concentración y
canje de bienes” de consumo”, 1482-003-017.
NOTA: Puede recibir notificación, para concentrar al Almacén
Delegacional, cuando el acto de baja se celebre en el Almacén o
destrucción en la propia Unidad.

37. Archiva el dictamen de baja y demás documentación
que se genere sobre el particular, para la afectación del
registro de salida.
38. Actualiza Registros en el <Proceso> "Salidas", Bajas de artículos
<Función> “Internos", <Tipo de Movimiento> “Bajas" suspendidos,
en el SAI-Almacenes de Unidad Médica y emite el 1494-014-034
reporte: “Bajas de artículos suspendidos”, clave 1494014-034, anexo 9.
39. Informa al Contador o Contralor de la Unidad Médica
sobre el monto de la baja para la afectación contable
correspondiente.
PARA CONCENTRACIÓN DE ARTÍCULOS
40. Realiza las actividades que se enmarcan para el Área
de Control del Abasto y Suministro que se citan en el
“Procedimiento para la concentración y canje de
bienes de consumo”, 1482-003-017.

Procedimiento
para la
concentración y
canje de bienes
de consumo,
1482-003-017

41. Actualiza registros en el <Proceso> "Salidas",
<Función> "Internos", <Tipo de
Movimiento> "Concentraciones" en el SAI-Almacenes
de Unidad Médica, de acuerdo al Manual del Usuario,
obteniéndose el reporte: “Concentración de artículos
disponibles”, clave 1494-014-035, anexo 10.

Concentración de
artículos
disponibles, 1494014-035

42. A r c h i v a d o c u m e n t a c i ó n
correspondiente.

en

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Responsable del
Almacén de
Unidad Médica
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6. Diagrama de flujo del procedimiento para el surtido de artículos a los servicios y a la CEYE, en
los almacenes de unidad médica con sistema automatizado.

Inicio

1

2
10

5
Responsable de
almacén de
Unidad Médica
1

Consulta y revisa
en el SAI
Almacenes de Unidad
Médica existencias
disponibles

Entrega al servicio o
la CEYE los artículos,
recaba firma de
recibido en original
1494-009-018

Coinciden los datos

Recibe del servicio
y de la CEYE,
solicitud de
reaprovisionamiento
1494-009-018

11

6
Obtiene y ordena
artículos para surtido

7

2

12
Anota en solicitud
las cantidades
surtidas
por cada renglón

Revisa y verifica
esté debidamente
requisitada
1494-009-018

3

Anota en los
renglones
de la solicitud
“Despacho Negado”

1494-009-018

8

Devuelve la
solicitud para su
correcto requisitado
y autorización

Efectúa registro de
salida en el SAI
Almacenes de
Unidad Médica

Anota en solicitud
nombre y firma de
la persona que surte

1494-009-018

1494-009-018

13
Informa al responsable
del servicio o CEYE de
artículos sin existencia,
solicita sustituirlos

1494-009-018

4
Asigna número de
folio a la solicitud
y fecha de recepción

9

14

Coloca sello de
surtido en el original
de solicitud y
anota fecha del día

1494-009-018

Sustituye claves
autorizadas y anota
“Despacho Sustituto”
en solicitud

1494-009-018

1

1494-009-018

A

2

398

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

6.5.1.5.

399

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

400

6.5.1.5.

Codificación

Título del Documento

Observaciones

Reaprovisionamiento y control
de material a servicios en
Unidades Médicas F/RS/1/94.

Anexo 1

1494-009-015

Movimientos varios.

Anexo 2

1494-014-026

Indicadores de desempeño:
Nivel de cobertura del almacén
de la Unidad Médica por claves
a los servicios.

Anexo 3

1494-014-027

Indicadores de desempeño.
Nivel de cobertura del almacén
de la Unidad Médica, en piezas,
a los servicios.

Anexo 4

1494-014-030

Reporte “Reaprovisionamiento
a CEYE”.

Anexo 5

1494-014-031

Reporte “Surtido a servicios”.

Anexo 6

1494-014-032

Reporte “Surtido a servicios
por la CEYE”.

Anexo 7

1494-014-033

Re p o r t e “ Re m i s i o n e s
traspaso de salida”.

Anexo 8

1494-014-034

Reporte “Bajas de artículos
suspendidos”.

1494-014-035

Reporte “Concentración
artículos disponibles”.

1494-009-018
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Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el surtido de artículos a los
servicios y a la CEYE, en los almacenes de Unidad Médica con sistema automatizado.
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Anexo 1
Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94.
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Reaprovisionamiento y control de material a servicios en Unidades Médicas F/RS/1/94
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

No. de folio.

El número de folio asignado.

2

Nivel de suministro.

Una "X" en el cuadro correspondiente de acuerdo
al servicio que suministra el material, almacén,
almacén a granel o CEYE.

3

Nivel de atención.

Una "X" en el cuadro que corresponda, para
señalar el nivel de atención de la Unidad Médica
que la utiliza. (primer nivel UMF, segundo nivel
HGZ, y de la Unidad Médica de Alta Especialidad).

4

Tipo de solicitud.

Una “X” en el cuadro correspondiente si la solicitud
es ordinaria, complementaria o extraordinaria.

5

Delegación.

Nombre y número de la Delegación.

6

Unidad Médica.

Tipo, número y nombre correspondiente.

7

Servicio.

Clave presupuestal
solicitante.

8

Fecha de solicitud.

La fecha en que se elabora el pedido. DD/MM/AAAA

9

Periodo de necesidades a
cubrir.

El tiempo que cubre la dotación.

10

Fecha de suministro.

La fecha en la que se suministra el pedido.
DD/MM/AAAA.

11

Grupo de suministro.

El grupo de suministro que corresponde al
material, ejemplo: 060 material de curación.

12

Clave.

Clave completa que identifica al artículo.

13

Especificación del artículo.

La descripción del artículo, de acuerdo a lo
señalado en el Cuadro Básico Institucional.

14

Presentación:
Granel.

Unidad.

y

nombre

del

servicio

La presentación a granel, ejem.: litros, metros,
piezas, etc., (este tipo de presentación se utiliza en
el suministro a los servicios por el almacén a granel
y por la CEYE).
Presentación o envases en que se adquiere el
artículo, ejem.: Caja, bolsa, lata, block, etc., este
tipo de presentación se utiliza en el suministro a los
servicios a través del almacén de la Unidad.
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Número
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15

Dotación fija.

La cantidad autorizada por artículo como dotación.

16

Existencia física.

La cantidad que el servicio tiene en existencia en
cada renglón.

17

Fecha.

En su empleo para suministro a los servicios por la
CEYE: La fecha correspondiente al día que se
abastece en la parte superior de cada columna.

18

Solicitud (Solic).

En el artículo correspondiente, registrar la
cantidad que se requiere para reposición de los
consumos.

19

Surtido (Surt).

La cantidad surtida por los centros abastecedores
(almacén, almacén a granel o CEYE).

Existencia.

20

Granel.

Registra en cada renglón, la suma de las
cantidades surtidas a los servicios por el almacén a
granel o por la CEYE.

21

Unidad.

La suma de las cantidades suministradas al
servicio, y en su caso efectuar y registrar el
resultado de la conversión de cantidades a granel
en unidades de presentación.

22

Precio unitario.

El precio correspondiente a la unidad de
presentación de cada artículo que genere
consumos.

23

Importe.

Consigna el costo de los consumos por cada
artículo. (resultado de multiplicar la columna de
total por el precio unitario).

Autorizaciones.

24

Jefe del Servicio.

Nombre y Firma del Jefe del Servicio que realiza la
solicitud.

25

Director Administrativo,
Subdirector Administrativo,
Administrador.

Firma del funcionario responsable.

26

Director.

Firma del funcionario responsable.

27

Surte.

El nombre de la persona que surte el pedido.
404
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Recibe.

El nombre de la persona que recibe el pedido.

29

Jefe o responsable de
abastecimiento.

La firma del Jefe de Abastecimiento o persona
responsable de la sumatoria y captación del precio
unitario,

30

Contador o Contralor de la
Unidad.

Firma del Contador de la Unidad o del responsable
de obtener el importe.
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Anexo 2
Movimientos varios.
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Movimientos varios
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Clave presupuestal Unidad
remitente.

Clave presupuestal de la Unidad que da salida a los
artículos.

2

Clave presupuestal Unidad
receptora.

Clave presupuestal de la Unidad que recibe los
artículos.

3

Grupo de suministro.

Número que corresponde de acuerdo con el
catálogo de artículos.

4

Número de movimiento.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

5

Elaboración día, mes, año.

Día, mes y año en que se elabora la forma.
DD/MM/AAAA.

6

Unidad remitente.

Nombre y número de la Unidad que envía los
artículos.

7

Unidad receptora.

Nombre y número de la Unidad que recibe los
artículos.

8

Dirección.

Domicilio de la Unidad que envía los artículos.

9

Población.

Domicilio de la Unidad que recibe los Artículos.

10

Zona.

No se utiliza por almacén de la Unidad.

11

Movimiento: ajuste, baja,
concentración, congelación y
traspaso.

Marca con una "X" el cuadro del movimiento del
que se trate.

12

Motivo:
Excedente, caducidad, apoyo y
otros(especificar).

Marca con una "X" o anota el motivo de que se
trate.

13

Genérico.

Los números correspondientes de la clave.

14

Específico.

Los números correspondientes de la clave.

15

Diferenciador.

Los números correspondientes de la clave.

16

Variante.

Los números correspondientes de la clave.

17

Descripción.

Nombre genérico del artículo y especificaciones.

18

Cantidad.

Número de artículos por clave.

19

Unidad.

Presentación del artículo (caja, pieza, galón,
etc.).
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20

Precio unitario.

Precio unitario uniforme por clave.

21

Importe.

Campo no utilizado por el almacén de la Unidad.

22

Suma.

La suma de la clave de los artículos que
correspondan a la columna de específico por cada
hoja (cifra control).

23

Total.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

24

Responsable Abastecimiento:
Unidad, nombre y firma.

Nombre y firma del responsable del almacén o
servicio de la Unidad que envía el Artículo.

25

Sello, fecha y número de alta.

Sello con fecha y número de alta que aplica el
almacén Delegacional.

26

Responsable de la Unidad
nombre y firma.

Nombre y firma del responsable del almacén que
recibe el artículo.

27

Jefe de Unidad de Servicio
remitente, nombre y firma.

Nombre y firma del Director o encargado de la
Unidad que envía los artículos.

28

Sello de registro en archivo.

Campo no utilizado por almacén de la Unidad.

29

Jefe de Unidad receptora,
nombre y firma.

Nombre y firma del Director o encargado de la
Unidad que recibe los artículos.
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Anexo 3
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Indicadores de desempeño: nivel de cobertura del almacén de la Unidad Médica, por claves, a
los servicios.
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Anexo 4
Indicadores de desempeño: nivel de cobertura del almacén de la Unidad Médica, en piezas, a los
servicios.
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Anexo 5
Reporte de reaprovisionamiento a la CEYE.

Anexo 6
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Reporte de surtido a servicios.
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Anexo 7
Reporte de surtido a servicios por la CEYE.

Anexo 8
Reporte de remisiones de traspaso de salida.
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Anexo 9
Reporte de bajas de artículos suspendidos.

Anexo 10

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Reporte de concentración de ariículos disponibles.
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ANEXO XI PROCEDIMIENTO PARA EL ALMACENAMIENTO
CONTROL DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS EN FARMACIA.
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1. Objetivo.
Proporcionar al personal de las farmacias del Instituto las instrucciones para realizar la guarda y
control de medicamentos inherentes a su funcionamiento.
2. Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es de aplicación para el personal de las farmacias de Unidad Médica y
de Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social.

3.1

La Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones será el órgano normativo
técnico-administrativo para el funcionamiento de las farmacias del Instituto, bajo la
vigilancia de las Coordinaciones Delegacionales de Abastecimiento y Equipamiento y
de los Jefes del Departamento de Abastecimiento en las UMAE.

3.2

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de nivel normativo será el órgano
responsable de emitir las normas en materia de abastecimiento para las farmacias de
Unidad Médica y de Unidad Médica de Alta Especialidad, así como de evaluar la
aplicación de estas normas, a través de la División de Control de Abasto, adscrita a la
Coordinación Técnica de Evaluación y Control del Abasto.

3.3

La División de Control de Abasto, será el órgano responsable de recibir, atender y
establecer la comunicación necesaria con la Coordinación de Tecnología para la
Administración de Recursos Institucionales a fin de resolver, optimizar y mejorar los
procesos automatizados del “Subsistema-Farmacias”, del SAI.

3.4

El responsable de la farmacia vigilará que el almacenamiento de medicamentos y
lácteos se efectúe conforme a la “Norma que establece las disposiciones generales para
la administración y operación de almacenes en el Instituto Mexicano del Seguro Social”,
clave 1000-001-007.

3.5

La Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento y los Jefes de
Abastecimiento de UMAEs se coordinarán con el Área Médica para atender las quejas
por defectos de calidad en los medicamentos.

3.6

El responsable de la farmacia asignará los espacios, dependiendo de la farmacia de que
se trate partiendo de los pasillos principales, en secciones, estantes, anaqueles y
casilleros, utilizándose al máximo la superficie disponible a través de la formación de
estibas.

3.7

El responsable de la farmacia, deberá distribuir los espacios de acuerdo al área total del
inmueble y del volumen a almacenar, los que deberán estar perfectamente
identificados, delimitados y señalizados, conteniendo espacios para almacenar
medicamentos controlados, de alta especialidad, peligrosos, de fácil sustracción, de
alto costo, y en proceso de canje o devolución.

3.8

El personal de farmacia ubicará los medicamentos y lácteos en cuatro líneas de
almacenamiento que comprenden: 1) sólidos, 2) líquidos, 3) ampolletas y 4)
narcóticos y estupefacientes.

3.9

El personal de farmacia almacenará los lácteos en el subgrupo de sólidos.

3.10 El responsable de la farmacia, deberá vigilar de acuerdo a sus recursos asignados la
utilización de tarimas que faciliten las actividades de acomodo y movimiento de los
bienes, formación de estibas más altas, reducir las distancias que recorren los bienes,
así como del propio personal, a fin de reducir los riesgos, agilizar las operaciones de
inventario, suministro, control y rotación de los bienes por número de clave dentro de
cada subgrupo y por fecha de caducidad, esterilización o fabricación.
3.11 El responsable de la farmacia deberá supervisar que el acomodo de los medicamentos
corresponda al orden secuencial según el catálogo operativo de artículos y que su
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acomodo y surtido se realice por el sistema de “Primeros en Caducar, Primeros en Salir”
o “Primeros en Entrar, Primeros en Salir”. Esta política también se observará en los
bienes que requieren de refrigeración o congelación.
3.12 El personal de la farmacia será responsable, para el caso de los bienes que requieren de
refrigeración, cumplir con la “Norma que establece las disposiciones para mantener y
controlar los equipos de la red de frío en el manejo de insumos para la salud en el
Instituto Mexicano del Seguro Social”, clave 1000-001-008.
3.13 El responsable de farmacia deberá ubicar los narcóticos y estupefacientes en áreas
específicas, con una sola entrada, sin ventanas, bajo llave y estricto control de las
entradas y salidas.
3.14 El personal de farmacia asignado a la custodia de narcóticos, estupefacientes y
psicotrópicos deberá realizar sus actividades con base en los registros y controles
establecidos por la Secretaría de Salud.
3.15 Será responsabilidad del personal adscrito a la farmacia dar cumplimiento al control
de caducidades a efecto de evitar el vencimiento de los medicamentos o lácteos.
3.16 El responsable de la farmacia vigilará que las existencias de medicamentos y lácteos
sujetos al régimen de caducidad con fecha impresa en el marbete que no puedan ser
consumidos por los derechohabientes antes de su vencimiento se reporten al almacén
Delegacional cuando menos con dos meses antes de su fecha de caducidad y promover
su consumo.
3.17 El personal de la farmacia separará los medicamentos o lácteos que se encuentran
caducados en el área donde indique el responsable de la farmacia, informándosele de
este hecho.
3.18 El personal de la farmacia separará los medicamentos o lácteos cuando detecte que
éstos se encuentran presumiblemente deteriorados o defectuosos, informándole de
este hecho al responsable de la farmacia.
3.19 El personal de la farmacia por ningún motivo deberá surtir los medicamentos o lácteos
que se encuentren suspendidos.
3.20 El personal de la farmacia vigilará que aquellos medicamentos y lácteos suspendidos,
además de los determinados como deteriorados, rotos, con fecha de caducidad
vencida, mojados, manchados, etcétera., se consideren como existencias no
disponibles, en tanto no se liberen, se autorice la baja, concentración, canje con el
proveedor o se reciban instrucciones precisas para su concentración en el almacén
Delegacional, conforme al procedimiento para la concentración y canje de bienes, clave
1482-003-017.
3.21 El responsable de la farmacia generará un requerimiento extraordinario por casos
fortuitos o de fuerza mayor mediante número de folio y registro en libreta y deberá
establecer la coordinación con el almacén Delegacional tomando en cuenta los
siguientes criterios:
- Deberá justificar el requerimiento y especificar si la necesidad es temporal o
permanente a efecto, de que el almacén actualice sus registros.
- Si el número de claves y cantidades requeridas no son significativas deberá buscar
la opción de traspaso de otra farmacia.
3.22 El personal de farmacia seguirá las actividades de control de inventarios de acuerdo al
“Instructivo de operación para el levantamiento del inventario físico de bienes de
consumo anual, rotativo y muestreo físico (selectivo) 1494- 005- 001.
3.23 El responsable de la farmacia establecerá la coordinación necesaria con el personal de
seguridad de la unidad para la apertura y cierre y cualquier eventualidad que se
presente en la misma, que deberá quedar asentado en la bitácora respectiva.
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3.24 El responsable da la farmacia deberá coordinarse con los responsables de conservación
y servicios generales de la unidad a fin de que las instalaciones físicas de la misma
operen adecuadamente.
3.25 Con el registro y validación del presente procedimiento, ante la Unidad de Organización
y Calidad, se deroga el “Procedimiento para el almacenamiento y control en farmacias”,
contenido en el “Manual de Procedimientos Administrativos de Farmacia”, emitido en el
mes de marzo del 2000, clave 1400-09-07-A632.

4.1

Almacenamiento: Es la acción de guardar de manera ordenada los bienes considerando
su identificación según su tipo y grupo de suministro, número de lote y fecha de
caducidad en su caso. El acto de almacenar o de estar un bien resguardado o
custodiado, en un lugar designado para su protección.

4.2

Caducidad: Fecha de vencimiento impresa en el marbete del producto. Característica
que tienen los insumos para perder en un lapso la potencia para ser consumidos, tales
como: medicinas, vacunas, lácteos, reactivos, químicos, materiales de curación y
otros.

4.3

Calidad del bien: Conjunto de características de un producto o servicio que tiene la
habilidad de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y partes interesadas.
Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a un bien que permiten apreciarlo
como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Grado en que un producto
determinado cumple con las especificaciones técnicas o requisitos que se establecieron
en el diseño. Satisfacción de las expectativas del cliente. Conjunto de propiedades o
características de alguna cosa (producto, servicio, proceso, organización, etc.) que la
hacen apta para satisfacer necesidades.

4.4

Canje: Intercambio de algo. Negociación que realiza el Instituto con sus proveedores,
para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados; por bienes nuevos del
mismo tipo o por notas de crédito.

4.5

Clave 5000: Claves de artículos del grupo de medicamentos de alta especialidad,
comprendidas dentro de los grupos de suministro 010-Medicinas ó 040Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con un especifico mayor o igual a 5000,
tienen un control especial de acuerdo a las características del producto, desde un punto
de vista presupuestario tienen como partida presupuestal asignada la 0320.

4.6

Concentración de bienes: Son los envíos de bienes de una Unidad almacenaria inferior
a una superior, la cual es la responsable de concentrar los bienes para proceder al canje
con el proveedor por parte del área responsable correspondiente.

4.7

Control de existencias: Registro físico y valorizado de todos los movimientos referidos
tanto a los movimientos de entradas y salidas reales, como a los movimientos de la
misma naturaleza, pero, motivados por ajustes contables en valores o sobre ajustes en
lo físico por faltantes y sobrantes de inventario, de acuerdo a las normas establecidas
por la Coordinación de Abastecimiento, para los bienes de consumo.

4.8

CAE: A la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

4.9

CDAE: A la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento.

4.10 Cuarentena: Es la retención temporal de los productos, con el fin de verificar que se
encuentran en buen estado de conservación, empaque y especificaciones técnicas.
4.11 Farmacia: Unidad almacenaria destinada a proporcionar la guarda, control, y
suministro de medicamentos a los derechohabientes y servicios de hospital de
Unidades Médicas de primero y segundo nivel, así como de las Unidades Médicas de
Alta Especialidad.
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4.12 Fuente alterna: Procedimiento mediante el cual la CDAE, realiza las adquisiciones por
cualesquiera de los tres procedimientos de contratación contemplados en la LAASSP
(Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa),
pero estipulando que el lugar de entrega por parte de los proveedores ganadores será
directamente en las farmacias de Unidad Médica.
4.13 Fuente alterna inmediata: Procedimiento mediante el cual la Unidad Médica o la Unidad
Médica de Alta Especialidad realiza una compra emergente para satisfacer una
necesidad inmediata de bienes terapéuticos, la factura que ampara esta compra será
registrada en el Sistema Control de Compromisos, en las unidades que cuenten con
este sistema o en las farmacias de Unidad Médica en el <proceso> “entradas”
<función> “registro de fuente alterna inmediata” del Subsistema Farmacia, en el caso
de las Unidades Médicas que no cuenten con este sistema, el cargo presupuestal por
este concepto de compra se hará al fondo fijo de la Unidad Médica.
4.14 Medicamento: Agente, sustancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético
(simple o compuesto) que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio (se
administre al exterior o al interior), que se presente en forma farmacéutica y que se
identifique como tal, por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y
biológicas. En el IMSS, se consideran dentro del grupo de suministro de medicamentos
a las medicinas, productos de medicina preventiva (vacunas), lácteos y a los narcóticos
y estupefacientes.
4.15 Orden o solicitud de reposición: Documento oficial mediante el cual se le solicita al
proveedor la reposición de los bienes sujetos a las condiciones establecidas en un
contrato abierto y que han sufrido movimiento en los almacenes Delegacionales y/o
almacén Central.
4.16 SAI: Sistema de Abasto Institucional.
4.17 Traspaso: Movimiento de bienes, materiales y equipos en almacenes de un mismo
nivel, que se originan como consecuencia de un reordenamiento y optimización de las
existencias disponibles.
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5. Procedimiento para el almacenamiento y control de inventarios de medicamentos en
farmacia.

Responsable de
Farmacia

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

1. Acomoda en anaqueles, refrigeradores, estantes,
despachadores de gravedad, gavetas o en muebles
especiales destinados para la guarda, custodia, manejo
y surtido de los medicamentos y lácteos según su
manejo específico, conforme al sistema “Primeras
Entradas, Primeras Salidas” (PEPS) o “Primeros en
Caducar”, Primeros en Salir, considerando:
- Por línea de presentación (sólidos, líquidos,
ampolletas y lácteos) por orden alfabético, por su
nombre genérico, salvo los que requieran de
condiciones especiales de temperatura, luz, etc.
- Nombre y clave hacia el frente, de izquierda a derecha
y de arriba hacia abajo y en paquetes de 10 ligados.
- Los medicamentos y lácteos que por su volumen no se
puedan acomodar en los anaqueles, deberán ser
estibados por línea de presentación, número
progresivo de clave y en su caso por fecha de
caducidad.
- Revisa y separa los Narcóticos y Psicotrópicos, los de
refrigeración o congelación y medicamentos claves
5000, del resto de los medicamentos.
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
2. Actualiza saldos en la “Libreta de control de narcóticos y
estupefacientes” 1494-009-019, anexo 1, y en los
formatos” Control diario de medicamentos, claves
5000”, 1494-009-020, anexo 2 y “Control diario de
medicamentos en refrigeración”, 1494-009-021, anexo
3, conforme a los que se manejen en cada Unidad.

Libreta control de
narcóticos y
estupef.
1494-009-019
Control diario de
medicamentos,
claves 5000,
1494-009-020
Control diario de
medicamentos en
refrigeración
1494-009-021

CONTROL DE CADUCIDADES
3. Revisa y actualiza mensualmente el “Registro de control Registro de control
de caducidades”, 1494-009-017, anexo 4, e identifica de caducidades
las claves de artículos y números de lote cuyas fechas de 1494-009-017
caducidad sean dentro de los dos meses siguientes.
4. Efectúa recuento físico de los artículos y lotes que
caduquen dentro de los siguientes dos meses.
5. Determina con base en los promedios de consumo, si las
cantidades en existencia de cada artículo y lote, pueden
ser consumidos dentro de la vida útil de los mismos.
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Responsable de
Farmacia

NO PUEDEN SER CONSUMIDOS
6. Procede a la concentración de conformidad con el
“Procedimiento para la concentración y canje de bienes,
1482-003-017.
SI PUEDEN SER CONSUMIDOS
7. Conserva existencias para el surtido de medicamentos y
lácteos.
8. Actualiza el “Registro de Control de Caducidades”,
1494-009-017, anexo 4, cuando que se agoten las
existencias de cada clave y lote, ya sea por haber sido
consumidas o traspasadas a otras Unidades.

Registro de
Control de
Caducidades
1494-009-017

REQUIEREN DE CONTROL ESPECÍFICO
9. Actualiza los siguientes formatos para los medicamentos
de control específico y/o mediante libretas de acuerdo a
los que se manejen en cada Unidad:
- Libreta de control de narcóticos y estupefacientes,
1494-009-019, anexo1.
- Control diario de medicamentos claves 5000, 1494009-020, anexo2.
- Control diario de medicamentos en refrigeración,
1494-009-021, anexo3.
- Relación de medicamentos psicotrópicos, 1494-009022, anexo5.

Libreta de control
de narcóticos y
estupefacientes,
1494-009-019
Control diario de
medicamentos
claves 5000,
1494-009-020
Control diario de
medicamentos en
refrigeración,
1494-009-021
Relación de
medicamentos
psicotrópicos,
1494-009-022

10. Registra, consulta diariamente y analiza los
movimientos manteniendo actualizados los controles;
en el caso de encontrar diferencias las registra en sus
controles y realiza las aclaraciones que correspondan
físicas o contables.
11. Informa al Departamento de Suministro y Control del
Abasto de la CDAE y/o al Departamento de
Abastecimiento de la UMAE cuando estén próximos a
agotarse, caducarse o no presenten movimiento.
SUSPENSIÓN DE USO PARA SUMINISTRO
12. Recibe oficio de la Secretaría de Salud, Dirección de
Prestaciones Médicas o de la Unidad de Administración
o Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,
donde se informa sobre las claves y números de lote de
bienes a suspender, apegándose al “Procedimiento
para la concentración y canje de bienes”, 1482-003017.
13. Revisa físicamente si tiene existencia de los
medicamentos a suspender, con base en la información
recibida.
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SI HAY EXISTENCIAS A SUSPENDER
14. Separa físicamente los medicamentos a suspender,
identificándolos con la leyenda “No tocar suspendidos”
15. Conserva en orden cronológico circulares, oficioscirculares, oficios, faxes, etcétera, para la afectación
del registro de existencias disponibles y no
disponibles.
16. Registra en el Subsistema de Farmacia en <proceso>
“Salidas”, <función> “Internos”, <actividad> “A no
disponibles”, obteniéndose el reporte, “Movimientos a
no disponibles de artículos suspendidos”, 1494-014038, anexo 6.

Movimientos a no
disponibles de
artículos
suspendidos
1494-014-038

17. Comunica a la Coordinación Delegacional de
Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, vía oficio, que hay
existencias suspendidas de artículos reportados.
18. Archiva comunicados y reportes del registro de artículos
suspendidos.
NO HAY EXISTENCIAS A SUSPENDER
19. Conserva en orden cronológico circulares, oficioscirculares, oficios, etc.
20. Informa a la CDAE o al Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, al siguiente día de haber
recibido la comunicación, a través de oficio o
memorando que no hay existencias en la farmacia de la
Unidad Médica o de la Unidad Médica de Alta
Especialidad, para suspensión de acuerdo a su
comunicado.
LIBERACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE
MEDICAMENTOS
21. Recibe de la CDAE o del Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, circulares, oficios
circulares, oficios, faxes, etcétera, donde se informa
sobre los artículos y números de lote de claves de
medicamentos a liberar.
22. Revisa físicamente si se tiene existencias de artículos
suspendidos con base en la información recibida.
NO HAY EXISTENCIAS A LIBERAR
23. Archiva en orden cronológico
circulares, oficios, etcétera.

circulares,

oficios-

24. Informa a la CDAE o al Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, a través de oficio o
memoranda que no hay existencias en la farmacia de la
Unidad Médica, o de Unidad Médica de Alta
Especialidad, para liberación de acuerdo a su
comunicado.
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Responsable de
Farmacia

SI HAY EXISTENCIAS A LIBERAR
25. Separa y acomoda, los medicamentos liberados para
su consumo.
26. Conserva en orden cronológico circulares, oficioscirculares, faxes, etc., para la afectación del registro de
existencias no disponibles y disponibles.
27. Selecciona el en el Subsistema de Farmacia
<proceso> “Entradas”, <opción> "Liberación de
artículos" y registra la información, obteniendo el
reporte: “Liberación de artículos suspendidos”, 1494014-039, anexo 7.

Liberación de
artículos
suspendidos,
1494-014-039

28. Informa a la Coordinación Delegacional de
Abastecimiento y Equipamiento, o al Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, a través de oficio o
memoranda la liberación de artículos suspendidos.
29. Archiva documentos recibidos y reporte del registro de
liberación.
SUSPENSIÓN DE ARTÍCULOS POR LA UNIDAD
MÉDICA
30. Detecta mediante observación, queja de los servicios o
de los derechohabientes, los medicamentos que
presentan defectos en su calidad.
31. Separa las existencias del lote de medicamentos que
presente defectos en su calidad y los identifica con la
leyenda: "No tocar suspendidos".
32. Elabora en original y copia, el “Reporte de queja por
defectos de calidad de los bienes adquiridos en el
IMSS”, clave 1482-009-003, anexo 8 conforme a su
instructivo de llenado. (del “Procedimiento para la
concentración y canje de bienes” 1482-003-017).

Reporte de queja
por defectos de
calidad de los
bienes adquiridos
en el IMSS, 1482009-003

33. Recaba firma del responsable médico del área usuaria
que realiza el “Reporte de queja por defectos de calidad
de los bienes adquiridos en el IMSS”, 1482-009-003,
anexo 8.

Reporte de queja
por defectos de
calidad de los
bienes adquiridos
en el IMSS, 1482009-003

34. Separa muestra de los artículos que presentan defectos
de calidad, previa consulta con la CDAE o con el
Departamento de Abastecimiento de la UMAE, para que
le indique el tamaño de la muestra.
35. Envía a la CDAE o al Departamento de Abastecimiento
de la UMAE, mediante oficio, el original del “Reporte de
queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos
en el IMSS”, 1482-009-003, anexo 8 y la muestra del
medicamento o lácteo.
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Reporte de queja
por defectos de
calidad de los
bienes adquiridos
en el IMSS, 1482009-003
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36. Conserva temporalmente la copia del “Reporte de
queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos
en el IMSS” 1482-009-003, anexo 8, registra la salida
de las unidades y efectúa el movimiento de existencias
disponibles a no disponibles, en el Subsistema
Farmacias, <proceso> "Salidas", <función>
"Internos", <opciones> "Muestras" y "A no
disponibles".

Reporte de queja
por defectos de
calidad de los
bienes adquiridos
en el IMSS, 1482009-003

37. Recibe instrucciones de la CDAE o Departamento de
Abastecimiento de la UMAE conforme a las siguientes
acciones:
- "Liberación de los medicamentos".
- “Concentración de los medicamentos”.
- "Baja de medicamentos".
38. Registra en el Subsistema Farmacias, según
corresponda:
- Liberación de artículos en <proceso> “Entradas”,
<función> “liberación de artículos” y emite el reporte
Liberación de artículos suspendidos, 1494-014-039,
anexo 7.
- Concentración en el <proceso> “Salidas”, función
<internos> <opción> “Concentraciones” y emite el
reporte “Concentraciones de Artículos suspendidos”,
1494-014-040, anexo 9.
- Bajas en <proceso> “Salidas”, <función> Internos
<opción> “Bajas” y emite el reporte “Bajas de
Artículos deteriorados”, 1494-014-041, anexo 10.

Liberación de
artículos
suspendidos,
1494-014-039
Concentraciones
de artículos
suspendidos,
1494-014-040
Bajas de artículos
deteriorado

39. Archiva documentos en el expediente correspondiente.
ACCIDENTES DE REFRIGERACIÓN
40. Detecta mediante observación fallas mecánicas en el
refrigerador que alteren las temperaturas de
conservación y observa que los productos no presenten
escurrimientos, roturas o fugas en los medicamentos
ahí guardados y procede de acuerdo a la “Norma que
establece las disposiciones para mantener y controlar
los equipos de la red de frío en el manejo de insumos
para la salud en el IMSS”, clave 1000-001-008.

Norma que
establece las
disposiciones para
mantener y
controlar los
equipos de la red
de frío en el
manejo de
insumos para la
salud en el IMSS,
clave
1000-001-008

41. Separa físicamente los artículos e identifica con rótulo:
“No utilizar, artículos suspendidos”.
42. Elabora en original y copia formato “Control de Control de
accidentes de refrigeración” 1494.009.023, anexo 11. accidentes de
refrigeración,
1494-009-023
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Farmacia

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

Responsable de
Farmacia

43. Recaba firma del Director Administrativo o
Administrador de la Unidad Médica o Director
Administrativo de la UMAE, según sea el caso, en el
formato “Control de accidentes de refrigeración”,
1494-009-023, anexo 11.

Control de
accidentes de
refrigeración,
1494-009-023

44. Registra en el Subsistema Farmacias en el <proceso>
Salidas, <función> Internos, <opción> “A no
disponibles”.
45. Envía, mediante oficio el original del formato de
“Control de accidentes de refrigeración”, 1494-009023,anexo 11, a la CDAE o Departamento de
Abastecimiento de la UMAE e informa al
Departamento de Conservación de la Unidad Médica o
de UMAE sobre el desperfecto.

Control de
accidentes de
refrigeración
1494-009-023

46. Conserva temporalmente la copia del formato
“Control de accidentes de refrigeración”, 1494-009023, anexo 11, en espera de que la CDAE o
Departamento de Abastecimiento de UMAE envíen
indicaciones y que el Departamento de Conservación
acuda para la reparación del desperfecto.

Inventario
completo de
productos
involucrados en
el accidente
1494-009-023

47. Continúa según la notificación del Área Médica, la cual
podrá ser recibida a través de la CDAE o del
Departamento de Abastecimiento de UMAE, sobre las
siguientes acciones:
- Liberación de medicamentos".
- Concentración de medicamentos.
- “Baja de Medicamentos".
LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS
48. Selecciona en el Subsistema de Farmacia
<proceso> “Entradas”, <opción> "Liberación de
artículos" y registra la información con base en el
manual del usuario obteniendo el reporte: “Liberación
de artículos suspendidos”, 1494-014-039, anexo 7.

Liberación de
artículos
suspendidos,
1494-014-039

CONCENTRACIÓN DE MEDICAMENTOS
49. Registra en el Subsistema Farmacias, concentración
de artículos en el <proceso> “Salidas”, función
<internos> <opción> “Concentraciones”, obteniendo
el reporte de “Concentraciones de artículos
suspendidos”, 1494-014-040, anexo 9.

Concentraciones
de artículos
suspendidos,
1494-014-040

BAJA DE MEDICAMENTOS
50. Registra en el Subsistema Farmacias, las bajas de
artículos en el” <proceso> “Salidas”, <función>
Internos <opción> “Bajas”, obteniendo el reporte de
“Bajas de artículos”, 1494-014-041, anexo 10.
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Bajas de
artículos, 1494014-041
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Responsable de
Farmacia

51. Procede, en el caso de bajas de artículos, conforme a
las indicaciones de la CDAE o Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, para concentrar en el
almacén Delegacional o en espera para proceder al
confinamiento que corresponda.
MANEJO DE INFORMACIÓN

53. Accede al Subsistema Farmacias, <proceso>
“Estadísticas” <Función> “Artículos Fuera de Rango,
agotados o de baja existencia” y emite el reporte
“Claves agotadas o de baja existencia”, 1494-014042, anexo 12.

Claves agotadas
o de baja
existencia,
1494-014-042

54. Turna el reporte “Claves agotadas o de baja
existencia”, 1494-014-042, anexo 12 al Subdirector
Administrativo o Administrador de la unidad médica o
al Departamento de Abastecimiento de la UMAE, para
su análisis.

Claves agotadas
o de baja
existencia,
1494-014-042

Director,
Administrador
de Unidad
Médica, Jefe del
Departamento
de
Abastecimiento
de UMAE

55. Determina acciones necesarias a seguir en caso de
faltantes.

Responsable de
Farmacia

56. Elabora requisición, en su caso, con base en el reporte
de claves agotadas o baja existencia e indicaciones de
la autoridad superior.
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52. Genera las estadísticas y reportes establecidos en
Subsistema Farmacias de acuerdo a la frecuencia
solicitada por la CDAE o Departamento de
Abastecimiento de la UMAE, para cada uno de ellos,
como ejemplo:
Proceso: Estadísticas/ Función:
- Estado del inventario.
- Inventario valorizado.
- Artículos fuera de rango.
- Estadísticas de consumo (mensual, anual).
- Suministro superior.
- Consumos proyectados.
- Informe directivo.
- Receta individual, consumo por médico o por
artículo.
- Estado de receta individual.
- Pendientes de recibir o enviar.
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Responsable de
Farmacia

ENLACES
57. Efectúa los enlaces establecidos en el Subsistema
Farmacias con el resto de los subsistemas del SAI:
accediendo al <proceso> “Cierre” <función>
“Transmisión Contabilidad/Presupuesto”; “Procesos
Especiales” <función> “Presupuesto de Operación”,
“Determinación de Necesidades”; y “Enlaces”
<función> “Diario” y “Tránsitos”.
CIERRE DIARIO
58 Ejecuta en el Subsistema Farmacias en el <proceso>
Cierre, <función> cierre diario.
CIERRE MENSUAL
59. Ejecuta cierre mensual, el último día hábil de cada
mes, en el Subsistema Farmacias en el
<proceso> “Cierre”, <función> “Cierre mensual”.
INVENTARIO ROTATIVO
60. Realiza inventario físico conforme al “Instructivo de
operación para el levantamiento del inventario físico
de bienes de consumo anual, rotativo y muestreo
físico (selectivo)”, 1494-005- 001, por etapas
periódicas hasta lograr la comprobación física de
todas las existencias en el lapso de un año.

FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Instructivo de
operación para el
levantamiento del
inventario físico
de bienes de
consumo anual,
rotativo y
muestreo físico
(selectivo), 1494005- 001
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6. Diagrama de flujo del Procedimiento para el almacenamiento y control de inventarios de
medicamentos en farmacia.
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Relación de documentos que intervienen en el Procedimiento para el almacenamiento y control
de inventarios de medicamentos en farmacia.

1494-009-019

Título del Documento

Observaciones

Libreta de Control de
narcóticos y estupefacientes.

Anexo 1

C o n t r o l d i a r i o d e
medicamentos, claves 5000.

Anexo 2

1494-009-021

C o n t r o l d i a r i o
m e d i c a m e n t o s
refrigeración.

Anexo 3

1494-009-017

Re g i s t r o d e
caducidades.

1494-009-022

Relación de medicamentos
psicotrópicos.

Anexo 5

1494-014-038

Movimientos a no disponibles
de artículos suspendidos.

Anexo 6

1494-014-039

Liberación de
suspendidos.

Anexo 7

1482-009-003

Reporte de queja por defectos
de calidad de los bienes
adquiridos en el IMSS.

Anexo 8

1494-014-040

Concentraciones de Artículos
suspendidos.

Anexo9

1494-014-041

Bajas de
Deteriorados.

1494-009-023

Control de accidentes
refrigeración.

1494-014-042

Claves agotadas o de baja
existencia.

1494-009-020

control

d e
e n

de

artículos

Artículos
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Anexo 10

Anexo 11

Anexo 12
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Anexo 1
Libreta de control de narcoticos y estupefacientes.
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Libreta de control de narcóticos y estupefacientes.
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Esta página esta dedicada a:

Clave y nombre del producto.

2

Pasa al folio.

Indicar el número de la página en el que va a
continuar.

3

Año.

Indicar el año en curso en que se efectúa el
registro.

4

Fechas.

Día y mes de registro.

5

Procedencia.

Almacén Delegacional que envió el producto.

6

Doctor.

Nombre y número de matrícula del doctor que
receta.

7

Direcciones.

Unidad Médica a donde corresponde la farmacia.

8

Reg. S. S.

Registro sanitario del fabricante del producto.

9

Céd. Prof.

Número de cédula del médico que receta.

10

Número de la factura.

Número de documento con que entró el producto a
la Unidad Médica.

11

Número de la receta.

Número de receta con el que salió el producto.

12

Cantidad adquirida.

Cantidad de salida anotada en la receta.

13

Cantidad vendida.

Cantidad total de lo recetado.

14

Queda.

Cantidad total del resultado de entradas menos
salidas.

15

Observaciones.

En caso de duda, manifestarlo en ese renglón.
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Anexo 2
Control diario de medicamentos, claves 5000.
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Control diario de medicamentos, claves 5000.
Instrucciones de llenado
Número

Dato

Anotar

Farmacia.

Nombre y número de farmacia
corresponde el documento.

a

donde

2

Fecha.

Día, mes y año en que se elabora el documento.

3

Entrega.

Nombre de quién entrega el documento.

4

Recibe.

Nombre de quién recibe el documento.

5

Turno.

Turno en que se elabora el documento.

6

Clave.

Número de clave que se registra.

7

Descripción.

Nombre del medicamento.

8

EXIST ANT

Cantidad existente anterior.

9

ALMAC

Existencia en almacén.

10

SAL X COL

Cantidad registrada por salida de receta colectiva.

11

SAL X REC

Cantidad registrada por salida de receta individual.

12

EXIST ACTUAL

Cantidad existente de entradas menos salidas, al
final del turno.
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Anexo 3
Control diario de medicamentos en refrigeración.
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Control diario de medicamentos en refrigeración.
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Farmacia.

Nombre y número de farmacia
corresponde el documento.

2

Fecha.

Día, mes y año en que se elabora el documento.

3

Entrega.

Nombre de quién entrega el documento.

4

Recibe.

Nombre de quién recibe el documento.

5

Turno.

Turno en que se elabora el documento.

6

Clave.

Número de clave que se registra.

7

Descripción.

Nombre del medicamento.

8

Cámara.

Número de cámara en donde se encuentra el
producto y cantidad existente del producto.

9

Refrig.

Número de refrigerador en donde se encuentra el
producto y cantidad existente del producto.

10

Total.

Cantidad que resulta de la suma del producto
existente en la cámara y refrigerador.

11

Sistema.

Cantidad registrada en el sistema, al momento de
elaborar el documento.

12

Consumo.

Cantidad registrada como salida.

13

Saldo T.V.

Cantidad existente de entradas menos salidas, al
final del Turno Vespertino.
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Anexo 4
Registro de control de caducidades.
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Registro de control de caducidades.
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Día, mes y año.

Fecha en que se elabora cada tarjeta de control.
DD/MM/AAAA.

2

Fecha de caducidad o
fabricación.

La fecha de caducidad y/o de fabricación del
artículo. DD/MM/AAAA.

3

Cantidad recibida.

La cantidad de artículos recibidos de acuerdo a la
documentación de entrada.

4

Clave.

El número de clave de los artículos de acuerdo con
el Cuadro Básico Institucional o Catálogo de
Artículos.

5

Lote.

El número de lote que el fabricante asignó al
artículo.

6

Unidad.

El tipo de presentación en que fue entregado el
artículo.

7

Existencia física.

La cantidad en unidades que se tenga del artículo.

8

Consumo.

La cantidad que se tenga registrada como máximo
de la clave correspondiente.

9

Descripción.

El nombre genérico del artículo de acuerdo al
catálogo de artículos.

10

Clave del Proveedor.

El número con que se identifica al proveedor y que
fue asignado por el IMSS.

11

Nombre.

El nombre o la razón social del proveedor que
surtió el artículo.

12

Número de notificación.

El número consecutivo que corresponda a la
notificación de caducidades.
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Anexo 5
Relación de medicamentos psicotrópicos.
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Relación de medicamentos psicotrópicos.
Instrucciones de llenado
Número

Dato

Anotar

Farmacia.

Nombre y número de farmacia
corresponde el documento.

a

donde

2

Fecha.

Día, mes y año en que se elabora el documento.

3

Entrega.

Nombre de la persona que entrega el documento.

4

Recibe.

Nombre de la persona que recibe el documento.

5

Turno.

Turno matutino o vespertino en que se elabora el
documento.

6

Clave.

Número de clave que identifica al medicamento.

7

Descripción.

Descripción del medicamento.

8

EXIST SIST

Cantidad existente en el sistema.

9

EXIST ANT.

Cantidad existente anterior.

10

Consumo.

Cantidad registrada como salidas.

11

EXIST. ACTUAL

Cantidad registrada como existencia al momento
de entregar el documento.
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Anexo 6
Movimientos no disponibles de artículos suspendidos.

Anexo 7
Liberación de artículos suspendidos.
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Anexo 8
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Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.
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Reporte de queja por defectos de calidad de los bienes adquiridos en el IMSS.
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Fecha.

Día, mes y año en que se emite el reporte.

2

Área que reporta.

Nombre completo del área usuaria que emite el
reporte.

3

Clave presupuestal.

La clave presupuestal del área usuaria que emite el
reporte.

4

Teléfono.

Número telefónico completo del área usuaria.

5

Fecha de recepción del
producto objeto del reporte de
queja.

Día, mes y año en que se recibió el bien objeto del
reporte de queja por defectos de calidad.

6

Nombre genérico del producto.

Nombre completo del bien acorde con los Cuadros
Básicos y el Catálogo de Artículos.

7

Clave del producto.

Clave del producto de acuerdo con los Cuadros
Básicos y el Catálogo de Artículos.

8

Lote motivo del reporte.

Número de lote(s) en el que se reporta la queja.

9

Fecha de caducidad.

En caso de que el lote(s) motivo de queja
presente(n) fecha de caducidad.

10

Número de piezas recibidas.

Número total de piezas recibidas en el área
usuaria.

11

Existencia de lote(s) en
almacén de la Unidad.

Cantidad total del lote(s) motivo del reporte en
existencia en el almacén del área usuaria.

12

Fecha de fabricación.

En caso de que el lote motivo de la queja presente
fecha de fabricación.

13

Número de Registro Sanitario.

En caso de que el producto cuente con Registro
Sanitario.

14

Nombre del Fabricante.

Razón social completa del fabricante o laboratorio
responsable de su elaboración.

15

Proveedor.

Nombre completo o Razón social completa del
proveedor responsable de la entrega del producto.

16

De un total de.

Número total de piezas existentes en el área
usuaria que emite el reporte de queja.

17

Unidades en existencias.

Número de piezas que presentan defectos.
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18

Descripción detallada del
reporte de queja.

Describir los defectos encontrados motivo del
reporte de queja.

19

Acciones efectuadas.

Marcar en el recuadro correspondiente
acciones tomadas por el área usuaria .

20

Otros.

En caso de que se hayan realizado algunas otras
acciones, indicarlas.

21

Nombre, firma y matrícula del
responsable.

Nombre completo, número de matrícula y firma del
personal del área usuaria que emite el reporte.

22

Nombre, firma y matrícula del
Jefe del Área usuaria.

Nombre completo, número de matrícula y firma del
titular del área usuaria que emite el reporte.

23

Número de contrato.

Número del contrato firmado con el proveedor en
la adquisición del producto motivo del reporte de
queja.

24

Cantidad total de piezas.

Cantidad total del piezas adquiridas por el área
adquirente.

25

Existencias.

Cantidad total de existencias físicas en almacén y
otras unidades dentro del ámbito del área
adquirente.

26

Fecha de notificación.

Día, mes y año en que se solicita al proveedor el
canje.

27

Fecha convenida con
proveedor.

Día, mes y año en que se presentará el proveedor a
realizar el canje.

28

Fecha de realización del canje.

Día, mes y año en que se realiza el canje.

29

Tipo de canje.

Especificar si el canje se efectuó en especie o pago
en efectivo a través de una nota de crédito o
cheque a nombre del IMSS.

30

Nombre, firma y matrícula del
responsable del área
adquirente.

Nombre completo, matrícula
responsable del área adquirente.
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Anexo 9
Concentraciones de artículos suspendidos.
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Control de accidentes de refrigeración.
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Control de accidentes de refrigeración.
Instrucciones de llenado
Dato

Anotar

1

Delegación.

Delegación a donde corresponde la farmacia.

2

Farmacia.

Unidad Médica en donde se encuentra la farmacia.

3

Clave, Diferenciador y
variante.

Clave completa del insumo accidentado.

4

Descripción.

Descripción del insumo.

5

Hora en que el insumo estuvo
fuera de rango y Temperatura
en ºC.

Hora y valor de la temperatura en grados
centígrados, observada durante el accidente,
indicado en el termómetro y en el termograficador.

6

Proveedor y Razón Social.

Nombre y razón social del proveedor que entregó
el producto.

7

Fabricante y Razón Social.

Nombre y razón social del proveedor que fabricó el
producto.

8

Procedencia.

País en donde se fabricó el producto.

9

Lote.

Número de lote que corresponde al producto.

10

Caducidad.

Fecha en que caduca el producto.

11

Cantidad.

Número de piezas afectadas.

12

Cambios Macroscópicos.

Cambio de color, aspecto si se cristalizó, se
congeló, se formó precipitado, etc.

13

Turno.

Una marca en el turno en que ocurrió el accidente,
matutino o vespertino.

14

Reportó / nombre.

Persona que reporta el accidente de refrigeración.

15

Matrícula.

Número de matrícula de la persona que reporta.

16

Responsable de la Unidad
Médica / nombre

Nombre del responsable de la Unidad Médica.

17

Matrícula.

Número de matrícula del responsable de la
Unidad.
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Anexo 12
Artículos agotados o de baja existencia.
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6.5. Servicios de apoyo.

6.5.2.1. Procedimiento en materia de personal para la atención del
Plan Institucional de Preparación y Respuesta ante una
Contingencia por Influenza
(Recursos humanos: CAM, CUMAE, Brigada).

6.5.2.2. Anexo XII Relación de trabajadores sin presencia.

6.5.2.3. Anexo XIII Gasto adicional por conceptos extraordinarios
por unidad y delegación.
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6.5.2.

PERSONAL.

6.5.2.1.

PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PERSONAL PARA LA ATENCIÓN
DEL PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
UNA CONTINGENCIA POR INFLUENZA.
(Recursos humanos: CAM, CUMAE, BRIGADA)

1. Objetivo.
Proporcionar a las Dependencias Institucionales de un documento Técnico – Normativo en el
que se establecen los criterios que regulen el registro de asistencia de los trabajadores del Instituto
Mexicano del Seguro Social, así como el ejercicio de los Conceptos Extraordinarios ante una
contingencia por brote Influenza a nivel nacional.
2. Ámbito de aplicación.
El presente procedimiento es de observancia general en todas las Delegaciones y Unidades
Normativas y Operativas del sistema institucional.

3. Políticas.
- La actualización del presente procedimiento, será responsabilidad de la Dirección de
Administración y Evaluación de Delegaciones a través de la Unidad de Personal; para tal
efecto, las Dependencias Institucionales podrán sugerir cualquier adecuación o comentario
al presente documento.
- La Dirección de Prestaciones Médicas notificará con respecto al periodo de contingencia por
Influenza a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones.
- La Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, a través de la Unidad de
Personal, será la única instancia facultada para dar a conocer a las Delegaciones, los criterios
para el registro de la asistencia de los trabajadores así como el ejercicio de Conceptos
Extraordinarios, durante el periodo de contingencia por Influenza.
- La Dirección de Prestaciones Médicas, es responsable de dar a conocer el Semáforo de alerta
por Delegación, Localidad y Unidad de Servicio afectada por la contingencia por Influenza.
- El ejercicio de los Conceptos Extraordinarios durante la contingencia por Influenza, se
ejercerán en las dependencias y unidades de servicio que se encuentren en semáforo
amarillo, naranja y rojo determinadas por la Dirección de Prestaciones Médicas. El ejercicio
de dichos conceptos se llevará a cabo conforme al presente documento.
- Durante la contingencia por Influenza, la Dirección de Prestaciones Médicas, determinará e
informará a la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, en que
Dependencias, Unidades de Servicio o Servicios no se requiere la presencia de los
trabajadores, a fin de que la Unidad de Personal determine cómo debe registrarse la
asistencia de los mismos.
- Durante la contingencia por Influenza, y ante la señalización de las instancias
correspondientes o por disposición oficial se determine el cierre de Dependencias, Unidades
de Servicio o Servicios, la Dirección de Prestaciones Médicas proporcionará de manera
precisa, la información correspondiente a la Dirección de Administración y Evaluación de
Delegaciones.
- Las Delegaciones informarán en forma periódica a la Unidad de Personal, el gasto en
Conceptos Extraordinarios ejercido por cada Dependencia y Unidad de Servicio derivado de
la contingencia por Influenza, especificando el rubro e importe; a fin de que la Coordinación
de Gestión de Recursos Humanos gestione el recurso presupuestal adicional
correspondiente.
- Las Dependencias y Unidades de Servicio deberán reportar en el aplicativo de Asistencia,
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Puntualidad y Sustituciones la Incidencia 951 “Justificación de Entrada con Estímulos de
Puntualidad”, a los trabajadores a los cuales de acuerdo al criterio médico, no deban
presentarse a laborar incluyendo a las trabajadoras embarazadas o en periodo de lactancia.
- Es responsabilidad de las Unidades de Servicio la guarda y custodia de la documentación
comprobatoria que justifique la no presencia de los trabajadores o del ejercicio de Conceptos
Extraordinarios, derivado de contingencia por Influenza.
- Las Dependencias y Unidades de Servicio aplicarán el procedimiento establecido para efecto
del reporte y pago de Conceptos Extraordinarios.
- El presente documento estará vigente durante el periodo de Preparación y Respuesta ante
una Contingencia por Influenza.

4 Definiciones.
Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:
- APS: Asistencia, Puntualidad y Sustituciones.
- Conceptos Extraordinarios: Guardia (concepto 035) y Tiempo Extraordinario (concepto
037).
- Incidencia 951: Justificación de Entrada con Estímulos de Puntualidad; que es la clave
numérica que se reporta en APS, cuando se autoriza la no presencia del trabajador durante el
periodo de contingencia por Influenza.
- Semáforo: Niveles de alerta durante la epidemia de Influenza que son determinados y
comunicados por el área normativa médica.
- Unidad en Contingencia: Dependencias y Unidades de Servicio del IMSS designadas por la
Dirección de Prestaciones Médicas para prevenir, atender y/o dar seguimiento al brote de
Influenza.
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- Unidad Sin Presencia: Dependencias y Unidades de Servicio del IMSS en donde la Dirección
de Prestaciones Médicas autoriza no laborar a determinados trabajadores; derivado de
contingencia por Influenza.
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5. Procedimiento en materia de personal para la atención del Plan Institucional de Preparación y
Respuesta ante una Contingencia por Influenza.
RESPONSABLE
Dirección de
Prestaciones
Médicas

ACTIVIDAD

DOCUMENTOS
INVOLUCRADOS

1. Identifica Delegaciones, Dependencias, Unidades de
Servicio y Servicios para efecto de:
- No presencia de trabajadores.
- Aplicación del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.
2. Detecta colores en semáforo, a fin de determinar
Dependencias y Unidades de Servicio susceptibles de:
- Cierre de Dependencias y Unidades de Servicio.
- Cierre de Servicios.
- No permitir laborar a trabajadoras embarazadas.
- No permitir laborar a trabajadoras en periodo de
lactancia.
- Aplicación del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.
3. Notifica a la Unidad de Personal con respecto a los
resultados del semáforo de acuerdo a lo siguiente:
- Cierre de Dependencias y Unidades de Servicio.
- Cierre de Servicios.
- No permitir laborar a trabajadoras embarazadas.
- No permitir laborar a trabajadoras en periodo de
lactancia.
- Aplicación del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.
4. Notifica a las Delegaciones con respecto a los resultados
del semáforo conforme a lo siguiente:
- Cierre Dependencias y Unidades de Servicio.
- Cierre de Servicios.
- No permitir laborar a trabajadoras embarazadas.
- No permitir laborar a trabajadoras en periodo de
lactancia.
- Aplicación del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.

Unidad de
Personal

5. Envía a través de la Coordinación de Gestión de Recursos Oficio Circular
Humanos oficio circular a las Delegaciones, donde se
comunica que deberá aplicarse la Incidencia 951 para
efectos de Asistencia, Puntualidad y Sustituciones en los
casos siguientes:
- Cierre de Dependencias y Unidades de Servicio.
- Cierre de Servicios.
- No permitir laborar a trabajadoras embarazadas.
- No permitir laborar a trabajadoras en periodo de
lactancia.
Y obtiene acuse de recibo del citado oficio.
Nota:
Complementariamente se deberá notificar mediante correo electrónico.
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Delegación

6. Difunde a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Oficio Circular
de Personal un oficio circular a Unidades sin presencia
donde se comunica que deberá aplicarse la Incidencia
951 para efectos de Asistencia, Puntualidad y
Sustituciones en los casos siguientes:
- Cierre de Dependencias y Unidades de Servicio.
- Cierre de Servicios.
- No permitir laborar a trabajadoras embarazadas.
- No permitir laborar a trabajadoras en periodo de
lactancia.
Y obtiene acuse de recibo del citado oficio.
Nota:Complementariamente se deberá notificar mediante
electrónico o los medios correspondientes a su alcance.

Unidad sin
presencia

correo

7. Identifica de acuerdo a oficio circular si se debe cerrar la Oficio circular
Dependencia o Unidad de Servicio.
SI DEBE CERRAR LA DEPENDENCIA O UNIDAD DE
SERVICIO
8. Reporta en APS
trabajadores.

la

Incidencia

951

a

todos

los

Continúa con la actividad número 11.

9. Identifica lo siguiente:
- Cierre de servicios.
- Trabajadoras embarazadas.
- Trabajadoras en periodo de lactancia.
10. Aplica en APS Incidencia 951 en los casos de:
- Trabajadores adscritos a servicios cerrados.
- Trabajadoras embarazadas.
- Trabajadoras en periodo de lactancia.
11. Requisita el formato denominado
Trabajadores Sin Presencia” (anexo 1).

“Relación

de Relación de
Trabajadores Sin
Presencia

12. Envía la “Relación de Trabajadores Sin Presencia”
(anexo 1) a la Delegación.
Delegación

13. Envía a través del Departamento de Personal la
“Relación de Trabajadores Sin Presencia” (anexo 1) a la
Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.
14. Notifica a través de la Jefatura Delegacional de
Prestaciones Médicas la designación para la aplicación
del Esquema Operativo conforme al color del semáforo
a las Unidades de Servicio correspondientes.
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Unidad en
Contingencia

15. I d e n t i f i c a r e q u e r i m i e n t o s d e C o n c e p t o s
Extraordinarios Adicionales de acuerdo a la aplicación
del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.
16. Requisita el formato denominado “Gasto Adicional de Gasto Adicional de
Conceptos Extraordinarios por Unidad” (anexo 2).
Conceptos
Extraordinarios por
Unidad
17. Envía el “Gasto Adicional de Conceptos Extraordinarios Gasto Adicional de
por Unidad” (anexo 2) a la Delegación.
Conceptos
Extraordinarios por
Unidad
18. Reporta en APS los Conceptos Extraordinarios para
pago en nómina.

Delegación /
División de
Operación de
Nivel Central

19. Consolida a través de la Jefatura de Servicios de
Desarrollo de Personal en Delegaciones y
Departamentos Administrativos de Nivel Central, los
requerimientos de Conceptos Extraordinarios
Adicionales conforme al “Gasto Adicional de Conceptos
Extraordinarios por Unidad” (anexo 2), derivado de la
aplicación del Esquema Operativo conforme al color del
semáforo.

Gasto Adicional de
Conceptos
Extraordinarios por
Unidad

20. Requisita el formato denominado “Concentrado Concentrado
Delegacional del Gasto Adicional de Conceptos Delegacional del
Extraordinarios” (anexo 3).
Gasto Adicional de
Conceptos
Extraordinarios
21. Envía a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo
de Personal en Delegaciones, el “Concentrado
Delegacional del Gasto Adicional de Conceptos
Extraordinarios” (anexo 3) a la Coordinación de
Gestión de Recursos Humanos.
Y obtiene acuse de recibo del citado oficio.
Nota:
Complementariamente se deberá notificar mediante correo electrónico.

Unidad de
21. Gestiona a través de la Coordinación de Presupuesto y
Personal a través
Gestión del Gasto la asignación presupuestal adicional
de la
para pago de Conceptos Extraordinarios, con motivo de
Coordinación de
la aplicación del Esquema Operativo, conforme al color
Gestión de
del semáforo determinado por el área normativa
Recursos
médica.
Humanos
FIN DEL PROCEDIMIENTO
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Delegacional del
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Relación de documentos que intervienen en el procedimiento en materia de personal para la
atención del Plan Institucional de Preparación y Respuesta ante una Contingencia por Influenza.
Codificación

Título del Documento
Relación de Trabajadores Sin
Presencia.
Gasto Adicional de Conceptos
Extraordinarios por Unidad.
Concentrado Delegacional del
Gasto Adicional de Conceptos
Extraordinarios.
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* NOTA: Es importante que las UMF, en semáforo naranja, si se está rebasando la capacidad del Módulo de Atención Médica Influenza,
deberá considerar la reconversión de consultorios de Medicina Familiar a consultorios de Atención de Influenza, a fin de atender toda la
demanda.

6.5.2.1.

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL INSTITUTO
(MODELO 72 Y MÁS CAMAS)

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DEL INSTITUTO
(MODELO 72 Y MÁS CAMAS)
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DEL INSTITUTO*
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De acuerdo a los comentarios y observaciones de la Lic. Flor Morales, por vía
telefónica (13-14 Agosto 2009) para definir los requirimientos de recursos
humanos, la estimación se realizó con base al número de recursos que se
requieren las 24 horas del día, y no por el número de plazas. Dado que la cobertura
de los recursos durante la posible contigencia por influenza se realizará a través
del concepto de TIEMPO EXTRA

* NOTA:
Se estima un recurso que cubra las 24 horas.
Los totales de los recursos corresponden el mínimo indispensable para la atención
médica. Por lo tanto, los recursos están sujetos a la demanda de los pacientes y
por la localidad.
Las UMAEs señaladas en azul corresponden las unidades que prestarán el servicio
de hospitalización, incluyendo aquellas unidades de ginecoobstetricia para la
atención de mujeres embarazadas.

6.5.2.1.

REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DEL INSTITUTO*

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA
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De acuerdo a los comentarios y observaciones de la Lic. Flor Morales, por vía
telefónica (13-14 Agosto 2009) para definir los requirimientos de recursos
humanos, la estimación se realizó con base al número de recursos que se
requieren las 24 horas del día, y no por el número de plazas. Dado que la cobertura
de los recursos durante la posible contigencia por influenza se realizará a través
del concepto de TIEMPO EXTRA

* NOTA:
Se estima un recurso que cubra las 24 horas.
Los totales de los recursos corresponden el mínimo indispensable para la atención
médica. Por lo tanto, los recursos están sujetos a la demanda de los pacientes y
por la localidad.
Las UMAEs señaladas en azul corresponden las unidades que prestarán el servicio
de hospitalización, incluyendo aquellas unidades de ginecoobstetricia para la
atención de mujeres embarazadas.
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REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA EN UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
DEL INSTITUTO*

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA
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De acuerdo a los comentarios y observaciones de la Lic. Flor Morales, por vía
telefónica (13-14 Agosto 2009) para definir los requirimientos de recursos
humanos, la estimación se realizó con base al número de recursos que se
requieren las 24 horas del día, y no por el número de plazas. Dado que la cobertura
de los recursos durante la posible contigencia por influenza se realizará a través
del concepto de TIEMPO EXTRA

* NOTA:
Se estima un recurso que cubra las 24 horas.
Los totales de los recursos corresponden el mínimo indispensable para la atención
médica. Por lo tanto, los recursos están sujetos a la demanda de los pacientes y
por la localidad.
Las UMAEs señaladas en azul corresponden las unidades que prestarán el servicio
de hospitalización, incluyendo aquellas unidades de ginecoobstetricia para la
atención de mujeres embarazadas.

6.5.2.1.

* Se asignarán a las Unidades Médicas de acuerdo a la semaforización.
Para el semáforo verde, se utilizan las jornadas programadas de acuerdo al presupuesto autorizado y que se entregó en la reunión de
Oaxtepec.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SE CONSIDERA 1 BRIGADA CONFORMADA POR 1 MÉDICO Y 2 ENFERMERAS, PARA EL ESTUDIO DE CASOS Y CONTACTOS *

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA
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* Se asignarán a las Unidades Médicas de acuerdo a la semaforización.
Para el semáforo verde, se utilizan las jornadas programadas de acuerdo al presupuesto autorizado y que se entregó en la reunión de
Oaxtepec.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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* Se asignarán a las Unidades Médicas de acuerdo a la semaforización.
Para el semáforo verde, se utilizan las jornadas programadas de acuerdo al presupuesto autorizado y que se entregó en la reunión de
Oaxtepec.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
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ANEXO XII RELACIÓN DE TRABAJADORES SIN PRESENCIA.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

6.5.2.2.
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6.5.2.3.

ANEXO XIII GASTO ADICIONAL POR
EXTRAORDINARIOS POR UNIDAD Y DELEGACIÓN.
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6.5.2.3.
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6.5. Servicios de apoyo.

6.5.3. Equipamiento.

6.5.3.2. Instructivo de operación sobre el equipamiento para la
continuidad de los servicios.
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6.5.3.1. Instructivo de operación sobre el equipamiento para la
contención de enfermedad.

PLAN INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EPIDEMIA DE INFLUENZA

6.5.3.

EQUIPAMIENTO.

6.5.3.1.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA LA
CONTENCIÓN DE ENFERMEDAD.

Área Responsable
Coordinación de Planeación e Infraestructura
Médica.

Nombre y Clave del Instructivo
Reserva Estratégica.

Componente
Contención de la Enfermedad.

Fase
Pre-pandémica, Pandémica.

Propósito
Mitigar el impacto de una epidemia por el
virus de la influenza.

Objetivo
Estimar las necesidades de equipo médico
para el resguardo y conservación de vacunas;
para la desinfección, esterilización y
almacenamiento de consumibles e insumos
para la Atención Médica y asegurar los
insumos para el Soporte Ventilatorio, el
mantenimiento de vías aéreas permeables y el
monitoreo de la oxigenación a nivel tisular.

Áreas Vinculadas
Coordinación de Administración de la DPM.
Coordinación de Atención Médica (CAM).
Coordinación de UMAEs (CUMAEs).
Coordinación de Servicios Integrados de
Salud.(CSIS).
Coordinación de Finanzas (CF).
Coordinación Técnica de Bienes de Inversión
(CTBI).

Personal al que va dirigido
Titulares de la CA, CAM, CUMAE, CSIS.
Delegados Estatales, Regionales y del Distrito
Federal.
Directores de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.
Jefes de Prestaciones Médicas, Jefes
delegacionales de Servicios Administrativos
Directores de Unidades Médicas.
Responsables de Áreas Administrativa de
Unidades Médicas.

Acciones
1. 26. Estimar las necesidades de refrigeradores para vacunas, congeladores para refrigerantes,
lavadora y secadora para equipos de inhaloterapia, esterilizadores, ventiladores,
laringoscopios, reanimadores, aspiradores y oxímetros, en el marco de las estrategias
nacionales de manejo clínico.
2. 91. Establecer los mecanismos para distribuir refrigeradores para vacunas, congeladores para
refrigerantes, lavadora y secadora para equipos de inhaloterapia, esterilizadores,
ventiladores, laringoscopios, reanimadores, aspiradores y oxímetros.
Instrucciones
1. Determinar las necesidades de ventiladores volumétricos, laringoscopios, reanimadores y
oxímetros.
2. Definir criterios de asignación, (tecnología, estrato tecnológico, servicio y tipo de unidad
médica).
3. Elaboración del consolidado.
4. Estimación del recurso necesario.
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6.5.3.2.

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN SOBRE EL EQUIPAMIENTO PARA LA
CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS.

Área Responsable
Coordinación de Planeación e Infraestructura
Médica.

Nombre y Clave del Instructivo
Gestión.

Componente
Continuidad de los Servicios de Salud.

Fase
Pre-pandémica, Pandémica y Post-pandémica.

Propósito
Dotar a las Unidades Médicas del equipo
médico necesario para la Atención a la Salud,
con acciones oportunas prevenir riesgos y
complicaciones y limitar el daño.

Objetivo
Proveer a las Unidades Médicas del equipo
médico para el resguardo y conservación de
las vacunas, del material para la atención
médica y para garantizar los insumos para el
Soporte Ventilatorio, el mantenimiento de vías
aéreas permeables y el monitoreo de la
oxigenación a nivel tisular.

Áreas Vinculadas
Coordinación de Atención Médica (CAM).
Coordinación de UMAEs (CUMAEs).
Coordinación de Servicios Integrados de
Salud.(CSIS).
Coordinación de Finanzas.
Coordinación Técnica de Bienes de Inversión.

Personal al que va dirigido
Titulares de la CAM, CUMAE, CPIM.
Delegados Estatales, Regionales y del Distrito
Federal.
Directores de Unidades Médicas de Alta
Especialidad.
Jefes de Prestaciones Médicas, Jefes
delegacionales de Servicios Administrativos
Directores de Unidades Médicas.
Responsables de Áreas Administrativa de
Unidades Médicas.

1. 41. Proponer mecanismos para la gestión inmediata de los recursos necesarios para la
adquisición de refrigeradores para vacunas, congeladores para refrigerantes, lavadora y
secadora para equipos de inhaloterapia, esterilizadores, ventiladores, laringoscopios,
reanimadores, aspiradores y oxímetros.
2. 96. Establecer criterios para detonar el plan de contingencia de pandemia y la dotación de
refrigeradores para vacunas, congeladores para refrigerantes, lavadora y secadora para
equipos de inhaloterapia, esterilizadores, ventiladores, laringoscopios, reanimadores,
aspiradores y oxímetros.
3. 124. Establecer medidas para la reposición de equipo médico (refrigeradores para vacunas,
congeladores para refrigerantes, lavadora y secadora para equipos de inhaloterapia,
esterilizadores, ventiladores, laringoscopios, aspiradores, reanimadores y oxímetros).

Instrucciones
1. Gestión de la autorización del presupuesto.
2. Solicitud de compra al área adquirente y establecimiento de términos y condiciones.
3. Realiza procedimiento de adjudicación directa.
4. Recepción de los equipos a entera satisfacción del Instituto.
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Acciones

PLAN INSTITUCIONAL
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6.5. Servicios de apoyo.

6.5.4. Servicios Generales.
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6.5.4.1. Lineamientos generales sobre las medidas de prevención
ara evitar la propagación de la Influenza A (H1N1) en el
área de servicios generales.
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6.5.4.

SERVICIOS GENERALES.

6.5.4.1.

LINEAMIENTOS GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA INFLUENZA A (H1N1) EN EL
ÁREA DE SERVICIOS GENERALES.

Medidas de Prevención para evitar la Propagación de la Influenza A (H1N1) en:
División de Servicios Generales
Objetivo.
Dar continuidad a la prestación de Servicios Generales en caso de contingencia tales como
telefonía celular, radiocomunicación, fotocopiado, duplicado, suministro de combustible, gestión de
pasajes, viáticos, correspondencia y valija institucional, transportación terrestre y aérea, entre otros,
a los Órganos Normativos del Instituto, con base en la Ley del Seguro Social, el Reglamento Interior
del IMSS, el Contrato Colectivo de Trabajo, el Manual de Organización de la DAED y la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la finalidad de atender los
requerimientos de los Órganos Normativos del Instituto, en apego al Plan Institucional de Preparación
y Respuesta ante una Epidemia de Influenza A (H1N1).
Acciones a desarrollar por cada una de las ÁREAS
- SERVICIOS GENERALES
- Garantizar el servicio continuo de comunicación, proporcionando líneas nuevas para
equipos de telefonía celular y Radio Comunicación, contando con un contrato de
emergencia con los proveedores vigentes a la contingencia.
- Proporcionar y Garantizar el suministro de combustible para los vehículos adscritos al
nivel central con tarjetas maestras de acuerdo a las solicitudes mediante oficio.
- CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO
- Establecer las rutas y medios de transporte más adecuados para asegurar la distribución
ágil de impresos relativos a la epidemia.
- Acordar con los proveedores que transportan la correspondencia, su disponibilidad para
casos de emergencia, en los que se pueda requerir de su servicio fuera de programa y en
fin de semana.
- Indicar al personal que la totalidad de las valijas del Área cuenten con limpieza a base de
cloro.
- Establecer guardias telefónicas, para atender cualquier requerimiento propio de
correspondencia en fines de semana y fuera del horario regular de labores.
- Capacitar al personal en materia preventiva, y asegurarse de que cumpla con las medidas
de protección necesarias (uso de equipo).
- Elevar las medidas de seguridad e higiene para el personal que mantiene contacto con
usuarios del archivo y con el material propio de las actividades de correspondencia
(valijas, vehículos, papelería) a través del uso de alcohol-gel, guantes, mascarillas y
lentes protectores.
- Instruir al personal de recepción de correspondencia y archivo, para que indique a sus
usuarios el uso de alcohol-gel y de cubrebocas.
- Instruir a la Comisión de Seguridad e Higiene de esta área, acerca de las medidas
preventivas y de atención de posibles casos de contagio.
- Establecer coordinación con la UMF cercana al área laboral a fin de que se canalicen a ella
los casos de los trabajadores del Área de Correspondencia y Archivo, para detectar y en su
caso descartar los posibles casos de contagio.
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- Establecer coordinación con la UMF cercana al área laboral a fin de que se canalicen a ella
los casos de los trabajadores del Área de Correspondencia y Archivo, para detectar y en su
caso descartar los posibles casos de contagio.
- Establecer limpieza exhaustiva a los vehículos que transportan la correspondencia.
- Fortalecer las medidas de seguridad al personal expuesto al polvo del Archivo Central de
Concentración, dada la presumible vulnerabilidad por el contacto diario con el polvo de
dicha área.
REGISTRO Y TRÁMITE DE PAGOS
- Asegurar la continuidad de los procesos administrativos para el trámite de pago a
proveedores, por los servicios contratados en la División de Servicios Generales.
- Gestionar operaciones ante el área de presupuestos que aseguren el otorgamiento de los
servicios básicos y esenciales, como la obtención de recursos que se encuentren
disponibles para hacer frente a las urgencias o necesidades apremiantes, así como la
asignación de un Fondo Fijo Emergente Temporal.
- Realizar las compras en efectivo que por su naturaleza, resultan urgentes, prioritarias e
impostergables.
- Realizar compras a crédito, preferentemente y, una vez terminada la contingencia se
solicita a los proveedores que formalicen con la documentación comprobatoria de
aquellos bienes y servicios que se requirieron durante dichas contingencias, por parte del
IMSS y se liquida a los proveedores las facturas pendientes de pago.
- Continuar con la comunicación entre el personal activo y el personal que se encuentra
ausente vía telefónica o internet.
- Realizar operaciones por internet. Las instituciones bancarias cierran sus puertas al
público en general y es la única manera para poder realizar operaciones bancarias.
- Mantener contacto por vía telefónica e internet (mediante sus páginas en internet o
blogs). con las empresas prestadoras de bienes y servicios.

- Dar continuidad al servicio de Viáticos y Pasajes en cuanto a traslado de Pacientes y
Personal ( Área Médica, Staff de contingencia, etc.), en contingencia.
- Solicitar recursos a la DAED en los primeros días de octubre como fondo fijo para apoyo al
personal que tenga que viajar y estar en posibilidades de proporcionarles recursos a los
comisionados, fuera de los horarios establecidos por el área de Tesorería, en caso de
requerirse.
- Tramitar con las líneas aéreas con las que tenemos contrato para que nos proporcionen el
apoyo en sus Agencias establecidas en Durango 323 en días inhábiles en etapa de
contingencia y con esto poder proporcionar el servicio cuando sea requerido.
- Obtener de las líneas aéreas con las que tenemos contrato apoyo especialmente
AeroMéxico y Mexicana para que fuera de horarios establecidos nos proporcionen el
servicio mediante Call Center o Agencia de viajes el servicio y poder boletear a los
comisionados que se requieran, con cargo a los contratos establecidos para el servicio.
- Obtener el material y equipo de seguridad para el personal que este laborando para dar
continuidad al servicio de Viáticos y Pasajes, durante la contingencia.
CONSERVACIÓN
Líneas estratégicas.
Áreas prioritarias.
Distribución de personal.
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Servicios Básicos.
Conservación de equipo.
- Mantener comunicación permanente en el periodo de contingencia con las siguientes
Áreas:
- Coordinación de Finanzas.
- Jefatura de Prestaciones Médicas.
- Coordinación de Personal.
- Área de Abasto.
- Sindicato (SNTSS).
- Coordinación de Vigilancia Epidemiológica y Atención a Contingencia.
- Atender las áreas críticas que determine el Área Médica, con la finalidad de conservarlas
en condiciones asépticas por el personal de Servicios Básicos.
- Adecuar consultorios específicos y zonas aisladas de hospitalización conforme a la
asignación y necesidades del Área Médica.
- Identificar la plantilla real de personal de Conservación y Servicios Básicos, por tipo de
Unidad y turno de cada Delegación o UMAE.
- Elaborar directorio y programa de guardias que garantice la cobertura del servicio en
áreas críticas, para fines de semana y turno nocturno, del personal de Conservación y
Servicios Básicos.
- Seleccionar plantilla de reemplazo para el personal de Conservación y Servicios Básicos.
- Distribuir el personal de Conservación y Servicios Básicos de Áreas no Médicas a Médicas.
- El Jefe o Subjefe de Servicios Básicos a través del Jefe de Conservación de Unidad deberá:
- Elaborar los programas de trabajo (rutinario y exhaustivo) con base a las necesidades
de las áreas críticas que se determinen por el Área Médica.
- Coordinar estrategias con el Área de Abasto, para mantener la disponibilidad de
insumos y químicos de limpieza y desinfección.
- Supervisar la aplicación de procedimientos para limpieza y desinfección institucional
en las áreas críticas.
- Verificar y controlar que los insumos de limpieza (guantes, cubrebocas, lentes de
protección, cloro, desinfectante para quirófano, franela, fibra abrasiva, gel
antibacterial), utilizados en áreas críticas y zonas aisladas, sean de uso exclusivo de las
mismas.
- Asegurar mediante supervisión constante, que el personal cuente y utilice
adecuadamente el equipo de protección.
- Garantizar la limpieza y desinfección de los equipos médicos críticos (ventiladores y
equipo de rayos “X”).
- Atender las recomendaciones y lineamientos para contingencia contra influenza,
vigentes emitidos por la SSA, para evitar y disminuir la posibilidad de contagios.
- Considerar la subrogación de servicios para limpieza y desinfección.
- El JDCSG a través del JCU deberá:
- Mantener actualizado el inventario de los equipos médicos críticos, de diagnóstico
(rayos “X”), tratamiento (ventiladores), de suministro de fluidos y energéticos, en el
que se identifiquen las condiciones técnicas de operación.
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- El JDCSG a través del JCU deberá:
- Mantener actualizado el inventario de los equipos médicos críticos, de diagnóstico
(rayos “X”), tratamiento (ventiladores), de suministro de fluidos y energéticos, en el
que se identifiquen las condiciones técnicas de operación.
- Asegurar mediante la supervisión de los mantenimientos preventivos y correctivos, el
adecuado funcionamiento de los equipos médicos críticos.
- Establecer enlace con las empresas para elaborar compromisos durante la
contingencia con la finalidad de garantizar la atención oportuna e inmediata a los
equipos médicos críticos fuera de servicio.
- Coordinar con el Área de Abasto para mantener la disponibilidad de refacciones,
consumibles de equipo médico crítico y aire acondicionado entre otros.
- Garantizar la continuidad del suministro de fluidos y energéticos, mediante la correcta
supervisión de los mantenimientos preventivos y correctivos.
SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INMUEBLES
- Difundir en todas las Áreas de Nivel Central, la información disponible sobre la epidemia
de Influenza A (H1N1).
- Difundir a nivel Delegacional la información sobre las medidas de seguridad que deberán
implementarse para coordinar las acciones que se desarrollarán con los tres niveles de
gobierno (Federal, Estatal y Municipal).
- Realizar talleres con las empresas subrogadas a nivel nacional para concientizarlos de
participar en el desempeño de las medidas que se van a llevar a cabo antes, durante y
después de la epidemia de influenza.
- Actualizar y revisar en los servicios, las consignas genéricas y específicas a fin de que
estén acordes a la problemática que se va a presentar.

- Instruir a los Jefes de Seguridad para que se activen los planes de contingencia
establecidos.
- Ordenarles a los Jefes de Seguridad que supervisen la aplicación de las consignas
específicas del personal de seguridad involucrado.
- Instrumentar las políticas, estrategias y acciones de seguridad que permitan garantizar,
controlar y agilizar la entrega de insumos de las empresas que abastecerán al Instituto.
- La Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles se apoyará con los
elementos de seguridad necesarios para resguardar los inmuebles y limitar las zonas
afectadas o de alto riesgo.
- Coordinarse con los Jefes de las áreas Administrativas y Médicas Delegacionales a fin de
establecer las medidas de seguridad en la recepción y resguardo de material.
- En coordinación con los jefes de Servicios Generales y Médicos proporcionar al personal
que presta la seguridad, el equipo de protección especial a fin de evitar contagios.
- Coordinarse con las unidades médicas correspondientes a fin de que se aplique la vacuna
a todo el personal que realice labores de seguridad.
- Se crearan brigadas para supervisar de manera continua las áreas de trabajo y reportar
aquellas que no se encuentren limpias.
- Los Jefes de Seguridad deberán supervisar la aplicación de los procedimientos
correspondientes.
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TRANSPORTES TERRESTRES, TRASLADO DE PACIENTES Y TRANSPORTES AÉREOS.
- Difundir al personal del área, la Información disponible sobre la epidemia de influenza.
- Solicitar los insumos necesarios para la protección y prevención de contagio del personal
adscrito, como son: Cubre bocas, Guantes, Gel Antibacterial, Lentes.
- Material para la limpieza y desinfección de las ambulancias de traslados programados y
ordinarios y de los vehículos.
- Difundir la vida útil de los insumos entregados al personal, el cual deberá de ser portado
sin exceder de una jornada laboral.
- Instalar filtros de prevención y desinfección en los accesos a los inmuebles de las áreas de
transportes terrestres, transportes aéreos y traslado de pacientes.
- Implementar programas de trabajo para realizar exhaustivos de limpieza en los
inmuebles, ambulancias y vehículos, con una periodicidad mínima de una semana, o en su
caso cada vez que se crea exista riesgo de contagio.
- Solicitarles a los Jefes de Módulos y responsable de los distintos inmuebles adscritos a la
División que supervisen la aplicación de la normativa específica del equipo de prevención
y limpieza por el personal a su cargo.
- Solicitar al personal a su cargo realice una copia y resguardo de información estadística y
de la administración del parque vehicular para que se concentre en la oficina de la
División.
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6.6.1. Lineamientos generales para comunicar a los
trabajadores y a la población derechohabiente
las medidas para la contención de la Influenza A (H1N1).
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6.6. COMUNICACIÓN.
6.6.1.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA COMUNICAR A LOS TRABAJADORES Y
A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE LAS MEDIDAS PARA LA
CONTENCIÓN DE LA INFLUENZA A (H1N1).

- Objetivo General

- Objetivos específicos

- Unidad de Vinculación

- Coordinación de Comunicación Social

- Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente
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Objetivo general.
Establecer los canales de comunicación al interior del Instituto en relación con la Influenza A
(H1N1) con el fin de comunicar de manera efectiva y avalada por las instancias institucionales
correspondientes, las medidas para la prevención y control a trabajadores del Instituto y a la
población derechohabiente en unidades médicas y no médicas, en congruencia con las políticas del
Sector Salud.
Objetivos específicos.
- Definir las instancias para transmitir de manera oportuna al interior del Instituto la
información para las actividades encaminadas a la prevención y control de la Influenza A
(H1N1).
- Establecer las instancias que deberán comunicar a los diferentes ámbitos (hogares,
escuelas, guarderías, unidades médicas y administrativas, etc.) los mensajes y diferentes
informaciones en relación con la influenza humana.
- Generar y transmitir mensajes para fortalecer las medidas de higiene individual y colectiva a
la población derechohabiente y a los trabajadores.
- Generar y transmitir mensajes para que la población derechohabiente y los trabajadores
identifiquen los signos y síntomas de la Influenza A (H1N1) para solicitar de manera oportuna
atención médica.
- Generar y transmitir mensajes para que la población derechohabiente y los trabajadores
conozcan las medidas de prevención y cuidado de enfermos en su domicilio.
- Captar las necesidades de la población en materia de información e inconformidades en la
prestación de servicios médico preventivos para su resolución.
I. Unidad de Vinculación (UV)
Responsables:

- Secretario Técnico del GRI
Designado por el Coordinador del GRI
- Integrantes del GRI
- Dirección de Prestaciones Médicas, (DPM)
- Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, (DPES)
- Dirección de Incorporación y Recaudación, (DIR)
- Dirección Jurídica (DJ)
- Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones, (DAED)
- Unidad de Evaluación de Delegaciones, (UED)
- Unidad de Administración
- División de Comunicación Interna
- Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, (DIDT)
- División de Gestión del Conocimiento
- Coordinación de Comunicación Social, (CCS)
- Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente, (CAQOD)
- IMSS Oportunidades
- Fundación IMSS
561

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- Coordinador del Grupo de Reacción Inmediata (GRI)
Titular de la Unidad de Vinculación
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Actividades:
- Previas a la contingencia (Semáforo verde).
1.

Conformar un Grupo de Reacción Inmediata (GRI) con el objetivo de mantener el
rumbo estratégico de la comunicación institucional, así como la toma de decisiones
coyunturales, de modo rápido y oportuno, de acuerdo a los presentes lineamientos.
Además de funcionar como un canal de comunicación entre las áreas del Instituto, el
GRI asesora a la Dirección General en temas con impacto público, y responde de
manera oportuna y eficaz, a los conflictos operativos que pudieran derivarse del
funcionamiento institucional y a las denuncias difundidas por los medios de
comunicación.

2.

Difundir la conformación e importancia del GRI a las autoridades del Instituto.

3.

Acondicionar un área específica en la UV con los insumos siguientes: computadoras
con acceso a internet, periódicos, radio, TV con servicio de cable, teléfonos con
llamadas a celular y larga distancia, fax, síntesis informativa CCS, pizarrón y proyector.

4.

Evaluar la coyuntura diaria.

5.

Identificar la postura y peso de actores específicos ante temas concretos.

6.

Monitorear permanentemente los medios de comunicación.

7.

Generar instrumentos de respuesta inmediata en dos sentidos: revertir impactos,
discursos o posturas negativas y, profundizar en mensajes o posturas clave.

8.

Coadyuvar a la consecución de la estrategia de comunicación.

9.

Analizar constantemente las encuestas, el entorno, y los mensajes clave para verificar
la pertinencia de la estrategia.

10.

Mantener un seguimiento crítico de la presencia en medios.

11.

Estar al pendiente de las tendencias de discusión que se detecten en la opinión, tanto
pública como publicada.

12.

Aportar elementos discursivos y creativos que permitan reforzar el impacto de la
postura institucional.

13.

Elaborar nota informativa, con temas relevantes a tratar en videoconferencia del
Director General con las 35 delegaciones.

14.

Los integrantes del GRI funcionarán como canal de comunicación al interior de su área
de adscripción.

15.

Definir acciones específicas para cada una de las áreas involucradas. Estas acciones
deberán establecerse según el tema que se atienda en ese momento, es importante
mencionar que debido a la diversidad de servicios que presta el Instituto, cabe la
posibilidad de que las áreas no estén involucradas en el mismo tema dado su ámbito de
competencia.

16.

Establecer mecanismos de comunicación de la DPM con el sector salud.

17.

Establecer lineamientos institucionales de comunicación interna y externa, junto con la
Coordinación de Comunicación Social (CCS), los cuales deben de apegarse a lo
establecido por la Secretaria de Salud.

18.

Reactivar la cuenta de correo del GRI grupo.influenza@imss.gob.mx.

- Durante la contingencia (Semáforo amarillo, naranja y rojo).
19.

El Coordinador, o en su caso el Secretario Técnico, deberá convocar al GRI.

20.

Ejecutar las funciones y mecanismos de trabajo, previamente mencionados.
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21.

Aplicar mecanismos de comunicación con el sector salud.

22.

Ejecutar los lineamientos institucionales de comunicación interna y externa en
coordinación con la Coordinación de Comunicación Social (CCS).

23.

Difundir las medidas establecidas por la Coordinación de Programas Integrados de
Salud (CPIS) para prevenir el contagio entre los trabajadores IMSS, mediante:
carteles, folletos, pláticas, página de internet e intranet y avisos electrónicos.

24.

Informar de manera permanente a los trabajadores IMSS, y en su caso a la población
derechohabiente, sobre la situación que se enfrenta y las acciones acordadas para la
atención de la contingencia.

25.

Actualizar permanentemente el tema en la página web del IMSS.

26.

Programar guardias nocturnas y de fin de semana, en su caso.

27.

Apoyar en la elaboración de mensajes del Director General, en reconocimiento a la
labor realizada por los trabajadores IMSS durante la contingencia.

II. Coordinación de Comunicación Social
Responsables:
- Coordinación de Comunicación Social (CCS)
- Coordinación Técnica de Información (CTI) de la CCS
- Coordinación Técnica de Difusión (CTD)
- Coordinación Técnica de Normatividad (CTN)
- División de Estrategias de Comunicación y Medios (DECM)
Actividades:
- Previas a la contingencia (Semáforo verde).
Designar voceros oficiales y flujos de información.
1.1. Integrar un Comité de Información en el que participarán por lo menos, un operativo
o representante de las áreas involucradas.
1.2. Organizar el equipo de monitoreo de los diferentes medios de comunicación.
- Durante la contingencia (Semáforo amarillo, naranja y rojo).
2.

La Coordinación de Programas Integrados de Salud (CPIS) indicará el momento en
que el GRI transmitirá la información a las áreas operativas para detonar las líneas en
materia de prevención de la Influenza A (H1N1).

3.

Una vez designados los voceros autorizados, mantener estrecho contacto con la CCS
para evitar lenguajes ambiguos y dobles discursos. La CCS recibirá del GRI día a día los
casos reportados, medidas tomadas, suministro de medicamentos, hospitalización,
etc.

4.

Poner en operación un equipo que monitoree los medios de comunicación electrónicos,
impresos, internet para sector oficial y medios internacionales, para informar, en
tiempo real, la evolución de la Influenza A (H1N1) tanto en el país como en el resto del
mundo.

5.

El GRI indicará el momento de transmitir la información a los medios y a la opinión
pública.

6.

Generar boletines y desplegados para medios impresos con la información entregada y
aprobada por el GRI.

7.

Elaborar tarjetas informativas que se proporcionarán a los funcionarios normativos
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para que ellos, a su vez, las transmitan al personal que cada área considere pertinente,
a fin de evitar la especulación interna.
8.

Agendar la participación de las voceros oficiales a través de entrevistas y/o mesas de
análisis en medios electrónicos e impresos, a fin de asesorar y orientar al público en
general sobre las medidas de prevención de la enfermedad y las decisiones operativas
puestas en marcha por el Instituto. Para el estricto control de estas entrevistas y su
respectivo monitoreo, deberán ser programadas exclusivamente a través de la CCS,
previa aprobación del GRI.

9.

Designar el número de reporteros que se considere pertinente para que de manera
itinerante cubra las labores realizadas por el Instituto y se lleve un registro periódico de
las investigaciones, imágenes de video y fotografías.

10.

Organizar en equipos de trabajo al personal de CCS para garantizar la cobertura
laboral.

11.

Proporcionar la información para funcionarios normativos y voceros oficiales, a través
de la oficina del Coordinador de Comunicación Social quien, a su vez, mantendrá
estrecho contacto con sus Coordinadores Técnicos y responsables del manejo de
información y la acercará a los Coordinadores Delegacionales a través de su Unidad de
Vinculación con los Estados.

12.

Designar a dos representantes de la CCS para que, en ausencia del titular, sean las
personas autorizadas para establecer contacto con los voceros oficiales.

13.

Reforzar con la información contenida en los boletines las decisiones de operación,
independientemente de las instrucciones generadas por el Presidente de la República
y/o Secretaría de Salud, su difusión en medios nacionales, electrónicos e impresos. La
publicación periódica de los desplegados irá en relación directa al tiempo que se
mantenga la alerta y si ésta no es rebasada por alguna otra disposición.

14.

Instruir a las Técnicas de Atención y Orientación al Derechohabiente para definir los
mensajes, que otorgan a la población derechohabiente y no derechohabiente, que
acude a las áreas médicas.

15.

Elaborar boletines informativos con el aval del Área Médica sobre la evolución del
comportamiento de la Influenza A (H1N1) atendida en la Institución.

16.

Hacer el recuento de daños al final de la contingencia y establecer un plan de
comunicación que refuerce la imagen de la Institución.

- Medidas para apoyar el control y reducir la propagación de la enfermedad.
17.

Diseñar y elaborar carteles y folletos a través de la Unidad de Diseño y Producción
Editorial con la información general mínima necesaria, avalada por la Coordinación de
Programas Integrados de Salud (CPIS), para mitigar la propagación de la influenza.
Distribución nacional, incluso IMSS Oportunidades.

18.

Diseñar y elaborar carteles y folletos a través de la Unidad de Diseño y Producción
Editorial con la información mínima necesaria, avalada por la CPIS, para mitigar la
propagación de la Influenza A (H1N1) en los centros de trabajo. Distribución nacional e
inclusive IMSS oportunidades.

19.

Diseñar y elaborar carteles y folletos a través de la Unidad de Diseño y Producción
Editorial conteniendo información avalada por la CPIS sobre las medidas individuales y
colectivas de prevención y control de la Influenza A (H1N1) en las viviendas.

20.

Diseñar y elaborar folletos y carteles y distribuir en las zonas afectadas.

21.

Coordinar con los medios electrónicos, la inclusión en sus programas y estaciones de
radio o canales de televisión, entrevistas, elaboración de notas, mesas de análisis,
reportajes para difundir a los grupos más desprotegidos, las medidas que deben
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tomarse para evitar la propagación de la enfermedad, qué hacer en caso de presentar
algún síntoma, qué procede cuando se tiene contacto con un paciente y cómo proteger
a los sectores de la población más vulnerables (niños y adultos mayores).
22.

Establecer un calendario de publicación de los carteles de la información contenida en
periódicos y revistas, que permitan llegar a la mayor cantidad de público durante la
contingencia.

23.

Orientar a derechohabientes y público en general, con el apoyo de las TAOD, que
acudan a las instalaciones médicas sobre las medidas de control de infecciones en los
hogares, mediante entrega informada de folletos exprofeso, avalados por la CPIS.

24.

Crear establecimientos alternos para la atención de pacientes.

25.

Elaborar boletines y promover su publicación y, en su caso, entrevistas en medios
electrónicos e impresos.

- Medidas para motivar al personal del Instituto y promover su participación durante la
contingencia.
26.

Informar sistemáticamente sobre la situación real de la enfermedad a través de los
correos institucionales, periódicos murales, avisos en los relojes checadores, a fin de
promover la consulta diaria entre el personal del Instituto.

27.

Invitar a mandos medios a acercarse a su personal y promover la lectura de los
mensajes que surjan sobre el tema de la Influenza A (H1N1).

28.

Organizar las jornadas laborales para evitar el desgaste innecesario y pagar los
tiempos extras.

29.

Diseñar e imprimir un agradecimiento al personal del Instituto.

III.

Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente

Responsables:
- Coordinación de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente (CAQOD)

- Previas a la Contingencia (Semáforo verde).
1.

Habilitar los medios de captación institucionales e implementación de otros, mediante
los cuales se capte la voz del usuario que nos permita identificar problemáticas y
situaciones desfavorables en Unidades Médicas y administrativas del IMSS.
1.1. Definición de una estrategia operativa.
1.2. Definir con el área médica institucional, comunicación social y vinculación, un
mecanismo eficaz de actualización de información a la CAQOD para la difusión de
la información, así como orientación a los usuarios.

- Durante la contingencia (Semáforo amarillo, naranja y rojo).
1.3. Habilitar los medios de captación institucional para atender quejas, denuncias.
1.4

Atender y gestionar los planteamientos de los derechohabientes en las unidades
médicas en las delegaciones afectadas por la Influenza A (H1N1).

1.5

Elaborar un reporte diario en coordinación con el Grupo de Reacción Inmediata
(GRI) que se entrega al Director General.

1.6

Dar seguimiento a los planteamientos reportados por el Director General a cada
Delegación o UMAE hasta el fin de su gestión.
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Los medios de Captación y de transmisión de la información de la CAQOD que se utilizarán en las
diferentes actividades, según sea el caso son:
- Cuarto Rojo (Presidencia).
- Call Center Institucional.
- Call Center Especializado.
- Correo Electrónico Institucional.
- Correo Electrónico Especializado.
- Módulos de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente en Unidades Médicas.
- Módulos de Atención e Información a trabajadores IMSS en Edificios Centrales.
- Folletos.
- Carteles.
- Mantas.
- Periódico mural.
- Pláticas.
- Televisión.
- Radio.
2.

Orientar a usuarios y trabajadores del Instituto sobre la Influenza A (H1N1), sus
patrones de transmisión, su gravedad clínica, opciones de profilaxis y tratamiento,
medidas higiénicas recomendadas, y acceso a los servicios institucionales para
atención del padecimiento.
2.1. Analizar y seleccionar la información que será difundida vía correo electrónico
institucional a todo el personal de la CAQOD.
2.2. Bajar la información a Coordinaciones Delegaciones y Jefaturas de
Departamento de Atención y Orientación al Derechohabiente en UMAE para que a
su vez esta sea comunicada a las TAOD y estar en posibilidad de informar a los
usuarios y trabajadores del Instituto sobre algún tema específico.

- Medios de Orientación.
- Módulos de Atención a Quejas y Orientación al Derechohabiente en Unidades Médicas
(TAOD).
- Módulos de Atención e Información a trabajadores IMSS en Edificios Centrales (TAOD).
- Call Center Institucional.
- Call Center Especializado.
- Acciones de Difusión.
- Entregar folletos informativos otorgados por Comunicación Social o Área Médica
(TAOD).
- Colocar Carteles y Mantas en las Unidades y Delegaciones (TAOD).
- Creación de Periódico Mural en Unidades Médicas (TAOD).
- Llevar a cabo pláticas en sala de espera (TAOD).
- Apoyo a Comunicación Social en programas informativos de Televisión y Radio
(Personal CAQOD).
NOTA: La CAQOD a través de las TAOD tiene como función asignada la orientación permanente al derechohabiente sobre
cualquier tema de interés al Instituto y en apoyo a cualquier área normativa.
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6.7. CAPACITACIÓN.
6.7.1.

ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN.

Introducción:
Como parte de las acciones del Plan Institucional de Preparación y Respuesta ante una Epidemia
de Influenza, dependiente de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, la Coordinación de
Educación en Salud inició actividades educativas a partir de la contingencia epidemiológica en mayo
de 2009.
A partir de esa fecha de desarrollaron e implementaron cursos en línea para ampliar la
cobertura de la capacitación y generó materiales educativos tanto para los trabajadores del IMSS
como para la población derechohabiente.
Dentro del proceso de capacitación tanto para el personal médico como paramédico y técnico
del Instituto se estableció el siguiente proceso para la Generación y creación de contenidos
educativos interactivos.
Etapa I: PLANEACIÓN
Duración promedio: 2 semanas
De forma inicial y previo análisis de las condiciones epidemiológicas, demandas de atención por
parte de los derechohabientes dentro de las unidades médicas (ejemplo: Influenza, DiabetIMSS,
Nutrición, Hipertensión arterial, Salud en el Trabajo, Dengue, etc.) y necesidades de capacitación
institucional (Profesionalización docente, competencias profesionales, etc.) se detecta la
problemática vigente dentro del Instituto en la que es posible incidir.
De ese análisis se deriva:
a) Determinar los recursos con lo que se requiere trabajar (delegaciones, unidades médicas,
personal al que va dirigido, tutores, recursos tecnológicos, etc.).
b) Convocar a través de los Jefes Delegacionales de Prestaciones Médicas, así como de las
Coordinaciones Delegacionales de Educación en Salud, a los expertos clínicos del tema a
desarrollar, para incluirlos como autores de los diferentes contenidos temáticos.
c) Enviar a los expertos clínicos, tanto de forma personal como a través de las Coordinaciones
de Educación en Salud, una invitación para participar en el desarrollo de los contenidos
temáticos, así como la agenda de actividades.
Etapa II: DISEÑO DEL CURSO
Duración promedio: 1 semana
Los expertos clínicos en el tema, en conjunto con diferentes pedagogos y expertos en diseño
instruccional, desarrollan:
a) Los árboles instrucciones, en los que se describe de forma general los temas, las actividades
y formas a evaluar, a abordar a lo largo de los cursos.
b) Ponderación de temas y subtemas, esto en relación tanto a los tiempos, como a la
profundidad que se les dará a los mismos.
c) Estructura del guión de contenido: En donde se plasman y desglosan los temas, subtemas,
objetivos, estrategias de aprendizaje, materiales didácticos, contenidos, escenarios,
recursos multimedia, glosarios, recursos adicionales, etc.).
Etapa III: DESARROLLO DE CONTENIDOS
Duración promedio: 4 semanas
En base a lo desarrollado dentro del diseño del curso, los expertos clínicos en conjunto con los
pedagogos, desarrollan cada uno de los temas y subtemas del curso, adaptando los mismos a la
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mejor presentación pedagógica y recurso multimedia disponible, a fin de favorecer un aprendizaje
significativo en los alumnos.
Etapa IV: ADAPTACIÓN DE CONTENIDOS
Duración promedio: 3-4 semanas
Para la adaptación de contenidos se utilizan tanto revisión de diferente bibliografía actualizada,
situaciones clínicas reales, investigaciones por parte de los alumnos.
Etapa V: PRODUCCIÓN MULTIMEDIA
Duración promedio: 3-4 semanas
Una vez aprobado la propuesta de guión pedagógico, se procede a su desarrollo dentro de los
diferentes recursos multimedia que ofrece la plataforma, entre los que se incluyen: recursos Scorms,
videos, imágenes, etc., con lo que se abordan al máximo los contenidos, ofreciendo a los alumnos un
mayor aprovechamiento de acuerdo a los diferentes estilos de aprendizaje.
Etapa VI: PUBLICACIÓN
Duración promedio: 1 semana
Una vez concluido el proceso de construcción del curso, este es subido dentro de la plataforma
educativa institucional MOODLE http://innovaedu.imss.gob.mx/moodle2, en la cual, de acuerdo a
calendarización, será llevado a la práctica.
Se realiza una nueva notificación a los Coordinadores Delegacionales de Educación de que el
curso se encuentra en plataforma.
Etapa VII: DIFUSIÓN
Duración promedio: 2 semanas
Para la difusión de los cursos dentro del personal del Instituto se recurre a recursos como:

b) Envío de una invitación vía correo electrónico institucional a todas las Coordinaciones
Delegacionales de Educación en Salud para que difundan entre el personal de su
delegación los cursos. En dicho correo se informa las fechas del curso y la dirección
electrónica del curso.
c) Videoconferencias con los Jefes Delegacionales de Prestaciones Médicas, Coordinadores
Delegacionales de Educación en Salud, Coordinadores Clínicos de Educación e Investigación
en Salud y Directores de Centros de Investigación Educativa y Formación Docente de todo el
país. En estas videoconferencias se describen la necesidad de la capacitación de su personal,
las características del curso, el perfil de los alumnos, el proceso para la inscripción a los
mismos, los criterios de acreditación y el proceso de retroalimentación.
Etapa VIII: MATRICULACIÓN
Duración promedio: 2 semanas
La matriculación al curso se realiza de forma directa por los alumnos dentro de la plataforma
educativa institucional MOODLE http://innovaedu.imss.gob.mx/moodle2.
En ella se recaban datos como nombre completo, matrícula, unidad y delegación de adscripción,
correo electrónico, etc.
Con esos datos se genera el nombre de usuario y contraseña para que cada alumno ingrese al
curso al que se inscribió.
Previo al curso, y a través del correo electrónico registrado por cada alumno, les son notificados
tanto las fechas de los cursos, como el nombre de usuario y contraseña para ingresar al mismo.
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a) Carteles web en los que se hace promoción de la necesidad y características de los cursos
dentro de la página del IMSS (http://edumed.imss.gob.mx/edumed)
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Etapa IX: TUTORIA
Duración promedio: 2 semanas
Previo a cada curso, se asigna un coordinador general de tutores, el cual tiene la función de
contactar a todos los tutores grupales, orientarles sobre fechas y actividades a realizar, concentrar
calificaciones finales y resolver cualquier contratiempo que a lo largo del curso se generen.
Una vez que se cuenta con la base de datos de todos los alumnos inscritos, se realiza una
división de los alumnos de acuerdo a su categoría para ubicarlos en el curso dirigido a médicos o a
personal de enfermería y niveles técnicos. Posteriormente se procede a dividir a los alumnos en
grupos de aproximadamente 25 alumnos. A cada alumno se le asigna un tutor, experto en educación a
distancia, el cual se encarga de:
a) Contactar a los alumnos para informarle del inicio y características del curso, así como la
forma de ingresar al mismo.
b) Darles la bienvenida al curso.
c) Orientar a los alumnos dentro el proceso del curso, ofreciendo información sobre las
actividades, activando, supervisando y retroalimentando actividades.
De forma complementaria en el curso se cuenta con el apoyo de diferentes mesas de ayuda, las
cuales tiene la responsabilidad de orientar y resolver cualquier problemática de carácter técnico a la
que se enfrenten los alumnos.
Etapa X: EVALUACIÓN I
Duración promedio: 2 semanas
Dentro del sistema de evaluación se emplearán:
a) Rúbricas en las que se especifican los criterios de las diferentes actividades a desarrollar en
los cursos (foros, chats, ensayos, trabajos de investigación, mapas conceptuales, escritos,
etc.). Éstas son registradas por los tutores tanto en plataforma, como en un concentrado de
evaluaciones que se hacen llegar al coordinador de tutores al final de cada curso.
b) Instrumentos de evaluación: Los cuales se han diseñado por expertos en infectología,
medicina interna, pediatría, urgencias y educación. Están constituidos por casos clínicos
reales los cuales abordan a través de diferentes indicadores tendientes a explorar el grado de
competencia clínica que van desarrollando los alumnos. Se aplica una evaluación inicial como
medición basal y una evaluación al final del curso para evaluar el grado de competencia
desarrollado.
Etapa XI: EVALUACIÓN II
Duración promedio: Permanente
Se realiza una evaluación continua y constante de:
a) La participación de los alumnos.
b) La calidad y cantidad de asesoría otorgada por los diferentes tutores grupales.
De forma conjunta se realiza la determinación de indicadores para evaluar:
a) Índice de personal formado, tanto por delegación como a nivel nacional, esto en cada curso
y de forma anual.
b) Índice de participación del personal de salud en actividades de educación a distancia por
delegación (anual).
c) Índice de eficiencia terminal de las actividades de educación a distancia por delegación (por
curso y de forma semestral).
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Etapa XII: INVESTIGACIÓN
Duración promedio: Permanente
Se diseñan e implementan diferentes protocolos de investigación tendientes a evaluar el
impacto y la trascendencia real de los diferentes cursos tanto en los propios alumnos y tutores, como
en la atención médica de los derechohabientes.
Se procederá a la difusión de los resultados a través de:
a) Artículos publicados en revistas con factor de impacto, tanto del área médica como
educativa.
b) Participación en foros, congresos y simposios., tanto médicos como de investigación
educativa.

Cursos con que actualmente cuenta la
División de Innovación Educativa del IMSS
Curso en línea Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A (H1N1).
a) Dirigido a médicos familiares y no familiares.
b) Objetivo general: Al finalizar el curso el personal de atención a la salud será capaz de tomar
decisiones médicas orientadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
oportuno de la infección por virus de la Influenza A (H1N1), mediante las estrategias y líneas
de acción que establece la guía de práctica clínica.
c) El curso está estructurado a través de 6 unidades (Generalidades, Prevención, Detección y
Diagnóstico, Tratamiento, Recomendaciones para la mujer gestante y Vigilancia
epidemiológica y criterios de referencia) que se abordarán a lo largo de 2 semanas.
d) Duración: 10 horas lectivas
e) Ubicación: plataforma educativa institucional http://innovaedu.imss.gob.mx/moodle2

g) Universo para el 2009: 20, 000 trabajadores de la salud.
h) Universo para el 2010: 92,000 trabajadores de la salud.
i) Se planteó y calendarizó la implementación progresiva del curso en diferentes fases, que
inicialmente contemplaron las Delegaciones con más casos reportados de influenza y que a
partir de la fase V, incluye personal de todas las Delegaciones del país.

Fase I: 20 de mayo al 12 de junio.
Fase II: 17 de junio al 3 de julio.
Fase III:13 al 28 de julio.
Fase IV: 17-28 de agosto.
Fase V: 14-25 de septiembre.
Fase VI: 12-27 de octubre.
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f) Unidades Médicas de primer y segundo nivel de atención de todo el país.
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535 Unidades Médicas de 1er. y 2o. nivel
35 Delegaciones

Al momento se han capacitado un total de 4,384 médicos familiares y no familiares así como a
722 enfermeras y técnicos. A través de las Coordinaciones Delegacionales de Educación, se han
enviado reportes de su personal inscrito y aprobado, así como las constancias de acreditación del
curso y las constancias de participación de los tutores.
Se encuentra ya programada la Fase VII a iniciar tentativamente el día 9 de Noviembre con más
de 800 inscritos de todo el país y que cuenta con la participación de 40 tutores de 27 delegaciones.
1) Capacitación sobre GPC Prevención, diagnóstico y tratamiento de Influenza A (H1N1).
a) Diseño, desarrollo e implementación de curso en línea Vigilancia Epidemiológica de
Influenza A (H1N1).
b) Dirigido a médicos epidemiólogos y enfermeras de salud pública.
c) Objetivo general: Al finalizar el curso el personal de atención a la salud será capaz de
determinar las acciones necesarias para efectuar la vigilancia epidemiológica asociadas
con el incremento y la recirculación del virus de la Influenza A (H1N1) en el país, que
permitan preservar el estado de salud de la población.
d) Duración: 10 horas lectivas.
e) Ubicación: plataforma educativa institucional http://innovaedu.imss.gob.mx/moodle2
f) Unidades Médicas: primero, segundo y tercer nivel de atención.
g) Universo 2009: 2,000 trabajadores de la salud.
h) Universo 2010: 2,000 trabajadores de la salud.
2) Diseño, desarrollo e implementación de curso en línea Abordaje de la Influenza A (H1N1) a
nivel hospitalario.
a) Objetivo general: Al finalizar el curso el personal de atención a la salud de segundo y
tercer nivel será capaz de tomar decisiones médicas orientadas a la prevención,
diagnóstico, tratamiento y seguimiento oportuno de la infección por virus de la Influenza A
(H1N1), mediante las estrategias y líneas de acción que establece la Guía de Práctica
Clínica.
b) Dirigido a médicos especialistas de hospitales de 2o. y 3er nivel.
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c) Duración: 10 horas lectivas
d) Ubicación: plataforma educativa institucional MOODLE.
http://innovaedu.imss.gob.mx/moodle2
e) Unidades Médicas: segundo y tercer nivel de atención.
f) Universo 2009: 10,000 trabajadores de la salud.
g) Universo 2010: 10,000 trabajadores de la salud.

Estrategias de comunicación para informar a trabajadores de la salud y a la población
derechohabiente.
1) Estrategia de comunicación.
a) Se diseñaron y desarrollaron materiales educativos interactivos.
b) Temas desarrollados: Medidas preventivas generales, servicios de mantenimiento y
limpieza en centros de trabajo, equipo de protección personal, técnica correcta para el
lavado de manos y técnica adecuada para toser o estornudar.

d) Categorías a quienes se dirige: trabajo social, nutricionista y dietista, personal de cocina,
asistente médica, técnicos en terapia respiratoria, laboratorista, técnicos en
radiodiagnóstico, técnicos en broncoscopía, servicios básicos (intendencia), servicios
básicos (personal de farmacia), vigilancia, secretarias, personal de ropería, personal de
lavanderías y personal de funerarias.
e) Ubicación: portal de la Coordinación de Educación en Salud.
http://edumed.imss.gob.mx/edumed/
f) Unidades Médicas: primero, segundo y tercer nivel de atención.
g) Universo 2009: 100, 000 trabajadores de la salud.
h) Universo 2010: 100,000 trabajadores de la salud.
2) Diseño y desarrollo de materiales educativos interactivos.
a) Temas desarrollados: Medidas preventivas generales, técnica correcta para el lavado de
manos, técnica adecuada para toser o estornudar, métodos de limpieza, filtros de
supervisión y recomendaciones para el uso de cubrebocas.
b) Implementación de materiales educativos interactivos.
c) Ubicación: Kioskos.
d) Unidades Médicas: primero, segundo y tercer nivel de atención.
e) Universo 2009: 100% de la población derechohabiente que acude a consulta a alguna
unidad médica y familiares de pacientes hospitalizados.
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c) Implementación de materiales educativos interactivos.
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