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Audioconferencia sobre el manejo de casos graves de A (H1N1) 2009. OMS-
RSI /ECDC 
 
Actualización de la evaluación del riesgo de la gripe estacional 2010-2011 
en Europa. ECDC  
 
•  Audioconferencia sobre el manejo de casos graves de A (H1N1) 2009. OMS-RSI 

/ECDC 
 
Con fecha 26 de enero de 2011 ha tenido lugar una audioconferencia coordinada por OMS a través del 
Reglamento Sanitario Internacional, en la que participaron expertos de Medicina Intensiva designados 
por los países, con el objetivo de revisar los aspectos clínicos de la gripe.  
 
En esta reunión, se ha revisado principalmente la situación de los pacientes ingresados en unidades de 
cuidados intensivos en Reino Unido: 
 

En este país, el número de casos con enfermedad grave ha sido más alto que en la pandemia con 
un pico de 1,4 personas/10.000 habitantes que han requerido ingreso en UCI. 
 
El cuadro de neumonía vírica presente en estos pacientes es el mismo que el observado en la 
pandemia. Refieren, sin embargo, un porcentaje de coinfección bacteriana (por neumococo y 
estreptococo grupo A) superior al detectado en la pandemia, aunque sigue siendo minoritario. 
 
Los grupos afectados son los mismos que en la pandemia, con un 20% de adultos sanos. 
 
Es llamativo el deterioro fulminante en menos de 24 h. que presentan algunos de estos pacientes. 

Un 15-20% requieren técnicas de soporte renal  

Se ha debatido también la duración del tratamiento con oseltamivir de los pacientes intubados. A pesar 
de las pocas evidencias, la mayoría de los expertos están de acuerdo en mantener el tratamiento 2 
semanas en estos pacientes. 

Se adjunta archivo documento de OMS sobre manejo de pacientes de gripe  

Actualización de la evaluación del riesgo de la gripe estacional 2010-2011 
en Europa. ECDC  
 
• Primeras conclusiones sobre la gripe estacional 2010-2011 (se adjunta archivo) 
 

- Las características de la gripe de esta temporada son similares a las observadas en la 
pandemia, y diferentes a las temporadas estacionales previas. 

- Se ha dado una circulación mixta de virus A (H1N1) 2009 y B. 
- Se han producido casos de patología grave, principalmente en los adultos menores de 65 años y 

niños pertenecientes a grupos de riesgo 
- Alrededor de un 20 % de los casos graves no presentaban patología de base. 
- Los casos graves han supuesto un importante impacto en los servicios asistenciales, 

especialmente en las unidades de cuidados intensivos. 
- En esta temporada un alto porcentaje de la población perteneciente a grupos de riesgo no ha 

sido vacunada, por lo que ha existido una importante vulnerabilidad en la población.  
- Hay evidencias de que el virus A (H1N1) contenido en las vacunas es el adecuado y produce 

una buena y rápida inmunidad. 
- No se han detectado cambios ni mutaciones importantes en el virus A (H1N1)  circulante.  
 
Por ello, la evidencia científica por el momento hace que se planteen las siguientes 
recomendaciones:  
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- Continuar con la vacunación de gripe, especialmente en los grupos de riesgo y siguiendo las 
guías nacionales. 

 
- Utilizar tratamiento con antivirales. En los pacientes con factores de riesgo que presenten 

enfermedad leve y en aquellos cuadros de enfermedad grave. En estos últimos se debe iniciar el 
tratamiento si se sospecha gripe sin esperar la confirmación virológica.  

 
- Advertir a los profesionales sanitarios sobre la posibilidad de presentar una enfermedad grave 

debido a coinfecciones bacterianas, incluyendo estreptococo grupo A, neumococo y 
meningococo. 

 


