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INTRODUCCIÓN
Las infecciones de las vías respirato-
rias agudas son causadas por un gran 
número de agentes causales que afec-
tan los diversos órganos de las vías 
respiratorias, además de representar 
un importante problema de salud en el 
planeta. Esta patología es la principal 
causa de morbilidad en el mundo, y en 
nuestro país, se encuentra dentro de 
las primeras diez causas de muerte.

Dentro del grupo de enfermedades 
respiratorias se encuentra la influen-
za, una enfermedad infecciosa aguda. 
En el ser humano, los virus de la in-
fluenza A o B son los causantes de los 
brotes y epidemias.1,2

Partiendo de un buen interrogato-
rio y una historia clínica completa, así 
como de la solicitud de pruebas de la-
boratorio en tiempo y forma, podemos 
realizar el diagnóstico de influenza.

El siguiente caso clínico nos permite 
identificar la etiología, el diagnóstico y el 
tratamiento oportuno, con el fin de evitar 
complicaciones de dicha patología. 

CASO CLÍNICO
Paciente del sexo femenino de 43 años 
de edad, con antecedentes familiares 

de hermana y madre portadora de dia-
betes mellitus tipo II, esta última en 
tratamiento con metformina.

Antecedentes personales no patoló- 
gicos: tabaquismo ocasional, alcoholismo  
negado, así como otras toxicomanías.

Antecedentes personales pato-
lógicos: paciente portadora de dia-
betes mellitus tipo II desde hace 5 
años, en tratamiento con metformina 
1000 mg/día, cursa con hipertensión 
arterial de 4 años a la fecha, en tra-
tamiento con irbersatán 300 mg/día.

Padecimiento actual
La paciente refiere que su padecimien-
to actual inicia en forma súbita hace 
dos días aproximadamente, con fie-
bre, tos, mialgias, artralgias y cefalea, 
por lo que se automedico paracetamol 
tabletas 500 mg cada 12 horas y dex-
trometorfan jarabe 5 mL cada 8 horas 
por dos días, sin embargo, persiste la 
fiebre y la tos agregándose mialgias, 
artralgias y cefalea, por lo que acude 
a su valoración y tratamiento.

Exploración física
A la exploración física se encuentra 
cavidad oral regularmente hidratada, 
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anodoncia parcial, piso de boca y len- 
gua normales, faringe hiperémica y  
amígdalas palatinas intravelicas. Nariz,  
a la rinoscopia anterior, con mucosa 
pálida, presencia de abundante moco 
hialino, cornetes obstructivos con re-
gular respuesta al vasoconstrictor, 
septum funcional. Oídos normales y 
cuello cilíndrico sin alteraciones. Cam-
pos pulmonares limpios y bien venti-
lados. Resto de la exploración normal. 

Sospecha diagnóstica
Con base en la historia clínica y la 
exploración física, llegamos a los si-
guientes diagnósticos:
•	 Diagnóstico	cronológico:	agudo.
•	 Diagnóstico	topográfico:	vías	respi-

ratorias altas.
•	 Diagnóstico	sindromático:	fiebre,	

tos, mialgias, artralgias y cefalea.
•	 Diagnóstico	etiológico:	probable	

origen viral.
•	 Diagnóstico	presuncional:	probable	

influenza estacional.

Pruebas complementarias
La RT-PCR convencional, es el estu-
dio de laboratorio más sensible y 
específico para diferenciar los tipos 
de influenza;3,7 asimismo los ensayos 
moleculares rápidos pueden distin-
guir entre la influenza A y B, con una 
sensibilidad de más de 90%.3,8

Existe también la prueba rápida 
tradicional de antígeno de influenza, 
en la cual los resultados falsos po-
sitivos ocurren con más frecuencia 
que con otras pruebas, por lo que si 
se realiza esta prueba y el resultado 
fuera negativo, se deberá realizar se-
guimiento estricto de los pacientes 
por lo menos 72 horas o de lo con-
trario iniciar tratamiento con antivi-
rales.3,4,8,9 

Diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial deberá ha-
cerse con base en el cuadro clínico de  
cada paciente, y cuando se trata  
de un cuadro agudo, primero se debe-
rá descartar el diagnóstico entre cata-
rro común e influenza, ya que ambas 
patologías tienen datos clínicos muy 
parecidos (Cuadro 1).

Diagnóstico definitivo
Influenza tipo A. 
Esta paciente acudió a la consulta con 
48 horas de haber iniciado, con sinto-
matología de fiebre, tos, cefalea, mial-
gias y artralgias y con el antecedente 
de comenzar tratamiento con parace-
tamol y dextrometorfan sin presentar 
mejoría, por lo que se decidió realizar 
la prueba de RT-PCR, la cual fue posi-
tiva para influenza tipo A.3,8

Plan terapéutico
Se recomienda que el tratamiento 
antiviral se realice cuanto antes en 
individuos con infección de influenza 
sospechada o confirmada, con un inhi-
bidor de la neuraminidasa y que cum-
pla con las siguientes características:
•	 Estar	hospitalizado.
•	 Enfermedad	severa	o	con	compli-

caciones en la vía respiratoria baja 
o que presenten desaturación de 
oxígeno o neumonía.

•	 Pacientes	con	factores	de	riesgo	
como son: adultos mayores de 
65 años, mujeres embarazadas, 
afecciones médicas crónicas, 
enfermedades cardiovasculares, in-
suficiencia renal crónica y diabetes 
mellitus.

•	 Afecciones	neurológicas.
•	 Pacientes	con	inmunosupresión	

(infección por VIH, trasplantes de 
órganos y trastornos inflamatorios 
con inmunosupresores).11,12 
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Los adultos con enfermedad leve 
sin condiciones de alto riesgo y meno-
res de 65 años, no requieren pruebas 
diagnósticas o tratamiento, sin embar-
go, si se presentan dentro de las pri-
meras 48 a 72 horas de inicio, el trata-
miento antiviral puede ser considerado 
para reducir la duración del mismo.13

Los pacientes que cursan con fac-
tores de riesgo de complicaciones y 
con resultado negativo en una prueba 
rápida del antígeno para la influenza, 
deberán iniciar tratamiento empírico 
con antivirales. En estos pacientes el 
control de la fiebre es muy importan-
te, ya que los antibióticos sólo están 
indicados para complicaciones bacte-
rianas asociadas, por lo que deberán 
utilizarse antibióticos eficaces contra 
los patógenos bacterianos más comu-
nes, como cefalosporinas de tercera 
generación o una quinolona.11

En la actualidad existen seis me-
dicamentos antivirales contra la in-
fluenza aprobados por la Administra-

ción de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) de Estados Unidos para la tem-
porada 2019 a 2020.14

Tres medicamentos son conocidos 
como inhibidores de la neuraminidasa, 
que inhiben la enzima neuraminidasa 
viral y actúan contra los virus de in-
fluenza A y B, como el fosfato de osel-
tamivir oral, el zanamivir por inhala-
ción y peramivir intravenoso (Cuadro 2).

Otro medicamento es el baloxavir 
marboxil oral que actúa contra los vi-
rus de influenza A y B, el cual es un 
inhibidor de la endonucleasa depen-
diente de la cápsula, que interfiere en 
la transcripción del ARN viral e impide 
la reproducción del virus.14

La amantadina y rimantadina son 
medicamentos antivirales que actúan 
en la proteína del conducto iónico M2 
de los virus de la influenza A, pero no 
actúan contra los virus de la influenza B  
(más de 99% de resistencia), por lo 
tanto, no se recomienda para el trata-
miento de la influenza.11

Cuadro 1
Dato clínico 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 dos 
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: Montalto NJ. An Office-Based Approach to Influenza: Clinical Diagnosis and Laboratory 
Testing. Am Fam Physician 2003;67:111-8.
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Cuadro 2 Dosis recomendada y duración del tratamiento o la quimioprofilaxis con medica-
mentos antivirales contra influenza

Agente 
antiviral

Uso Niños Adultos

Oseltamivir
oral

Tratamiento
(5 días)

Si es menor de 1 año:
3 mg/kg/dos dosis por día. Si tiene 
un año o más, la dosis varía según 
el peso del niño:15 kg o menos, la 
dosis es 30 mg dos veces por día
>; 15 a 23 kg, la dosis es de 45 mg 
dos veces al día
>; 23 a 40 kg, la dosis es de 60 mg 
dos veces al día
>; 40 kg, la dosis es de 75 mg dos 
veces al día

75 mg dos veces por día

Quimioprofilaxis
(7 días)

Si el niño tiene menos de 3 meses, 
no se recomienda el uso de osel-
tamivir para la quimioprofilaxis 
a menos que se considere que la 
situación es crítica debido a los 
datos limitados que existen para 
este grupo etario. Si el niño tie-
ne tres meses o más y menos de 
1 año2 3mg/kg/dosis una vez por 
día3 Si tiene 1 año o más, la dosis 
varía según el peso del niño: 15 kg 
o menos, la dosis es de 30 mg una 
vez por día
>; 15 a 23 kg, la dosis es de 45 mg 
una vez al día
>; 23 a 40 kg, la dosis es de 60 mg 
una vez al día
>; 40 kg, la dosis es de 75 mg una 
vez al día

75 mg una vez por día

Zanamavir
para inhalar

Tratamiento
(5 días)

10 mg (dos inhalaciones de 5 mg) 
dos veces al día (aprobado y reco-
mendado por la FDA para usar en 
niños mayores de 7 años)

10 mg (dos inhalaciones 
de 5 mg) dos veces al 
día

Quimioprofilaxis
(7 días)

10 mg (dos inhalaciones de 5 mg) 
una vez al día
(Aprobado y recomendado por la 
FDA para usar en niños mayores de 
5 años)

10 mg (dos inhalaciones 
de 5 mg) una vez al día

Peramivir
Intravenoso7

Tratamiento
(1 día)

(2 a 12 años de edad) Una dosis 
de 12 mg/kg, hasta un máximo de 
600 mg, por infusión intravenosa 
durante un mínimo de 15 minutos 
(aprobado y recomendado por la 
FDA para usar en niños mayores de 
2 años)

(13 años en adelante) 
Una dosis de 600 mg 
por infusión intraveno-
sa durante un mínimo 
de 15 minutos

Quimioprofilaxis No se recomienda N/D

Baloxavir
Oral9

Tratamiento
(1 día)

Aprobado y recomendado por la 
FDA para usar en niños de 12 años 
de edad en adelante que pesan 
al menos 40 kg. Ver la dosis para 
adultos

(12 años de edad en 
adelante) 40 a < de 80 
kg: una dosis de 40 mg;
> 80 kg: una dosis de 
80 mg

Quimioprofilaxis No se recomienda N/D

Fuente: Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, 
HHH Building Washington, D.C.202011-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
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La historia clínica, las pruebas 
clínicas y los datos de observación, 
muestran que el tratamiento antiviral 
temprano puede reducir la duración 
de la fiebre y los síntomas de la enfer-
medad, así como a disminuir el riesgo 
de presentar complicaciones por la in-
fluenza. El mayor beneficio clínico en 
estos pacientes se obtiene cuando el 
tratamiento con antivirales se inicia 
en forma temprana, en especial, en-
tre las 48 y 72 horas de aparición de 
la influenza. Por ejemplo, en nuestro 
caso clínico donde la paciente refiere 
dos datos clásicos de esta enferme-
dad, como son fiebre mayor de 38.5 °C 
y tos (la cual no mejoró dentro de los 2 
primeros días de aparecer la sintoma-
tología), se inició tratamiento con un 
inhibidor de la neuraminidasa como el 
fosfato de oseltamivir a dosis de 75 mg 
cada 12 horas por 5 días y paracetamol 
500 mg vía oral cada 6 horas por 5 días, 
además de incluir reposo y abundan-
tes líquidos.2,3 La sintomatología en la 
paciente mejoró de manera notable a 
las 48 horas de iniciado el tratamiento; 
en la actualidad se encuentra asinto-
mática y continua su tratamiento para 
el control de la hipertensión arterial y 
diabetes mellitus tipo II. 

En una revisión sistemática elabo-
rada por el doctor Mark H. Ebell para 
distinguir clínicamente el diagnóstico 
de influenza, se llegó a la conclusión 
que la presencia de fiebre, tos e inicio 
rápido de la enfermedad tiene sensi-
bilidad de 27 a 78% y especificidad de 
55 a 95%.15

Otro estudio en pacientes con tos 
y fiebre, la posibilidad de infección 
por influenza fue de 76% durante la 
temporada de invierno, lo cual nos in-
dica que hacer un diagnóstico tempra-
no y oportuno nos ayudará a disminuir 
las complicaciones de esta enferme-
dad, por lo que la decisión de utilizar 
pruebas diagnósticas de laboratorio 

dependerá del contexto clínico y de la 
normatividad para la vigilancia epide-
miológica.16

Prevención
La principal medida de prevención de 
la influenza es la inmunización, por 
lo que se recomienda vacunar de for-
ma anual contra la influenza a partir 
de los 6 meses de edad a todas las  
personas. La vacuna de la influenza 
contiene virus inactivados, que se es-
pera sean los más comunes durante 
la temporada de influenza de ese año, 
asimismo es importante indicar al pa-
ciente el lavado de manos, taparse la 
boca y la nariz al estornudar o toser 
y evitar multitudes en temporada de 
influenza.14

Factores de riesgo
Los factores que pueden aumentar los 
riesgos de tener influenza o padecer 
complicaciones relacionadas incluyen: 
a. Edad: afecta más a los niños me-

nores de 12 meses y a los adultos 
mayores de 65 años.

b. Condiciones de vida o de trabajo: 
personas que viven o trabajan en 
sitios con muchas personas, tienen 
mas probabilidad de contagiarse 
con la influenza.

c. Sistema inmunitario debilitado: 
pacientes con cáncer, uso de este-
roides a largo plazo, trasplante de 
órganos y VIH.

d. Enfermedades crónicas: diabetes, 
enfermedades cardiacas, enferme-
dades pulmonares, de riñón, hígado 
y sangre.

e. Embarazo: en el segundo y tercer 
trimestre.

f. Obesidad: personas con un índice 
de masa corporal mayor a 40%.14

Complicaciones
La neumonía es la complicación mas 
grave, pudiendo ser mortal para los 
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adultos mayores, personas con enfer-
medades crónicas e inmunocompro-
metidas. Otras complicaciones son 
bronquitis, asma, patologías de cora-
zón e infecciones del oído.14

CONCLUSIONES
El presente caso es ilustrativo de una 
persona con influenza tipo A. Como 
ya se ha mencionado la historia clí-
nica y una exploración completa de 
la vía respiratoria nos hará realizar 
un diagnóstico temprano y oportuno 

para esta patología en especial. A fin 
de disminuir la presencia de este pa-
decimiento, se recomienda la vacu-
nación contra la influenza en todas 
las personas a partir de los 6 meses 
de edad, así como también es impor-
tante tomar medidas para reducir el 
contacto de la infección como lavado 
de manos, cubrir la boca y la nariz al 
estornudar o toser, evitar multitudes, 
mantener un control de las enferme-
dades crónico-degenerativas, en espe-
cial en niños menores de 6 meses y en 
adultos mayores de 65 años.
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EVALUACIÓN
1. Son los virus responsables de los brotes y epidemias de influenza, con morbilidad y 

mortalidad significativa   
a) Rinovirus  
b) Coronavirus 
c) Virus A o B  
d) Hemophilus influenzae

2. Es el estudio de laboratorio más sensible y específico para diferenciar los tipos de 
influenza
a) Cultivo nasal
b) Exudado faríngeo
c) La RT-PCR convencional
d) Búsqueda de eosinófilos en moco nasal

3. La dosis recomendada de fosfato de oseltamivir oral y duración del tratamiento en 
pacientes adultos con influenza será de:
a) 75 mg 2 veces al día por 7 días
b) 75 mg 2 veces al día por 5 días
c) 60 mg 2 veces al día por 5 días
d) 10 mg 1 vez al día por 10 días

4. La amantadina y rimantadina son medicamentos antivirales que actúan en la proteína 
del conducto iónico M2 de los virus de la influenza A, pero no actúan contra los virus 
de la influenza B, debido a:
a) Tener más del 99% de resistencia
b) Tener más del 40% a 50% de resistencia
c) Tener más del 20% de resistencia
d) Tener más del 10% de resistencia

5. ¿La medida de prevención más eficaz, para evitar la influenza es:
a) Antihistamínicos
b) Antivirales
c) Vacuna anti influenza
d) Paracetamol
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