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CASO CLÍNICO:  
 
Antecedentes personales:  
 
Mujer de 39 años sin alergias medicamentosas conocidas. Ex fumadora desde hace 8 años 
con IPA acumulado de 5. Hernia cervical C5-C6 y dorsales mediales. Sacroileitis derecha.  
Paresia facial izquierda. Como tratamiento habitual tomaba anticonceptivos orales (ACO). 
 
Enfermedad actual:  
 
La paciente acude a urgencias por presentar en los 8 días previos fiebre de hasta 40ºC 
(mejoría parcial con la toma de Ibuprofeno y Paracetamol); disnea de mínimos esfuerzos, 
tos y expectoración blanquecina, aunado dolor en costados de predominio izquierdo. El día 
de la consulta presentó un esputo hemoptóico de escasa cuantía. Además refería artralgias 
en muñecas y tobillos; mialgias en pantorrillas de ambas EEII. Desde noviembre presentaba 
episodios intermitentes de infecciones respiratorias tratadas con antibioterapia e 
inhaladores, que se resolvían completamente.  
 
Exploración física:  
 
Presentaba buen estado general, hemodinámicamente estable aunque precisaba 
oxigenoterapia suplementaria por gafas nasales a 2 lpm para mantener saturación de 
oxígeno por encima del 90%. Afebril.   
 
Pruebas complementarias: 
 

 Analítica de sangre en la que destacaba una intensa leucopenia 2.85 x 10^3/ µL con 
neutropenia: 30,1% y linfocitosis 61,1%, proteína C reactiva 4.68mg/dL 
encontrándose el resto de los valores de la analítica dentro de la normalidad.  

 Frotis sanguíneo: se confirmó que las alteraciones en la serie blanca se debían a un 
proceso reactivo.  

 Radiografía de tórax: no se observaban alteraciones significativas.  
 TAC de tórax:  Se observaron áreas de consolidación y de aumento de densidad en 

vidrio deslustrado de predominio peribroncovascular y subpleural en ambos 
hemitórax, lo que sugería como primera posibilidad neumonía organizada vs 
neumonía eosinófila, siendo menos probable un proceso infeccioso.  

 Exudado nasal para VSR y de esputo para bacterias, micobacterias, hongos y virus. 
También se realizaron serologías de VIH y de patógenos respiratorios atípicos 
siendo todas negativas. La serología en esputo resultó ser positiva para virus 
influenza H1N1 por lo que se estableció el diagnóstico. 

 
Diagnóstico: neumonía por virus influenza H1N1. 
 
Evolución: se mantuvo el tratamiento con Oseltamivir presentando la paciente buena 
evolución clínica, radiológica y analítica por lo que se decidió dar el alta hospitalaria.  
 
 
Discusión: 
 



El virus influenza H1N1 fue detectado como causa de patología en humanos en abril de 
2009, desde donde se extendió hacia múltiples países incluyendo Estados Unidos y 
finalmente hacia otros continentes. La organización mundial de la salud declaró la 
enfermedad como pandemia en agosto de 2010 (1). 
 
Las manifestaciones clínicas son muy similares a las de la gripe estacional, aunque las 
manifestaciones gastrointestinales son más comunes. 
 
En cuanto a las complicaciones asociadas a la infección, se ha observado un riesgo similar 
para los infectados por virus influenza y por virus influenza H1N1 de desarrollar 
exacerbaciones por asma o EPOC, la mayoría de complicaciones cardiovasculares, 
neurológicas, musculoesqueléticas, cerebrovasculares y endocrinas (2). Sin embargo los 
casos de infección por virus influenza H1N1 presentan mayor número de ingresos en UCI, 
de tiempo con ventilación mecánica y tasa de mortalidad. Los adultos jóvenes con infección 
por virus influenza H1N1 presentan 2-4 veces mayor riesgo de presentar complicaciones 
que individuos de su misma edad con infección por virus influenza estacional. 
 
Para realizar el diagnóstico podemos encontrar una serie de hallazgos que nos hagan 
sospechar la enfermedad: 

 Pruebas de laboratorio se han observado las siguientes anomalías dentro de los 
pacientes que precisaron ser hospitalizados (3): elevación de ALT (45%), elevación 
de AST (44%), anemia (37%), leucopenia (20%), leucocitosis (18%), trombocitopenia 
(14%), trombocitosis (9%), elevación de bilirrubina total (5%). 

 Radiografía de tórax: aproximadamente 2/3 de los pacientes presentan infiltrados 
sugerentes de neumonía o de síndrome de distress respiratorio del adulto. 

 TC torácico: los hallazgos más frecuentes son consolidaciones parcheadas u 
opacidades en vidrio deslustrado con o sin consolidación con predominio en regiones 
centrales perihiliares y periféricas y también en lóbulos inferiores. 

 Real-time reverse transcriptase polymerase chain reaction (rRT-PCR): es la prueba 
más sensible y específica para el diagnóstico. 

 Cultivo de esputo: el aislamiento de virus influenza H1N1 en el cultivo de esputo 
también es diagnóstico. Sin embargo, un cultivo negativo no lo excluye. 

 También existen varios tests rápidos de antígeno y anticuerpos inmunofluorescentes, 
per la sensibilidad de estos es muy variable. 

 
El tratamiento recomendado es un inhibidor de la neuraminidasa como el Oseltamivir o 
Zanamivir. Este tratamiento se recomienda en todas las infecciones que requieran 
hospitalización, así como en pacientes con enfermedades respiratorias agudas, niños 
menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, embarazadas incluyendo mujeres con 
menos de 2 semanas postparto e inmunodeprimidos. Los inhibidores de la neuraminidasa 
han demostrado reducción significativa de la mortalidad en pacientes hospitalizados siempre 
que se administren dentro de las primeras 48 h tras la aparición de síntomas (4). 
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