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El proyecto Caracterización clínica, etiológica y molecular de los casos graves de gripe 

estacional 2010-11 en España se inscribe en el Programa de Investigación del MICINN 
sobre gripe A/H1N1 pandémica, y es continuación del estudio La gripe pandémica 
A/H1N1 en España. Caracterización clínica y biológica de la enfermedad.  
 
 
La gripe pandémica A/H1N1 en España. Caracterización clínica y biológica de la 

enfermedad. 
 
El estudio se diseñó en Agosto de 2009 y se presentó a la convocatoria específica del  
Programa de Investigación sobre gripe A/H1N1 pandémica 2009 en el mes de 
Septiembre; el IP del proyecto era el Dr, Francisco Pozo Rodríguez, neumólogo del 
hospital Doce de Octubre y subdirector científico del CIBER de Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES). El proyecto fue aprobado con un presupuesto de 1.415.000 
euros con un tiempo de ejecución hasta Junio de 2010. 
 
1.- Previsiones sobre contagiosidad y gravedad de la infección. Se estimaba que la 
contagiosidad y patogenicidad del nuevo virus de la gripe eran o podían ser muy altas, 
lo que coexistía con un cierto grado de alarma social y una preocupación de los 
responsables sanitarios y de investigación para tener listo un dispositivo asistencial y 
científico proporcionado. Basados en la información disponible sobre la contagiosidad 
(50 ó 25%) y gravedad de los casos (% de infectados que podrían requerir ingreso, que 
desarrollaría neumonías y complicaciones infecciosas, y necesitaría ingreso en UCI) se 
elaboraron las estimaciones que se describen en la tabla 1 para la población adulta 
española. Los números resultantes aconsejaban poner en marcha un dispositivo de 
ámbito nacional que recogiera información pertinente y en tiempo real con objeto de 
producir conocimiento científico sólido, identificar precozmente problemas y ayudar en 
la toma de decisiones. 
   

 
 
2.- Objetivos del estudio: Caracterizar la enfermedad producida por el virus A/H1N1 
pandémico en los casos que requerían ingreso hospitalario:  

1.- Describir: (i) los factores de riesgo, (ii) el estado clínico basal (enfermedades  
previas o concomitantes), (iii) la expresión clínica: Estados Clínicos Transicionales 
(ECT), (iv) el curso clínico, (v) la respuesta al tratamiento y (vi) los desenlaces.  

2.-Monitorizar  a tiempo real el curso clínico de la enfermedad: (i) el avance de 
la pandemia, (ii) los modos de diagnóstico de casos, (iii) la evolución de los casos 
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ingresados, (iv) la frecuencia de casos graves, y (v) la frecuencia fallecimientos. Esta 
monitorización ayudaría a la toma de decisiones en los ámbitos de la salud pública y de 
la práctica clínica.  

3.- Caracterizar la respuesta biológica del huésped mediante una muestra de 
sangre periférica obtenida en cada paciente. Esta muestra se fraccionaría en suero, 
plasma y células y se almacenaría en biobanco.  Las muestras biológicas y la 
información clínica conformarían un repositorio que (i) facilitaría una investigación 
mediante biología de sistemas y (ii) quedaría disponible para ayudar a la realización de 
otros proyectos de investigación actuales o futuros. 

 
3.- Dispositivo de estudio.  
 
3.1.- Red de Hospitales. En la tabla 2 se estima el número de sujetos de estudio 
previsibles en función del número de personas contagiadas, el porcentaje de ingresos 
requeridos y la cobertura poblacional del estudio. En la situación, considerada entonces 
conservadora, de 25% (7,5 millones) de adultos contagiados, 1% de ingresos, cobertura 
entre el 6% y el 15%  de la población española la muestra oscilaría entre 4.500 y 13.000 
pacientes.   
  

 
Para abordar el estudio se articuló una red de 34 hospitales pertenecientes a 
prácticamente todas las Comunidades Autónomas.  

Definición de hospital elegible. Hospital de media o alta complejidad 
asistencial, que disponga de laboratorio (propio o asignado) para la realización de PCR 
dentro de las primeras 48 horas y de un biobanco (propio o asignado) para almacenar 
con garantía las muestras biológicas y gestionarlas con los protocolos apropiados. La 
red estaba constituida por hospitales agrupados en CIBERES y Red de Investigación en 
Patología Infecciosa (REIPI), reforzados por las unidades de cuidados intensivos 
correspondientes, aportadas por la Sociedad Española de Medicina Intensiva y 
Coronaria (SEMICYUC). La cobertura poblacional estimada para estos hospitales era 
de un 25%; en consecuencia los sujetos de estudio podrían superar los 15.000 casos.  

Definición de caso. Sujeto adulto (>17 años) ingresado en el hospital con 
diagnóstico de Gripe Pandémica A/H1N1 2009 realizado mediante RT-PCR, que acepte 
expresamente participar en el estudio. 
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3.- Reclutamiento de casos.                                                                                                          
1.- Rastreo sistemático en el laboratorio de microbiología (complementado o no, según 
hospitales, por búsqueda en Registro Centralizado y en el servicio de Codificación) 
enviadas al laboratorio con sospecha de G A(H1N1) para diagnóstico seguro.                                 
2.- Identificación de casos: (i) Casos negativos. Datos elementales de identificación para 
asegurar su trazabilidad. (ii) Casos positivos. Solicitud del consentimiento informado 
firmado. 3.- Si caso positivo y consentimiento concedido, introducción en el estudio.  
 
4.- Recogida de datos. Recogida sistemática a través de una aplicación basada en la 
WEB.   Las variables están estructuradas en:   

1. Formulario de recursos hospitales,                                                               
2. Formulario de casos  

(a) Sección información preliminar: Casos potencialmente elegibles, 
diagnóstico virológico, consentimiento informado;  

(b) Sección información demográfica;  
(c) Sección información epidemiológica;  
(d) Sección información del ingreso: Enfermedades y condiciones previas, 

Estado clínico al ingreso;  
(e) Estados clínicos transicionales (ECT):  

i. Al momento del ingreso (tratamiento, evolución, desenlaces),  
ii.  Descompensacion enfermedad previa (clínica, tratamiento, 

evolución, desenlaces),  
iii.  Insuficiencia respiratoria aguda sin infiltrado (clínica, tratamiento, 

evolución, desenlaces),  
iv. Neumonía (clínica, tratamiento, evolución, desenlaces),   
v. Otras complicaciones no respiratorias,  

vi. Coinfecciones,  
vii.  Relacionados con UCI: SDRA, shock séptico y fallo 

multiorgánico,  
viii.  Exitus (causa. Necropsia?),                          
ix. Alta hospitalaria,  
x. Post-alta (hasta 30 días). 

3. Repositorio de muestras biológicas.   
(a) Sangre en todos los pacientes;  
(b) material de exudado nasofaringeo. Las torundas impregnadas con este 

material se guardan en las colección de microbiología  los biobancos 
participantes. Cuando sea clínicamente oportuno y posible, se recogerán 
además, esputo espontáneo, esputo inducido, aspirado bronquial, lavado 
brocoalveolar,  BTB, tejido pulmonar. El repositario recogerá 
información sobre: (i) caso y hospital de procedencia, (ii) Tipo de 
muestra, (iii) En su caso alícuotas disponibles, (iv) localización 
(biobanco, colección).  

 
5.- Análisis de datos.  

1. Estadísticas descriptivas en tiempo real. Se trata de la creación en modo 
dinámico de las estadísticas necesarias para monitorizar el curso de la 
enfermedad en España, en sujetos adultos ingresados con diagnóstico de Gripe 
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Pandémica 2009. Se han diseñado macros con programas estadísticos para 
ejecutar automáticamente contra la Base de Datos (BdD) que genera la 
aplicación WEB en modo dinámico (conforme cambia el tamaño de la BdD) y a 
tiempo real. Los estimadores serán, entre otros posibles: (a) Demográfica. 
Trazabilidad, (b) Epidemiológica, (c) Clínica en el momento del ingreso: Estado 
Clínico al Ingreso, (d) Criterios de Inclusión/Exclusión, (d) Clínica sobre 
evolución clínica: Estados Clínicos Transicionales,   (e) Desenlaces.  

2. Estadísticas complejas. Con periodicidad (a incrementos de 500 casos en la base 
de datos) se ejecutarán de modo automático análisis estadísticos más complejos: 
(a) tendencias temporales, (b) Multidimensional Scaling and Clusters Analysis, 
(c) asociaciones de variables y conjuntos de variables: modelos matemáticos 
predictivos.  

3. Análisis de datos clínicos y moleculares mediante metodología de Biología de 
Sistemas.  

 
6.- Aspectos éticos y de protección de datos. 1.- El proyecto ha sido aprobado  por los 
Comités Éticos de Investigación Clínica de los Hospitales participantes. 2.- El proyecto 
exige el consentimiento informado firmado del paciente, que se adjunta.  3.- La Base de 
Datos, disociada  y encriptada, dispone de todos los mecanismos de garantía y 
confidencialidad regulados por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y el art. 
12 del RD1720/2007. La información recogida en el presente estudio se trata 
confidencialmente, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derecho y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica , de la Ley Orgánica 15/1999 de  13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal y del Real Decreto 1720/2007, 
de  21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
Orgánica 15/1999. 4.- La Base de Datos se ha instalado en el ISCIII e inscrito en la 
Agencia de Protección de Datos de acuerdo con la  Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos y el art. 12 del RD1720/2007.  
 
7.- Organización del estudio.  

1. Comité ejecutivo. Es el equipo Investigador del Proyecto. Responsable de los 
aspectos científicos, éticos y administrativos del proyecto y de su gestión. 
Responsable de la publicación de los resultados en el tiempo más breve posible.  

2. Project manager. Coordinación de los hospitales participantes y de la 
monitorización diaria de la base de datos, exigencia de cumplimentación.  

3. Responsable local (hospital) del proyecto. Puesta a punto y funcionamiento del 
dispositivo diseñado:  

a. Presentación del proyecto a la dirección y al Grupo de seguimiento de 
gripe del hospital.  

b. Creación del equipo local de investigación: gestores de información.  
c. Identificación de la vía de reclutamiento de casos.  
d. Entrenamiento de los gestores de la información.  
e. Garantía de interacción entre gestores de información y clínicos 

responsables del paciente.  
f. Organización y monitorización de la gestión de muestras biológicas para 

el biobanco. 
g. Monitorización on-line diaria de la base de datos de pacientes.8.- 

Solución de las disfunciones o conflictos que puedan aparecer en el 
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trascurso del proyecto. 9.- Contacto con la Oficina Coordinadora del 
proyecto.  

4. Gestor de información. Mínimo dos por hospital a tiempo completo.  Encargados 
de la recogida de información en la aplicación WEB. Deberán seguir al paciente 
en el hospital, contactar con los clínicos responsables del paciente, y 
cumplimentar las exigencias de la aplicación en colaboración con ellos. 

 
8.- Presupuesto.  

1. Gestores de Información. El número será flexible y dependiente del número de 
pacientes ingresados. Dada la población general cubierta por el hospital y el 
número esperado de ingresos se considera necesario un mínimo de “dos jornadas 
completas” por hospital.   

2. Aplicación web.  La aplicación basada en WEB es necesaria para (i) facilitar y 
estandarizar la recogida de información, (ii) reclutar en tiempo real pacientes de 
diferentes hospitales y regiones en una única cohorte dinámica, (iii) producir 
estadísticas on-time sobre el total de la cohorte,  (iv) monitorizar el progreso del 
estudio a tiempo real y a todos los niveles de desarrollo, y (v) identificar 
debilidades y errores, y corregirlas por igual en todos los niveles del estudio. 

a. Entrenamiento y soporte de los equipos locales de investigación. 
b. Producción de estadísticas on-time.  

3. Ordenadores portátiles y acceso a la red. Los gestores de la información (GI) 
recorrerán el hospital siguiendo la estela del paciente, y se moverán entre las 
diferentes salas de acogida. Para reforzar su autonomía y eficiencia los GIs 
dispondrán de un ordenador portátil con tarjeta telefónica de acceso a la red. 

4. Gestión de muestras biológicas, biobancos. Sistemáticamente sangre, plasma y 
suero. Puntualmente muestras congeladas del swab nasofaríngeo (colecciones 
microbiología biobancos), esputo, aspirado bronquial, lavado broncoalveolar, 
pulmón.  

 
9-. Ejecución del proyecto. El proyecto comenzó su andadura en la tercera semana de 
Noviembre de 2009. Casi inmediatamente la onda epidémica inició un brusco descenso 
hasta caer por debajo de los niveles de la gripe estacional y prácticamente desaparecer. 
 

 
 
A la vista del curso de la epidemia, la dirección del proyecto instó a los responsables 
locales a disminuir al máximo los gastos (1/4 de jornada laboral). De esta manera se 
mantendría la red de hospitales al menor coste posible y se podría abordar una nueva, 
posible,  en la temporada 2010-11. La propuesta fue aprobada por la Comisión 
Permanente del Programa de Investigación en Gripe.  
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El estado del proyecto en la semana 49 de 2010 es como sigue: 
Casos posibles:                       1867  
Casos seguros:                          509 
Muestras de sangre completas: 110  
Presupuesto ejecutado:              45% 
Remanente:                        771.760 
Detalle del presupuesto                                                 Otros gastos de ejecución  

                         
 
 
 
 
Caracterización clínica, etiológica y molecular de los casos graves de gripe estacional 

2010-11 en España. Continuación del estudio La gripe pandémica A/H1N1 en España, 

Caracterización clínica y biológica de la enfermedad. 
  

En la reunión del 5 de Noviembre de 1010 de la Comisión Permanente/Programa 
Investigación Gripe se evaluó la evolución de la pandemia y de la gripe estacional en 
España y en los países australes que ya habían vivido su invierno. A la vista de los 
datos, del presupuesto ya invertido y de la disponibilidad de un remanente 
presupuestario, de la existencia de una red de hospitales en condiciones de ser activados 
en poco tiempo, y a pesar de las reservas debidas a la imprevisibilidad de la conducta de 
la epidemia estacional 2010-11,  se recomendó continuar con el proyecto introduciendo 
los cambios necesarios para aplicarlo a los casos hospitalarios (graves) de gripe 
estacional. 
 
1.- Timeframe: 1 de Enero-31 de Mayo 2011 
 
2.- Objetivos: 
Caracterizar la enfermedad producida por el virus A/H1N1 pandémico en los casos que 
requerían ingreso hospitalario:  

1.- Describir: (i) los factores de riesgo, (ii) el estado clínico basal (enfermedades  
previas o concomitantes), (iii) la expresión clínica: Estados Clínicos Transicionales 
(ECT), (iv) el curso clínico, (v) la respuesta al tratamiento y (vi) los desenlaces.  

2.-Monitorizar  a tiempo real el curso clínico de la enfermedad: (i) el avance de 
la pandemia, (ii) los modos de diagnóstico de casos, (iii) la evolución de los casos 
ingresados, (iv) la frecuencia de casos graves, y (v) la frecuencia fallecimientos. Esta 
monitorización ayudaría a la toma de decisiones en los ámbitos de la salud pública y de 
la práctica clínica.  

3.- Caracterizar el virus gripal  causante de la enfermedad. 
3.- Caracterizar respuesta biológica del huésped mediante una muestra de 

sangre periférica obtenida en cada paciente, que se fraccionará en sangre completa, 
suero, plasma y células blancas, se constituirán 4 alicuotas por fracción  y se 
almacenaría en biobanco. La extracción de sangre NO SE REALIZARÁ EN NIÑOS 
MENORES DE 12 AÑOS. 
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3.- Definición de caso. 
 
Tras la información que los hospitales participantes en el estudio nos han hecho llegar 
referente a los procedimientos que cada uno va a utilizar para el diagnóstico virológico 
de la gripe estacional 2010-11, constatamos que: 
 
1.- Los recursos hospitalarios para diagnóstico virológico son heterogéneos. Unos pocos 
garantizan el diagnóstico por PCR de los virus de la gripe (A/H1N1 estacional, A/H1N1 
2009, A/H3N2 y B) mientras otros sólo podrán hacerlo por cultivo, mediante la 
detección de antígenos virales en células infectadas, o por la detección de la respuesta 
específica de anticuerpos. 
 
2.- Además, y con independencia de los recursos disponibles, los hospitales van a 
utilizar diferentes algoritmos para el diagnóstico: unos harán sistemáticamente PCR en 
todos los casos de sospecha, otros sólo en los pacientes ingresados en intensivos, y otros 
aplicarán métodos de tipado rápido o por cultivo en todos los casos, seguido o no de 
subtipado en los virus A, entre otras opciones.  
En definitiva, la aproximación al diagnóstico etiológico para la gripe estacional no se va 
a realizar de una manera homogénea en los hospitales participantes en el estudio.  
 
Por ello, creemos que es apropiado modificar la definición de caso con la intención de                                      
(i) acoger todas o la mayoría de las opciones diagnósticas de los hospitales 
participantes,                                  
(ii) aumentar el número de casos reclutados incluyendo también aquellos casos cuyo 
diagnóstico virológico no se ha realizado por PCR,  
(iii) asimilar la definición de caso a la del programa de vigilancia epidemiológica de 
casos graves con el que se establecerán todas las interacciones posibles.  
 
La nueva definición de caso será: 
 
Sujeto hospitalizado en  que se confirma la sospecha clínica de infección por virus 
gripal mediante al menos uno de los siguientes criterios: 

1.- Detección de ARN viral en un extracto de muestra clínica respiratoria. 
2.- Aislamiento del virus de la gripe en células MDCK a partir de una muestra 
clínica respiratoria. 
3.- Detección de los antígenos virales en células infectadas procedentes de una 
muestra clínica respiratoria por inmunofluorescencia directa. 
4.- Respuesta específica de anticuerpos frente a los diferentes tipos y subtipos 
virales: 
Aumento de cuatro veces en el título de anticuerpos neutralizantes frente a virus 
de la gripe. Este criterio supone la necesidad de tomar y ensayar en paralelo una 
muestra de suero cuya extracción coincidirá con la fase aguda de la enfermedad 
y una segunda muestra de suero en la fase convaleciente de la enfermedad 
estimada a partir de 10-15 días desde el inicio de síntomas. 

 
En términos prácticos la inclusión en el estudio de los casos de gripe se hará en dos 
pasos 
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1.- Paso 1. Todos los pacientes con sospecha de gripe que se han remitido al laboratorio 
para confirmación serán considerados casos posibles e incluidos en el aplicativo en 
espera de confirmación. 
2.- Paso 2. Todos los pacientes que cumplen la definición de caso serán considerados 
casos seguros e incluidos definitivamente en el aplicativo tras la firma del 
consentimiento informado. 
 
4.- Definición de hospital elegible. Hospital perteneciente a la red de Gripe Pandémica 
2009, que disponga de laboratorio (propio o asignado) para diagnóstico de la gripe 
estacional 2010/11 y de un biobanco (propio o asignado) para almacenar con garantía 
las muestras biológicas (aspirado/swab nasofaríngeo y sangre periférica) y gestionarlas 
con los protocolos apropiados. Se dispone de una red de 31 hospitales de los 34 que 
iniciaron el estudio 2009. Se mantiene la colaboración CIBERES, REIPI y 
SEMICYUC, regulada por convenio.  
 
5.- Reclutamiento de casos.                                                                                                           
1.- Rastreo sistemático en el laboratorio de microbiología (complementado o no, según 
hospitales, por búsqueda en Registro Centralizado y en el servicio de Codificación) 
enviadas al laboratorio con sospecha de G A(H1N1) para diagnóstico seguro.                                 
2.- Identificación de casos: (i) Casos negativos. Datos elementales de identificación para 
asegurar su trazabilidad. (ii) Casos positivos. Solicitud del consentimiento informado 
firmado. 3.- Si caso positivo y consentimiento concedido, introducción en el estudio.  
 
5.- Tamaño muestral esperado. No se dispone de la información necesaria para 
calcular el número de casos que se podrán reclutar para Mayo de 2011. Una 
aproximación que parece razonable a los clínicos implicados en el proyecto sería 40-50 
casos por hospital, que daría un total de 1240 ó 1550 en los 5-6 meses próximos. 
 
6.- Recogida y análisis de datos. Idéntica a la de La gripe pandémica A/H1N1 en 
España. Caracterización clínica y biológica de la enfermedad. Ver páginas 3-4. Se han 
introducido en el aplicativo las modificaciones oportunas para acondicionarlo a la nueva 
definición de caso 
 
7.- Aspectos éticos y de protección de datos. Los responsables del estudio no 
consideran que este proyecto necesite ser autorizado por los CEIC de los hospitales 
participantes. Todo lo más los CEIC podrían producir un addendum a su informe previo 
indicando su conocimiento de los cambios menores que el proyecto plantea. Los únicos 
cambios introducidos consisten en (i) el nombre, que incide en que el actual es una 
prolongación del estudio de 2009, y (ii) la definición de caso, que ahora se establece 
como paciente con infección primaria o secundaria causada por alguno de los virus 
gripales que se contemplan para la estacional 2010-11. 
 
8.- Justificación del presupuesto 
1.- Infraestructura.  Ya instalada. Sólo se precisa mantenimiento de la tarifa plana de 
acceso a INTERNET.  
 
2.- Oficina de coordinación. Se considera necesario dos personas para realizar el 
proyecto: una con perfil secretaría y estadística elemental y otra con perfil de Project 
manager dedicada a tiempo completo a monitorizar diariamente el trabajo que realizan 
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los hospitales, identificar retrasos y fallos, y mantener la tensión necesaria para que se 
solucionen.   
 
3.- Gestores de información. En esta ocasión el Gestor de Información tendrá dos 
funciones: 

1.- Seguimiento diagnóstico virológico. Dada la menor disponibilidad y 
accesibilidad a la infraestructura de diagnóstico molecular, este necesita un seguimiento 
muy estrecho para garantizar que se realiza el estudio según lo previsto y que se 
guardan las muestras.  

2.- Recogida sistemática y exhaustiva de la información clínica de acuerdo con 
lo previsto. 
 
Por ello se solicita una jornada completa por hospital. El responsable local podrá 
asignar a ambas tareas los tiempos y las personas según su criterio. 
 
4.- Muestras biológicas. Compensación de 32 euros por costes de preparación, gestión y 
alicuotado y almacenamiento de las muestras biológicas. 
 
 
9.- Presupuesto.  
 
1.- Infraestructura.  Tarifa plana de acceso a INTERNET 
62*31*6 meses..……………………………………………………………11.500 
 
2.- Oficina de Coordinación 
Secretaria/estadística elemental (Enero-Junio) ……………………………14.300 
Project Manager (Noviembre 2010-Junio 2011)..…………………………30.000 
 
3.- Gestores de Información: 2900*31*6…………………………………539.600 
 
4.- Muestras biológicas: 1500*32…………………………………………..48.000 
 
TOTAL…………………………………………………………………….643.400 
 


