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MINISTERIO DE TURISMO DEL ECUADOR 
 

COMITÉ INTERSECTORIAL INFLUENZA AH1N1 
 
 

Ecuador un destino turístico con prevención: 
En Ecuador se han adoptando medidas preventivas impulsadas por el Gobierno 
Nacional, para precautelar la salud de los turistas que nos visitan y de la 
ciudadanía en general. En ese orden, se pone a conocimiento de los profesionales 
del turismo, algunas fuentes de información y servicios relacionados con la 
Influenza AH1N1:  

 

1.       Páginas web oficiales:  
•   Ministerio de Salud Pública del Ecuador:  www.msp.gov.ec    

•  Organización Mundial de la Salud: www.who.int (información en varios 
idiomas)  

•  Organización Panamericana de la Salud, OPS: www.paho.org (información 
en español    e inglés)  

2.       Teléfonos de contacto:  

•   Línea 1800-374-336 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Al llamar, 
la opción 1, le brinda información general sobre la influenza A H1N1. La 
opción 2, sirve para reportar algún caso de posible contagio. Esta línea está 
disponible 24 horas y sólo en español.  

•     Sala Situacional del Ministerio de Salud Pública (02) 3814 473. Brinda 
asesoría técnica en español relacionada con la influenza, pero no asistencia 
médica. Su horario de atención es de 8h00 a 20h00.  

3.       Lugares asignados de manera oficial para la atención de pasajeros:  

•    Quito: Hospital Eugenio Espejo. Av. Gran Colombia s/n.   

      Teléfonos: (02) 2507 919 ext. 2503, 09 6051 134  

•    Guayaquil: Hospital de Infectología. Calle Julián Coronel 900 y José 
Mascote.  

      Teléfonos: (04) 2294 251 / (04) 2397 955 
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Recomendaciones generales para el manejo de visitantes del 
exterior:  
 
1. Manténgase informado sobre las zonas que están afectadas a nivel mundial 

por la influenza, las que se encuentran detalladas y se actualizan diariamente 
en la siguiente página:  
 
www.who.int  

 
2. Conozca los síntomas que presenta esta enfermedad. Revise la página de la 

OMS:  
 

www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/about_disease/e
s/index.html 
 
 
3. Proporcione información sobre las precauciones que deberán tomar en cuenta 

sus pasajeros para prevenir el contagio de la influenza AH1N1. Revise la 
siguiente página:  

 
http://www.msp.gov.ec/images/afiche-ip.jpg  

 
 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EPLIDEMIOLÓGICA DE INFLUENZA 
AH1N1 EN OPERACIONES TURÍSTICAS TERRESTRES 
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 SI NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo pasajero que arriba al país 
pasará por los diferentes filtros 
que ha puesto el Ministerio de 
Salud Pública. Los personeros 
encargados deberán reportar de 
forma positiva o negativa la 
existencia de casos de pasajeros 
con síntomas gripales para luego 
ser puestas en aislamiento.  

Presencia de pasajeros con cuadro 
sospechoso de ETI o IRAG durante su 
viaje dentro del país  

VIAJES CORTOS: El guía 
detecta que el pasajero 
presenta síntomas de gripe, 
notifica a la oficina y luego la 
aísla del resto del grupo.   

El Guía luego de notif icar a la 
oficina se dirigirá con el pasajero 
a las autoridades de salud 
locales.  

VIAJES LARGOS: El guía 
detecta que el pasajero 
presenta síntomas de gripe, 
notifica a la oficina y luego se 
toma medidas de aislamiento 
individual (ver anexo 2).   

El caso sospechoso será aislado en 
su hotel (pasajero). Si comparte la 
habitación con otra persona, como 
una medida de precaución, ésta 
también deberá tener un 
aislamiento individual 

 
El Guía luego 
de notif icar a la 
oficina se 
dirigirá con el 
pasajero a las 
autoridades de 
salud locales.  

 

FIN 

¿El caso cumple con 
definición de caso 

sospechoso? 

Autoridades  NO REPORTAN de 
manera positiva o negativa la 
existencia de casos probables y 
los pasajeros continúan con su 
itinerario  

Personal de salud en el 
aeropuerto solicitará registro de 
pasajeros (obligatorio),  registro 
de atenciones médicas o reporte 
de personas con signos de EIG 
o IRAG en los últimos 7 días 

Personal de salud identif ica 
casos al desembarco de 
tripulación o pasajeros.  

Hay pasajeros   
con cuadro de 

casos 
sospechosos 

Elaboración de 
informe (en 
formato 
preestablecido)  

Se desactiva 
operativo en 
aeropuerto  

VIAJES A LUGARES 
AISLADOS:  El guía 
detecta que el 
pasajero presenta 
síntomas de gripe, 
toma medidas de 
aislamiento 
individual. 

NO 

Notificación a las autoridades 
del MSP y embajadas 

respectivas 

NO 

El Guía notifica de ser posible a la 
oficina y tratará de evacuarlo lo 
antes posible para ser llevado a un 
centro de salud cercano.  

SI 

Notificación a las autoridades 
del MSP y embajadas 

respectivas 

Notif icación a las 
autoridades del MSP 

y embajadas 
respectivas 

FIN 

FIN 

FIN 

Existe un pasajero con cuadro 
ETI – IRAG. 

SI 

Hospital 

FIN 
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EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA DE INFLUENZA A H1N1 EN OPERACIONES 
TURÍSTICAS TERRESTRES  

 
1. Detección de casos probables: 

 
Los pasajeros con síntomas gripales pueden ser identificados en el aeropuerto 
durante el viaje o al arribo de los pasajeros al Ecuador. O ya durante el viaje por el 
país 
 
1.1 Procedimiento  en  Ruta 

- El guía, en su primer contacto con los pasajeros, entregará la información 
que contendrá medidas preventivas en contra de la Influenza A (H1N1), y  
comunicará también sobre signos y síntomas de la enfermedad.  
 

- El guía deberá estar atento a los síntomas relacionados con la influenza, 
que podrían presentar los pasajeros, y notificar del particular a la oficina y 
luego de ser posible inmediatamente llevar al pasajero a un centro de Salud 
autorizado del Ministerio de Salud o de encontrarse en ciudades grandes ir 
inmediatamente a los hospitales designados para este evento.  

 
- Se deberá contar con el formato especial para el registro de pasajeros, el 

mismo que deberá ser completado con la siguiente información: nombres y 
apellidos completos, nacionalidad, lugar de residencia, domicilio, teléfono, 
señalamiento de los sitios en los que estuvo 10 días antes, señalamiento 
del o los sitios en los que se encontrará 10 días después si es dentro del 
país y en los que se le podrá contactar, indicación de si 7 días antes de 
llegar ha padecido de los síntomas de la influenza, indicación de haber 
estado cerca o en contacto con personas que presentaron síntomas de 
influenza, indicación de haber estado en zonas con casos de influenza A 
(H1N1).  

 
- En caso de ser sospechoso el guía comprobará si el pasajero presenta los 

siguientes síntomas: 
Fiebre superior a 38ºC y por lo menos uno de los siguientes síntomas: Tos, 
Dolor de garganta etc.  
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Así mismo deberá abrir una pequeña historia acerca de la evolución del 
sospechoso hasta llegar a un punto cercano a un centro de salud 

 
- En caso de haber identificado un caso sospechoso el guía procede así: 

Aislar al caso sospechoso sea en su habitación o carpa. Además se 
procede a colocarle mascarilla. La persona asignada a su cuidado, deberá 
utilizar mascarilla en todo momento.  

- El aislamiento, como medida preventiva, incluirá a la persona que comparte 
la habitación con la persona que presenta el caso sospechoso.  

 
El guía informará a las autoridades de Salud provincial del MSP y se 
procede a evacuar al pasajero. 

 
1.2 Operativo evacuación Pasajero 

 
El guía procederá a evacuar al pasajero en los siguientes casos: 
 
Viajes Cortos: 
Si el pasajero se encuentra en ciudades grandes como Quito, Guayaquil o 
Cuenca y apenas ha empezado su Tour, pero ya presenta síntomas de la 
enfermedad el guía procederá a llevar al pasajero inmediatamente a un 
centro de salud u hospital autorizado para la realización de los exámenes 
pertinentes para detectar o descartar la enfermedad.  
Se informará a la oficina, la misma que se encargara de informar a los 
familiares y agencia en el exterior 
 
Viajes Largos:  
En caso de encontrarse viajando por las rutas del país y uno o varios 
pasajeros presentan un caso sospechoso el guía verificará si los síntomas 
son de la enfermedad, aislará al pasajero del resto del grupo poniéndole 
inmediatamente una mascarilla y de ser posible aislarlo en su habitación 
hasta poner al tanto a las autoridades competentes la existencia del caso, y 
llevarlo al centro de salud más cercano. Si cumple los criterios de casos 
sospechoso se traslada al paciente al hospital de referencia (ciudad 
capital??) y los contactos del viaje pasan a vigilancia domiciliaria hasta 
resultado de prueba confirmatoria OJO (plazo y sitio en el que se realiza la 
prueba, cuánto dura la prueba, dónde se ubican a los pasajeros??). Se 
notifica a las autoridades. 
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Viajes a lugares aislados:  
Esto puede darse en lugares como la Amazonía y/o la montaña, como en 
estas zonas no existen centros de Salud cercanos, se debe proceder como 
se menciona anteriormente pero de inmediato hacer los arreglos necesarios 
para el traslado del o los pasajeros a una ciudad donde se cuenta con la 
infraestructura necesaria para realizar las pruebas de verificación de la 
enfermedad 
 

ANEXOS 
 
ANEXO 1: 

DEFINICIONES OPERACIONALES 

MSP 
Ministerio de Salud Pública 

 

Caso sospechoso  
Se considerará caso sospechoso de infección  por el nuevo virus influenza A 
(H1N1) a una persona que cumpla los siguientes criterios: 

 Presenta Enfermedad Tipo Influenza (ETI): fiebre superior a 38°C y por lo 
menos uno de los siguientes síntomas: 

o Tos 

o Dolor de garganta 

 Y además 

o Ha estado fuera de las fronteras nacionales en los últimos 7 días 
antes del inicio de los síntomas. 

o O ha estado en contacto cercano o estrecho con personas 
sospechosas, probables o confirmadas de una infección por el nuevo 
virus Influenza A(H1N1). 

Caso probable  
Se considerará caso probable de infección por el nuevo virus influenza A (H1N1) 
a: 
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Todo caso sospechoso que resultó positivo para influenza A por PCR, pero que no 
es sub-tipificable para influenza estacional. 

Caso confirmado 
Se considerará caso confirmado de infección por el nuevo virus influenza A 
(H1N1) a: 
Todo caso probable que tiene un resultado de laboratorio que determine la 
presencia del nuevo subtipo del virus de Influenza A (H1N1), mediante una o más 
de las siguientes pruebas: 

 PCR 

 PCR en  tiempo real 

Caso descartado 
Se considerará caso descartado de infección por el nuevo virus influenza A 
(H1N1) a: 
Todo caso sospechoso que dio uno de los siguientes resultados: 

• PCR negativa para influenza A. 

• PCR positiva para influenza A con un subtipo estacional 

• Subtipificacion PCR en tiempo real negativa para el nuevo virus influenza 
tipo A(H1N1)  

Contacto cercano 
Contacto cercano se define como la interacción a menos de 1 metro de distancia 
con una persona que es un caso confirmado o probable de infección por el nuevo 
subtipo de Influenza A (H1N1), durante el período infeccioso (desde un día antes, 
hasta 7 días después del inicio de los síntomas) 

Contacto estrecho 
Se define como contacto estrecho a un individuo que ha  cuidado o convivido con 
un caso probable o confirmado de influenza A (H1N1), o que ha tenido contacto 
directo con secreciones respiratorias o secreciones de un caso probable o 
confirmado. 

Enfermedad tipo influenza (ETI) 
Aparecimiento súbito de fiebre mayor a 38°C con tos o dolor de garganta. 
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Infección respiratoria Aguda Grave (IRAG) 
Persona de 5 o más años que presenta aparecimiento súbito de fiebre mayor a 
38°C, con tos o dolor de garganta, dificultad respiratoria, en el cual exista la 
necesidad de hospitalización. 
o también 
Niño menor de 5 años en el que se sospeche la presencia de neumonía o 
neumonía grave que requiera hospitalización. 

PCR 
Es el acrónimo de Reacción en Cadena de Polimerasa. Es un método diagnóstico 
que amplifica el ADN y se utiliza para la detección de micro-organismos. En el 
caso de influenza, permite el diagnóstico de los diferentes tipos de influenza 
estacional. En algunos casos este método no puede sub-tipificar el nuevo virus de 
influenza A (H1N1), por lo que, en esa circunstancia se hace necesario realizar 
PCR en tiempo real. 

PCR en tiempo real 
Es un método más sofisticado de PCR. Este método tiene dos ventajas. La 
primera que permite tener un diagnóstico en menor tiempo; la segunda que 
permite sub-tipificar para el nuevo virus de influenza A (H1N1) en el caso de que el 
PCR clásico no lo pueda hacer. La principal desventaja es que tiene un costo muy 
alto en comparación con el PCR clásico. 
 

 
ANEXO 2: 
 
AISLAMIENTO INDIVIDUAL 
 
En caso de haber identificado un caso sospechoso se procederá a aislarlo, 
llevándolo a un lugar aislado o separado (ya sea en un hotel, transporte terrestre o 
marítimo) y se le  colocará una mascarilla. A la persona o personas a su cargo, 
también se les entregará mascarillas para su cuidado. 
 
La empresa turística responsable deberá entregar al inicio del tour a la persona a 
cargo del grupo el siguiente kit: 
 

 Mascarillas 
 Alcohol 
 Guantes 
 Pañuelos desechables 
 Fundas plásticas 
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ANEXO 3 
 
PREGUNTAS BÁSICAS 
 
Presenta usted síntomas como fiebre, tos y dolor 
garganta?............................................................................................................... 

Ha estado fuera de las fronteras nacionales en los últimos 7 días antes del inicio 
de los 
síntomas?................................................................................................................. 

Ha estado en contacto cercano o estrecho con personas sospechosas, probables 
o confirmadas de una infección por el nuevo virus Influenza 
AH1N1?................................................................................................................... 

 
 

ANEXO 4 
 
EQUIPO DE PROTECCIÓN 
 

 Mascarilla 
 Guantes 
 Gafas 
 Bata desechable 
 Alcohol gel 

 
 

ANEXO 5 
 
FICHA DE REGISTRO EN EMBARCACIONES 
 
Nombres y apellidos 
completos:…………………………………………………………………………………...  
 
Nacionalidad:……………………………………………………………………………..  
 
Lugar de 
residencia:………………………………………………………………………….. …….. 
 
Domicilio: …………………………………………………………………………………… 
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Teléfono: …………………………………………………………………………………… 
 
Señalar los sitios en los que estuvo 10 días antes de embarcarse: ………………… 
 
Señalar el o los sitios en los que se encontrará 10 días después de 
desembarcarse y en los que se le podrá contactar: ………………………………… 
 
Indicar si 7 días antes de embarcarse ha padecido de los síntomas de la 
influenza:………………………………………………………………………………….  
 
Indicar si ha estado cerca o en contacto con personas que presentaron síntomas 
de influenza:………………………………………………………………………………… 
 
Indicar si ha estado en zonas con casos de influenza 
AH1N1:……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
El Grupo de Trabajo del Comité Intersectorial Influenza AH1N1 está conformado por miembros de 
CAPTUR, ASOGAL, OPTUR, AHOTEC, SECRETARÍA TÉCNICA DE GESTIÓN DE RIESGOS, 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y MINISTERIO DE TURISMO. 

Versión 22may09 
 

 


