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1- El presente material fue confeccionado a partir de la Guía de Vigilancia 
Epidemiológica y Recomendaciones para la prevención, diagnóstico y atención de las 
Infecciones Respiratorias Agudas en Argentina del Ministerio de Salud de la Nación y el 
Boletín Epidemiológico de la Dirección de Epidemiología de Entre Ríos. 



Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se de-

finen como aquellas infecciones del aparato res-

piratorio, causadas tanto por virus como por bac-

terias, que tienen una evolución menor a 15 días 

y que se manifiestan con síntomas relacionados 

con el aparato respiratorio tales como tos, rino-

rrea, obstrucción nasal, odinofagia, disfonía o di-

ficultad respiratoria, acompañados o no de fie-

bre.

Pueden presentarse clínicamente de diferentes 

formas:

 De forma similar a una gripe, cuadros denomi-

nados como Enfermedad Tipo Influenza (ETI) a 

los efectos de la vigilancia epidemiológica.

 Con manifestaciones clínicas severas que pue-

den darse tanto en casos de neumonías como 

de bronquiolitis en menores de dos años, y tam-

bién en algunos casos de ETI. A este tipo de cua-

dros graves, que requieren hospitalización, se 

los denomina Infecciones Respiratorias Agudas 

Graves (IRAG).

 Si el cuadro de infección respiratoria aguda gra-

ve se presenta en pacientes entre 5 y 64 años 

previamente sanos, sin antecedentes de riesgo 

aumentado, se denomina IRAG Inusitada 

(IRAGI). Estos casos deben ser especialmente 

observados porque pueden ser causados por 

nuevas cepas de virus influenza.

Las enfermedades respiratorias representan 

una de las primeras causas de atención médica 

en todo el mundo, en los meses de invierno, tan-

to en la consulta ambulatoria como en la inter-

nación, y se encuentran entre las primeras cau-

sas de mortalidad.

En Argentina, la principal causa de consulta e in-

ternación es la enfermedad respiratoria en todas 

las edades, aunque afectan especialmente a los 

menores de 5 años y a las personas de 65 años y 

más.

En nuestra Provincia, según datos del Departa-

mento de Bioestadística, los problemas respira-

torios constituyen una de las principales causas 

de egreso en los hospitales públicos y en parti-

cular en el grupo de edad de menores de 5 años. 

A su vez, representan la 4 causa de muerte en la 

población general y en menores de 5 años. El 

riesgo de morir por un problema respiratorio es 

mayor en los extremos de la vida (Niños y adultos 

mayores).

Las enfermedades respiratorias presentan un 

comportamiento estacional. Es durante los me-

ses de invierno cuando ocurre el mayor número 

de casos. En los niños menores de 5 años las in-

fecciones virales representan la mayor propor-

ción de infecciones respiratorias bajas y es el Vi-

rus Sincicial Respiratorio (VSR) el principal res-

ponsable de las mismas.

CONTEXTO INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA) 



ABORDAJE DE LAS
INFECCONES RESPIRATORIAS
AGUDAS BAJAS EN LA INFANCIA

Las infecciones respiratorias agudas bajas 

(IRAB) aún representan una importante causa 

de morbimortalidad en nuestro medio. A fin de 

realizar un abordaje integral de las mismas, se 

utiliza La estrategia de Hospitalización Abreviada 

basada en  las Recomendaciones para el mane-

jo de las infecciones respiratorias agudas bajas 

en menores de 2 años  publicado por la SAP, y 

las recomendaciones para la vigilancia, preven-

ción y atención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas en Argentina. Teniéndose un marco de re-

ferencia a partir de las mejores evidencias dispo-

nibles (que incluyen datos locales), factibles de 

ser implementadas en nuestro medio, constitu-

yéndose en un instrumento orientador de las de-

cisiones de los profesionales y equipo de salud,  

y del uso racional de recursos. 

Se resalta el rol de los virus como agentes etioló-

gicos de IRAB, particularmente de neumonía en 

menores de un año. En relación con las bacte-

rias, se observa un aumento de la prevalencia de 

Staphylococcus aureus meticilino resistente de 

la comunidad (SAMRAC) y la reemergencia de 

Bordetella pertussis. Se hace énfasis en la im-

portancia de identificar a los pacientes con ries-

go de presentar formas graves de IRAB para ga-

rantizarles las medidas de prevención disponi-

bles y el acceso oportuno a la atención cuando 

correspondiera. En relación con la bronquiolitis, 

se resalta la vigencia de los enfoques diagnósti-

cos y terapéuticos estandarizados actualmente 

e n  u s o .  ( “ C o n s e n s o s ” 

http://www.sap.org.ar/index.php/contenidos/det

alle/id/186). Se señala el oxígeno como el único 

recurso terapéutico de comprobada eficacia en 

esta patología  con recomendaciones precisas 

de su indicación y retiro, cuando corresponde su 

administración. Se refuerza la necesidad de re-

flexionar sobre el uso inapropiado de antibióti-

cos en una entidad de estricta etiología viral. En 

el caso de la neumonía adquirida en la comuni-

dad, cuando se sospecha etiología bacteriana, 

se respalda la vigencia del tratamiento empírico 

inicial en función de los agentes prevalentes. Sin 

embargo, dado que más de la mitad de los casos 

de neumonía de la comunidad en este grupo eta-

rio son de etiología viral, se insiste en la reco-

mendación de implementar un uso más racional 

de antibióticos. Hay evidencia sobre la utilidad 

que pueden tener algunos elementos clínicos y 

exámenes complementarios a la hora de tomar 

la decisión terapéutica (escala de predicción de 

bacterias), lo que permite con respaldo científi-

co la no utilización indiscriminada de antibióti-

cos en cuadros en los que no son necesarios, así 

como para tratar en forma ambulatoria y con anti-

bióticos de primera línea (amoxicilina) a la gran 

mayoría de los pacientes con cuadros de neu-

monía de etiología presumiblemente bacteria-

na.   En relación con las supuraciones pleuro-

pulmonares, se han revisado nuevas opciones 

de manejo, que incluyen el empleo de enzimas, 

y se ha resaltado el valor de lo utilizado hasta el 

momento. 

1.- Algunas consideraciones generales de este problema de salud en la infancia

2.Ministerio de Salud de la Nación. Recomendaciones para la vigilancia, prevención y atención de las Infecciones Respiratorias 

Agudas en Argentina. Actualización marzo de 2014. Buenos Aires, 2014. Disponible en: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000476cnt-Actualizacin%20Recomendaciones%20-

%20Infecciones%20Respiratorias%20Agudas%20Argentina%20Marzo%202014.pdf
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2.- La estrategia de hospitalización abreviada o prehospitalización, diferencia
del diagnós�co y tratamiento diferencial del SBO, en los niños menores de
2 años y los niños de 2 años a 5 años inclusive

Hospitalización abreviada del Síndrome Bronquial Obstructivo en menores de 2 años: diagnóstico y tratamiento

La evaluación inicial del paciente con Síndrome 

Bronquial Obstructivo definirá si el niño deberá 

ser referido a un nivel de mayor complejidad o po-

drá ser atendido en forma ambulatoria, tomán-

dose en cuenta la presencia de criterios de deri-

vación y los factores de riesgo, realizando el tra-

tamiento que corresponda hasta su derivación.

De acuerdo al grado de compromiso de la obstrucción bronquial se determinan distintos grados de se-

veridad de la incapacidad ventilatoria, utilizando la escala de TAL modificada que evalúa la frecuencia 

respiratoria, frecuencia cardiaca, presencia de sibilancias y uso de músculos accesorios.

Se resalta la importancia de las medidas de pre-

vención específica disponibles, incorporadas ac-

tualmente al Calendario Nacional de Vacuna-

ción, y el registro de factores de riesgo de pade-

cer IRAB, que permiten orientar acciones de pre-

vención inespecífica en la comunidad. Tanto la 

promoción de la lactancia materna como la ad-

quisición de hábitos y de ambientes saludables 

(contaminantes domiciliarios, tabaquismo, etc.) 

se suman a las normas de control de infecciones 

hospitalarias y cuidados en el hogar.





Si el niño tiene diagnóstico de Lactante Sibilante o BOR, Bronquitis obstructiva recurrente, se realiza-

rá la misma evaluación inicial y la primera serie de Salbutamol.

Si no responde al tratamiento de la primera hora se le indicarán (Metilprednisona 1 mg/kg/dosis) y se 

continúa con el flujograma de decisiones.

Hospitalización abreviada del síndrome bronquial obstructivo en mayores de 2 años: diagnóstico y tratamiento

Los parámetros para clasificar la crisis en función de la severidad se basan en síntomas tales como dis-

nea, dificultad para hablar y la alteración del estado de conciencia; signos como la frecuencia respira-

toria y cardiaca, sibilancias, tiraje.





Neumonías

La evaluación inicial del paciente con neumonía definirá si el niño deberá ser referido a un nivel de ma-

yor complejidad o podrá ser atendido en forma ambulatoria.

Los factores que deberán ser evaluados y definirán la necesidad de internación son:

Edad:

- menor de 6 meses

- Entre los 6 y 12 meses deberá considerarse la 

situación clínica del niño, factores de riesgo de 

IRA, contexto social, accesibilidad a centro de 

atención medica.

Signos de sepsis.

Falta de respuesta al tratamiento ambulatorio

Enfermedad de base: cardiópatas, inmunodefi-

ciencias.

Neumonía multifocal o neumonía con derrame.

Desnutridos de segundo o tercer grado.

Asociación con enfermedades infecciosas: sa-

rampión o varicela.

Dificultad respiratoria moderada a severa.

Medio social que no asegure tratamiento ade-

cuado ambulatorio. 



3.- Niveles de atención

Programa de atención de infecciones respiratorias agudas bajas según los niveles

La atención de las IRAB se organiza según los niveles de complejidad, de manera de optimi-

zar el acceso de los pacientes al sistema y el aprovechamiento de los recursos.

Primer nivel de atención

Capacidad operativa:

a) Resolver la patología respiratoria ambulatoria 

a través del diagnóstico precoz y el tratamiento 

oportuno, lo que posibilitara la disminución  de 

las internaciones por IRAB.

b) Compensar la emergencia para su adecuada 

derivación al nivel de atención correspondiente.

c) Realizar el adecuado seguimiento de los pa-

cientes contrarreferidos de otros niveles.

d) Capacitar a la comunidad en el reconocimien-

to de síntomas de alarma y concientizarla sobre 

el valor de la consulta precoz.

Segundo nivel de atención

Capacidad operativa:

a) Resolver la emergencia.

b) Manejar al paciente internado

c) Referir al 3er nivel.

d) Contrarreferir al 1er nivel.

 

e) Realizar exámenes complementarios (labora-

torio, radiología y diagnostico etiológico).

Tercer nivel de atención

Capacidad operativa:

a) Resolver la emergencia.

b) Realizar interconsultas con especialistas.

c) Acceso a exámenes complementarios espe-

cializados (endoscopia, tomografía axial compu-

tada, biopsias, etc.).

d) Manejar la insuficiencia respiratoria.

e) Manejar la patología poco frecuente y a los pa-

cientes crónicos.

f) Contrarreferir a los otros niveles de menor com-

plejidad.



ACCIONES A SEGUIR ANTE CASOS
SOSPECHOSOS DE EFERMEDAD
RESPIRATORIA AGUDA VIRAL

Orientar la permanencia de los pacientes con 
cuadros respiratorios febriles en lugares defini-
dos de la sala de espera.

Disponer de un consultorio de febriles. 

Indicar el uso de barbijo simple al paciente con 
infección respiratoria aguda (IRA).

Colocarse para la asistencia un barbijo quirúrgi-
co.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y 
jabón y secarse con una toalla de papel indivi-
dual

Evaluación clínica, Rx (según examen clínico) y 
seguimiento ambulatorio o en internación, 
según estado del paciente y de ser necesario 
consulta con especialista.

Se indicará aislamiento domiciliario por 7 días a 
partir del inicio de los síntomas, o más de persis-
tir los mismos .

Control en domicilio del paciente y contactos 
estrechos de casos confirmados de influenza 
(evolución, factores de riesgo, vacunación anti-
gripal, casos asociados) 

Recomendaciones en ins�tuciones de salud

Pacientes que requieran internación 

Se deberán observar estrictamente las medidas 
de protección personal, manejo de enfermos y 
sus secreciones.

Utilizar medidas de barrera que dependerán del 
tipo de acciones que realice.

Si hubiera riesgo de salpicaduras con secrecio-
nes respiratorias, usar camisolín limpio, guantes 
y antiparras.

Solo se deben usar barbijos particulados N 95, si 
se realizan procedimientos que generan aeroso-
les.

Los barbijos quirúrgicos se deben colocar y reti-
rar fuera de la habitación del paciente.

Se debe realizar la higiene de manos luego de 
retirarse los elementos de protección personal 

Consultar con los especialistas las actualizacio-
nes clínicas terapéuticas periódicas que surgen 
ante este nuevo cuadro.

Toma de muestra oportuna para estudio virológi-
co.

Es fundamental recordar la importancia de la PARTICIPACIÓN  
SOCIAL en el control de las IRA, por ello, es necesario transmitir 
claramente, con las modalidades más convenientes, los siguientes 
puntos: 
Lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar; 
lavarse las manos inmediatamente.

Tirar a la basura los pañuelos descartables inme-
diatamente después de usarlos.

Recomendaciones generales a la población para evitar la transmisión viral



No compartir cubiertos ni vasos. 

Limpiar las superficies que tocan los enfermos 
con agua y detergente o jabón, o alcohol al 70%.
 
Aislamiento domiciliario de los pacientes con 
influenza por 7 días, para evitar contagiar sobre 
todo niños y ancianos convivientes.

Las personas que cuidan a un paciente con 
Influenza, deben protegerse lavándose las 

manos y tapándose la boca y la nariz cuando se 
cuide a un enfermo.

Ventilar bien la casa cuando sea posible.

No es necesario que la población general sana 
utilice barbijos.

Vacunación antigripal en aquellas personas que 
pertenecen a definidos grupos de riesgo.

ROL DEL LABORATORIO EN LA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS 
INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRALES
En las Infecciones Respiratorias Agudas de notificación obligatoria no es necesario contar con el 
diagnóstico de laboratorio para el manejo clínico de los pacientes.
No obstante, es de gran valor para la vigilancia epidemiológica y de la aparición de resistencias o de 
cambios en la virulencia, que son la base para la toma de medidas de salud pública. 

Confirmación de influenza y otros virus respiratorios por laboratorio
Muestras clínicas: Aspirado nasofaríngeo, hisopado nasofaríngeo, hisopado nasal combinado con 
hisopado faríngeo u otras muestras respiratorias como: aspirado traqueal, lavado bronquial, lavado 
broncoalveolar, líquido de derrame pleural o biopsias de pulmón. 

Métodos: 

El aislamiento viral en cultivos celulares o hue-
vos embrionados a partir de las muestras clíni-
cas recomendadas.
La detección de antígenos virales por técnica de 
Inmunofluorescencia (IF) en muestras respirato-
rias.
La detección de genoma viral por técnicas de 
Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR con-
vencional o en tiempo real) en muestras respira-
torias. 

La IF es un método virológico rápido que puede 
distinguir entre 7 virus respiratorios: VSR, ADV, 
influenza A y B y Parainfluenza 1, 2 y 3. Este 
método es muy utilizado en la internación en 
pediatría para la implementación de la conducta 
terapéutica, ya que permite el aislamiento según 
el virus identificado. 



¿CUÁNDO REALIZAR DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO?

Todo paciente menor de 2 años internado por 
IRA en sala común, unidades de cuidados inter-
medios o intensivos (excluye casos de interna-
ción abreviada o pre hospitalización). En esta 
situación se realizará panel respiratorio por Inmu-
nofluorescencia (IF) .

Todo paciente de cualquier edad internado por 
IRAG en sala de cuidados intensivos.

Todo paciente que cumpla con la definición de 
caso de IRAGI. En ambas situaciones se debe 
realizar panel respiratorio por IF, y si resultase 
negativo se estudiará para Influenza por PCR.

Pacientes internados en los establecimientos 
que funcionen como Unidades Centinela de 
IRAG. En esta estrategia se estudiarán todos los 

pacientes seleccionados mediante técnicas y 
para los agentes que se definan a partir de los 
protocolos de vigilancia vigentes.

Todo paciente que cumpla con la definición de 
caso de IRA sospecha virus emergente; deberá 
ser estudiada para diagnóstico etiológico en el 
Laboratorio Nacional de Referencia de Influenza 
y otros virus respiratorios o a alguno de los Cen-
tros Nacionales de Influenza.

Pacientes ambulatorios seleccionados en el 
marco de la estrategia de Unidades Centinela de 
ETI. En esta estrategia se estudiarán todos los 
pacientes seleccionados mediante técnicas y 
para los agentes que se definan a partir de los 
protocolos de vigilancia vigentes.

El Ministerio de Salud de la Nación recomienda realizar el diagnóstico virológico para la vigilancia epidemiológi-

ca de las infecciones respiratorias agudas en las siguientes poblaciones y circunstancias: 

ESTRATEGIA DE CONTROL DE ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS PREVENIBLES POR VACUNA 2016
Las vacunas antigripal, antineumocócica y contra tos convulsa, son herramientas efectivas para reducir el ries-

go de complicaciones y muertes por influenza, neumonía, enfermedad invasiva por neumococo y tos convulsa. 

Vacuna an�gripal

Argentina incorporó en el año 2011 la vacuna 
antigripal en el Calendario Nacional de Vacuna-
ción, con el propósito de disminuir la interna-
ción, complicaciones, secuelas y mortalidad en 
la población en riesgo.
 
La población objetivo comprende el personal de 

salud, embarazadas en cualquier trimestre de la 
gestación, puérperas hasta el egreso de la 
maternidad, máximo 10 días (si no recibieron la 
vacuna durante el embarazo), niños de seis a 
veinticuatro meses, personas entre dos y 64 
años con factores de riesgo y mayores de 65 
años. 



Agentes inmunizantes vacuna an�gripal trivalente 2016

Las vacunas disponibles son: 
Viraflu®: Cepas Virus Influenza Tipo A: 
A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 (cepa aná-
loga:   
A/California/7/2009, NYMC X 181)15 micro-
gramos HA*; A/Switzerland/9715293/2013 
(H3N2)    (cepa análoga: 
A/Switzerland/9715293/2013 NIB-88), 15 
microgramos HA*. 
Cepas Virus Influen za Tipo B_ 
B/Phuket/3073/2013 (cepa análoga: 
B/Brisbane/9/2014,cepa natural), 15 micro-
gramos H1* /2/2012 (cepa análoga) 15 
microgramos HA*.
*hemaglutinina viral. 

Viraflu Pediátrica®: Cepas Virus Influenza Tipo 
A: A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 (cepa 
análoga: A/California/7/2009, NYMC X 181) 
7.5 microgramos HA*; 
A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2) (cepa 
análoga: A/Switzerland/9715293/2013 NIB-
88), 7.5 microgramos HA*.
 Cepas Virus Influenza Tipo B_ 
B/Phuket/3073/2013 (cepa análoga: 
B/Brisbane/9/2014, cepa natural), 7.5 micro-
gramos H1* 

Propósitos y obje�vos de la vacunación an�gripal: 

Reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por el virus 
de influenza en la población de riesgo en Argentina. 

Objetivos: 
 Lograr coberturas mayores o iguales al 95% en la población objetivo. 

Población obje�vo: 

1) Personal de salud
2) Embarazadas y Puérperas24:
- Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación 
- Puérperas hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días) que no hubieran recibido la vacuna 
durante el embarazo.

DURANTE EL EMBARAZO, LA MUJER DEBE RECIBIR VACUNA ANTIGRIPAL EN CUALQUIER TRIMESTRE 
DE GESTACIÓN Y VACUNA TRIPLE BACTERIANA ACELULAR [dTpa] después de la semana 20 de la ges-
tación y en cada embarazo.

3) Niños de 6 a 24 meses de edad No perder oportunidades de vacunación con la vacuna que esté 
disponible.

Las personas con indicación de vacunación antigripal incluidas en el Calendario Nacional de Vacuna-
ción no necesitarán orden médica (personal de salud, niños de 6 a 24 meses, embarazadas y puérpe-
ras).

4) Niños mayores de 2 años y adultos hasta los 64 años inclusive (con una o más de las siguientes 
entidades: 



Grupo 1: Enfermedades respiratorias a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia diafragmática, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 
traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística, etc.) b) Asma moderada y grave 

Grupo 2: Enfermedades cardiacas 
a) Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatía 
b) Cardiopatías congénitas 

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológica) 
a) Infección por VIH 
b) Utilización de medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 
Metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por más de 14 días) 
c) Inmunodeficiencia congénita 
d) Asplenia funcional o anatómica (incluida anemia drepanocítica) 
e) Desnutrición grave 

Grupo 4: Pacientes oncohematológicos y trasplantados 
a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis meses posteriores a la remisión completa 
c) Trasplantados de órganos sólidos o precursores hematopoyéticos

Grupo 5: Otros 
a) Obesos con índice de masa corporal [IMC] mayor a 40 
b) Diabéticos 
c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los 
siguientes seis meses 
d) Retraso madurativo grave en menores de 18 años de edad 
e) Síndromes genéticos, enfermedades neuromusculares con compromiso respiratorio y malforma-
ciones congénitas graves 
f) Tratamiento crónico con acido acetilsalicílico en menores de 18 años 
g) Convivientes de enfermos oncohematológicos
h) Convivientes de prematuros menores de 1500 g.

Los únicas personas que requieren orden médica para vacunarse son las personas entre 2 y 64 años 
que tengan factores de riesgo (excepto obesos), debiéndose detallar en la misma, el grupo de riesgo 
al cual pertenece.

5) Pacientes mayores o igual de 65 años No perder oportunidades de vacunación con la vacuna que 
esté disponible

Las personas mayores de 65 años no requieren orden médica para recibir la vacuna antigripal y se 
aprovechará la oportunidad para aplicar vacuna contra neumococo si correspondiese.

Resumen de indicadores de vacunación antigripal año 2016 
A partir de los seis meses de vida y hasta ocho años inclusive, se deben administrar dos dosis con un 
intervalo mínimo de cuatro semanas si no hubiera recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigri-
pal. Los menores de nueve años que hubieran recibido dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, 
deberán recibir solo una dosis



Las vacunas antigripal, antineumocócica y contra tos convulsa, son herramientas efectivas para redu-
cir el riesgo de complicaciones y muertes por influenza, neumonía, enfermedad invasiva por neumo-
coco y tos convulsa. 

Vacunación an�gripal de las mujeres durante
el embarazo y huéspedes especiales

Las embarazadas y los pacientes con factores de 
riesgo, como por ejemplo aquellos con enferme-
dades respiratorias o cardiacas crónicas, los 
inmunocomprometidos, los obesos, son espe-
cialmente vulnerables a presentar complicacio-
nes como consecuencia de la infección.

Las embarazadas presentan mayor riesgo de 
enfermedad grave y muerte y de tener complica-
ciones como muerte fetal, neonatal, parto pre-
maturo y bajo peso del recién nacido.

La transferencia de anticuerpos al recién nacido 

por la madre vacunada durante el embarazo le 
brindarían protección durante los primeros 
meses de vida.

La vacunación antigripal en el embarazo brinda 
protección a la madre y al recién nacido. Es 
indispensable ofrecer las vacunas necesarias a 
la gestante y a los pacientes con factores de ries-
go en todas las consultas al sistema de salud, 
evitando perder oportunidades para la protec-
ción.
Lactancia: se puede vacunar a las mujeres que 
estén amamantando. 

Contraindicaciones Absolutas 

- No vacunar Reacción alérgica grave (anafilaxia) posterior a una dosis previa o a componentes de la 
vacuna (por ejemplo: huevos, proteínas de pollo, sulfato de Neomicina y Kanamicina, formaldehído, 
bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y polisorbato 80). 

Precauciones (evaluar riesgo –beneficio) 

Enfermedad aguda grave con fiebre: esperar y citar para vacunar a corto plazo. 

Falsas contraindicaciones – Puede aplicarse la vacuna 



NO PERDER OPORTUNIDAD
DE VACUNACIÓN 
Conviviente de paciente inmunosuprimido 
 Infección por VIH.
 
Intolerancia al huevo o antecedente de reacción 
alérgica no anafiláctica al huevo.

Tratamiento con antibióticos o convalecencia de 
enfermedad leve.

Tratamiento con corticoides.

Enfermedad aguda benigna: rinitis, catarro, tos, 
diarrea.

Embarazo - Lactancia



RECOMENDACIONES SOBRE EL
USO DE ANTIVIRALES PARA INFLUENZA
El oseltamivir sigue siendo la droga antiviral de 
elección para el tratamiento de la influenza. El 
laboratorio de referencia nacional no ha detec-
tado cepas resistentes a este fármaco entre las 
que circulan en Argentina en el momento actual. 

Si bien la mayor efectividad del tratamiento se 
ha demostrado con la administración precoz del 
mismo - idealmente dentro de las 48 horas del 
inicio de los síntomas-, hay evidencia disponible 
de que, en pacientes con alto riesgo de compli-
caciones por influenza o en pacientes con enfer-
medad grave o progresiva, se obtienen benefi-
cios aun comenzando el tratamiento más tardía-
mente2 .

Así mismo, existe evidencia de que el tratamien-
to antiviral en embarazadas –en cualquier tri-
mestre- infectadas con influenza es beneficioso 
para la prevención de insuficiencia respiratoria y 
muerte, incluso en la administración tardía (3 a 
4 días del inicio de los síntomas) de iguales dosis 
que las mujeres no embarazadas.3 

Dado que la efectividad de la vacuna contra la 
influenza no es del 100%, la historia de vacuna-
ción no descarta que se pueda padecer una 
infección por virus influenza, por lo que el trata-
miento antiviral empírico temprano debe iniciar-
se en las personas vacunadas con signos y sín-
tomas de influenza en los grupos en los que está 
indicado.

No se debe esperar la confirmación de influenza 
por laboratorio para tomar decisiones acerca del 
inicio del tratamiento con antivirales. 

La Indicación de tratamiento antiviral con Osel-
tamivir deberá continuar durante todo el período 
en que se evidencie circulación de virus Influen-
za.

En el escenario epidemiológico actual, la circu-
lación de influenza se registra durante todo el 
año. 

INDICACIÓN DE
TRATAMIENTO ANTIVIRAL
Pacientes adultos 

Pacientes ambulatorios: sólo se tratan los 
pacientes con factores de riesgo para complica-
ciones por Influenza con menos de 48 horas de 
inicio de los síntomas. Cabe recordar que el 
embarazo se encuentra dentro de estos factores 
de riesgo, por lo que deben recibir tratamiento 
las mujeres embarazadas (en cualquier momen-

to del embarazo) a iguales dosis que las mujeres 
no embarazadas, e incluso en la administración 
tardía (3 a 4 días del inicio de los síntomas). 
Pacientes internados: se tratan todos los 
pacientes internados por IRA sin esperar el 
resultado del laboratorio. 



Niños 

Pacientes ambulatorios:
sólo se tratan los pacientes con factores de ries-
go para complicaciones por Influenza con menos 
de 48 horas de inicio de los síntomas.

Pacientes internados: se tratan todos los niños 
con presentación grave o progresiva que requie-
ra cuidados intensivos sin esperar el resultado 
del laboratorio. Si el resultado es Influenza o 
negativo para virus respiratorios se deberá com-
pletar tratamiento. Si se recupera otro virus, eva-
luar la conveniencia de mantener o suspender el 
tratamiento. En aquellos niños internados con 
cuadros moderados o leves, puede esperarse el 
resultado de la inmunofluorescencia para iniciar 
el tratamiento con antivirales, si se dispone del 
mismo dentro de las 24 horas de ingreso del 
paciente. Si el resultado es positivo para Influen-
za, completar tratamiento. Si se rescata otro 
virus respiratorio o es negativo, suspender el 
tratamiento antiviral específico. 

Se consideran factores de riesgo para el 
desarrollo de formas graves por influenza a 
los siguientes: Grupo 1: Enfermedades res-
piratorias: 
a) Enfermedad respiratoria crónica (hernia dia-
fragmática, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia 
broncopulmonar, traqueostomizados crónicos, 
bronquiectasias, fibrosis quística, etc.)

b) Asma moderado y grave 

Grupo 2: Enfermedades cardiacas: 
a) Insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, 
reemplazo valvular, valvulopatía 
b) Cardiopatías congénitas 

Grupo 3: Inmunodeficiencias congénitas o 
adquiridas (no hemato-oncológica)
a) Infección por VIH
b) Utilización de medicación inmunosupresora o 
corticoides a altas dosis (mayor a 2 mg/kg/día de 
metilprednisona o más de 20 mg/día o su equi-
valente por más de 14 días) 
c) Inmunodeficiencia congénita
d) Asplenia funcional o anatómica 
e) Desnutrición grave 

Grupo 4: Pacientes Oncohematológicos y 
trasplantados 
a) Tumor de órgano sólido en tratamiento
b) Enfermedad oncohematológica, hasta seis 
meses posteriores a la remisión completa.
 c) Trasplantados de Dirección de Epidemiología 

Grupo 5: Otros 
a) Obesos con índice de masa corporal [IMC] 
mayor a 40 
b) Diabéticos 
c) Personas con insuficiencia renal crónica en 
diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis 
en los siguientes seis meses 
d) Retraso madurativo grave en menores de 18 
años de vida 
e) Síndromes genéticos, enfermedades neuro-
musculares con compromiso respiratorio y mal-
formaciones congénitas graves
 f) Tratamiento crónico con ácido acetilsalicílico 
en menores de 18 años. 
g) Convivientes de enfermos oncohematológicos 
h) Convivientes de prematuros menores de 
1500 g 
i) Embarazadas (en cualquier trimestre) 

Para el tratamiento antiviral no se considera factor
de riesgo a todo niño menor de 2 años.



Administración de Oseltamivir 

Las formas farmacéuticas son: 

Cápsulas 75 mg 
Polvo para suspensión oral de 12mg por ml (concentración de suspensión reconstituida)

Las recomendaciones de Oseltamivir se aplican también a todos los pacientes que 
recibieron la vacuna antigripal. 



*La FDA a fines de 2012 aprobó el uso de Oseltamivir a partir de las 2 semanas de vida 
(antes era a partir de un año)

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm333205.htm
** 2-3 mg/kg. Dos veces por día

No administrar ningún medicamento que contenga salicilatos (aspirina, subsalicilato de 
bismuto) por riesgo de Síndrome de Reye. Para descender la fiebre se recomienda para-

cetamol u otros AINES.

QUIMIOPROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN 

La quimioprofilaxis disminuye pero no elimina el riesgo de padecer influenza.

Se deben administrar antivirales para quimio-
profilaxis en los pacientes con factores de riesgo 
para complicaciones de Influenza que sean con-
tactos estrechos con un caso de Influenza, que 
no hubieran recibido la vacuna o se encuentren 
dentro de los 15 días de la vacunación. 
Se recomienda oseltamivir para la quimioprofila-
xis antiviral de influenza H1N1, H3N2, B o 
influenza A.

La quimioprofilaxis post exposición debe ser indi-
cada cuando los antivirales pueden iniciarse 
dentro de las 48 horas de la última exposición y 
prolongarse durante 7 días. 
En la situación epidemiológica actual, la quimio-
profilaxis a la población general no está justifica-
da y es oportuno recordar que su uso indiscrimi-
nado aumenta la posibilidad de resistencia a la 
medicación.

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm333205.htm
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