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INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS 

VIGILANCIA 2017 

 

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs), cons�tuyen una importante causa de morbimortalidad, 

fundamentalmente entre los niños menores de cinco años y las personas de mayores de 65 

años o que presentan ciertas condiciones que aumentan el riesgo para desarrollar complicaciones que 

pueden derivar en formas graves. 

Todos los años se verifica un progresivo aumento de los casos d e IRAs en la época invernal, el que comienza 

habitualmente alrededor de la Semana Epidemiológica 16. Dicho aumento se asocia con un incremento en la 

demanda de atención, del número de hospitalizaciones y de la mortalidad por causas respiratorias.  

La vigilancia epidemiológica de las IRAs, así como de otras patologías en vigilancia epidemiológica, 

resulta esencial para detectar precozmente el ascenso estacional del número de casos en cualquier época 

del año y lugar del país; la iden�ficación de los grupos poblacionales afectados y la frecuencia, distribución y 

caracterís�cas de los agentes e�ológicos involucrados. Dicha información permite direccionar las acciones 

de promoción, prevención y control, fortaleciendo la capacidad de respuesta de los servicios d e atención en 

par�cular y del sector salud en su conjunto. 

Todo esto sumado a la necesidad de fortalecer la vigilancia de los casos graves inusitados e 

incorporar la vigilancia de nuevos patógenos como el Síndrome respiratorio de Oriente Medio por 

coronavirus (MERS-CoV) y los virus de la Influenza aviar (H7N9). 

La planificación razonable de la estrategia de vigilancia, con sus modificaciones y ajustes, se hace 

posible a par�r del correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Vigilancia que permite el uso de la 

información para la toma de decisiones, orientando las acciones en vistas de mejorar de manera con�nua el 

conocimiento epidemiológico, direccionando los recursos basados en el conocimiento de la situación en el 

país, incluyendo la op�mización de los recursos adquiridos y distribuidos por el Ministerio de Salud de la 

Nación en función de la vigilancia de Influenza y otros virus respiratorios. 
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La Vigilancia Epidemiológica de las infecciones respiratorias se realizara en las 

siguientes poblaciones y circunstancias: 

a) Pacientes Menores a 2 Años: internados por IRA en sala común y, unidades de cuidados 

intermedios o intensivos (excluye casos de internación abreviada o pre hospitalización). En este 

caso se realizará panel respiratorio por Inmunofluorescencia (IF) exclusivamente, para resultados 

posi�vos dichas muestras serán enviadas al LNR para la sub�pificación.  

b) Pacientes Mayores De 2 Años: internado por IRA, IRAG y ETI en unidades de cuidados Intensivos 

y/o con Asistencia Respiratoria Mecánica únicamente. En este caso se realizara en primera instancia: 

Panel Respiratorio Por IF: las muestras con Resultados Posi�vos (IF) serán enviadas al LNR para la 

sub�pificación; para muestras con Resultados Nega�vos (IF) se estudiará Influenza A Y B Por PCR: 

las muestras con Resultados Posi�vos (PCR) serán enviadas al LNR para la sub�pificación.  

c) Pacientes Con Antecedentes de Viajes (China)  Todo paciente que cumpla con la definición de ETI 

o IRAG y presente antecedentes de viaje reciente (dentro de los 10 días previos al inicio de los 

síntomas) a lugares donde se han registrado casos de infección en seres humanos por el virus de la 

Influenza aviar A (H7N9) y donde el virus se encuentre circulando entre aves de corral; o que 

recientemente haya tenido contacto cercano (dentro de los 10 días previos al inicio de los síntomas) 

con casos confirmados o probables de infección en seres humanos por el virus de la Influenza aviar A 

(H7N9); o bien que presente exposición sin protección a dicho virus en un laboratorio, deberá ser 

estudiado para diagnós�co e�ológico en el Laboratorio Nacional de Referencia de Influenza y otros 

virus respiratorios o a alguno de los Centros Nacionales de Influenza. Dicho caso debe ser no�ficado 

y enviado al laboratorio con carácter de urgencia. 

Todo paciente que cumpla con la definición de caso de neumonía o IRAG y tenga 

antecedente de viaje en los úl�mos 14 días a países pertenecientes o cercanos a la Península 

Arábiga, o cons�tuya un contacto cercano (Se puede considerar contacto cercano a una 

aproximación de alrededor de 2 metros de distancia de un caso confirmado o presunto, mientras la 

persona estaba enferma (desde 1 día antes de la aparición de la enfermedad y hasta su 

desaparición). Se incluye el personal de cuidado de salud que presta servicio s a un caso confirmado, 

familiares y otras personas he han tenido una forma de contacto similar) de un caso con esas 

caracterís�cas, deberá ser estudiado para diagnós�co e�ológico de Síndrome respiratorio de Oriente 

Medio (MERS-CoV). Dicho caso debe ser no�ficado y enviado al laboratorio con carácter de urgencia.  
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Cabe destacar que solo estarán bajo vigilancia el grupo poblacional antes definido, cuyos estudios 

serán realizados por el laboratorio de referencia provincial y nacional según corresponda sin costo 

alguno para pacientes indigentes. 

 

Procedimientos Para Derivación a Centro de Referencia 

Documentación obligatoria 

Esta documentación es de carácter excluyente para la admisión y procesamiento de las muestras:  

1- Alta De Derivación de la muestra por medio del sistema de vigilancia SIVILA al Laboratorio 

Central de Redes y Programas.  

2- Ficha Epidemiológica COMPLETA y LEGIBLE. (ver anexo) 

3- Orden Médica  

 

Muestra con las condiciones de buenas prác�cas de laboratorio y bioseguridad. 

 

El incumplimiento de algunos de los requisitos antes mencionados será causal del rechazo, por lo 

cual la muestra no será procesada, siendo esto responsabilidad absoluta del derivante. 

 

Muestras clínicas: Aspirado nasofaríngeo, hisopado nasofaríngeo, hisopado nasal u otras muestras 

respiratorias como: aspirado traqueal, lavado bronquial, lavado broncoalveolar, líquido de derrame 

pleural o biopsias de pulmón. 

Procedimiento Toma de Muestra: 

1- Aspirado Nasofaríngeo (ANF): Muestra de elección en niños pequeños. Se introduce una sonda 

nasogástrica por las fosas nasales del niños hasta la pared posterior de la faringe. Se aspiran las 

secreciones con una bomba de vacío o en su defecto, con una jeringa de 20 ml que haga buen vacío. 

Luego, con la misma sonda se aspiran 2 ml de solución fisiológica estéril nueva (o PBS 1X Ph 7,2) y se 

descarga el contenido en un tubo adecuado (se recomienda tubo estéril con tapa a rosca nuevo). 

2- Hisopado Nasal (HN): Se recomienda su uso en adulto y niños mayores de 5 años. Tomar un 

hisopo de dacrón o nylon (no algodón) con palillo de plás�co (no madera), introducir hasta el 

cornete y escobillar la mucosa nasal de ambas narinas generosamente rotando el hisopo. Introducir 

el hisopo en el tubo (provisto por el Laboratorio). Cortar el excedente del mango, tapar el tubo.  
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3- Lavado Broncoalveolar (BAL): esta muestra debe ser tomada por el médico y puede ser u�lizada 

para resolver el diagnós�co en aquellos pacientes con neumonía grave que requirieron internación, 

en pacientes trasplantados, etc. 

4- Tejidos: pacientes fallecidos, en general son tejidos pulmonares. Colocar una pequeña porción en 

solución fisiológica estéril nueva en un colector estéril con tapa a rosca. 

 

EN TODOS LOS CASOS: 

· Todo el procedimiento debe ser realizado en condiciones asép�cas, con guantes nuevos y 

tomando todas las medidas de seguridad para proteger al operador.  

· Rotular la muestra con letra imprenta mayúscula con el apellido y nombre del pacient e, 

fecha de toma de muestra y �po de muestra.  

Conservación y Transporte: Colocar en heladera (no freezer) hasta el momento del envío. 

Acondicionar las muestras en triple envase y con cadena de frío y enviar lo antes posible (en el día 

preferentemente) al LABORATORIO CENTRAL. El mo�vo por el cual se requiere la inmediata 

conservación en frio (4°C) y envío se debe a que el virus Influenza es un virus ARN muy lábil que se 

degrada fácilmente impidiendo así su detección en la muestra clínica.  

Métodos de laboratorio: 

· La detección de an�genos virales por técnica de Inmunofluorescencia (IF) en muestras 

respiratorias 

· La detección de genoma viral por técnicas de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR en 

�empo real) en muestras respiratorias. 

La IF es un método virológico rápido que puede dis�nguir entre 7 virus respiratorios: VSR, ADV, 

influenza A y B y Parainfluenza 1, 2 y 3. Este método es muy u�lizado en la internación en pediatría 

para la implementación de la conducta terapéu�ca, ya que permite el aislamiento  según el virus 

iden�ficado. 

Dónde solicitar los hisopos con medio de transporte viral: 

· Los hisopos deben ser solicitados en el laboratorio central solicitando a través de un pedido 

médico. 

· En el caso de los aspirados nasofaríngeos se recomienda el uso de tubos nuevos con tapa a 

rosca estériles. 
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USO DE ANTIVIRALES PARA INFLUENZA 

 

Las recomendaciones de tratamiento an�viral pueden ser periódicamente actualizados por el 

Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo a los datos provenientes de la vigilancia 

epidemiológica permanente, patrones de sensibilidad an�viral o si se observaran cambios en la 

presentación clínica. 

Los virus de Influenza A y B son sensibles a los inhibidores de la neuraminidasa: Oseltamivir y 

Zanamivir. Estas drogas pueden r educir la gravedad y duración de la enfermedad y el riesgo de 

desarrollar complicaciones, incluyendo enfermedades graves y muerte.  

El Oseltamivir sigue siendo la droga an�viral de elección para el tratamiento de la influenza, ya que 

el Zanamivir es más di�cil de administrar.  

Si bien la mayor efec�vidad 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 complicaciones por influenza o en pacientes con enfermedad 

grave o progresiva, se ob�enen beneficios aún comenzando el tratamiento más tardíamente. 

Dado que la vacuna contra la influenza es para evitar complicaciones, la historia de vacunación no 

descarta que se pueda padecer una infección por virus influenza, por lo que el tratamiento an�viral 

empírico temprano debe iniciarse en las personas vacunadas con signos y síntomas de influenza si 

está indicado. 

 

El inicio del tratamiento no debe esperar la confirmación de laboratorio y debe administrarse en: 

 

Pacientes adultos 

Pacientes internados: se tratan todos los pacientes. La prolongación del tratamiento más allá del 5to 

día deberá ser evaluada por el equipo médico en función de evolución del paciente y resultados de 

exámenes complementarios. 

Pacientes ambulatorios: sólo se tratan los pacientes de grupo de riesgo con menos de 48 horas de 

inicio de los síntomas. 

Tratamiento adultos: Oseltamivir 75mg/12hs por 5 días Zanamivir 10 mg (dos inhalaciones de 5 mg) 

cada 24 hs por 5 días. 

 

Niños 

Pacientes internados: se tratan todos los niños que requieren internación en área de cuidados 

intensivos y/o ARM En aquellos niños internados con cuadros moderados, puede esperarse el 

resultado de la IFI para iniciar el tratamiento con an�virales, mientras que en los niños con cuadros 

graves-progresivos nunca debe demorarse el inicio del mismo. Se debe priorizar el tratamiento al 



PROTOCOLO DE TRABAJO EN EL MARCO DE LA VIGILANCIA DE LA 

ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA (ETI) 

 

 

 
c) Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expecta�vas de ingresar a diálisis 

en los siguientes seis meses. 

d) Retraso madura�vo grave en menores de 18 años de vida.  

e) Síndromes gené�cos y malformaciones congénitas graves.  

f) Tratamiento crónico con acido ace�lsalicílico en menores de 18 años. 

g) Convivientes de enfermos onco hematológicos. 

h) Convivientes de prematuros menores de 1500 g. 

 

Para el tratamiento an�viral no se considera factor de riesgo a todo niño menor de 2 años 

 

Administración de Oseltamivir 

Las recomendaciones de Oseltamivir se aplican también a los niños que recibieron la vacuna 

 

 
 

 

 

*La FDA a fines de 2012 aprobó el uso de Oseltamivir a par�r de las 2 semanas de vida (antes era a 

par�r de un año) 

** 2-3 mg/kg. Dos veces por día 

Las formas farmacéu�cas son: 

· Cápsulas de 30-45-75 mg 

· Polvo suspensión de 12mg por ml 

NOTA: El 26 de mayo del 2009 el ANMAT de acuerdo a nota nº331 publicó Recomendaciones sobre 

el uso de Oseltamivir en pediatría en niños que no pueden tragar cápsulas. 

Se requiere 

1. Una cápsula de Oseltamivir de 30 o 45 mg, según prescripción médica 

2. Un pequeño recipiente de vidrio u acero inoxidable y una espátula pequeña de plás�co duro o 

cucharita 
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3. Un alimento de gusto agradable que el niño acepte, preferentemente de consis tencia cremosa 

�po flancito, en pequeña can�dad, para mezclar con el medicamento y enmascarar su sabor. Evitar 

jugos de frutas cítricas, miel y líquidos calientes. 

 

 

 

Procedimiento 

1. En una zona previamente limpia, con las manos bien lavadas con abundante agua y jabón y secas, 

proceder a re�rar una cápsula del blister.  

2. Sobre el recipiente dejar caer el contenido de la cápsula. Para ello se debe tomar, con las manos 

secas, un extremo de la cápsula con cada mano y rotar suavemente �rando hacia fuera para que se 

separen las dos mitades de la cápsula, que son de dis�nto color. Verificar que todo el polvillo blanco 

de su interior se deposite en el fondo del recipiente. 

Precaución: manejar el contenido de la cápsula con cuidado ya que el polvillo es irritante para la piel 

y los ojos. 

3. Incorporar una o más cucharaditas del alimento de sabor agradable, mezclar cuidadosamente y 

dársela al niño, asegurándose de que todo el polvillo haya sido ingerido. También puede comenzarse 

con postre solo y luego intercalar la mezcla, para su mejor aceptación.  

Nota: Si se prepara con 75 mg, se puede tomar dicha cápsula y siguiendo las indicaciones en cuanto 

a procedimiento del ANMAT, diluir su conteni do en 5 cm3 de agua (quedan 15 mg por cm3) y 

calcular la dosis necesaria para nuestro paciente. 

No administrar ningún medicamento que contenga salicilatos (aspirina, subsalicilato de bismuto) 

por riesgo de síndrome de Reye. Para descender la fiebre se recomienda paracetamol u otros 

AINES. 

Quimioprofilaxis postexposición 

En la situación epidemiológica actual, la quimioprofilaxis a la población general no está jus�ficada y 

es de recordar que su uso indiscriminado aumenta la posibilidad de resistencia a la medicación. 

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

El tratamiento temprano es una alterna�va a la quimioprofilaxis en determinadas personas que han 

tenido una sospecha de exposición al virus de la gripe. La quimioprofilaxis post exposición solo debe 

ser indicada cuando los an�virales pueden iniciarse dentro de las 48 horas de la úl�ma exposición y 

prolongarse durante 7 días. 

Se debe administrar an�viral para quimioprofilaxis en los grupos con mayor riesgo de 

complicaciones, convivientes estrechos de un caso índice con factores de riesgo sin vacunación 

an�gripal. 

La seroprotección se ob�ene generalmente en dos a tres semanas luego de la vacunación 

 

Eventos adversos de an�virales: 

Oseltamivir 
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Nauseas, vómitos dolor abdominal, dispepsia. La toma del medicamento con alimentos disminuye 

estos efectos adversos. De manera ocasional, se ha relacionado con convulsiones, con fusión o  

conducta anormal durante el curso de la enfermedad, par�cularmente entre niños y adolescent es. 

Zanamivir 

Reacciones alérgicas, diarrea, nauseas, tos, dolor de cabeza, broncoespasmo, moles�as nasales y  

garganta, hiperreac�vidad bronquial. No está recomendado su uso en pacientes con antecedentes 

de asma o de enfermedad pulmonar obstruc�va crónica. 

Cada hospital deberá re�rar su stock previa comunicación a la Dirección de Epidemiología. 

 

Con relación a toma de muestras: 

· Se informa que para mantener una adecuada vigilancia de virus respiratorios se deberá monitorear a 

todo paciente sospechoso de ETI internados  es recomendable Panel Respiratorio, por lo que deberá 

ser incluido en las solicitudes correspondientes. Aquellos pacientes que cuenten con obra social se 

deberá autorizar orden para realizar el panel respiratorio.  

·  Se recuerda que la vigilancia de influenza H1N1 es dosada en forma gratuita a través del labo ratorio 

central de la provincia; NO ASÍ EL PANEL RESPIRATORIO  en  aquellos que cuenten con obra social.- 

· Se reitera la necesidad de la toma de muestra en pacientes solo con criterios de internación, NO ASI 

EN AMBULATORIOS,  en quienes seguramente circulara sin dudas los virus y a quienes se debe 

instaurar el tratamiento oportuno del caso a fin de que podamos evitar complicaciones en los 

mismos. 

· Cabe aclarar que tanto las fichas de casos sospechosos de ETIs se deberán enviar a esta dirección 

poniendo especial atención a la Fecha de Inicio de Síntomas, fecha de consulta, condición de 

internados o ambulatorios, antecedentes de vacunación an�gripal, fecha de ul�ma aplicación, datos 

filiatorios del paciente y por supuesto la firma del médico que prescribe el tratamiento. 

 

Recomendaciones Preven�vas 

  

Las siguientes recomendaciones provisionales se basan en precauciones consideradas óp�mas para 

la prevención de la enfermedad �po influenza. 

 

· Realizar una adecuada y estricta higiene de las manos. La higiene de las manos debe consis�r en el 

lavado con agua y jabón por 15 a 20 segundos o el uso de otros procedimientos estándares de 

desinfección de las manos.  

· Mantener la higiene adecuada de los entornos y las superficies (casas, oficinas, centros de reunión),y  

ven�larlos( cada 3 hs aproximadamente 20 minutos)  y permi�r la entrada del sol. 

· Cúbrase la boca y la nariz con un pañuelo al toser o estornudar o con el pliegue del codo.  

· Intensi car la VACUNACION a los grupos de riesgo, personal de salud ,embarazadas, puérperas, 

niños de 6 meses a 2 años y mayores de 65 años (sin indicación médica) y la población de 2 a 64 

años con patologías de riesgo, (con indicación médica). 
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·  Tener en cuenta el protocolo de trabajo para las enfermedades tipo in uenza. 

· Revisar los stokc de medicamentos e insumos necesarios para una adecuada atención. A disposición 

tiene oxeltamivir y zanamivir (para mayores de 5 años), para los niños menores de 5 años se envía 

recomendaciones para la preparación de las dosi caciones utilizando oxeltamivir (pag. Anterior). 

·  Tener previstas medidas de contingencia ante un posible desborde de la capacidad hospitalaria. 

 

 Información educación y comunicación: 

· Intensi car las acciones de información, Educación y Comunicación a través de medios masivos de 

prensa para sensibilizar a la población a la inmediata consulta a los servicios de salud ante síntomas 

de sospechosos, recomendando: 

· Evitar el hacinamiento. Ventilar las viviendas. Evitar contacto directo con personas enfermas. 

Nutrición adecuada. 

· Acudir rápidamente al médico ante la aparición de los primeros síntomas. Evitar la automedicación. 
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