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Gripe A H1 N1 
  
Recomendaciones Sanitarias para el Equipo de salud 

 
1. Introducción 
 

El Ministerio de Salud provincial ha realizado un análisis del comportamiento 
desarrollado por esta pandemia a nivel mundial y una evaluación de la situación 
actual en el territorio de la provincia de Buenos Aires. 
 
Durante estos procesos se han considerado las variables demográficas estáticas, 
en relación a su territorio y las características de estructura y dimensión cuantitativa 
poblacional. Asimismo se han observado cualidades dinámicas como las referidas 
las características del trabajo y migración interna de la gente. 
 
En relación al virus de influenza A H1N1 se han evaluado su transmisibilidad y 
circulación en base al número de casos sospechosos y confirmados, su distribución 
geográfica en el conurbano y el interior de la provincia y la variación de los nexos 
epidemiológicos existentes entre los afectados. 
 
La patología producida ha sido observada por medio del seguimiento de la evolución 
de los casos y el sistema de salud se ha monitoreado a través de  su capacidad 
operativa de respuesta basada en la cantidad, calidad y organización de sus 
recursos. 
 
En virtud de esta situación, se ha establecido una actualización de las 
recomendaciones sanitarias contemplando temáticas como la definición de caso, las 
indicaciones de hisopado diagnóstico, tratamiento y quimioprofilaxis y el manejo de 
contactos e instituciones escolares. 
 
La  estrategia de gestión regional diferencial recomienda implementar una Fase de 
Mitigación en el área metropolitana comentada para reducir el impacto de la 
patología priorizando a los grupos de mayor riesgo y una Fase de Contención en 
el interior de la provincia para disminuir la propagación de la enfermedad. 
 
Es fundamental que la evaluación de la situación epidemiológica local y de su 
sistema de salud sea realizada por la autoridad sanitaria municipal para que la 
misma pueda establecer la consecuente estrategia de gestión en su territorio.  
 

  
 
 
 

2. Definiciones 

 
Caso sospechoso de gripe A H1N1: 
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 En las áreas con transmisión extensa: 
 
Toda persona que presente enfermedad respiratoria aguda febril (>38° C) en un 
espectro que va de enfermedad tipo influenza (con uno o más de los siguientes signos 

o síntomas: tos, dolor de garganta,  congestión nasal, dolor de cabeza, dolores 
musculares) hasta neumonía. 

 
 En las áreas sin transmisión extensa: 

 
Toda persona que presente enfermedad respiratoria aguda febril (>38o C) en un 

espectro que va de enfermedad tipo influenza (con uno o más de los siguientes signos 
o síntomas: tos, dolor de garganta,  congestión nasal, dolor de cabeza, dolores 
musculares) hasta neumonía y que: 

• presente síntomas dentro de los 7 días posteriores a la fecha de su salida de 
zonas afectadas con transmisión humano-humano sostenida (Canadá, 

Chile, Estados Unidos y México), o 
• presente síntomas en los próximos 7 días a haber tenido contacto estrecho 

con un caso  confirmado de Influenza A H1N1.  

 
Caso confirmado de gripe A H1N1: 

Todas las características del caso sospechoso, más el diagnóstico de laboratorio 
confirmado por el INEVH -  Malbrán. 
 
Contactos 

Toda persona que permaneció junto al caso índice (distancia menor de 2 metros) desde 
el día previo al inicio de los síntomas y/o durante los primeros 7 días de enfermedad. 
Incluye cualquier persona que ha convivido, besado, abrazado, compartido cubiertos o 
ha estado expuesto a tos o estornudos de un caso sospechoso o confirmado 
 
Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 
Aparición súbita de fiebre superior a 38° C y tos o dolor de garganta o congestión nasal 
o dolor de cabeza o dolores musculares 
 
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 

 Individuo mayor o igual a 5 años: ETI con disnea o dificultad para respirar y 
necesidad de hospitalización  

 Individuo menor de 5 años: Neumonía o neumonía grave 
o Neumonía:  

 Fiebre > de 38° C y  
 Tos o Dificultad respiratoria (más de 60 respiraciones/min en 

menores de 2 meses, más de 50 resp/min entre los 2 y 11 meses 
y más de 40 resp/min entre los 12 meses y 5 años de edad) 

o Neumonía grave:  
 Fiebre > de 38° C y  
 Tos o Dificultad respiratoria (idem a criterio en Neumonía), y 
 Tiraje torácico o estridor cuando está tranquilo o 
 Signos clínicos generales de compromiso severo. 
 

La sospecha de IRAG se fundamenta en signos y síntomas clínicos. No es necesaria la 
Radiografía de Tórax para considerar un caso sospechoso 
 
Grupos de Riesgo 

o Edad mayor de 65 años 
o Individuos con afecciones crónicas de los sistemas pulmonar y 

cardiovascular (ej. cardiopatía, asma grave, enfisema, enfermedad 
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fibroquística, hipertensión pulmonar, etc.); enfermedades metabólicas 
(diabetes), insuficiencia renal, hemoglobinopatías e inmunosupresión 
(incluye HIV (+) e inmunosupresión por medicación 

o Niño o adolescente que está bajo terapia prolongada con ácido 
acetilsalicílico (aspirina) 

o Niños menores de 2 anos: nacidos prematuros (menores de 37 semanas de 

gestación), peso menor a 2500g al nacer, displasia broncopulmonar.  
 
 
 
3. Acciones iniciales ante la presencia de un caso sospechoso de gripe A H1N1: 
 

1. Notificación 
 En las áreas con transmisión extensa:  

o Notificación de IRAG o ETI en pacientes de riesgo: Se efectuará en 
forma inmediata,  individualizada y simultánea a Epidemiología del 

Municipio, a Epidemiología de la Región Sanitaria, y a la Dirección de 
Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires.                                    La 
notificación se deberá realizar enviando la ficha epidemiológica (Ver 

anexo 1) vía fax, telefónica, correo electrónico u on line en sistema 
SIVILA.                                                                                               Asimismo 
la notificación podrá realizarse completando la planilla C2 en el SNVS vía 
on line eligiendo el evento “Influenza Humana por nuevo subtipo de Virus” 
,   

 
o Notificación de ETI  en pacientes sin riesgo: Se realizará 

semanalmente y en forma agrupada completando la planilla C2 del 

SNVS o por planilla C2 papel. En este caso se elegirá el evento 
“Influenza” para notificar 

 
 En las áreas sin transmisión extensa:  

o Notificación de ETI o IRAG con sospecha de Influenza A H1N1: Se 
efectuará en forma inmediata,  individualizada y simultánea a 

Epidemiología del Municipio, a Epidemiología de la Región Sanitaria, y a 
la Dirección de Epidemiología de la Provincia de Buenos Aires.                                    
La notificación se deberá realizar enviando la ficha epidemiológica (Ver 

anexo 1) vía fax, telefónica, correo electrónico u on line en sistema 
SIVILA.                                                                                                

 
 

 

• Lavado de manos con agua y jabón liquido (evitar barra): Frotarse las manos 

20 segundos, usar toalla individual para secarlas, no utilizar secador de manos. 
También se puede usar solución para manos a base de alcohol etílico 70% en 
gel (esto no es efectivo en manos visiblemente sucias). 

 
RECOMENDACIONES 
 

En el Área con transmisión extensa 
 

 Manejo de casos, contactos e instituciones escolares (Ver Cuadro 1) 

 
Ante casos sospechosos o confirmados de Gripe A H1N1: 

 Los casos con IRAG o atendidos en Unidades Centinelas deberán ser sometidos 
a prácticas diagnósticas específicas (hisopado o aspirado nasofaringeo) para 
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su remisión al INEVH  Malbrán con el objetivo de confirmar la presencia de Virus 
Influenza A H1N1. 

 
 Los casos con IRAG o factores de riesgo deberán ser tratados con 

Oseltamivir, según esquema previo y cumplirán aislamiento domiciliario durante 
7 días desde el inicio de los síntomas o durante más tiempo si las 
manifestaciones persisten. 

 
 Los contactos cercanos (familiares convivientes y/o novio/a) y los 

contactos sociales cercanos del caso confirmado (compañeros de aula o 
docente), que posean factores de riesgo, deberán ser cuidados por medio de 

la administración  de Oseltamivir como profilaxis según esquema. 
 Los contactos asintomáticos continuarán con su vida habitual. Los contactos 

convivientes respetarán recomendaciones de cuidados domiciliario. Si el 
contacto presenta síntomas no deben concurrir a su lugar de trabajo o 
actividad y debe realizar la consulta médica de manera precoz.  

 

 Los cuidados domiciliaros destinados a reducir la transmisión de la Gripe en la 
casa se adjuntan en el Anexo 4 

 

 Si un caso sospechoso es descartado de Gripe A H1N1, mediante exámenes 

de laboratorio, el médico evaluará la suspensión de tratamiento y aislamiento en 
base a los resultados informados por el laboratorio. 

 
 Las escuelas permanecerán abiertas y realizarán pesquisa de casos 

sintomáticos.   

 

 Se desaconsejan y se propone posponer aquellas actividades que concentren 
personas en lugares cerrados. 

 
 Se desaconseja la realización de viajes grupales desde áreas de transmisión 

extensa hacia áreas sin transmisión extensa 
 

 

En el Área sin transmisión extensa 
 

 Manejo de casos, contactos e instituciones escolares (Ver Cuadro 2) 

 
Ante casos sospechosos de Gripe A H1N1: 

 Todos los casos sospechosos deberán ser sometidos a prácticas diagnósticas 

específicas (hisopado o aspirado nasofaringeo) con el objetivo de confirmar la 
presencia de Virus Influenza A H1N1. 

 
 Todos los casos sospechosos deberán ser tratados con Oseltamivir, según 

esquema previo y cumplirán aislamiento domiciliario durante 10 días. 
 

 Todos los contactos cercanos (familiares convivientes y/o novio/a) deberán 

ser cuidados por medio de la administración  de Oseltamivir como profilaxis 
según esquema y aislamiento social voluntario durante 10 días. 

 
 Todos los contactos sociales cercanos del caso sospechoso (compañeros de 

aula o docente) deberán realizar aislamiento durante 10 dìas 
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 Los padres y hermanos de estos contactos sociales, respetarán 
recomendaciones de cuidados domiciliario y realizarán sus actividades con 
normalidad. 

 

 Los cuidados domiciliaros destinados a reducir la transmisión de la Gripe en la 
casa se adjuntan en el Anexo 4 

 
 Las escuelas permanecerán abiertas ante casos sospechosos.          Solamente 

los compañeros de aula del caso índice no concurrirán a la escuela para realizar 

aislamiento domiciliario. El resto de los compañeros de la escuela concurrirá 
normalmente. 

 
Ante casos confirmados de Gripe A H1N1: 

 
 Todos los casos confirmados deberán ser tratados con Oseltamivir, según 

esquema previo y cumplirán aislamiento domiciliario durante 10 días. 
 

 Todos los contactos cercanos (familiares convivientes y/o novio/a) y los 
contactos sociales cercanos del caso confirmado (compañeros de aula o 
docente) deberán ser cuidados por medio de la administración de Oseltamivir 
como profilaxis según esquema y aislamiento social voluntario durante 10 días. 

 
 Los padres y hermanos de estos contactos sociales, respetarán 

recomendaciones de cuidados domiciliario y realizarán sus actividades con 
normalidad. 

 

 Los cuidados domiciliaros destinados a reducir la transmisión de la Gripe en la 
casa se adjuntan en el Anexo 4 

 
 
 Las escuelas permanecerán cerradas durante 14 días ante la confirmación 

de un caso. Los alumnos y docentes de la escuela realizarán aislamiento 
domiciliario. 

 
  

Si un caso sospechoso es confirmado mediante exámenes de laboratorio, las 

conductas ha adoptar con el caso, sus contactos y escuela serán las estipuladas para 
los casos confirmados. 
Si un caso sospechoso es descartado de Gripe A H1N1, mediante exámenes de 

laboratorio, el médico evaluará la suspensión de tratamiento y aislamiento en base a los 
resultados informados por el laboratorio. 
 

 
 
Comentarios 
 
Estas recomendaciones son una guía cuyo propósito es unificar criterios de 
evaluación y acción ante casos sospechosos o confirmados de Gripe A H1N1. 
Las decisiones y conductas adoptadas por el médico tratante se adecuarán a las 
características particulares de cada caso y situación. El profesional cuenta con la 
red de referentes regionales, municipales y la Dirección de Epidemiología 
provincial para realizar las consultas que considere necesarias (Ver teléfonos en 
página 7) 
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La estrategia de gestión macrosanitaria, las recomendaciones y los procesos de 
atención serán reevaluados periódicamente por las autoridades según la 
evolución de la situación epidemiológica, la demanda y las capacidades del 
sistema de atención de la salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 
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Medidas para disminuir la transmisión de la influenza en la casa 

Modificado de CDC. 1 de mayo del 2009  

Este documento ofrece recomendaciones provisionales y se actualizará según sea 
necesario. 

Cuando cuide de un familiar que esté enfermo de influenza en el hogar , las 
principales medidas de protección para usted y las demás personas que no estén 
enfermas son: 

 Mantener a la persona enferma alejada de los otros lo más posible (ver “dónde 
debe permanecer una persona enferma en la casa”).  

 Recordar a la persona enferma que se cubra la boca cuando tose y que se lave 
a menudo las manos con agua y jabón o con una loción para manos a base de 
alcohol, especialmente después de toser o estornudar.  

 Hacer que todos los miembros del hogar se laven a menudo las manos con agua 
y jabón o frotándose con una loción para manos a base de alcohol.  

 Preguntar a su médico si las personas que viven con una persona enferma, 
particularmente las que tengan afecciones crónicas, deben tomar medicamentos 
antivirales como oseltamivir o zanamivir para prevenir contraer la influenza.  

Dónde debe permanecer una persona enferma en la casa 

 Mantenga a la persona enferma en una habitación separada de las áreas 
comunes de la casa. (Por ejemplo, una habitación aparte que tenga su propio 
baño, si es posible.) Mantenga cerrada la habitación del enfermo.  

 A menos que tenga que ir al médico, una persona con influenza no debe salir de 
la casa cuando tenga fiebre o durante la etapa en que suele ser más contagiosa 
(en los adultos 7 días después de que aparecen los síntomas y los niños pueden 
contagiar el virus por más de 7 días).  

 Si las personas con influenza necesitan salir de la casa (por ejemplo, para ir al 
médico) deben cubrirse la boca y la nariz cuando tosan o estornuden y usar 
mascarillas quirúrgicas si es posible.  

 Haga que la persona use una mascarilla quirúrgica si tiene que estar en áreas 
comunes de la casa o cerca de otras personas.  

 De ser posible, la persona enferma debe usar un baño aparte. Este baño se debe 
limpiar todos los días con un desinfectante casero.  

Protección de otras personas en el hogar 

 Una persona enferma no debe recibir visitas, a menos que sean las personas 
que cuidan de ella. Una llamada telefónica no conlleva riesgos, a diferencia de 
una visita.  

 Procure que un solo adulto de la casa sea el que cuide de la persona enferma.  
 Evite que una mujer embarazada sea la que cuide del enfermo. (Las mujeres 

embarazadas enfrentan un riesgo más elevado de complicaciones por la 
influenza y debido a su estado pueden tener un sistema inmunitario debilitado).  

 Todas las personas de la casa deben lavarse con frecuencia las manos con agua 
y jabón o con una loción para manos a base de alcohol, y también después de 
cada contacto con una persona enferma o con su habitación o su baño.  

 Use toallas de papel para secarse las manos o asigne una toalla de tela para 
cada miembro de la familia. Por ejemplo, cada persona puede tener una toalla 
de un color distinto.  
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 De ser posible, tenga una buena ventilación en las áreas comunes de la casa (p. 
ej., mantener abiertas las ventanas de los baños y la cocina, etc.)  

 Se pueden usar medicamentos antivirales para prevenir la influenza, pero 
consulte con el médico a fin de determinar si algunos miembros del hogar deben 
tomar estos medicamentos.  

Si usted cuida de una persona enferma 

 Evite colocarse directamente enfrente de la persona enferma (cara a cara).  
 Cuando cargue a un niño pequeño enfermo, haga que la barbilla del niño quede 

mirando hacia el hombro de usted para evitar que le tosa directamente en la 
cara.  

 Lávese las manos con agua y jabón o con una loción para manos a base de 
alcohol después de tocar a una persona enferma o de manipular sus pañuelos 
usados o su ropa.  

 Las personas que cuidan de una persona con influenza pueden contagiarse y a 
su vez propagar la enfermedad a los demás antes de que les aparezcan los 
síntomas. Por eso es importante que una persona que cuida de un enfermo 
utilice una mascarilla o tapabocas cuando salga de su casa para evitar transmitir 
la influenza en caso de que esté recién infectada.  

 Pregúntele a su médico si la persona que cuida de un enfermo de influenza debe 
tomar medicamentos antivirales para que no le contagie la enfermedad.  

 Manténgase atento a los síntomas de influenza que puedan presentar usted 
o los miembros de su familia y, en caso de que se produzcan, comuníquese 
con la línea de atención telefónica del Ministerio de Salud de la Nación 
(0800 222 1002) o con su médico.  

Utilización de barbijos o respiradores  

 Evite en lo posible el contacto cercano (menos de 1,8 metros) con la persona 
enferma.  

 Si debe estar en contacto cercano con la persona enferma (por ejemplo, cargar 
a un bebé enfermo) intente que este contacto dure el menor tiempo posible y 
procure utilizar un barbijo o un respirador N95 desechable.  

 Un respirador N95 que se ajusta bien envolviendo la cara puede evitar que se 
filtren las partículas pequeñas que se suelen inhalar a través de los bordes de 
una mascarilla; pero a diferencia de las barbijos, la respiración con el N95 se 
hace más difícil durante periodos largos.  

 Utilice un barbijo o respirador N95 cuando la persona enferma que usted cuida 
requiera de tratamientos respiratorios con un nebulizador o inhalador, siguiendo 
las indicaciones del médico. Los tratamientos respiratorios se deben administrar 
en una habitación aparte de las áreas comunes de la casa, siempre que sea 
posible.  

 Después de quitarse la mascarilla o el respirador N95, lávese las manos con 
agua y jabón o con un desfinfectante a base de alcohol.  

Limpieza de la casa, lavado de ropa y manejo de la basura 

 Arroje a la basura los pañuelos y todos los artículos desechables que haya 
utilizado la persona enferma. Lávese las manos después de tocar los pañuelos 
desechables usados o productos de desecho similares.  

 Mantenga limpias las superficies (especialmente mesas de noche, superficies de 
los baños y juguetes de los niños) pasándoles un trapo con un desinfectante 
casero de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta del producto.  
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 La ropa de cama, los utensilios y los platos para comer que ha utilizado una 
persona enferma no necesitan lavarse por separado, pero es importante que 
nadie más use estos artículos si no se lavan primero.  

 Lave la ropa de cama y otras prendas (toallas) con detergente para lavar ropa y 
déjela secar o colóquela en el secarropas. Cuando lleve la ropa a lavar, evite 
ponerla encima de su cuerpo para no contaminarse. Después de tocar la ropa 
sucia para lavar, lávese las manos con agua y jabón o con un desinfectante para 
manos con alcohol.  

 Los utensilios para comer deben lavarse ya sea en la lavadora de platos o a 
mano con agua y jabón.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


