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1. OBJETIVO 
 
Mejorar la identificación y la atención de los  pacientes con sospecha de síndrome gripal así como 
la prevención de la adquisición nosocomial de la gripe. 
 
2. ALCANCE 
Personal sanitario de Urgencias, Hospitalización y Áreas Críticas (adultos y pediatría). 
 
3. ACTIVIDADES PREVENTIVAS DESARROLLADAS EN EL HOSPITAL 
 
- Distribución de información (carteles y dípticos) sobre las medidas básicas de prevención: 

cubrirse la boca o la nariz con un pañuelo al toser o estornudar y eliminarlo adecuadamente. 
 

Se aplicaran las medidas de HIGIENE RESPIRATORIA, que incluyen: 
 

- Facilitar, en las salas de espera de Urgencias, productos para la higiene de manos, 
pañuelos de papel y papeleras adecuadas para su eliminación. 
 

-       Higiene de manos con solución alcohólica o con agua y jabón tras manipular secreciones o 
pañuelos de papel usados. 
 
- Uso de mascarilla quirúrgica (si la toleran) por los pacientes que presentan síntomas 

respiratorios. Se entregaran en Triaje, una vez valorado el paciente. 
 

- Separación espacial de los pacientes. Idealmente, los pacientes con síntomas respiratorios 
estarán a una distancia mayor de 1 m. 

 
 

- Se recomienda que, en la medida de lo posible, los acompañantes o los familiares que 
presenten sintomatología respiratoria no acudan al Hospital. Si es imprescindible su presencia, se 
les aplicaran las mismas medidas de higiene respiratoria, explicadas anteriormente (mascarilla 
quirúrgica, higiene de manos...) 
 
4. ATENCIÓN DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL HOSPITAL CON UN SÍNDROME 
GRIPAL 

 
 
 
PACIENTES QUE ACUDEN A URGENCIAS CON UN SÍNDROME GRIPAL 

 
Medidas de precaución estándar y de higiene respiratoria. 
Mascarilla quirúrgica para los pacientes que presenten un síndrome gripal durante su estancia en 

Urgencias. Triaje proporcionará las mascarillas quirúrgicas. 
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Se recomienda que el tratamiento antiviral sea  suministrado en pacientes con sospecha o 
diagnóstico de gripe que requieran hospitalización por causa de la gripe o que tengan alto riesgo 
de presentar complicaciones graves.  
 
Se considera pacientes de alto riesgo de sufrir complicaciones graves: 

1. Mujeres embarazadas y en puerperio 
2. Enfermedades respiratorias crónicas como asma, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y fibrosis quística 
3. Enfermedad cardiaca como insuficiencia cardiaca 
4. Afecciones renales 
5. Enfermedades crónicas del hígado 
6. Pacientes inmunodeprimidos por medicamentos o enfermedad 
7. Obesidad (IMC>40) 
 

 
En pacientes sin factores de riesgo de complicaciones el tratamiento antiviral no tiene beneficios.  
Se debe iniciar lo antes posible (antes de 48 horas), después de los 5 días ya no aporta 
beneficios.  
Si el resultado de la detección de virus respiratorios en muestra respiratoria resulta negativa (se 

puede consultar el resultado en 24 horas), se debe suspender el tratamiento antiviral.  

PACIENTES QUE REQUIEREN HOSPITALIZACIÓN POR CAUSA DE LA GRIPE 
 
Se recomienda la detección de virus respiratorios en muestra respiratoria (frotis faríngeo en 
adultos y aspirado nasofaríngeo en niños) en un medio de transporte para virus. 
 
Se recomienda tratar con oseltamivir.  
 
El aislamiento respiratorio POR GOTAS solo a los casos confirmados.  
 
En el momento del ingreso, a la espera de resultados de microbiología, se recomienda ingresar a 
los pacientes con sospecha clínica de gripe en habitaciones individuales sin aislamiento. 
 
PACIENTES SOSPECHA CLINICA DE GRIPE Y ALTO RIESGO DE SUFRIR 
COMPLICACIONES  
 
Se recomienda la detección de virus respiratorios en una muestra respiratoria (frotis faríngeo en 
adultos y aspirado nasofaríngeo en niños, u otras muestras respiratorias) en un medio de 
transporte para virus. 
 
Se recomienda iniciar tratamiento con oseltamivir en los casos de sospecha clínica de gripe, sin 
esperar a la confirmación. 
 
Se recomienda el aislamiento respiratorio POR GOTAS solo en los casos confirmados.  
 
En el momento del ingreso, a la espera de resultados de microbiología, se recomienda ingresar a 
los pacientes con sospecha clínica de gripe en habitaciones individuales sin aislamiento. 
 

 
 
 
5. TIPO Y DURACIÓN DEL AISLAMIENTO 
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En los casos arriba mencionados que requieran aislamiento, éste ha de ser POR GOTAS y 
durante los primeros cinco días desde el comienzo de los síntomas. 
Si pasados 5 días, se mantiene la clínica o sintomatología, se mantendrá el aislamiento hasta su 

resolución. 

No se recomienda realización detección de virus respiratorios en muestra respiratoria de control 

para proceder a la retirada del aislamiento, ya que la viremia puede durar más tiempo, sobretodo 

en pacientes graves, sin que eso conlleve riesgo de contagio.  

 

6. DOSFICACIÓN DE OSELTAMIVIR  
 

Dosis adultos: 75 mg cada 12 horas durante 5 días  

Dosificación pediátrica:  

>12 semanas y <1 año: 3 mg/Kg/12 horas, dosis máxima 75 mg/12 horas  

1-12 años:  

<15 Kg: 30 mg/12 horas  

15-23 Kg: 45 mg/12 horas  

23-40 Kg: 60 mg/12 horas  

>40: 75 mg/12 horas  

Ajuste de dosis en insuficiencia renal crónica:  

CrCl 60 ml/minuto: no requiere ajuste.  

CrCl de 30 a 60 ml/minuto: 30 mg/12 horas  

CrCl >10 a 30 ml/minuto: 30 mg/24 horas  

CrCl<10 ml/min: No recomendado (no existen datos) 

Hemodiálisis: 30 mg después de cada sesión de hemodiálisis 

Diálisis peritoneal:30 mg en dosis única 

 

 

 

7.TOMA DE MUESTRA DE FROTIS FARINGEO 
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 Abrir el kit que contiene la torundas y el medio de transporte para virus. 

 Humedecer ligeramente la torundas con el medio de transporte para virus 

 Con la ayuda de un depresor lingual para no tocar la mucosa oral ni la lengua, realizar un 
frotis intenso de la parte posterior de la faringe con una de las torundas humedecida (para 
recoger células de descamación de la mucosa faríngea). 

  Introducir la torunda en el medio de transporte y cortar el sobrante. 

 Cerrar bien el tubo asegurándose de hacerlo de manera tal que no se produzcan derrames 
del material. 

 Identificar la petición y el tubo con el mismo número. 

 Enviar a Microbiología las muestra lo antes posible. 

 Lavarse las manos. 
 
 

8. PRECAUCIONES POR GOTAS (AISLAMIENTO POR GOTAS) 

OBJETIVO 
 
Evitar infecciones que se trasmiten a través de gotas superiores a 5 micras, que contienen el 
agente infeccioso y que se producen al hablar, toser o estornudar. Se puede producir la infección 
al entrar en contacto estas gotas con las mucosas (boca, nariz y ojos) de un huésped susceptible.  
La transmisión por gotas requiere el contacto cercano entre la fuente y el huésped  susceptible. 
Las gotas no quedan suspendidas en el aire, por lo que en distancias menores a un metro del 
paciente deberemos utilizar medidas de aislamiento adicionales a las precauciones estándar. 
Estas medidas son: 
 

 Uso de mascarilla quirúrgica*   
Los profesionales que entren en la habitación o box se la colocarán antes de entrar. Se 
retirará antes de salir y se desechará en el cubo de residuos. Dicha mascarilla será la 
utilizada durante la atención habitual: Exploraciones, higienes, curas, administración de 
medicación, inserción de catéteres etc. 
 
* Durante los procedimientos que generen aerosoles los profesionales utilizarán 
mascarilla de alta protección y protector ocular: Aspiración traqueal, RCP, intubación, 
broncoscopia.  

        

 Cartel indicativo en la puerta de la habitación. Se recomienda tener la puerta cerrada para 
facilitar su visión. 

 

 Se recomienda limitar las salidas de los pacientes a las estrictamente necesarias. Si el 
paciente lo tolera, se le trasladará con una mascarilla quirúrgica. 

 
 
Otras medidas a tomar por los profesionales en la atención a los pacientes con  precauciones por 
gotas  
 

 Es necesario llevar a cabo correctamente la higiene de manos, preferiblemente con 
solución alcohólica y cumpliendo los 5 momentos de la higiene de manos que indica la 
OMS. 
 

 Si se precisa utilizar bata y/o guantes, se retirarán antes de salir de la habitación o box 
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La bata y los guantes no son equipos de protección que formen parte de las precauciones 
por gotas. Ambos elementos se utilizarán como medida de precaución estándar, es decir 
cuando en la atención a pacientes en aislamiento por gotas se produce riesgo de contacto 
o salpicadura con fluidos. 

 

 No se debe tocar ninguna superficie de  la habitación o box con guantes ni con las manos 
si no se ha realizado higiene correctamente. Esta misma indicación es válida para las 
superficies exteriores a la habitación o box.  

 
 


