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SERVICIO DE CONTROL EPIDEMIOLOGICO E INFECTOLOGIA  

INFORMACIÓN Y RECOMENDACIONES SOBRE GRIPE PORCINA  
 

La gripe porcina es una enfermedad respiratoria de frecuente aparición en los cerdos  
causada por un virus de Influenza tipo A. Se estima que entre un 25 y un 50% de estos  
animales tiene el antecedente de haber estado infectado con este virus. Esta enfermedad se  
encontraba circunscripta hasta el momento en estos animales. Los reportes de infección en  
seres humanos fueron muy pocos en los últimos años y todos relacionados a un contacto  
directo con los cerdos (12 casos reportados entre 2005 y 2009 en USA).  
Desde medianos del mes de marzo se ha reportado un número importante de casos de gripe  
porcina en seres humanos. México (México DF, San Luis Potosí, Oaxaca y Baja California  
Norte) y Estados Unidos (California, Kansas, New York, Ohio y Texas) fueron los países  
que han informado el mayor número de casos hasta el momento.  
La enfermedad que se encontraba circunscripta a los cerdos se ha propagado al ser humano  
y se ha podido demostrar el contagio entre personas.  
La OMS ha declarado la emergencia mundial por peligro de pandemia por el virus de  
Influenza porcino (A H1N1) y recomienda la vigilancia estricta de posibles contagiados.  
En la Argentina no se han reportado casos y las autoridades sanitarias han puesto en  
marcha un programa para detectar a probables infectados.  
Se sugiere a la comunidad médica estar en alerta para la detección de posibles enfermos.  
El contagio de la infección se realiza mediante el contacto con una persona enferma. El  
paciente infectado contagia desde un día previo al comienzo de los síntomas y al menos  
durante 7 días. El virus tiene poca sobrevida fuera del organismo y muere rápidamente  
sobre las superficies (2 horas aproximadamente). La enfermedad no se contagia mediante la  
ingestión de la carne del cerdo, ya que la temperatura de cocción destruye al virus.  
Hasta el momento se han enfermado personas entre 6 y 45 años.   
El cuadro clínico de la enfermedad se manifiesta por:  

• Fiebre alta (mayor a 39ºC)  
• Mialgias, artralgias  
• Cefaleas  
• Tos, rinitis  
• Dolor de garganta  
• En algunas ocasiones rash 

El diagnóstico se confirma mediante la detección del virus infectante a través de la toma de  
secreciones respiratorias.  
La cepa H1N1 ha demostrado tener buena sensibilidad a los agentes antivirales como el  
oseltamivir y zanamivir. Es resistente a la rimantadina y amantadina. La droga  
recomendada para el tratamiento de esta infección es el oseltamivir, cuando es administrado  
precozmente en el curso de la infección (primeras 48 horas)  



 
 
 
 
 
 

Las dosis recomendadas de oseltamivir (Tamiflu ®, Laboratorios Roche ) para el 
tratamiento de niños mayores de 1 año de edad son:  

 

Edad  
< 15 kg  30 mg cada 12 hs por 5días  
15-23 kg  45 mg cada 12 hs por 5 días  
23-40 kg  60 mg cada 12 hs por 5 días  
> 40 kg  75 mg cada 12 hs por 5días  

 

Dosis  

 
 

Las dosis recomendadas para la prevención de la infección para mayores de 1 año de edad  
son:   

 

Edad  
< 15 kg  
15-23 kg  
23-40 kg  
> 40 kg  

 
 

30 mg cada 24 hs por 10 días  
45 mg cada 24 hs por 10 días  
60 mg cada 24 hs por 10 días  
75 mg cada 24 hs por 10 días  

 

Dosis  

 
 

La vacuna disponible para la prevención de la gripe en la Argentina este año, no  
contiene la cepa H1N1 de influenza porcina y por ende no previene este tipo de  
infección.   
Igualmente se recomienda su aplicación, ESPECIALMENTE a los trabajadores de la  
salud del hospital. La vacuna se encuentra disponible en el Vacunatorio del Hospital.  
 

Conducta frente a un niño hospitalizado sospechoso de estar infectado con gripe  
porcina:   
En caso que un paciente deba hospitalizarse se recomiendan las siguientes medidas:  

1. Notificar inmediatamente al personal de Control de Infecciones  
2. Internación en habitación individual (CIM 43)  
3. Establecer medidas de aislamiento:  
• Precauciones de aislamiento respiratorio aéreo que incluyen habitación individual,  

de preferencia con presión negativa y uso de barbijos de protección respiratoria N95  
• Precauciones universales o Estándar que incluyan el uso de protección ocular para  

cualquier contacto con el paciente y su ambiente cercano, especialmente en la toma  
y procesamiento de muestras biológicas  

• Precauciones de contacto que incluyan el uso de camisolín y guantes para cualquier  
contacto con el paciente y su ambiente cercano  

• Lavado de manos antiséptico (se puede utilizar gel alcohólico) antes y después de  
cualquier contacto con el paciente y su ambiente cercano  

• Usar guantes descartables siempre que se contacte con  el paciente y su unidad de  
internación. Remover los guantes y lavar nuevamente las manos.  

• Lavar y desinfectar en forma diaria todas las superficies de la unidad del paciente  
(hipoclorito de sodio al 1%) (incluyendo picaportes, etc)  



 
 
 
 
 
 
 
• Los elementos usados en la terapia respiratoria del paciente (nebulizadores,  

aspiradores, resucitadores, mangueras del respirador, etc) deben ser de uso  
estrictamente individual y luego de su uso esterilizarse o someterse a desinfección  
de alto nivel.  

• La ropa de cama y personal del paciente puede ser lavada según la rutina del  
Servicio de Lavadero (jabón y agua caliente) y no se requieren precauciones  
especiales  

 

Para personal de Laboratorio de Microbiología y Salas de Autopsias se establece un nivel  
2-3 de seguridad. Las muestras deben procesarse bajo cabina de seguridad biológica.  
 

Recomendaciones para el manejo ambulatorio de pacientes infectados:  
1. Cubrirse la boca y la nariz al estornudar, preferentemente con los brazos y no con  

las manos  
2. Lavado de manos frecuente, particularmente luego de manipular las secreciones  

respiratorias.  
3. El alcohol gel o las toallas embebidas en alcohol son útiles para estos propósitos.  
4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.  
5. Evitar estar en contacto íntimo con las personas sanas  
6. Evitar los espacios cerrados mientras sea posible  
7. Consultar rápidamente ante la aparición de síntomas   

 

Recomendaciones para viajeros a las áreas que han reportado casos: 
Si usted tiene planeado viajar:  
• Sepa que las zonas que se han reportado afectadas por casos de gripe porcina son México  
DF, San Luis Potosí, Oaxaca y Baja California Norte. Dado que otras zonas pueden haber  
sido también afectadas, consulte al llegar la lista actualizada de áreas afectadas.  
• Consulte con su médico de cabecera sobre los riesgos que se generan por visitar una zona  
afectada por la gripe porcina o, ya en el país, consulte con las autoridades de salud.  
• Las personas que presentan mayor riesgo de complicaciones son las personas mayores,  
niños, y con patologías como asma, diabetes, enfermedades cardíacas. En la medida de lo  
posible, evita ponerlas en contacto con personas enfermas  
• La vacuna contra la gripe estacional no protege contra la gripe porcina.  
• Personas que viajan a zonas afectadas por actividades profesionales, comerciales, etc  
deben contactarse con Medicina Laboral o Medicina del Viajero a los fines de asesorarse.  
Durante su visita a una zona afectada:  
• Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto con gel de alcohol al  
60%  
• Cúbrase la boca o la nariz con barbijo o mascarilla en áreas de contacto cercano con otras  
personas.   
• Cúbrase la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos descartables o con el pliegue  
del codo  
• Lávese las manos después de toser o estornudar con agua y jabón o en su defecto con gel  
de alcohol al 60%  
Cuando regresa de un viaje a la zona afectada:  
•  Preste atención a la aparición de síntomas en los 7 días posteriores a su regreso de la zona  
afectada  



 
 
 
 
 
 

• No deje de consultar a su médico frente a la aparición de los síntomas enumerados más  
arriba.  
Refiérale a su doctor si ha estado en zona afectada o si ha estado en contacto con  
personas enfermas  

 

Ante cualquier duda o consulta comunicarse con el Servicio de Control  
Epidemiológico e Infectología. Interno: 1362  


