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RECOMENDACIONES FRENTE A CASOS DE INFLUENZA 

Con la llegada del invierno, la confirmación de la circulación de virus de Gripe (H1N1- H3 y B) y 

las bajas coberturas de vacunación en la provincia, el Ministerio de Salud, a través de la 

Dirección Provincial de Promoción y Prevención de la Salud de Santa Fe, recomienda: 

� Recordar la importancia de la vacunación antigripal, según las Normas Nacionales. 

� Seguir las recomendaciones de tratamiento antiviral que se indican a 

continuación.  

Tratamiento antiviral 
 
Pacientes que no requieren hospitalización:  
 

• Pacientes sin factores de riesgo de complicaciones de influenza: si el paciente se 
encuentra dentro de las 48 hs. de iniciado los síntomas, comenzar tratamiento con 
Oseltamivir y continuar durante 5 días. 

• Pacientes con factores de riesgo de complicaciones de influenza: iniciar tratamiento 
con Oseltamivir 75 mg independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio 
de los síntomas y continuar durante 5 días. 

 
Pacientes hospitalizados: 
 

• En todos los casos se iniciará tratamiento con Oseltamivir, independientemente del 
tiempo transcurrido desde el inicio de síntomas y continuar durante 5 días o hasta 
obtener resultado negativo de la detección de virus influenza. En caso de pacientes 
que requieran internación en Unidades de Cuidado Críticos se recomienda la 
administración de 150 mg de Oseltamivir cada 12 horas.  
 

 
Información adicional… 
 
Personal de salud en contacto con pacientes con Enfermedad Tipo Influenza 
 

• Aplicarse la vacuna antigripal cepa 2013. 
• Lavado de manos antes y posteriormente a la atención de los pacientes.  
• Utilizar barbijo, guantes y camisolín para la atención de estos casos.  
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Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. Dirección Provincial de Promoción y 
Prevención de la Salud. 5 de junio de 2013. 


