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GUIA DE ACTUACIÓN DURANTE LA TEMPORADA DE 
GRIPE 2017-2018                                                     

 
Actualizado: 5 de Enero del 2018. 
 
Sº Urgencias Generales, Unidad de Enfermedades Infecciosas, Sº Microbiología y Sº 
Medicina Preventiva. Hospital General Universitario de Alicante.  
 
1. ACTITUD EN TRIAJE: 
Desde Triaje de Urgencias Generales, a todo paciente con enfermedad respiratoria 
febril se le dará recomendaciones de Higiene Respiratoria, que se concretan en que se 
le suministrará o dará acceso a: 
- Tríptico de precauciones ampliadas de gotas y contacto. 
- Solución alcohólica. 
- Pañuelos desechables. 
- Mascarilla quirúrgica, que deberá colocarse el paciente. 
 
2. CRITERIOS CLÍNICOS: 
- Fiebre (>38ºC) y síntomas y signos de infección respiratoria aguda (tos, dificultad 

respiratoria, cefalea, rinorrea, dolor de garganta, mialgia o malestar general). 
Puede ir acompañado de diarrea y vómitos. 

- A valorar en una neumonía grave no filiada que requiera UCI. 
 
3. CRITERIOS PARA REALIZAR UNA PCR DEL LAVADO-ASPIRACIÓN NASOFARINGEO 

a) Pacientes con criterios clínicos de gripe que van a requerir ingreso hospitalario 
b) Pacientes con síndrome febril respiratorio grave: neumonía, sepsis o ingreso en 

UCI. 
c) Pacientes en régimen ambulatorio, pero que precisan su determinación por 

alto riesgo de complicaciones (ver 4.b: inmunosupresión severa, embarazo y 
puerperio, IMC > 40, Menor de 19 años y consumo crónico de AAS) y se vaya a 
remitir a una consulta externa específica (por ejemplo: la de UEI). 

(Nota: en el Sº Urgencias se precisa la supervisión de la solicitud por parte de un 
médico adjunto de dicho servicio)  

       d) Estudio de brotes nosocomiales (por parte de Sº Medicina Preventiva). 
 

4. CRITERIOS PARA RECIBIR TRATAMIENTO ANTIVIRAL 
Las indicaciones de tratamiento de la gripe con antivirales (Oseltamivir) se basan en el 
cuadro clínico y en los factores de riesgo de complicaciones:  
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a) Cuadro clínico de afectación moderada-grave que conlleva la necesidad de 
ingreso hospitalario. 

b) Cuadro clínico leve o moderado, que no precisa ingreso hospitalario, pero con 
la presencia de uno de los siguiente factores de riesgo de complicaciones: 
i. Edad < 19 años y consumo crónico de AAS. 
ii. Inmunosupresión severa: neutropenia, trasplantados con tratamiento 
inmunosupresor, tratamiento con fármacos biológicos, paciente onco-
hematológicos en tratamiento con quimioterapia 
iii. Embarazo o puerperio (primeras dos semanas). 
iiii. IMC > 40. 
Estos pacientes serán remitidos a la Consulta Urgente de la Unidad de 
Enfermedades Infecciosas para evaluación clínica a las 48 h-72 horas. 

 
5. CRITERIOS DE INGRESO. 
- Los habituales en cualquier proceso infeccioso: gravedad del paciente, del estado 

general y de las condiciones socio-familiares del paciente.  
- Criterios para prescribir aislamiento: Precauciones Ampliadas de gotas y contacto: 

 En caso de PCR positiva.  

 En el caso de PCR pendiente (SIEMPRE que se solicita una PCR y estando 
pendiente el resultado se ingresa al paciente, éste permanecerá aislado hasta 
conocer resultado de PCR). 

-     La prescripción de aislamiento debe constar por escrito en la hoja de solicitud de 
ingreso 
- NO se realizarán recomendaciones aislamiento si la PCR es negativa. 
 
 
6.1. CUMPLIMENTACIÓN SOLICITUD PCR AL Sº MICROBIOLOGIA:  
- Solicitar PCR de Gripe en lavado naso-faríngeo, en la “ Hoja de petición de Estudio 

de Microbiología “ 
- De lunes a viernes de 8 a 23 horas, y sábados, domingos y festivos de 8 a 21 horas: 

se anotará el teléfono corporativo del médico solicitante en el casillero 
correspondiente de la hoja de petición de Microbiología (parte inferior). 

- De lunes a viernes de 00 horas a 8 horas y sábados, domingos y festivos de 22 a 8 
horas: se anotará “Medicina Preventiva” en el casillero correspondiente al 
teléfono de contacto de la hoja de petición de Microbiología (parte inferior). 

 
6.2. HORARIOS DE DETERMINACIÓN DE LA PCR DE GRIPE: 
 
a) Laborables de Lunes a Viernes: 
- De 8 h a 23 horas: Se remite urgente cada muestra: la llevará en mano la Auxiliar 

de Enfermería al Servicio de Microbiología (resultados en una hora; no obstante, 
como es un sistema de procesamiento individual de muestras, si llegan varias a la 
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vez el tiempo de respuesta se alargará). No se espera a tener varias muestras para 
remitirlas juntas (recogida de últimas muestras hasta las 23 h) 

- De 00 h a 8 horas: Se guardan las muestras en nevera (a 4ºC) en Urgencias y se 
remiten todas juntas a las 8 h del día siguiente. 

 
b) Sábados, Domingos y Festivos: 
- De 8 h a 21 horas: Se remite urgente cada muestra: la llevará en mano la Auxiliar 

de Enfermería al Servicio de Microbiología (resultados en una hora; no obstante, 
como es un sistema de procesamiento individual de muestras, si llegan varias a la 
vez el tiempo de respuesta se alargará). No se espera a tener varias muestras para 
remitirlas juntas. (recogida de últimas muestras hasta las 21 h) 

- De 22 h a 8 horas: Se guardan las muestras en nevera (temperatura: 4 0C) en 
Urgencias y se remiten todas juntas a las 8 h del día siguiente. 

 
Se seguirán las normas establecidas por parte de Sº Medicina Preventiva y la 
Supervisión de Enfermería Urgencias para la recogida y traslado de las muestras. 
 
 
6.3. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA DE LOS RESULTADOS POR PARTE DEL  
Sº MICROBIOLOGIA: 
  

a) De las muestras remitidas urgentes de Lunes a Viernes de 8 a 23 h, y Sábados, 
Domingos y Festivos de 8 a 21 horas: el microbiólogo informará 
telefónicamente al medico solicitante, al teléfono móvil corporativo anotado en 
la petición – parte inferior de la petición- ; o en su defecto al móvil del jefe de 
guardia 445120. 

 
b) De las muestras remitidas a las 8 horas desde Sº Urgencias a Sº Microbiología 

para su análisis: 

 Muestras recogidas de las 00 h a 8 horas de lunes a viernes: El microbiólogo 
contactará con Medicina Preventiva.  

 Muestras recogidas de las 22 h a 8 horas del sábado y festivos: El microbiólogo 
contactará con el médico de guardia de Medicina Interna y con el Supervisor 
General (móvil 445055) para que tomen las medidas pertinentes (retirada de 
aislamiento, mantener aislamiento, agrupación de las mismas cepas (A o B). 

 
c) Teléfonos Microbiología: 

 Mañanas 8 – 15 h laborables: 913937 

 Sábados 8 – 15 h: 913875  

 Guardia de Microbiología: 445435 
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7. TRATAMIENTO: 
- Medidas generales y sintomáticas necesarias en cada momento: fluidoterapia, O2, 

antipiréticos, etc. 
- Contraindicación: uso salicilatos 
- Ventilación No invasiva: Se recomiendan. 

· interfases tipo Heltmet o Facial total   
· colocar un filtro entre el final de tubuladura y codo de mascarilla: esto 

condiciona aumento del espacio muerto y resistencia que se compensa 
aumentado la presión soporte o CPAP. 

· no se recomienda la humidificación activa pero si la aerosolterapia con las 
precauciones pertinentes 

 
- Tratamiento antiviral:  

 Se debe administrar oseltamivir, 75 mg cada 12 h por vía oral, durante 5 días. 
La dosis se debe aumentar a 150 mg cada 12 h en los pacientes con obesidad 
mórbida o en caso de diarrea grave.  

 En los pacientes con un aclaramiento de creatinina < 30 ml/min la dosis de 
oseltamivir se debe reducir a 75 mg por día. 

 Se intentará iniciar el tratamiento antes de 48 horas del inicio de los síntomas.  
 

Si se trata de una embarazada o mujer con lactancia, hay que solicitar 
consentimiento informado (disponible en Intranet, página web Sº Urgencias, 
apartado Infecciosas)  
 
Si el paciente se va de alta, se le proporcionará la primera dosis de oseltamivir y se 
le realizará la prescripción en la receta electrónica. 

 
8. CONSULTA EXTERNA URGENTE DE LA UNIDAD DE ENFEMERDADES INFECCIOSAS. 
Se remitirán desde Urgencias para evaluación clínica aquellos pacientes con: 
- Cuadro clínico leve o moderado, que no precisa ingreso hospitalario, pero con la 

presencia de uno de los siguientes factores de riesgo de complicaciones: 

 Edad < 19 años y consumo crónico de AAS. 

 Inmunosupresión severa: neutropenia, trasplantado en tratamiento 
inmunosupresor, tratamiento con fármacos biológicos. 

 Embarazo o puerperio (primeras dos semanas). 

 IMC > 40. 
- Se les solicitará fecha en Admisión de Urgencias en un plazo de 48-72 horas desde 

su alta de urgencias y se hará constar dicha cita en el informe clínico de Urgencias. 
 
 
9.SECUENCIA DE APLICACIÓN DE LAS PRECAUCIONES AMPLIADAS DE GOTAS Y 
CONTACTOS: 
VER ANEXO ADJUNTO. 
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Actualización Pere Llorens (Servicio de Urgencias), Esperanza Merino (Unidad de 
Enfermedades Infecciosas), Juan Carlos Rodríguez (Servicio de 
Microbiología), José Sánchez (Servicio de Medicina Preventiva) 
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 Secuencia de aplicación de las Precauciones Ampliadas de Gotas y Contacto (PA). 
 
 En la aplicación de las “Recomendaciones sobre Precauciones Ampliadas de 
Gotas y Contacto” en a la atención a pacientes ingresados con sospecha o confirmados 
de Gripe, y dependiente del número de camas disponibles en el centro se ha 
establecido la siguiente secuencia de aplicación: 
 

 Nivel 1 (el recomendado de manera habitual): 
- Pacientes con sospecha de Gripe: puesta en marcha de PA incluyendo 

habitación individual. 
- Pacientes con Gripe confirmada: puesta en marcha de PA incluyendo 

habitación individual. 
 

 Nivel 2: 
- Pacientes con sospecha de Gripe: puesta en marcha de PA incluyendo 

habitación individual. 
- Pacientes con Gripe confirmada: puesta en marcha de PA y se podrá realizar 

agrupación de pacientes con la misma cepa (A o B) en una misma habitación. 
 

 Nivel 3 (recomendado únicamente de manera excepcional): 
- Pacientes con sospecha de Gripe: puesta en marcha de PA y se podrá realizar 

agrupación de pacientes en una misma habitación, únicamente en aquellas 
habitaciones en las que se pueda garantizar una distancia de más de un metro 
y medio entre las camas de los pacientes. 

- Pacientes con Gripe confirmada: puesta en marcha de PA y se podrá realizar 
agrupación de pacientes con la misma cepa (A o B) en una misma habitación. 
 

La necesidad de la puesta en marcha del nivel 3 será consultada con el Servicio 
de Medicina Preventiva. 
 


