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Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) 
 

Las IRAs son padecimientos infecciosos de las vías respiratorias altas y bajas que puede afectar a 
todos los grupos de edad. Las afecciones en vía alta, generalmente se manifiestan con fiebre,  
escalofríos, malestar general, cefaleas, mialgias, tos no productiva, dolor de cabeza, congestión 
nasal o dolor de garganta, con un periodo de evolución no mayor de 15 de días.  

El paso del virus al tracto respiratorio bajo, contribuye a la aparición de complicaciones 
neumónicas o a infecciones bacterianas secundarias, principalmente en personas con enfermedad 
respiratoria crónica, mujeres embarazadas o en los mayores de 65 años. 

Factores como las bajas temperaturas favorecen el desarrollo de estas enfermedades, por lo que 
este ministerio, para disminuir el riesgo de infección recomienda: 

 

A la población en general: 

 

 Cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Si no tiene pañuelo 

utilizar el ángulo interno del codo. 

 Lavarse las manos con agua y jabón después de toser o estornudar. 

 Si tiene gripe, evitar saludar de mano o de beso, así como asistir a lugares concurridos 

(escuela, iglesias, entre otros). Se recomienda reposo en casa hasta recuperarse. 

 Aislamiento domiciliario a todos los casos con gripe restringiendo las visitas al enfermo.     

 Evitar escupir en el suelo y en otras superficies expuestas al medio ambiente. 

 No compartir vasos, platos y/o cubiertos ni alimentos y bebidas. 

 Si una persona presenta fiebre acompañado de dolor de garganta, o tos, o vómitos, diarrea, 

dolor de cabeza, o dolor muscular o malestar general, debe acudir al centro de salud más 

cercano, seguir las recomendaciones del médico y no auto medicarse. 
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Al  personal de salud: 

 

 Educación a la población respecto a los modos de transmisión de la enfermedad con el fin 

de evitar la exposición a los diferentes factores de riesgo. 

 Garantizar disponibilidad de agua y jabón principalmente en sala de triaje, emergencias y 

aislamiento. En ausencia de lavamanos disponer la colocación permanente de 

desinfectantes en base de alcohol.  

 Aislamiento estándar de todos los casos de IRA desde la atención en la emergencia y  

durante la hospitalización.  

 Cada establecimiento deberá disponer una reserva de tratamiento de Oxetamivir para el 

manejo de casos en población de alto riesgo y de Infección Respiratoria Aguda Grave 

(IRAG) apegado a las pautas establecidas y de un registro estándar establecido por el 

Ministerio de Salud Publica para la inscripción de los pacientes que reciben tratamiento. 

No se aplicará tratamiento a los casos leves 

 El personal de salud responsable de la atención de casos probables y confirmados 

hospitalizados deberá usar de Equipo de Protección Personal (EPP) completo de acuerdo 

a las pautas establecidas.  

 Todo cadáver sospechoso, probable o confirmado de gripe reciente o influenza deberá 

enviarse al servicio de patología forense. 
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Al  personal de los servicios de epidemiología de las direcciones provinciales y de áreas de 
salud  se recomienda: 

 

 Monitoreo semanal de enfermedad febril respiratorias altas y bajas (síndrome EPI -1) para 

detectar aumento de casos. 

 Análisis de la situación de las infecciones respiratorias agudas desagregado por 

municipios y comunidades.  

 Ante la detección de aumento de numero de IRAs alertar al personal de salud para 

aplicación inmediata de medidas de control. 

 Realizar investigación de campo para documentar la circulación de virus respiratorios. 

 

 


