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VIGILANCIA DE SÍNDROME FEBRIL SIN FOCO  

Definición de caso de síndrome febril: Todo paciente que presenta fiebre (38º C o más) de menos de siete 

(7) días de duración, mialgias y cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida.  

Inicialmente investigar NEXO (viajes o contactos con personas de áreas endémicas) 

Cuando ya existan autóctonos solo sospecha clínica  

Definición de caso sospechoso de dengue: Paciente con enfermedad febril aguda, con duración máxima de 

7 días, y con dos o más de las siguientes manifestaciones: − Cefalea − Dolor retroorbitario − Mialgias − 

Erupción cutánea − Manifestaciones hemorrágicas – 

Laboratorio: Hemograma normal con VES baja o  Leucopenia con plaquetopenia  

Diagnósticos diferenciales para considerar y en este momento notificar como DENGUE  

 sindrome gripal y cuadros pseudogripales con febrícula  

 Exantemas virales con sospecha de enterovirus  

 Escarlatina no típica 

 Gastroenteritis  

 Exantema y fiebre post exposición al sol  

 Reacciones alérgicas con fiebre y compromiso importante de piel  

PASOS A SEGUIR FRENTE AL CASO SOSPECHOSO  

Evaluar  

1- ¿Puede ser dengue? 

2- Existen signos de alarma y comorbilidades ( ver flujograma)  

3- Definir manejo Ambulatorio o internación  

Ambulatorio: referenciar al centro de salud cercano al domicilio para visita domiciliaria y control  

Internación: al alta, referenciar al centro de salud cercano al domicilio para control y/ o visita 

domiciliaria. 

Es muy importante el control dentro de las 24 -48 horas de la caída de la fiebre para evaluar 

complicaciones. 

4- Tratamiento Si no presenta criterios de internación, se manejará en forma ambulatoria ( ver 

flujograma de diagnóstico y manejo de casos)  
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5- Aislamiento del caso - Si se encuentra en período de viremia( dentro de los 5 días y febril) 

repelente cada 4- 6 horas recordando que si se encuentra vestido se aplicará sobre la ropa o bien 

espirales o aparatos eléctricos- Si se interna el aislamiento consistirá en habitación cerrada, con 

aire acondicionado o ventanas con mosquitero, aplicar repelente al paciente y/o aparato eléctrico 

o espirales. Se cuenta con repelente ( Repelem DEET al 25%) solicitar por farmacia del efector  

6- Confeccionar ficha de sindrome febril disponible en página Web ( www.santafe.gov.ar 

/salud/dengue2009/información para el equipo de salud/ ficha) - Si tiene clave para carga on line, 

cargar desde el efector  

7- Tomar y enviar la muestra con ficha al laboratorio de referencia  

Toma de muestras: - Si se toma una muestra antes del 5ª día se realizará metodología directa 

(Antigenemia NS1- PCR (disponible en laboratorios de la Provincia de Santa Fe) - Si se toma la 

muestra después del 5° día se realizará búsqueda de anticuerpos Ig PANBIO ELISA ( disponible en 

laboratorios de la Provincia de Santa Fe)  

Transporte de las muestras: las muestras deben transportarse refrigeradas a 4-8º C. No se deben 

congelar ni usarse anticoagulantes. Es indispensable colocar en la ficha fecha de inicio de síntomas 

y fecha de toma de muestra para que el laboratorio pueda realizar la técnica adecuada y el 

resultado sea confiable. Muy importante : Datos claros y celular o mail de contacto del notificador  

Recordar que un primer resultado negativo no descarta el caso y que se debe tomar una 2º 

muestra  

8- Acciones de control de foco Exigen articulación entre Área de Salud y Control de Vectores del 

Municipio o Comuna donde se encuentra el caso sospechoso. Las acciones de control de foco se 

realizan frente a los casos sospechosos e incluyen:  Entrevista al caso sospechoso   Visita 

domiciliaria con  1) búsqueda de otros casos febriles, 2) evaluación y eliminación de reservorios 

para reproducción de mosquitos, 3) Fumigación del peridomicilio 4) información adecuada de la 

comunidad 

 

 

 

                                                 
 


