
Ingreso al hospital

clínica, consultorio

NO

Consulta por fiebre

y exantema? 

SI

Ingresa
Implementar 

protocolo

Sala de 
espera

1.  Priorizar su atención. 

2.  Aislar al caso sospechoso y colocarle barbijo quirúrgico.

3.  Solicitar la toma de muestra de sangre, orina e hisopado 
     para diagnóstico de S-R y derivarla al laboratorio 
     para su acondicionamiento.  

4. Llenar la ficha epidemiológica de EFE, remitir
     una copia al laboratorio junto con las muestras. 

5.  Notificar el caso dentro de las 24 hs al área de Epidemiología
     del hospital, del municipio o de la Región Sanitaria. 

6. Evitar la circulación del caso sospechoso por 
     el establecimiento o en transporte público.

7.  En caso de requerir internación, hacerlo en habitación individual.

8. Todo el personal de salud que entre en contacto 
     con el caso sospechoso tiene que usar barbijo N95. 

ALERTA 
SARAMPIÓN

Flujograma de atención de paciente con sospecha 
de enfermedad febril exantemática (EFE).
Metodología Triage.

Continuar estudio en el LNR  

IgM 

Junto con la muestra de suero, recolectar orina e MNF/ANF 
que se reservarán para su derivación en caso de resultados 
positivos o indeterminados 1 o según criterio fundado y 
avalado por autoridad epidemiológica nacional.

Positiva o 
indeterminada             

Negativa           

Muestra de > 5 días -
post exantema

Muestra de < 5 días 
post exantema

Caso descartado Caso sospechoso
no conclusivo

Tomar 2da 
muestra de suero 
a partir del 5to día

IgM positiva o
inderteminada
actuar según 
algoritmo de 
muestra positiva

IgM negativa

Caso probable
Derivar la muestra de suero junto con la orina 
e HF al LNA para confirmación de la serología.

IgM positiva

IgM negativa
actuar según 
algoritmo de 
muestra negativa

Al ingreso de un caso sospechoso 

(fiebre + exantema) es vital colocarle 

de inmediato un barbijo quirúrgico y aislarlo 

en una habitación separada para su atención.

El sarampión es extremadamente contagioso. 

Evitemos contagios en sala de espera.

Dirección Provincial de Epidemiología, 

Prevención y Promoción de la Salud

Más información por Sarampión

www.gba.gov.ar/vacunacion

Para contactar a su región sanitaria

www.gba.gov.ar/saludprovincia/regiones_sanitarias/


