
INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Protocolo de atención de pacientes febriles exantemáticos en efectores de salud  

(Actualizado al 21 de julio de 2022)

INGRESO AL EFECTOR DE SALUD 
DE PACIENTE CON FIEBRE Y EXANTEMA

EN EL CONSULTORIO DE ATENCIÓN

CONTINGENCIA 
SARAMPIÓN 2022 

Solicitar análisis de sangre, orina, hisopado nasofaríngeo (HNF) para 

diagnóstico para sarampión y rubéola. Remitir las muestras al laboratorio.  

Completar la ficha epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) 

con la mayor información disponible y entregarla al laboratorio junto con la muestra.

Informar por la vía más rápida a la autoridad sanitaria local (área de Epidemiología 

del establecimiento, municipio o región sanitaria) responsable de las primeras 

acciones de bloqueo.  

Notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS2.0) 

dentro de las 24 horas de detectado.

Evitar la circulación del paciente por el establecimiento y remitirlo a su domicilio.

Indicar su aislamiento respiratorio: el paciente debe evitar concurrir a espacios

públicos (transporte, trabajo, escuela, guardería, etc.)

Colocar un barbijo al paciente y proceder al aislamiento respiratorio.

  

Asegurar su atención inmediata por el equipo de salud.



 -

EN CASO DE INTERNACIÓN

Dado el alto riesgo de trasmisión intrahospitalario, los pacientes con 

EFE no deben ser hospitalizados a menos que sea totalmente necesario. 

Dado el caso, el servicio que recibe al paciente debe tomar precauciones 

para impedir la transmisión hospitalaria y debe comunicarlo inmediatamente 

a Epidemiología o Infectología.

Durante la atención de pacientes internados, el personal de salud debe 

utilizar respirador N°95.

Los pacientes internados solo podrán transitar por fuera de la habitación 

utilizando barbijo quirúrgico.

Todas las personas que trabajan en el nivel asistencial (por ejemplo, mesa de 

entradas, limpieza, seguridad, laboratorio, planta médica y de enfermería, etc.) 

deben acreditar la aplicación de dos dosis de vacuna con componente contra 

el sarampión, después del año de vida (monovalente, doble o triple viral). 

Alternativa mente, podrá establecerse la inmunidad con serología IgG 

positiva para sarampión.    

IMPORTANTE

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/


