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PROTOCOLO DE ALERTA EPIDEMIOLÓGICA POR 
ENFERMEDADES IMPORTADAS 1 

 
 
ALERTA ANTE ENFERMEDADES EMERGENTES E IMPORTADAS. 
 
El concepto de enfermedades infecciosas emergentes hace referencia a aquellas 
enfermedades infecciosas descubiertas en los últimos años y a las ya conocidas, 
consideradas controladas, en franco descenso o casi desaparecidas, pero que vuelven a 
emerger. Los antecedentes habría que buscarlos con anterioridad a los años 70, cuando los 
esfuerzos de la OMS y de los países desarrollados estuvieron dirigidos principalmente al 
control de las enfermedades transmisibles y al objetivo de su erradicación (el caso de la 
viruela, o los más recientes de sarampión y poliomielitis)  
 
Desde entonces se han ido descubriendo nuevos gérmenes, productores de nuevas 
enfermedades o síndromes  (la legionelosis, la enfermedad de Lyme, el síndrome del 
choque tóxico; el sida; la hepatitis C; el síndrome pulmonar por hantavirus; la erlichosis 
humana; la fiebre hemorrágica venezolana; la angiomatósis bacilar; la fiebre hemorrágica 
brasileña; la fiebre hemorrágica por el virus Ebola, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, la 
colitis hemorrágica con síndrome hemolítico urémico debida a los E. coli enterohemorrágicos 
tipo 0157:H7, el SRAS, etc).  
A estos habría que añadir las enfermedades exóticas que reaparecen en paises 
desarrollados: Enfermedad de Chagas, Fiebre del Nilo occidental, fiebre amarilla y diferentes 
tipos de fiebres hemorrágicas víricas importadas, o recientemente autóctonas (fiebre 
chikungunya), en los territorios del Occidente desarrollado.  
 
La emergencia y reemergencia de estas enfermedades reconoce en su origen múltiples 
factores entre los que cabe destacar: la pérdida de empuje en Occidente del paradigma 
microbiológico en la vigilancia en Salud Pública en favor de una vigilancia más centrada en 
la evolución de enfermedades crónicas; por los cambios demográficos (crecimiento de la 
población y cambios en su estructura etária, densidad y distribución); cambios en las 
conductas sexuales; cambios en los patrones de consumo de drogas; los avances médicos 
con prácticas diagnosticas y terapéuticas más agresivas e incrementada utilización de 
prótesis y catéteres; los avances tecnológicos e industriales; las alteraciones ecológicas, 
tales como la deforestación, reforestación y cambio climático; los viajes con movimiento de 
gentes, vectores y microorganismos de unas regiones a otras y la globalización económica o 
el transporte internacional de mercancías (en especial animales infectados). 
 
Se deduce de todo ello la necesidad de plantear en los sistemas de salud pública una 
estrategia de prevención de este tipo de trastornos emergentes que dé cuenta de: 
 
Procedimientos para la detección, investigación y monitorización precoz de los patógenos 
emergentes y de los factores y vectores asociados que condicionan su eficacia (definiciones 
efectivas de caso clínico –sospechoso o confirmado-, encuestas epidemiológicas 
adecuadas, criterios validados de diagnóstico de laboratorio asi como la correcta adecuación 
de los Laboratorios de Referencia). 
 
Integrar los laboratorios de investigación y los epidemiológicos a fin de optimizar la práctica 
de la salud pública (optimización de sistemas de registro que incluyan información acerca 
del lugar de entrada en España, fecha de entrada, motivo de estancia, contactos…).  
 

                                            
1 El paludismo tiene su propio Protocolo de Vigilancia y Alerta 
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Intensificar la comunicación de información de salud pública sobre las enfermedades 
emergentes asegurando la rápida puesta en práctica de estrategias preventivas 
(actualización de los servicios de atención, dotación de dispositivos de aislamiento, teléfonos 
de contacto, reforzamiento y coordinación de las redes de información para la vigilancia)  
 
 
FIEBRES HEMORRÁGICAS VÍRICAS 
 
A . INTRODUCCIÓN 
 
El término fiebre hemorrágica viral (FHV) describe un síndrome caracterizado por la 
presencia de fiebre y hemorragia en humanos, causado por virus pertenecientes a distintas 
familias (ver Tabla 1) transmitidos al hombre por artrópodos y con reservorios vertebrados. 
 
En un primer momento estos virus causan una infección aguda con una sintomatología 
inespecífica, que se vuelve más característica en las fases tardías de la enfermedad. 
Excepto en muy pocos casos no existe tratamiento especifico ni eficaz para las FHV. Debido 
al potencial de transmisión persona a persona que poseen algunos de los virus 
responsables, pueden originar brotes epidémicos de infecciones nosocomiales si no se 
aplican las medidas de contención y aislamiento adecuadas.  
 
Como se ha comentado, diferentes factores hacen posible la importación de FHV a zonas no 
endémicas. Se han comunicado casos importados de fiebre amarilla, virus Lassa o virus 
Crimea-Congo en Europa, lo que junto al reciente brote autóctono de fiebre chikungunya en 
Italia (Agosto 2007), ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer pautas de control y 
cuidado de los pacientes con sospecha de padecer estos procesos. Entre ellas tienen 
especial importancia la identificación de contactos y la prevención secundaria nosocomial 
por inoculación accidental tras un pinchazo con una aguja infectada, por contaminación de 
heridas, membranas mucosas con sangre o con fluidos corporales infectados y de aerosoles 
infecciosos. 
 
 
B. CONCEPTO DE ALERTA POR FIEBRE HEMORRAGICA. 
 
Definición de alerta por fiebre hemorrágica: 
 
Un caso aislado de cualquiera de las entidades encuadradas en la fiebre hemorrágica, 
detectado en nuestra Comunidad, o noticia de una sospecha de un paciente transportado 
por un buque o aeronave,  con destino o arribada a uno de nuestros puertos de mar o 
aeropuerto, se considera una alerta epidemiológica. 
 
Definición de  caso de fiebre hemorrágica: 
 
La presentación clínica de FHV es muy variada, siendo además el potencial para provocar 
un cuadro clínico hemorrágico muy bajo para algunos de los virus relacionados. Con la 
mayoría de los agentes causales un porcentaje de personas infectadas no enferma o 
padecen cuadros leves (ver Anexo II) 
 
El periodo de incubación suele oscilar entre un mínimo de 2 días hasta un máximo de 21. 
Cuando se produce clínica, suele incluir un corto periodo prodrómico con fiebre, 
artromialgias, cefalea, astenia, nauseas, vómitos, diarreas, tos, dolor toracico y abdominal; 
en algunos casos puede aparecer posteriormente  erupción maculopapular. Los casos 
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graves de FHV muestran a menudo signos de  sangrado que incluyen: petequias, 
gingivorragias, epistaxis, hiposfagma (hemorragia subconjuntival), hemoptisis, hematuria, 
hematemesis, melenas o sangrado excesivo en puntos de punción. Los casos más graves 
pueden desarrollar un estado de shock, trastornos neurológicos, coma, delirios y crisis 
convulsivas.  
 
 
TABLA 1 
 

Fiebres virales 
hemorrágicas 
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Ebola  +  +       x      x Filoviridae 

Marburg  +         x      x 
Lassa    + o      x     x  
Junín    + o   x        x  
Guaranito    + o   x        x  
Machupo    + o   x        x  

Arenaviridae 

Coriome-
ningitis 
linfocitaria 

o   o o  x x x x x x    x  

West Nile +    +  x x x x x  x     
Dengue 1-4 + +  + o + x x  x x x x     
Fiebre 
amarilla 

+   +  +  x   x  x     

Flaviviridae 

Omsk    + +     x     x   
Chikungunya  + + o o    Italia x x  x     Togaviridae 

O´nyong  + +        x  x     
Hantaan    +  +    x      x  
Crimea-
Congo 

   +     x x x    x   

Bunyaviridae 

Rift Valley +   + + +     x  x     
O=infrecuente; +=frecuente; X=area en que se encuentran y modo de transmisión. Adaptado de Tratado SEIMC 
de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. 

 
Criterio diagnostico de laboratorio: 
 

- Aislamiento del virus en un laboratorio especialmente capacitado. Los virus son 
habitualmente aislados de la sangre, aunque algunos como el virus de Lassa pueden 
aislarse también de secreciones de garganta y orina. 

- Detección de antigeno viral (ELISA) 
- Detección de genoma viral (detección de RNA viral por RT-PCR) 
- Detección de la presencia de anticuerpos IgM específicos o serorrefuerzo, pasadas de 

1 a 3 semanas tras primera determinación. 
  
Clasificación de caso: 
Caso sospechoso/probable:   
            Enfermedad compatible con la definición clínica de caso, en residente o visitante, 
con  historia de exposición en un área endémica o con historia de contacto con un enfermo 
en contexto epidémico en un periodo anterior de 21 días.  
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En los casos que sospechemos bajo riesgo se despistará también la posibilidad de malaria 
al menos con dos frotis sanguíneos 
 
Caso confirmado:                                                                                                                         
            Compatible con la definición clínico epidemiológica sospechosa de caso y 
confirmado por laboratorio. 
 
 
C. DETECCIÓN DE LA ALERTA: 
 
El sitio más probable para la detección de un caso sospechosos o real de FHV es el servicio 
de urgencias de un hospital, sea por  presentación personal o remitido por un médico  o  
servicio de urgencias de Atención Primaria. También pueden identificarse o sospecharse 
estas y otras enfermedades infrecuentes,  en las fronteras, puertos y aeropuertos por lo que 
es importante la coordinación entre los servicios Autonómicos de Vigilancia Epidemiológica, 
la Red Asistencia Hospitalaria y los Servicios de Sanidad Exterior, por ser éste último  los 
primeros informantes de casos sospechosos  transportados por alguna aeronave o  buque 
con destino  o arribada a algún puerto andaluz. Por todo ello la colaboración entre  ellos 
debe ser fluida y estrecha con respecto a la información y medidas de actuación ante la 
aparición de un caso sospechoso o confirmado. 
 
D. COMUNICACIÓN 
 
En la Decisión de la Comisión de la Unión Europea de 17 de julio de 2003 por la que se 
modifica la Decisión 2000/96/CE relativa a la operatividad de las redes de vigilancia 
especificas y las enfermedades transmisibles y problemas sanitarios que deben quedar 
progresivamente comprendidos en la Red de Vigilancia Epidemiológica  comunitaria, se 
contemplan las fiebres hemorrágicas virales para las que se ha creado una red de vigilancia 
especial. 
 
La Orden de 17 de junio de 2002, por la que se modifica la de 19 de diciembre de 1996, por 
la que se desarrolla el sistema de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y se establece la relación de enfermedades de declaración obligatoria (BOJA nº 
83 de 16 de julio de 2002), en su anexo  3 dedicado a la declaraciones urgentes,  contempla 
a la enfermedad transmisible emergente o reemergente o agente infeccioso nuevo en el 
territorio de Andalucía, cuya ocurrencia pueda requerir una intervención urgente de los 
servicios de salud pública. 
 
La primera información de sospecha de importación de un caso de FHV, puede venir desde 
distintas fuentes. Puede que los Servicios de Sanidad Exterior, con bastante antelación, 
comuniquen a la Delegación Provincial la existencia de un caso sospechoso a bordo de un 
buque con destino tanto  de escala como de arribada a algún puerto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; o bien que un caso sospechoso ya se encuentre en nuestro 
territorio.  
 
Ante la comunicación de la sospecha fundada de un caso deberá constituirse un Comité de 
Emergencia, que dirigirá y supervisará las medidas de prevención y control sobre el caso y 
contactos, haciéndose cargo de la información a los medios de comunicación. La Dirección 
General de Salud Pública será la encargada de la constitución de dicho Comité, en el  que 
incluirán representantes de los equipos clínico, de laboratorio de microbiología y de 
medicina preventiva del hospital donde esté ingresado el enfermo, un representante del  
Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral de la Consejería de Salud y uno o dos 
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miembros del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial, así como un miembro 
de Sanidad Exterior. 
 
Conocida la sospecha, es obligatoria la notificación  urgente a la autoridad sanitaria, 
siguiendo las sucesivas notificaciones a nivel jerárquico. El  Centro Nacional de 
Epidemiología, tras la comunicación de la Consejería de Salud, notificará cualquier caso de 
alto riesgo al sistema de alerta precoz de las enfermedades comunicables a la Unión 
Europea (Early Warning System) y a la Oficina Regional para Europa de la OMS. Así como 
contactar con el laboratorio de Virología para el envío de muestras (ver Anexo III) 
 
E. VALORACIÓN DEL RIESGO  
 
Pacientes de bajo riesgo . En esta categoría se incluyen a los pacientes febriles que, en las 
tres semanas anteriores al comienzo de la fiebre, hayan viajado o vivido en un área 
endémica de FHV en la recientemente haya habido casos, pero que, no reúnan ningún otro 
factor de riesgo que los clasifiquen en la categoría de alto riesgo. 
 
Pacientes de alto riesgo . Esta categoría  se aplica a los pacientes febriles que, en las tres 
semanas anteriores al comienzo de la fiebre, hayan viajado o vivido en un área endémica 
para FHV en la que recientemente haya habido casos, y que además reúnan uno o más de 
los siguientes criterios: 
 
1) Haber vivido o permanecido en una casa en la que había personas febriles o enfermas 
por infección demostrada o probable con un virus de fiebre hemorrágica. 2) Haber atendido 
o cuidado a pacientes febriles o enfermos por infección demostrada o probable  con un virus 
de fiebre hemorrágica, o 3) haber tenido contacto con los fluidos corporales, los tejidos o el 
cadáver de tañes pacientes o manejado muestras biológicas, tejidos o cultivos de laboratorio 
que contenían o probablemente contenían un virus de fiebre hemorrágica. 
4) Ser un trabajador sanitario que haya tenido contacto con fluidos corporales, tejidos o el 
cuerpo de un humano o de un animal con infección demostrada o probable con un virus de 
fiebre hemorrágica. 5) Haber presentado un fallo orgánico grave y/o haber evidenciado 
hemorragias en ausencia de otro diagnostico. 
 
F. MEDIDAS DE AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 
 
Las vacunas disponibles son limitadas para este grupo de arbovirus. Existe una 
vacuna viva atenuada frente a la fiebre amarilla (cepa 17D) que ha demostrado 
eficacia y seguridad. Se utiliza en calendarios de áreas endémicas, trabajadores que 
entran en selvas, como protección para viajeros  a áreas endémicas o en campañas 
epidemiológicas (10 días antes del viaje y protección durante diez años). 
 
Se dispone de vacuna viva atenuada frente al virus Junín. En Europa se han 
desarrollado algunas vacunas inactivadas frente diversos tipos de FHV, de 
indicación y control especializado.  
 
En ausencia de vacunas la única profilaxis eficaz se apoya en la lucha contra el 
vector. Repelentes, mosquiteras, ropa protectora e insecticidas. Control de zonas 
húmedas, cubículos con agua en las inmediaciones a las viviendas, neumáticos 
usados, plantas exóticas importadas, constituyen ambientes favorables al vector. 
En los casos de transmisión persona-persona, tendrán especial interés las medidas 
de prevención de contacto y control-aislamiento de casos sospechosos (ver Tabla 2) 
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Tabla 2 
Principales medidas de cuidado y control de pacientes con FHV(Tomado:cita) 
Emplazamiento del paciente Aquellas personas con sospecha de FHV deberían ser 

aisladas del resto de pacientes y tratadas y cuidadas 
por personal familiarizado con técnicas que impidan la 
transmisión de la enfermedad 

Área de aislamiento Habitación individual, con equipamiento y vestuario 
específico. Puerta cerrada y acceso controlado. 
Procurar presión negativa en la habitación 

Higiene de manos y guantes Higiene de manos con solución alcohólica previo 
lavado de arrastre si hay suciedad visible. Antes y 
después de estar en la habitación y antes y después 
de tener contacto con el paciente y secreciones. Doble 
guante. Cambiar los guantes después de cada uso. 

Protección facial Protección facial y ocular durante la atención al 
paciente, sobretodo si se preveen salpicaduras 

Ropa protectora Bata limpia o desechable durante la atención al 
paciente, se recomienda usar calzas. 

Equipos de atención al paciente y 
vestuario 

Adecuada desinfección de material reutilizable. 
Control por circuitos específicos de lencería del 
paciente 

Traslado de muestras y residuos Contenedores adecuados (bolsa roja. Tipo III) 

Desinfección Hipoclorito sódico 0,5%, solución al 0,5% de fenol con 
detergente, autoclave, hervido, incineración 
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Anexo  I  
FICHAS RESUMEN DE ESPECIAL INTERES DEL GRUPO FHV 

 

  
 

 

Fiebre Ebola - Marburg  
 
Enfermedades  febriles graves por virus que se caracterizan por comienzo brusco: Fiebre, malestar, mialgias 
y cefalalgia, seguida de faringitis, vómitos, diarrea y erupción macular. 
Letalidad: 50 al 90 % en África para el Ebola y  25 % para la E. de Marburg 
Se han descrito casos confirmados de Ebola en la República Democrática del Congo, Gabón, Sudan, 
Uganda y Costa de Marfil. En 1976 un trabajador de laboratorio del Reino Unido enfermó tras un pinchazo 
con una aguja infectada. El virus  de Marburg se reconoció se por primera vez en 1967, cuando se 
produjeron brotes simultáneamente en Marburg, Francfort y Belgrado. El virus llegó con una importación de 
monos desde Uganda. Posteriormente hubo casos en  Johannesburgo, Kenia occidental y Nairobi. El virus 
Marburg es indígena de África y aunque se desconoce las áreas de endemicidad aparece al menos en 
algunas zonas de Uganda, Kenia occidental y quizás Zimbabwe 
Transmisión de una persona a otra por contacto directo con la sangre, las secreciones, los 
órganos  o el semen infectados. Incubación:    de 2 a 21 días para el Ebola  y de 3 a 9 días para 
el Marburg. Diagnostico: ELISA para detectar específicamente anticuerpos IgG (la presencia de IgM como 
anticuerpo sugiere infección reciente); por detección del antígeno por medio de ELISA en sangre, suero u 
homogenizados de órganos; por reacción en cadena de la polimerasa; por detección del antígeno vírico en 
hepatocitos por medio del anticuerpo monoclonal en un estudio de inmunofluorescencia indirecta, o por el 
aislamiento de los virus en cultivos celulares o de cobayos. 

Fiebre Hemorrágica de Crimea -Congo  
 
Enfermedad vírica de comienzo brusco: Fiebre, malestar, cefalea. Tendencia a hemorragias, desde petequias 
a púrpuras. Letalidad: 15 – 30%. Endémica en zonas de Asia central, Europa oriental y África subsahariana. 
Transmisión por picadura de garrapatas, por contacto con sangre y secreciones  de pacientes, y con animales 
infectados. Incubación:    Garrapatas: 1 a 3 días, hasta 9 días. Contacto enfermo: 5 a 6 días, hasta 13 días. 
Diagnostico: ELISA o EIA (IgM elevada hasta 4 meses). 
 
 

Fiebre de Lassa  
 
Enfermedad vírica aguda que dura de una a cuatro semanas; de comienzo gradual, con  malestar general, 
fiebre cefalalgia,  dolor de garganta, tos, nauseas, vómito, diarrea, mialgias y dolor de tórax o abdomen. En los 
casos graves, con frecuencia se presentan hipotensión o choque, derrame pleural y hemorragia. Letalidad: La 
tasa entre los enfermos hospitalizados es de 15%, aproximadamente, si bien en promedio solo 1% de las 
personas infectadas muere>; en epidemias se observan tasas mayores. 
Endémica en  Sierra Leona, Libera, Guinea y regiones de Nigeria. Se han notificado casos en la República 
Centroafricana, también en el Congo, Malí y Senegal. 
Transmisión por aerosol  o contacto directo con excreta de roedores infectados depositadas en superficies 
tales como pisos o camas, o en los alimentos y el agua. Se sabe de infecciones en el laboratorio y también 
puede transmitirse sexualmente de una persona a otra.  Incubación: Por lo común de 6 a 21 días. 
Diagnostico: ELISA (IgM elevada), o reacción  en cadena de la polimerasa; por aislamiento de virus de la 
sangre , la orina o material de lavado faringeo y por seroconversión de IgG por ELISA o inmunofluorescencia 
indirecta. 
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Fiebre Chikungunya  
 
Enfermedad vírica aguda que se trasmite al humano a través de la picadura de mosquitos infectados. La fiebre 
chikungunya (CHIKV) se acompaña de astenia, cefalea, fiebre, nauseas, vómitos, mialgias, dolor articular 
lumbodorsal y de pequeñas y medianas articulaciones. Periodo de incubación de 2 a 12 días.  
El cuadro clínico puede durar desde unos días a un par de semanas, pero como en otras arbovirasis, puede 
persistir unas semanas, debilidad, en algunos casos puede permanecer dolor articular y artritis durante 
semanas o meses.  Los cuadros más severos incluyen fracaso cardiovascular, respiratorio y clínica 
meningoencefalitica. La infección por CHIKV podría conferir inmunidad permanente. Diagnóstico Laboratorio: 
Detección viral, ELISA Ag, PCR-RT, estudios seroinmunológicos.  
Tasa de ataque : 20-50%. Hospitalizados aprox. Letalidad: relación con capacidad del sistema asistencial.  
Mosquitos infectados pueden transmitir la infección al humano (Aedes aegypti, Aedes albopictus. Este ultimo, 
también mosquito tigre, tiene documentada su existencia en territorio del Estado), la vida del vector se estima 
entre 2 semanas y un mes. La lucha contra el vector incluye repelentes, insecticidas, mosquiteras, drenado de 
contenedores de agua cercanos a las viviendas, uso de insecticidas ambientales. Los viajeros a zonas 
endémicas deben consultar en los servicios de sanidad exterior 
 

Enfermedad del Dengue  

El dengue es una arbovirosis causada por cualquiera de cuatro virus estrechamente relacionados pero que no 
proveen inmunidad cruzada. Una persona puede infectarse hasta cuatro veces, una vez con cada uno de los 
serotipos. Los virus de dengue son transmitidos en el ambiente doméstico de persona a persona por el 
mosquito Aedes aegypti. También documentada para Ae albopictus.  

El dengue clásico se caracteriza por el comienzo agudo de fiebre alta, dolor de cabeza frontal, dolor retro-
orbitario, mialgias, artralgias, náusea, vómitos, y a menudo erupción maculopapular. Además, muchos 
pacientes pueden notar alteraciones en el gusto. El dengue hemorrágico (DH), una forma severa y a veces 
fatal del dengue, puede parecerse al dengue clásico o a otros síndromes virales. Los pacientes con DH 
pueden tener fiebre que dura de 2 a 7 días y una variedad de síntomas no específicos. Desarrollan 
manifestaciones hemorrágicas como hemorragias en la piel (petequias o cardenales), pero puede incluir 
epístaxis, sangrado de encías, hematemesis y melena. Las manifestaciones de la enfermedad pueden variar 
en intensidad, desde pasar desapercibidas hasta los síntomas descritos anteriormente. La fase aguda, que 
dura hasta una semana, es seguida por un período de convalescencia de 1 a 2 semanas, caracterizado por 
debilidad, malestar y anorexia. 

El tratamiento hace énfasis en el alivio de los síntomas. terapia de reemplazo de líquidos, y si se diagnostica 
temprano, la tasa de letalidad puede mantenerse en menos de 1%. Para aliviar el dolor y la fiebre, a los 
pacientes sospechosos de dengue se les debe recetar acetaminofén en vez de aspirina. Para el diagnóstico 
serológico, se requiere una muestra de suero en la etapa convalesciente obtenida al menos 6 días después de 
la fecha de comienzo del primer síntoma. Estas muestras pueden ser analizadas en el laboratorio para 
detectar anticuerpos anti-dengue por la prueba ELISA. En las epidemias toma especial importancia la lucha 
contra el vector. 

Fiebre amarill a 
Enfermedad infecciosa aguda de duración breve y gravedad variable causada por el virus de fiebre amarilla 
(FAV) transmitido al humano en su ciclo urbano por medio de la picadura del vector Ae aegypti, Ae albopictus, 
infectados. Típicamente se acompaña de comienzo brusco con fiebre, cefalea, dorsalgia, postración, nauseas 
y vómitos. En algunas ocasiones la enfermedad puede avanzar y complicarse con fallo renal, hepático o 
hemorragias. Periodo de incubación corto de 3 a 6 días, siendo la sangre de los enfermos infectante para los 
mosquitos durante los primeros 3 a 5 días de enfermedad. Existe una vacuna eficaz que contiene la cepa 17D 
de virus vivo atenuado.  Las medidas preventivas se basan en la erradicación o control de los mosquitos y la 
inmunización activa. Toda persona de nuestro medio que viaje o vaya a vivir en una zona endémica debe 
vacunarse con la vacuna para FAV. 7-10 días después de la vacunación aparecen anticuerpos protectores, se 
recomienda revacunación a los 10 años.  
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Anexo  II  
ENCUESTA EPIDEMIOLÓGICA DE FIEBRES HEMORRÁGICAS VIR ALES (VHF)   

 
 
DATOS DE FILIACION DEL ENFERMO 
 
Identificación   
(Apellidos,nombre): ___________________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento  ___ /___ /__  (dd/mm/aaaa) Edad : (Años):___ ; Para <2 años (Meses):___                           
 
Sexo : Hombre   Mujer  
 
Domicilio   
___________________________________________________________________________________
____ 
 
Localidad   _______________________________________  Provincia  ____________________ 
Tfno. _____________ 
 
Nacionalidad ______________________________________ ___ Nº pasaporte/DNI: 
___________________________ 
 
Fecha  inicio de los primeros síntomas  ____ / ____ / ____ 
 
 Fecha de admisión hospitalaria  ____ / ____ / ____ 
  
DATOS CLÍNICOS    
Por favor, conteste a las siguientes preguntas (y dé información adicional si es necesario) 
 
1.  ¿Tuvo el paciente contacto (fluidos corporales/tejidos) con un caso confirmado o sospechoso de 
VHF al menos 21 días antes del comienzo de la enfermedad? 
 

 No       Desconocido   Sí, con caso sospechoso   Sí, con caso confirmado  
 
Si contesta afirmativamente, especifique: 
 

   Paciente   cadáver   Fluidos corporales/tejidos    
 
Fecha de exposición  ____ / ____ / ____ 
 
Otra información importante sobre el tipo de contacto:   
 
 

 
2. ¿Estuvo el paciente en un área endémica de VHF a l menos 21 días antes del inicio de los 
síntomas?                 No   Desconocido     Sí   
 
Si contesta afirmativamente, especifique:         
 
País: __________________________________________________________ 
 Lugar(es) de residencia:____________________________________________ 
Fecha de estancia:  desde__________________  hasta___________________ 
Permanencia en áreas rurales:   No    Sí 
Motivos del viaje:   Vacaciones        Trabajo         Otros:__________________ 
Alojamiento:   Hotel  Camping     Otros:__________________ 
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Actividades al aire libre:    No  Sí 
En caso afirmativo, tipo de actividades al aire libre: ____________________________________ 
 
Contacto con animales/artrópodos      No   Sí 
En caso afirmativo, tipo de contacto:   _______________________________________________ 
Fecha de exposición:  ____ / ____ / ____ 
 
Vacunación:  
 

  Fiebre amarilla  Encefalitis Jap.    FSME    Rabia  VHA     VHB  Polio                     
 Otras:  _____________ 

 
 
Profilaxis paludismo:    

 No   Desconocido       Sí :__________(especificar) 
 
Otros tratamientos farmacológicos/medicamentos: ________________________________________ 
 
Asistencia médica durante la estancia:       No     Sí            En caso afirmativo: 
Nombre, dirección, tfno de la asistencia médica:   __________________________________ 
 Fecha de la asistencia médica: ____ / ____ / ____ 
 
Otra información epidemiológica importante:     _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
  

3. Síntomas 
 Fechas de inicio                                                                     Fechas de inicio 
 

  Fiebre  ______ºC     ___ / ___ / ___            Artritis       ___ / ___ / ___ 
  Dolor de cabeza     ___ / ___ / ___                Faringitis       ___ / ___ / ___    
  Diarrea                                    ___ / ___ / ___        Petequias     ___ / ___ / ___ 
  Hemorragia gastro-intestinal       ___/ ___ / __          Shock hipovolémico   ___ / ___ / ___ 
  Vómitos                ___/ ___ / ___                         Edema         ___ / ___ /___ 
  Erupción (Rash)   ___ / ___ / ___                         Dolor abdominal/retroesternal.  ___ / ___ / ___ 
  Proteinuria          ___ / ___ / ___                                 Trombocitopenia       ___ / ___ / ___    
  Linfopenia           ___ / ___ / ___                          Transaminasas altas    ___ / ___ / ___    
  Fallo múltiorganico     ___ / ___ / ___                          Muerte   ___ / ___ / ___ 

 
 Otra información clínica relevante:   
_________________________________________________________ 
 
4. Contactos desde el inicio de la enfermedad: 
¿Tuvo el paciente síntomas/estuvo enfermo durante la estancia en área endémica?  

 No  Sí  Desc.  
 
 En caso afirmativo o si se desconoce: lista de contactos (nombre, dirección, tfno):_______________   
 
Fecha del viaje al área endémica: ________________  Vuelo-Nr.:________ 
Aerolínea:________________________________ 
Escalas: _____________________________________________________________________ 
 
¿Tuvo el paciente síntomas/estuvo enfermo durante el viaje?   

 No   Desconocido  Sí 
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¿Tuvo el paciente síntomas/estuvo enfermo durante las escalas            
 No   Desconocido  Sí 

En caso afirmativo o si se desconoce: lista de contactos (nombre, dirección, tfno):_______________  
 
Personas en contacto desde inicio de la enfermedad hasta la hospitalizacion:   

 Ninguna  Familiares, amigos   Médicos, enfermeras   Personal ambulancia  
 Personal Laboratorio  Otros: 

_________________________________________________________________________________ 
 
lista de contactos (nombre, dirección, tfno): ___________________________________________   
 
Otra información relevante de los contactos: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿Qué muestras de laboratorio han sido tomadas de sde el inicio de la enfermedad?  
 

 laboratorio del hospital . Tipo muestra_________________  Fecha toma: ____________________  
 Diagnóstico virológico. Tipo muestra: __________________  Fecha toma:_____________________  

 
  Primer test paludismo    resultado:________ Fecha de la toma ____________________ 
  Segundo test paludismo resultado:________    Fecha de la toma_____________________ 

 
Diagnóstico Laboratorio: Dirección:   
Tfno/ Fax:                                                                           E-mail: 
Resultados:  Paludismo    VHF:_________________  Otros patógenos: __________________ 
 
 
Institución  de Salud Pública: Dirección:   
Tfno/Fax:  E-mail: 
Persona contacto:______________________________________Fecha y hora:__________________ 
Medidas adicionales:_______________________________________________________________ 
   
 
Otra información adicional:     ___________________ __________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
DATOS DEL DECLARANTE 
Fecha de declaración del caso  _____ / ____ / ____ 
    
Médico que declara __________________________________________________________________ 
Centro de Trabajo _______________________________ Tfno  ___________________________ 
Municipio________________________________________________________________________   
Provincia________________________________________________________________________ 
 


