
El siguiente flujograma corresponde a una situación epidemiológica de transmisión comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en 
períodos interepidémicos de dengue, con residencia o viaje dentro de los 14 días a zonas con presencia del vector Aedes aegypti.

FLUJOGRAMA DE VIGILANCIA INTEGRADA DE DENGUE
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Caso sospechoso de 
COVID-19 y Dengue

Fiebre ≥ 38° y 1 o más de los 
siguientes:

- Cefalea.
- Mialgias (mioartralgias).
- Anorexia/Náuseas. 
- Vómitos/Diarrea.

Notificar como
CASO SOSPECHOSO DE DENGUE

Notificar como
CASO SOSPECHOSO

DE DENGUE

Aislar el caso mientras esté febril, evitar la picadura de mosquitos, implementar acciones de bloqueo: 
Eliminar posibles criaderos en viviendas; fumigar el espacio intra y peridomiciliario; detectar otros 
casos febriles con clínica compatible con dengue.
Realizar seguimiento y evaluación diaria del caso para identificar signos de alarma.

Realizar aislamiento estricto del caso, 
rastreo y seguimiento de contactos.

Seguimiento y evaluación diaria del caso 
para identificar signos de alarma.

Signos de alarma para dengue: Dolor abdominal intenso y 
continuo • Vómitos persistentes • Derrame seroso (en peritoneo, pleura 
o pericardio) detectado por clínica, por laboratorio (hipoalbuminemia) o 
por imágenes (ecografía de abdomen o Rx de tórax) • Sangrado de 
mucosas • Somnolencia o irritabilidad • Hepatomegalia (> 2 cm) • 
Laboratorio: incremento brusco del hematocrito concomitante con 
rápida disminución del recuento de plaquetas.

CASO SOSPECHOSO DE 
DENGUE y otros eventos 

vinculados al SFAI

Fiebre ≥ 38° y uno o más de los 
siguientes: 

- Dolor retroocular.
- Erupción cutánea. 
- Petequias o prueba del 
  torniquete positiva.
- Leucopenia, trombocitopenia.

Notificar como
CASO SOSPECHOSO DE COVID-19

CASO SOSPECHOSO 
COVID-19

Anosmia y/o disgeusia 
(confirmado por CCE).
O dos o más de los siguientes:

- Fiebre ≤38°
- Tos. 
- Odinofagia.
- Dificultad respiratoria.

O uno o más y contacto estrecho 
con un caso confirmado.

- Estudiar el caso por 
laboratorio o confirmar por 
criterio clínico-epidemiológico 
según corresponda.

- Evaluar comorbilidades y 
definir la conducta clínica 
(internación o seguimiento 
ambulatorio).

- Estudiar el caso por laboratorio.

- Buscar signos de alarma y definir la conducta 
clínica (internación o seguimiento ambulatorio).

Posibilidad de DX de 
COVID-19 en 24 hs.

Notificar como CASO 
SOSPECHOSO DE COVID-19 
y estudiar para SARS-CoV-2

Imposibilidad de DX de 
COVID-19 en 24 hs. 

Notificar como CASO 
SOSPECHOSO DE COVID-19

y de Dengue

Resultado Negativo 
COVID-19

(si persiste la sospecha y es 
negativo para dengue y COVID, 

estudiar para otros eventos 
relacionados con el SFAI)

Resultado Positivo:
Confirmado 
COVID-19


