SITUACION DE LEPTOSPIROSIS EN LA PROVINCIA DE SANTA FE
Se presenta a continuación información de sindromes febriles inespecíficos para la
provincia de Santa Fe, notificados al sistema de vigilancia epidemiológica provincial,
desde el 28 de diciembre de 2014 al 11 de abril de 2015 (Semanas epidemiológicas 52
a 14 inclusive).
Se incluyen los eventos: Dengue, Leptospirosis, Hantavirus, Fiebre Hemorrágica
Argentina, Fiebre amarilla, Paludismo y Chikungunya.
La notificación de estos sindromes febriles se realiza a partir de la sospecha clínica en
un consultante con sintomatología compatible (Fiebre de no más siete días (7) de
evolución y sin afectación vías áreas superiores. Incluye los siguientes eventos:
Dengue, Fiebre Hemorrágica Argentina, Leptospirosis, Hantavirus, Paludismo, Fiebre
Amarilla)
Tabla 1. Eventos notificados y confirmados de síndromes febriles por evento.
Provincia de Santa Fe. 28/12/14 al 11/04/2015.
Evento

Total

Confirmados

Probable

Descartados

Leptospirosis

478

50

22

49

Incompletamente
estudiado
232

Sospechoso en
estudio
125

Dengue

151

4

-

49

28

70

FHA

63

-

1

8

-

54

Chikungunya

30

1

-

8

6

15

Hantavirus

142

5

-

48

-

89

Paludismo

15

1

-

5

-

9

Fiebre amarilla

31

-

-

10

-

21

Fuente: Sasipro. SE 52 a SE 14- Enero a Abril 2015. Fecha de lectura: 15/4/2015.

Para el periodo analizado se registraron un total de 513 eventos febriles provenientes
de distintos efectores de la provincia, tanto públicos como privados, de los cuales el
mayor número de sospechas fue Leptospirosis con 478 notificaciones y Dengue y
Hantavirus con 151 y 142 notificaciones, respectivamente.
Casos confirmados
Leptospirosis
Se confirmaron 50 casos de Leptospirosis a nivel provincial, de los cuales 3 pacientes
confirmados fallecieron (1 en Santa Fe, 1 en Chabás, 1 en Rosario). La mayoría de
ellos recibieron tratamiento ambulatorio con buena evolución.
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Hantavirus
Se confirmaron 5 casos, en su mayoría de sexo masculino (4). Todos han tenido
buena evolución y se encuentran actualmente de alta. Los casos se presentaron en
Arroyo Seco (1), Rosario (1), San Jorge (1), Santa Fe (1) y un úlitmo caso de otra
provincia (San Nicolás, Provincia de Buenos Aires).
Dengue
Sigue vigente el alerta frente a casos de dengue y Chicungunya en países limítrofes y
la circulación de virus dengue en Córdoba.
Se confirmaron 3 casos en Rosario (2 mujeres y 1 varón) y 1 en Santa Fe (1 varón),
todos son importados DEN -1.
Se recomienda a la población:

•
•
•
•
•
•

Consultar en forma precoz al médico frente a la aparición de fiebre alta de
aparición brusca, dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos, dolores
musculares y de las articulaciones, náuseas, vómitos,
Consulta de urgencia si se agrega al cuadro anterior dificultad para respirar
Seguir las indicaciones médicas y no automedicarse
Evitar el contacto con agua estancada, utilizar medidas de protección
adecuadas cuando se trabaja en zonas de riesgo: botas y guantes y mantener
patios y jardines limpios
Desmalezar terrenos baldíos, tapar los orificios del hogar por donde puedan
ingresar los roedores
Eliminar basura y escombros, acondicionarlos para que no se transformen en
refugio de roedores y colocar la basura en recipientes con tapas ajustadas
taparla.
Santa Fe, 16 de Abril de 2015

.
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