
 

 

 
Vigilancia Intensificada de Parálisis Fláccida Aguda 

 

 

DEFINICIONES DE CASO 

 

CASO SOSPECHOSO: 

Toda persona menor de 15 años que presente parálisis flácida aguda, por cualquier razón, excepto 

trauma grave ó persona de cualquier edad en la que se sospeche poliomielitis. 

 

Son de NOTIFICACION OBLIGATORIA: 

* Síndrome de Guillan Barré 

* Mielitis Transversa  

* Meningoencefalitis 

* Polineuritis 

* Parálisis diskalémicas 

* Monoparesias 

* Polirradiculopatías.  

 

MODALIDAD DE VIGILANCIA 
 

 Notificación al Área de Epidemiología de la Provincia de Córdoba, dentro de las 24 hs.  
 

       Se realiza notificación por planilla C2 semanal negativa. 

 

 Llenado de ficha epidemiológica especifica 
 

    Toma de muestras:  

Materia fecal: del caso dentro de los 14 días del inicio del cuadro (se aceptan muestras 

hasta los 60 días), no menos de una cucharada sopera en un frasco limpio de boca ancha. 

Hisopado rectal: solo en situación de extrema gravedad del caso cuando no se pueda 

  

 

   
  



 

 

enviar materia fecal. Enviar en medio de stuart o en frasco con solución fisiológica estéril 

LCR: solo si es posible, se recomienda usar el mismo liquido de la punción diagnostica, NO 

REPUNZAR SOLO PARA OBTENER ESTA MUESTRA. Tomar en la 1° semana de iniciado 

el cuadro clínico. 

Suero: refrigerado, no congelar ni freezar. 

 

   Investigar otros casos en el área. 

 

 

   Controlar cobertura con vacuna Sabin, e implementar vacunación de bloqueo en caso de que 

fuera necesario. 

  Informar a los padres sobre las ventajas de cumplir el calendario 
completo de vacunación. 

 Investigar con monitoreos rápidos las coberturas para OPV en la población 
del área programática. 

 Asegurar la aplicación de la 4° dosis de OPV en los niños menores de 5 años 
de edad y la dosis de refuerzo. 

 Recordar que entre los 7 y 18 años de edad deben asegurarse 3 dosis de 
OPV. 

 Aprovechar  todas las oportunidades disponibles localmente para completar el  
calendario de vacunación. 
 

   Si el caso índice fallece, se tomaran muestras de 5 contactos menores de 5 años, especificando la 

fecha de la última dosis recibida de vacuna sabin.  

 

   A los 60 días evaluar el caso a fin de constatar la presencia o no de secuelas compatibles con 

poliomielitis. 

 

 

NOTA: Cuando el caso es menor de 1 año de edad se investiga también Botulismo del lactante, por lo que 

en estas situaciones deben tomarse 2 muestras de materia fecal (una para Neurovirosis y otra para 

bacteriología) y 1 muestra de suero, acompañada también por la ficha correspondiente. 

 


