COMUNICACIÓN
Motivo: Modalidades de vigilancia clínica y por laboratorios de
dengue en diferentes escenarios epidemiológicos
18 de marzo de 2016 – SE 11
DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA

Ante el aumento de casos y brotes de diferente magnitud y extensión en numerosas
provincias con presencia del vector, esta comunicación pretende repasar en forma
breve la modalidad de notificación en cada una de las situaciones/escenarios
existentes en la actualidad en cada jurisdicción, e informar el consenso alcanzado en
la reunion del 15 de marzo ultimo, entre los referentes de epidemiologia,
asistenciales, laboratorios provinciales, el Laboratorio de Referencia Nacional de
Arbovirus y la Direccion de Epidemiologia sobre estudios de laboratorios a realizar en
el contexto actual y los diferentes escenarios y situaciones.
CÓMO NOTIFICAR DENGUE
Cuando una provincia tiene…
A - Casos confirmados y probables autóctonos aislados1 en diferentes departamentos, localidades
o barrios, y zonas con casos sospechosos sin evidencia aún de circulación viral:
1.
Notificar todos los casos con muestras para dengue a través del SNVS-SIVILA en el evento
DENGUE SOSPECHOSO.
2.
Notificar en el módulo SNVS-C2 como DENGUE en la modalidad individual
En esta situaciones todos los casos deben ser estudiados por laboratorio y notificados
nominalmente
B - Transmisión localizada2 circunscripta a barrios y/o localidades:
1.
Notificar cuáles son dichos barrios y/o localidades a través del formulario de notificación
de
brotes
on-line
(https://docs.google.com/forms/d/1vZiYxGT7RruKNp0zif9VDpGUS_B_nUItg5AHfWxOp
R8/viewform?usp=send_form);
2.
Comenzar a notificar los casos en la modalidad agrupada del SNVS-C2: “DENGUE EN
BROTE”. Para ello, se cargaran los casos por semana epidemiológica y grupo de edad (si
no se tienen los datos se consignará “sin especificar”), según el establecimiento
seleccionado de la localidad o barrio en brote.
3.
Notificar al módulo SIIVILA todos los casos estudiados por laboratorio en la modalidad
individual habitual (esta información servirá para el monitoreo del brote, la posible
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Ocurrencia de casos autóctonos en un radio de 1000 metros de un único barrio en el mismo periodo de incubación
Ocurrencia de casos autóctonos en 2 o más barrios relacionados geográficamente de una única localidad de un
mismo departamento en más de dos periodos de incubación
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introducción de nuevos serotipos y la identificación de nuevas zonas con circulación). Es
importante consignar entre los datos epidemiológicos la varible “Caso estudiado en
Contexto de Brote o Epidemia”.
Nota: Si la provincia NO VE sobrepasada su capacidad para la notificación individual a través de
SIVILA o C2, sea porque aún le toma muestra a todos los casos o porque opta por notificar a través
de esa modalidad, puede obviar el paso b.
C - Transmisión sostenida3:
1.
Notificar cuáles son los departamentos con transmisión sostenida a través del formulario
de
notificación
de
brotes
on-line
(https://docs.google.com/forms/d/1vZiYxGT7RruKNp0zif9VDpGUS_B_nUItg5AHfWxOp
R8/viewform?usp=send_form);
2.
Notificar los casos en la modalidad agrupada del SNVS-C2: “DENGUE EN BROTE”. Para
ello, se cargaran los casos por semana epidemiológica y grupo de edad (si no se tienen
los datos se consignará “sin especificar”), según el establecimiento seleccionado de la
localidad o barrio en brote.
3.
En esta situación la vigilancia por laboratorio debe realizarse exclusivamente por cuotas,
que serán definidas según la disponibilidad de insumos y capacidad operativa, con el
objetivo de monitorear los brotes, identificar la posible introducción de nuevos serotipos
y nuevas zonas con circulación. Para ello deben notificarse al módulo SIIVILA todos los
casos estudiados por laboratorio en la modalidad individual (adicionalmente y para
laboratorios que vean sobrepasada la capacidad operativa para notificar diariamente en
forma nominal, se agregará para las provincias que lo soliciten, la notificación agrupada
de Dengue (Muestras En Contexto de Brote), dentro del grupo Zoonosis y Vectoriales).
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Dos o más localidades en distintos departamentos relacionados geográficamente con ocurrencia de casos
autóctonos en más de dos periodos de incubación.
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Acta de consenso de Indicaciones de estudios de laboratorio de arbovirus en diferentes escenarios y
situaciones epidemiológicas.
Bs As 15 de Marzo de 2016
En el marco de la reunión con los referentes provinciales de: epidemiologia, red de laboratorios de arbovirus y de asistencia
médica; convocada por la Dirección Nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgo y la Dirección de Epidemiologia con la
participación del Laboratorio de Referencia Nacional de arbovirus y representantes de OPS/OMS; en el actual contexto, se
acuerdan los siguientes lineamientos:
1.- Existen diferentes escenarios y situaciones regionales
1.1. Brotes con transmisión sostenida: Dos o más localidades en distintos departamentos relacionados geográficamente con
ocurrencia de casos autóctonos en más de dos periodos de incubación.
1.1.1.- Con serotipo desconocido
1.1.2. - Con un solo serotipo
1.1.3.- Con 2 o más serotipos
1.1.4. - Con 2 o más virus circulantes
1.2.- Brotes con transmisión localizada: Ocurrencia de casos autóctonos en 2 o más barrios relacionados geográficamente de una
única localidad de un mismo departamento en más de dos periodos de incubación, con similares aperturas
1.3. -Casos autóctonos/ Brotes aislados: Ocurrencia de casos autóctonos en un radio de 1000 metros de un único barrio en el
mismo periodo de incubación
2.- Se debe tener en cuenta los criterios de muestreos para la vigilancia de serotipo, posible introducción de nuevos arbovirus y
monitoreo del brote.
3.- La cuota de casos a estudiar no resulta simple de definir y se requiere tener en cuenta la situación epidemiológica provincial
(tasa de notificación, serotipos, otros virus), la capacidad operativa de los laboratorios locales, la disponibilidad de los diferentes
reactivos; definiendo en cada caso un número semanal de muestras a evaluar
3.1.-En situación de transmisión extensa y sostenida:
 En estas situaciones se consensuó que no se requiere efectuar estudios en todos los casos. Definiendo en cada
jurisdicción el porcentaje de muestreo
 la prueba de NS1 con resultado positivo más nexo epidemiológico, se considerará suficiente para “confirmar” el
diagnóstico de dengue
 Para pacientes no hospitalizados: Muestras de 1-6 días de evolución: NS1 Negativo: no hacer RT-PCR dengue; procesar
para ZIKV y CHIKV por real time PCR.
3.2.- En situación de casos autóctonos aislados o brotes localizados:
 Continuar con la vigilancia por laboratorio de todo caso sospechoso siguiendo el algoritmo de dengue, Chikungunya y
Zika de acuerdo a criterios clínicos y epidemiológicos y adecuándolo a los cambios de situación descripta en punto 3.1.
3.3.- En todos los escenarios y situaciones,
 En los casos de pacientes hospitalizados (con signos de alarma, graves, atípicos) o fallecidos; se estudiará el algoritmo
completo para dengue y otros arbovirus (PCR para dengue, Chik y Zika) y se derivaran muestras al INEVH.
 Embarazadas
 Aquellas embarazadas que cumplan con criterios clínicos y epidemiológicos de caso sospechoso de ETM, se
estudiará según el algoritmo completo (comenzando por dengue y siguiendo con Zika y Chikungunya).
 Además:
a. Embarazadas con epidemiología (que hayan viajado o residan en zonas con transmisión de ZIKV). ) y fiebre +
exantema maculopapular o algún otro signo (conjuntivitis no purulenta, mialgia, etc…): Muestras de 1-6 días
de evolución.: suero, orina, Técnica: Real time PCR ZIKV, aislamiento viral. Muestras ≥ 4 días de evolución.
Técnica: IgM ELISA ZIKV: los positivos hacer PRNT.
b. Embarazadas con epidemiología sin sintomatología demostrada y detección de malformación en el curso del
embarazo: Tomar suero para IgM ELISA ZIKV y PRNT para ZIKV.
c. Abortos (embarazadas con epidemiologia).Madre: Muestras: suero, cordón umbilical: real time PCR ZIKV y
serología (IgM-PRNT).
d. Mortinato (embarazadas con epidemiologia): muestras: tejidos, suero, real time PCR ZIKV, aislamiento viral.
 Todos los casos que no puedan ser resueltos por la provincia se derivarán al INEVH para completar el diagnóstico.
3.4.-Vigilancia de Zika en casos de malformaciones congénitas:
 En casos de microcefalia u otras malformaciones, en niños hijos de madres con antecedente de exposición a virus Zika
durante el embarazo o que hayan cursado el mismo en zonas con brotes de dengue en curso, se realizarán todos los
estudios tendientes a determinar la infección por Zika (además del resto de los estudios que esté definidos por
protocolos de malformaciones congénitas).
3.5.- Síndrome de Guillain-Barré
 Se estudiarán inicialmente a todos los que tuvieran antecedente epidemiológico (viaje a zona con circulación viral
confirmada de Zika o zonas con brotes de arbovirus en Argentina).
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