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ALERTA EPIDEMIOLÓGICA Nº 01 – 2016 
 

     
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PREVENCIÓN 
Y CONTROL DE LOS DAÑOS ANTE EL FENÓMENO “EL NIÑO” EN LA REGIÓN CALLAO 

 
 

I. Objetivo 
 
Fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y control de los daños a presentarse ante el 
Fenómeno “El Niño” en la Región Callao. 

 
II. Antecedentes. 

 
La ocurrencia del  Fenómeno “El Niño” conlleva un cambio climático a nivel mundial, así las 
áreas territoriales normalmente secas, como las de la costa oeste de América, se humedecen 
con precipitaciones intensas, y si esto se asocia a un insuficiente sistema de drenaje genera 
que el detenimiento y depósito de agua constituyan un factor de riesgo para la reproducción del 
mosquito Aedes aegypti, vector  responsable de la transmisión del virus Dengue, Chikunguya y 
Zika, así como el incremento de Enfermedades Diarreicas Agudas como de Infecciones 
Respiratorias Agudas por el saneamiento inadecuado, así como la probable presentación de 
Cólera. 
 
El virus Zika es un arbovirus que se aisló por primera vez en 1947 en los bosques de Zika 
(Uganda). Desde el 2014 se ha detectado la circulación indígena del virus en las Américas. En 
Chile confirmaron el primer caso de transmisión indígena en la Isla de Pascua, y notificaron 
casos hasta junio de 2014. En mayo de 2015, las autoridades sanitarias del Brasil confirmaron 
la transmisión autóctona del virus de Zika,  hasta ahora se han reportado casos en Honduras, 
Venezuela, Paraguay, México, Guatemala, El Salvador, Suriname, Brasil, Colombia. Los brotes 
recientes de fiebre por el virus de Zika en diferentes regiones del mundo demuestran su 
potencial para propagarse en los territorios en los que se encuentra su vector. Como dato 
saltante en diciembre de 2015 el Ministerio de Salud del Brasil proporcionó a la OPS/OMS 
información actualizada sobre el aumento inusual del número de casos de microcefalia en 
recién nacidos del nordeste del país.  
 
La fiebre por el virus Chikungunya se describió por primera vez durante un brote ocurrido en 
el sur de Tanzanía en 1952. A partir del 2004, se han reportado brotes extensos en África, las 
Islas del Océano Indico, la región del Pacifico, incluyendo Australia y Asia. En 2007 el virus se 
extendió a Italia, donde se verificó la transmisión además por Aedes albopictus. A inicios de 
diciembre del 2013; se notificaron a la OPS/OMS los primeros casos confirmados de 
transmisión autóctona en las Américas (en la Isla de Saint Martin/ Sint Maarten). Desde 
entonces se ha reportado transmisión autóctona en 43 países y territorios del Caribe, América 
central, América del Sur y América del Norte. En el Perú se confirmó el primer caso autóctono 
de Chikungunya el 09 de junio de 2015.  
 
Respecto a la situación epidemiológica del Dengue sigue siendo extremadamente compleja e 
inestable. Entre los años 2000 y 2014 se han registrado 14,2 millones de casos y 7.000 
muertes por dengue. 
 
En relación al Cólera en el Perú en el año 1991 ocurrió una epidemia que se extendió a todo el 
país causando más de 300 000 casos y alrededor de 3000 muertes paralela al cambio climático 
y al Fenómeno El Niño. En 1998, en nuestro país se presentó el último brote de cólera, en los 
años siguientes la actividad del cólera disminuyó progresivamente, en el año 2002, se 
confirmaron los 2 últimos casos. 
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En Haití, en el año 2010 se inició la epidemia con un registro de 678.840 casos de cólera, de 
los cuales 8.289 fallecieron. Asimismo se han reportado casos en República Dominicana, Cuba 
y México. 
 
En el año 2009, se presentó la pandemia de influenza por el subtipo A (H1N1) que tuvo un 
impacto moderado.  En el Perú la transmisión se extendió a las 24 regiones, notificándose más 
de 10 000 casos confirmados, de los cuales 312 fallecieron; las tasas de mortalidad y letalidad 
fueron más altas en los grupos de mayor edad, el 74% de los muertes estuvieron relacionadas 
a comorbilidad o condición de riesgo. Desde entonces el virus ha continuado circulando por lo 
que pueden presentarse brotes localizados en relación a la susceptibilidad de la infección de la 
población.  
 

III. Situación actual 
 

El Zika es un virus transmitido por mosquitos que es nuevo para las Américas. Desde que 
Brasil informó los primeros casos de transmisión local del virus en mayo de 2015, se ha 
extendido a 21 países y territorios (Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Guadalupe, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Martinica, México, 
Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Martin, Surinam y Venezuela) 
de las Américas (hasta 23/01/2016). 
Hay dos razones principales para la rápida propagación del virus: (1) la población de las 
Américas no había estado expuesta anteriormente al Zika y por lo tanto carece de inmunidad, y 
(2) el mosquito Aedes aegypti principal vector para la transmisión del Zika– está presente en 
todos los países de la región, con excepción de Canadá y Chile continental. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) prevé que el virus del Zika continuará 
extendiéndose y probablemente llegará a todos los países y territorios de la región donde se 
encuentra el mosquito Aedes. 
 
A nivel de las Américas el virus de Chikungunya hasta la SE 52 de 2015, según la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), se han registrado 635 955 casos sospechosos 
y 30 356 casos confirmados autóctonos; así como 932 casos importados y 82 defunciones.  En 
América del Sur son 07 países los que presentan casos de transmisión autóctona de 
Chikungunya, y 06 de ellos además presentaron casos importados.  
 
En el Perú hasta la SE 47- 2015 se reportaron 185 casos de los cuales 100 fueron positivos. 
Todos los casos son reportados de las regiones de Tumbes y Piura.  De los casos importados 
hasta la SE 48-2015 el MINSA ha reportado 142 casos de los cuales 77 han sido confirmados.  
 
Con respecto al Dengue, en el Perú a la SE. 52-2015, se notificó 39 440 casos de dengue 
acumulados, 124 corresponden a dengue grave con 50 defunciones (41 muertes confirmadas y 
9 probables).  La mayor incidencia se presenta en las regiones de Piura, Tumbes, La Libertad y 
Loreto. Comparativamente con la SE 52 -2014 se están notificando 20 397 más casos.  
 
En la Región Callao hasta la S.E 52 del 2015 se tiene notificado 21 casos de dengue todos 
importados. 
El Aedes aegypti está ampliamente distribuido a nivel nacional siendo 20 regiones en donde se 
ha identificado su presencia y están distribuidos en 385 distritos, donde habitan más de doce 
millones de personas. En las evaluaciones entomológicas de los últimos meses, se han 
identificado índices aédicos en niveles de alto riesgo; por ello la Dirección General de 
Epidemiología y la DIRESA Callao emite la presente alerta, a fin de reforzar las acciones de 
vigilancia, prevención, control y preparación ante el riesgo de transmisión de estos virus a 
nuestro país. 
 
Desde inicios del 2015, hasta la semana epidemiológica SE 48-2015 se registró un total de 30 
654 casos de cólera en tres países de las Américas: Cuba (65), Haití (30.080) y República 
Dominicana (509). Haití concentra el 98% del total de casos notificados en la Región. 
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En Perú desde al año 2002, en el cual se confirmaron los dos últimos casos, a la fecha no se 
han reportado casos nuevos de cólera. 
 
Durante el año 2015 en el Perú a predominado la circulación de influenza A H3N2, seguido de 
influenza H1N1 y en la S.E 19-2015 se dio la defunción por influenza A H1N1. 
 
En la Región Callao en el año 2015 se confirmó un caso por virus influenza A H1N1, un caso 
por H3N2, un caso por virus influenza tipo B, 12 casos por Virus Sincitial Respiratorio, un caso 
por Parainfluenza 2, un caso por Parainfluenza 3. 
   

RECOMENDACIONES POR COMPONENTES: Las unidades de intervención involucradas 

(direcciones, oficinas, establecimientos de salud) en la prevención y control del Dengue, 
Chikunguya, Zika, cólera e influenza deberán articular las acciones a realizar en el ámbito de 
su jurisdicción según competencias y responsabilidades. 
 
  COMITÉ DE INTELIGENCIA SANITARIA REGIONAL 
 
1. Fortalecimiento de las acciones para el cumplimiento de la Ordenanza Regional N° 000021 

del 31 de mayo del 2012, que declara de Interés y Necesidad Pública la Vigilancia, 
Prevención y Control del Dengue en la Región Callao.  

2. http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/ordenaza021-2012.pdf 
Fortalecer el trabajo articulado y la provisión de información oportuna en dengue a los 
miembros del “Comité de Inteligencia Sanitaria de la Región Callao formalizado con RD 
Nº627-2015-GRC/DIRESA/DG del 24 de junio  del  2015.  
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/FILE0003102015.pdf 

3. Las direcciones involucradas en el tema de Dengue, Chikungunya y Zika deberán preparar 
las necesidades según escenarios igualmente en relación a la presentación de Cólera. 
 
AREA DE EPIDEMIOLOGIA 
 

1. Las Oficina de Epidemiología y los responsables de epidemiología de hospitales MINSA, 
EsSalud, FFAA, Policiales, Redes y Micro Redes deben difundir la presente alerta para 
conocimiento de todo el personal de salud y consignar en libro de actas sobre la 
socialización. 

2. Fortalecimiento de la RM Nº 658-2010/MINSA que aprueba la D.S N037-MINSA/DGE-V.01 
“Directiva Sanitaria para la Notificación de Casos en la Vigilancia Epidemiológica de 
Dengue”. http://www.dge.gob.pe/normas/rm/2010/RM658-2010.pdf  

3. Fortalecer la RM Nº734-2014/MINSA que aprueba la D.S Nº 057-MINSA/DGE-INS.V.01 de  
Vigilancia Epidemiológica y Diagnostico de Laboratorio de la Fiebre Chikungunya en el 
Perú,  http://www.dge.gob.pe/normas/2014/RM734-2014-MINSA.pdf 

4. Los EESS con escenario entomológico II de acuerdo a las redes: Red BEPECA 9 EESS 
(Faucett, Palmeras de Oquendo, 200 millas, Sesquicentenario, Preví, Bocanegra, Álamo, 
Villa Sr de los Milagros, Carmen de la Legua) y los 7 EESS de la Red Ventanilla (Hijos de 
Almirante Grau, Ventanilla Alta, Ventanilla Este, Defensores de la Patria, Santa Rosa de 
Pachacutec, Mi Perú y Angamos) que se encuentran comprendidos entre los distritos de 
Callao, Ventanilla y Carmen de la Legua  por lo cual se determino que los 45 EESS que 
forman parte de los centros centinela de vigilancia de febriles deben continuar manteniendo 
la vigilancia y análisis en forma diaria de acuerdo a la RD Nº 119-2013-GRC/DIRESA/DG. 
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/20131118-113901-
4ca27c70.pdf 

5. Los Centros de Salud y Puestos de Salud deben recoger diariamente los casos de febriles 
en el área de tópico teniendo como fuente los captados en triaje y consultorios utilizando el 
anexo 01 (Formato de registro diario para la vigilancia de febriles) de la RM Nº 734-
2014/MINSA del 26 de setiembre del 2014. 

http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/ordenaza021-2012.pdf
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/FILE0003102015.pdf
http://www.dge.gob.pe/normas/rm/2010/RM658-2010.pdf
http://www.dge.gob.pe/normas/2014/RM734-2014-MINSA.pdf
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/20131118-113901-4ca27c70.pdf
http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/20131118-113901-4ca27c70.pdf
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6. En relación a Enfermedad Diarreica Aguda-Cólera supervisar el cumplimiento de la toma de 
hisopado rectal en los centros centinelas: cualquier día de la semana en el caso de EDA 
Disentérica y sospechoso de cólera, y lunes y martes en caso de EDA Acuosa   

7. Fortalecer la investigación y notificación de casos probables de Dengue (Dengue sin 
señales de alarma, Dengue con señales de alarma y Dengue grave); caso sospechoso de 
fiebre Chikungunya y sospechoso de fiebre por Zika.   

8. Los establecimientos de salud deberán notificar e investigar de manera inmediata: 

 Todo incremento de febriles.  

 Todo caso probable o confirmado de Dengue, sospechoso de Chikungunya y Zika 
9. Es necesario garantizar que en la vigilancia se incluya la toma de muestras de suero en los 

primeros 5 días de inicio del cuadro febril para la identificación de los serotipos circulantes. 
10. Los establecimientos de vigilancia centinela deberán realizar la notificación inmediata de 

casos de síndrome gripal, IRAG, siguiendo los flujos establecidos en la Red Nacional de 
Epidemiología. 

11. Continuar con el monitoreo y evaluación permanente del comportamiento clínico y 
epidemiológico tanto de Dengue, Chikunguya, Zika, Cólera e Influenza. 

12. La Oficina de Epidemiología y las oficinas de epidemiologia de cada unidad notificante 
establecerán los procesos a seguir en caso de contingencia. 
 
AREA DE SALUD AMBIENTAL  
 

1. Fortalecer las acciones de vigilancia entomológica y control del Aedes aegypti con énfasis 
en su fase larvaria, en áreas de riesgo, según la RM Nº 797-2010/MINSA que aprueba la 
NTS Nº 085-MINSA/DIGESA-V.01 “NTS para la Implementación de la Vigilancia y Control 
del Aedes aegypti, vector del dengue en el territorio nacional”.  

2. Fortalecimiento de la organización de equipos de control vectorial incluyendo recursos 
humanos, equipamiento e insumos necesarios para las actividades de control. 

3. En relación a la Vigilancia Epidemiológica de EDAs-cólera Intensificar control de agua 
segura intra y extradomiciliaria (mercados, restaurantes, domicilios) y de control de higiene 
de alimentos (mercados, restaurantes). 
 
AREA DE LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA  
 

1. Abastecer con insumos para la toma de muestra, a toda la Red de Laboratorios de la 
DIRESA y asistencia técnica a los EESS no MINSA para mantener fortalecido ante la 
presencia de casos probables de dengue, Chikungunya, Zika, Cólera e Influenza. 

2. Asimismo, abastecer con insumos para el hisopado rectal para el monitoreo de los casos de 
diarrea aguda. 

3. Remisión de los resultados de laboratorio en forma oportuna (NET LAB). 
4. Establecer los anillos de contingencia a nivel de laboratorio según nivel de resolución, 

garantizando las unidades tomadoras de muestra en el 100% de EESS para daños sujetos 
a vigilancia epidemiológica con énfasis en Dengue, Chikungunya, Zika, Cólera e Influenza 
en la Unidad centinela de Síndrome Gripal que es C.S Bellavista Perú Corea asegurar las 
principales pruebas para diagnóstico y seguimiento de casos, en concordancia con los 
protocolos de manejo.  

5. Programación de insumos de laboratorio necesarios para descarte de Dengue, 
Chikungunya, Zika, Cólera e Influenza, priorizando los establecimientos que pertenecen a 
los anillos de contingencia y escenarios epidemiológicos II. 
 
AREA DE SALUD DE LAS PERSONAS  
 

1. Capacitación a personal de salud en diagnóstico y tratamiento oportuno de casos de 
Dengue, según nivel de competencia y Fortalecer la organización de los servicios de salud 
con insumos y personal capacitado para la atención de casos de dengue según la RM Nº 
087-2011 MINSA que aprueba la “Guía de Práctica Clínica para la Atención de Casos de 
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Dengue en el Perú”. ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM087-2011-
MINSA1pdf.PDF 

2. Fortalecer  la RM Nº 733-2014/MINSA Guía de práctica clínica para la atención de casos de 
fiebre Chikungunya en el Perú. 
http://www.hsj.gob.pe/web1/epidemiologia/resoluciones/RM733.pdf 

3. Capacitar al personal de salud para la detección precoz, diagnóstico oportuno y       
tratamiento adecuado del Cólera, así como la transferencia oportuna a establecimientos de 
salud de mayor capacidad resolutiva 

4. Proyectar la posibilidad de implementar ambientes que sean designados como unidad de 
terapia de manejo de Dengue (UTD), Chikungunya, Zika, Cólera e IRAG inusitado para 
pacientes que requieran hospitalización. 

5. Establecer anillos de contingencia para la red de servicios de salud, considerando número 
de camas disponibles, camas adicionales y capacidad máxima.  

6. Fortalecer el sistema de referencia y contra referencia. 
7. Estimación del probable incremento en la demanda en los principales servicios: Triaje, 

Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos, Laboratorio, Farmacia, Laboratorio, 
Ecografía. (Equipos y personal especializado), considerando los requerimientos necesarios 
para el escenario de  brote. 

8. Designación de comité evaluador de historias clínicas de los casos más representativos 
encontrados. 
 
AREA DE ADMINISTRACION  
 

1. Mantener las coordinaciones con las direcciones que conforman el comité de lucha contra  
metaxénicas, influenza, cólera entre otros a través del Comité de Inteligencia Sanitaria del 
Callao según la RD Nº627-2015-GRC/DIRESA/DG del 24 de junio  del  2015  

2. Garantizar el desembolso del presupuesto para la ejecución oportuna de las intervenciones 
ante la notificación de casos probables de dengue, sospechoso de Chikungunya y 
sospechosos de Zika, así como para Cólera e IRAG inusitado. 

3. Disposición anticipada de los términos de referencia estándares a los responsables de 
adquisiciones para cada una de las necesidades que se requerirán por todas las oficinas y 
direcciones en caso de brote, solicitando a cada dirección involucrada las posibles 
necesidades según escenarios. 

4. Plan de contingencia ante Fenómeno el niño 2015 para el adecuado abastecimiento  de los 
requerimientos de los establecimientos para una respuesta oportuna. 
 
AREA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  
 

1. Gestionar el presupuesto para el cumplimiento de las metas físicas de la Estrategia de 
Gestión Integrada de Prevención y Control del Dengue 2016, el Plan Regional de 
Preparación y Respuesta frente a la fiebre de Chikungunya Callao 2016 así como el Plan 
Regional de Preparación y Respuesta frente a fiebre por virus Zika. Asimismo, con lo 
relacionado a medidas preventivas de Cólera e Influenza. 

2. Fortalecer la programación de las específicas de gasto necesarias para el cumplimiento 
adecuado del plan de adquisiciones institucional. 
 

AREA DE COMUNICACIONES 
 

1. Mantener a la población informada acerca de mecanismos de prevención contra el Dengue, 
Chikungunya y Zika con oportunidad de acceso a los servicios de salud, de la misma 
manera para el Cólera e Influenza. 

2. Mantener a los medios de comunicación locales: Identificados, informados y comprometidos 
en socializar medidas preventivas. 

3. Desarrollar actividades de comunicaciones en la comunidad para la prevención del Dengue, 
Chikungunya, Zika, Cólera e Influenza incluyendo el reconocimiento de los signos y 
síntomas para la búsqueda de atención oportuna. 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM087-2011-MINSA1pdf.PDF
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM087-2011-MINSA1pdf.PDF
http://www.hsj.gob.pe/web1/epidemiologia/resoluciones/RM733.pdf
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4. Establecer el material comunicacional a usar para las situaciones de prevención y además 
en caso de brote, en consideración con la realidad local y en coordinación con la Dirección 
Ejecutiva de Promoción de la Salud. 
 
AREA DE PROMOCION DE LA SALUD  
 

1. Reforzar las coordinaciones a nivel sectorial y multisectorial para las actividades de 
prevención, control y respuesta ante el riesgo de transmisión autóctono de Dengue, 
Chikungunya o Zika, así como Cólera e influenza en la Región Callao, activando los 
comités de lucha respectivos. 

2. Identificación de las ideas fuerza para las actividades comunicacionales en prevención y 
cambios de conducta en caso de control de Dengue, Chicungunya, Zika, así como Cólera e 
Influenza según realidad distrital y población objetivo en coordinación con la Oficina de 
Comunicaciones. 
 
AREA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y DROGAS  
 

1. Asegurar el abastecimiento de kits de tratamientos necesarios según nivel de resolución 
para manejo de pacientes de acuerdo a normatividad vigente en los establecimientos de 
salud de los diferentes niveles de atención de la Región Callao, y la verificación del 
abastecimiento en los demás subsectores de salud, considerando las necesidades 
esperadas en caso de brote. 

2. Prestar asistencia técnica a los establecimientos de salud no MINSA para mantener 
fortalecido ante la presencia de casos probables de Dengue, sospechoso de Chikungunya, 
y sospechoso de Zika, así como ante la sospecha de Cólera e Influenza. 
 
AREA DE ESTADISTICA: Registro y notificación, para fines de la clasificación según el 
CIE 10, se adoptará la siguiente nomenclatura:  
a) Dengue: Dengue A97, Dengue sin señales de alarma A97.0, Dengue con señales de 

alarma A97.1 y Dengue grave A97.2. 
b) Chikungunya: Fiebre de Chikungunya A92.0, Fiebre de Chikungunya Grave A92.5 
c) Zika: Enfermedad Febril por virus Zika A92.8 
d) Cólera: A00 
e) Influenza: J10 
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http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=30077+&Itemid=999999&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=30077+&Itemid=999999&lang=es
http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=532
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM087-2011-MINSA1pdf.PDF
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/normaslegales/2011/RM087-2011-MINSA1pdf.PDF
http://www.hsj.gob.pe/web1/epidemiologia/resoluciones/RM733.pdf
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7. RM Nº 658-2010/MINSA que aprueba la D.S N037-MINSA/DGE-V.01 “Directiva Sanitaria 
para la Notificación de Casos en la Vigilancia Epidemiológica de Dengue”. 
http://www.dge.gob.pe/normas/rm/2010/RM658-2010.pdf 

8. RD Nº 119-2013-GRC/DIRESA/DG del 25 de enero del 2013. Unidad de Vigilancia de 
Febriles http://www.diresacallao.gob.pe/wdiresa/documentos/baselegal/20131118-113901-
4ca27c70.pdf 

9. RM 778-2013 Plan Nacional de Prevención y Respuesta contra el Cólera. 
http://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/colera/Plan_colera.pdf 

10. RM 747-2014 Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente a una potencial pandemia 
de Influenza u otros virus respiratorios emergentes e incremento estacional de Influenza. 
 

 
 

Bellavista 25 de enero del 2016 
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ANEXO 

 

DEFINICIONES DE CASO 
 

 
DEFINICIONES DE CASO PARA LA ENFERMEDAD DE ZIKA 

 
CASO SOSPECHOSO: Paciente que reside o ha visitado áreas epidémicas o endémicas entre 
los últimos 14 días antes al inicio de los síntomas (Tabla 1) y que presenta exantema o 
elevación de temperatura corporal axilar (>37,2 °C) y uno de los siguientes síntomas (que no se 
explican por otras condiciones médicas): 

 Artralgias o mialgias 

 Conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival 

 Cefalea o malestar general 
 
CASO CONFIRMADO: Caso sospechoso con pruebas de laboratorio positivas para la 
detección específica de virus Zika. 
 
 
 
DEFINICIONES DE CASO PARA ENFERMEDAD DE CHIKUNGUYA 

 
CASO SOSPECHOSO DE LA FIEBRE DE CHIKUNGUYA:  
Toda persona con fiebre de inicio brusco > 38°C  y artralgia severa o artritis, no explicada 
clínicamente por otra condición médica, que reside o ha visitado áreas epidémicas o 
endémicas en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas, que puede presentar, al 
menos, una de las siguientes manifestaciones clínicas: 

 Mialgias 

 Rash 

 Cefalea 

 Náuseas/vómitos 

 Dolor retro-orbital 
 

(*) Nota: En todos los casos se debe realizar el diagnóstico diferencial con dengue, arbovirosis, 
malaria, enfermedades exantemáticas o enfermedad reumatológica. 

 
CASO PROBABLE DE LA FIEBRE DE CHIKUNGUYA 
Todo caso sospechoso de la fiebre chikunguya, al que se le haya detectado anticuerpos IgM 
específicos contra CHIKV en una sola muestra durante la fase aguda o convaleciente. 
 
CASO CONFIRMADO DE FIEBRE DE CHIKUNGUYA 
Todo caso probable de la fiebre chikunguya, que tenga, al menos una de las siguiente pruebas 
confirmatorias de laboratorio: 

 Detección del ARN viral por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa 
inversa en tiempo real (RT-PCR). 

 Aislamiento del virus Chikunguya (CHIKV). 

 Seroconversión IgM o IgG (aumento en títulos en cuatro veces) en sueros pareados 
tomados entre dos momentos entre la primera y la segunda muestra. 

 
(**) Nota: En el caso que la primera muestra sea negativa, la segunda muestra debe ser 

tomada entre los 14 a 30 días del inicio de los síntomas. 
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DEFINICIONES DE CASO PARA DENGUE 
 

CASO SOSPECHOSO DE DENGUE: 
 Toda persona con fiebre reciente de hasta 7 días de evolución que estuvo dentro de los 
últimos 14 días en área con transmisión de dengue.  
 
- Los casos sospechosos de dengue no son notificados al sistema regular de vigilancia 
epidemiológica. Esta definición de caso, solamente tiene fines operativos para la investigación 
a nivel local en situaciones de brote o epidemia, en donde se deberá buscar criterios de caso 
probable.  
 
CASO PROBABLE DE DENGUE (SIN SEÑALES DE ALARMA)  
Todo caso sospechoso que no tiene ninguna señal de alarma y que presenta por lo menos dos 
de las siguientes manifestaciones: 

 Artralgias  

 Mialgias 

 Cefalea  

 Dolor ocular o retro-ocular  

 Dolor lumbar  

 Erupción cutánea (rash)  
 
CASO PROBABLE DE DENGUE CON SEÑAL(ES) DE ALARMA  
Todo caso sospechoso o probable de dengue (sin señales de alarma) que presenta una o más 
de las siguientes señales de alarma: 

 Dolor abdominal intenso y contínuo.  

 Dolor torácico o disnea  

 Derrame seroso al examen clínico a  

 Vómitos persistentes  

 Disminución brusca de temperatura o hipotermia 

 Disminución de la diuresis (disminución del volumen urinario)  

 Decaimiento excesivo o lipotimia 

 Estado mental alterado (Somnolencia o inquietud o irritabilidad o convulsión)  

 Hepatomegalia o ictericia 

 Disminución de plaquetas o incremento de hematocrito  

 Ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico según evaluación clínica.  
 
CASO PROBABLE DE DENGUE GRAVE  
Todo caso sospechoso de dengue o Todo caso probable de dengue con o sin señal(es) de 
alarma  
Y que además, presenta por lo menos uno de los siguientes hallazgos:  

 Signo o signos de choque hipovolémico b  

 Derrame seroso por estudio de imágenes  

 Sangrado grave, según criterio clínico  

 Escala de Glasgow < 13 
 
b
 Detectado por: presión arterial disminuida para la edad, diferencial de la presión arterial < 20 mmHg, 

pulso rápido y débil (pulso filiforme), frialdad de extremidades o cianosis, llenado capilar > 2 segundos. 
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CASO CONFIRMADO DE DENGUE  
 
CASO CONFIRMADO DE DENGUE POR LABORATORIO  
Todo caso probable de dengue que tenga resultado positivo a una o más de las siguientes 
pruebas:  
Aislamiento de virus dengue  
RT-PCR  
Antígeno NS1 
Detección de anticuerpos IgM para dengue en una sola muestra  
Evidencia de seroconversión en IgM en muestras pareadas c  
 
c
 En casos de reinfección, cuando hay un resultado inicial y posterior de IgM negativo, se podrá 

confirmar el caso por la elevación del título de anticuerpos de IgG (muestras pareadas). 

 
CASO CONFIRMADO DE DENGUE POR NEXO EPIDEMIOLÓGICO d  
Todo caso probable de dengue con o sin señales de alarma de quien no se dispone de un 
resultado de laboratorio y que tiene nexo epidemiológico.  
Cuando no hay brote o epidemia de dengue, los casos probables deberán tener prueba 
específica de laboratorio que confirme o descarte el caso. 
 
d
 Esta definición no se aplica para los casos probables de dengue grave, los cuales requieren 

necesariamente de prueba específica de laboratorio para su confirmación o descarte. 
 

 
 
DEFINICIONES DE CASO PARA COLERA 
 
 
CASO SOSPECHOSO DE CÓLERA:  
Persona de cualquier edad que presenta un cuadro de diarreas acuosas de aparición brusca 
que lleva rápidamente a la deshidratación. 
 
Esta definición tiene mayor utilidad durante un brote o epidemia con el fin de captar precozmente los 
casos.  

 
CASO PROBABLE DE CÓLERA:  
- Persona de cualquier edad que presenta bruscamente un cuadro clínico de diarrea acuosa 

con o sin vómitos, con deshidratación severa o shock, y sin presencia de fiebre o  
 
- Persona de cualquier edad que muere por un cuadro de enfermedad diarreica aguda 

acuosa.  
 
Esta definición tiene mayor utilidad en ausencia de actividad epidémica o cuando la incidencia es baja, 
cada caso debe ser investigado.  

 
CASO CONFIRMADO DE CÓLERA:  
- Caso sospechoso o probable con aislamiento por coprocultivo de Vibrio Cholerae O1 u 

O139 u otro método de diagnóstico (PCR, etc).  
 
- Todo caso probable en una localidad donde se han confirmado casos de cólera en las 

últimas 2 semanas.  
 
- Todo caso probable durante un brote epidémico donde se han confirmado el Vibrio 

Cholerae O1 u O139 en los nuevos casos.  
 
- Todo caso probable contacto familiar de un caso confirmado.  
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CASO COMPATIBLE DE CÓLERA:  
Cualquier caso clasificado como sospechoso o probable que no puede ser confirmado o 
descartado en un lapso de 30 días posteriores a la clasificación inicial. 
  
 


