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Tasa de notificación de dengue por 100000 hab. 
según departamento. Argentina SE 1 A 8. 2016 ‐Se notificaron 24012 casos sospechas  de 

dengue:

‐Confirmados y probables autóctonos  10614 
Confirmados y probables importados: 1707
Distribuidos en 21 provincias 

Brotes de dengue con transmisión sostenida 
en las provincias de Misiones y Formosa 

Predomina el DEN1  pero hubo casos de DEN 
4 en provincia de Buenos Aires

Fuente: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin‐
Integrado‐De‐Vigilancia‐N300‐SE10.pdf

Argentina: Situación dengue 2016 hasta SE 10



Situación CABA hasta SE 10 incompleta

• ETM sospechosos: 3.214 casos

• Positivos Dengue 647 residentes CABA

347 importados

300 autóctonos

• DEN 1

• Zika: 7 importados

• Chikungunya: 9 importados



Localidades con casos autóctonos confirmados y probables 
según departamento por tasa de notificación por 100.000 hab. y 

detalle regiones. Argentina. SE1 a 8 de 2016. Detalle regional.

Fuente: Boletín integrado de Vigilancia. Nro 300. pag14. Ministerio de Salud de la Nación



CASOS SOSPECHOS ETM‐
CABA
HASTA 25/02/2016



Escenario Actual de Ciudad de Buenos Aires

• Riesgo ALTO : por presencia del vector,  con 
caso confirmados autoctonos de Dengue 

“Circulación Viral Confirmada” ,

Con Transmisión  extensa y sostenida



Caso Sospechoso
Cualquier Persona con fiebre de  menos de 7 días de evolución, 

sin afección de vía aérea superior y sin etiología definida, 
con antecedente de haber permanecido o transitado en zonas de 

transmisión activa de Arbovirus  o presencia del vector en los últimos 
15 días y con 2 o más de los siguientes síntomas :

• Cefalea, dolor retroocular
• Mialgia, artralgia, poliartritis, dolor de espalda
• Erupción cutánea, prurito, dermatitis exfoliativa, ictericia
• Inyección conjuntival o conjuntivitis no purulenta
• Anorexia, nauseas, vómitos, dolor abdominal
• Estomatitis, ulceras orales
• Leucopenia, plaquetopenia
• Manifestaciones hemorrágicas.



Domicilio y teléfono

l

Fechas de inicio y consulta
Síntomas y laboratorio 
INDISPENSABLE

Nombre Apellido y Edad y DNI

Es  importante letra 
clara, en imprenta y sin 
carbónico

Estos datos son cargados 
en SNVS y genera un 
alerta en el área que vive 
el paciente.



Situación en Hospital Elizalde hasta 
11/03/16  Análisis de casos 

Ns1 y PCR       
21

13

IgM: 7           





Situación Elizalde(hasta el 11/03/2016)

• Sospechosos Dengue:153
• (3 adultos)
• Confirmados/probable Dengue: 

28 (ns1:21‐ IGM:7)
• Confirmados Internados: 18 (2 a 8 

dias, promedio 4)
• UTI : 1 (no shock)
• Fallecidos : 0
• Descartados: 65
• No conclusivos:   37 No volvieron        
• A la espera de resultados 23 de 

los cuales  2 internados ACTUAL
• Internados descartados por otras 

causas 13



Muestras descartadas por otros 
diagnósticos 

1 SUH 

1 SEPSIS 
SAMR



Otras patologías de notificación obligatoria  en el Hospital Elizalde 
a la SE 10 de 2016



Casos sospechosos y confirmados 
por semana epidemiológica. 

Hospital Elizalde hasta SE 10 incompleta



Casos confirmados por semana 
epidemiológica. Hospital Elizalde hasta 

SE 10 incompleta



Síntomas a la primer consulta  de 
casos confirmados. (n = 28)

Fuente: fichas de denuncia Epidemiológica



Laboratorio inicial de casos confirmados 
según ficha epidemiológica (N=20) 

• Leucopenia (18/20 menos de 5000 G B)
• Rango: 200‐5200
• Media 3050
• Casi la totalidad presento leucopenia al inicio

• Plaquetopenia (15/20 menos de 150.000)
• Rango 20000‐192000
• Media: 133200
• Al inicio un cuarto de los pacientes tuvieron plaquetas 

normales, esto no quiere decir que luego no hayan 
descendido.



PACIENTE FEBRIL O PROBLEMA

GUARDIA CONSULTORIO ORIENTACION

PEDIATRA CONSULTORIO

FICHA EPIDEMIOLOGICA DE SOSPECHA
Laboratorio pertinente – Hemograma-Muestra

FLUJOGRAMA  DE DENGUE

Citar a control por consultorio de 
pediatría



ESTADO GENERAL

MAL ESTADO o con FR BUEN ESTADO

INTERNACION

SEGUIMIENTO AMBULATORIO

INFECTOLOGIA PEDIATRIA

INFECTOLOGIA  Y   PEDIATRIA

DENGUE INTERNADO

INFECTOLOGÍA

ESTUDIO   +
SIN RESULTADOS

o NEGATIVOS



Mas allá de los resultados el paciente si no se interna ,
se debe citar a control por consultorio de Pediatría a 

las 24‐ 48 horas.

• El efector de Salud citará a controles diarios 
programados hasta 48‐72 hs luego de 
desaparecido el síndrome febril, de acuerdo a 
la evolución del paciente Control ambulatorio 
por Pediatría 

• Control clínico y de laboratorio (hemograma, 
hepatograma)



Todo caso compatible con la definición clínica de dengue, 
será considerado un caso confirmado por nexo 
epidemiológico. 

En esta situación epidemiológica, no se realizara la toma de muestra para
enviar al laboratorio en forma sistemática (debido a que la circulación 
viral ya fue confirmada), sino para la vigilancia epidemiológica del virus 
circulante. 

Por lo tanto, solo se debe tomar muestras para el diagnostico de 
laboratorio a una pequeña proporción de los casos sospechosos no 
relacionados entre si, a fin de monitorear la duración del brote en el 
tiempo y vigilar la potencial introducción de nuevos serotipos en el área”

Fuente: Dengue Guia para el equipo de Salud. 4ta Edicion 2015. Ministerio de salud de la Nacion. 
Disponible en:http://www.msal.gob.ar/index.php/home/funciones/materiales‐para‐equipos‐de‐salud

En aéreas CON circulación viral confirmada



Vigilancia de laboratorio:
Estudios virológicos

• IMPORTANTE

Se mantendrá la vigilancia del brote de ETM 
en una proporción de los síndromes febriles 
inespecíficos en pacientes ambulatorios a los 
fines de monitoreo de serotipos o la 
introducción de otros arbovirus.



Se tomará muestra siempre a los 
siguientes casos

• Casos sospechosos de enfermedades transmitidas por mosquitos 
en personas provenientes de regiones con circulación viral 
sostenida (provincias del NOA, NEA), países limítrofes (Bolivia, 
Paraguay y Brasil), otros países de América Central y del Sur

• Pacientes con signos de alarma o formas clínicas atípicas

• Pacientes con co‐morbilidades

• Pacientes hospitalizados y fallecidos

• Embarazadas con clínica de caso sospechoso de ETM, sin 
antecedente de viaje, se estudiaran según el algoritmo completo 
(comenzando por dengue y continuando con Zika y Chikungunya)



Como se toman las muestras para 
derivar a lugar de referencia

•Las muestras que se derivan a Hospital Gutiérrez van 
acompañadas de la FICHA EPIDEMIOLÓGICA INTEGRADA 2016, 
Requisito indispensable para su procesamiento e 
Interpretación.

• Tubo 1: sangre en tubo  con EDTA

• Tubo 2:  sangre en tubo seco.

• Ambos tubos rotulados con FICHA INTEGRADA  y 
Transportar refrigerado (4‐8 º C) con triple envase.



Recolección de fichas en la Guardia



Derivación de Muestras por Laboratorio

Agradecimiento a Graciela y  Alicia   



Agradecemos a

Servicio de Laboratorio: especialmente a Alicia y Graciela
Todos por completar y enviar correctamente las fichas 
Y a todos los médicos y enfermeras por su trabajo diario



Prevención
Sin agua no hay huevos, sin huevos no hay mosquitos, sin mosquito no hay dengue





Entre los diferentes tipos de repelentes de insectos, uno de los más ampliamente 
utilizados es el DEET (N N‐diethyl‐m‐ toluamide).Su concentración varía de un 
producto a otro y según formas de presentación. 
Un producto con DEET al 10% protege durante 2/3 hs; en cambio al 25% la 
protección es de 6 hs. en promedio.



USO SEGURO DE REPELENTES EN 
NIÑOS 

La SAP sugiere usar repelentes con concentraciones menores de DEET 
(25% o menos) en niños mayores de dos meses de edad. No se 
recomienda el uso de DEET en bebés menores de dos meses de edad. 

• Proteja la cuna o cochecito del bebé con redecillas protectoras para 
mosquitos cuando permanezca en exteriores.

• Cuando use repelente en un niño, aplíquelo en sus propias manos y 
después extiéndalo sobre la piel del niño. Evite aplicarlo en los ojos y 
boca del niño y úselo cuidadosamente alrededor de sus oídos. 

• No aplique el repelente en las manos de los niños (los niños podrían 
poner sus manos en sus bocas).

• No permita que los niños pequeños se apliquen ellos mismos el 
repelente; que un adulto lo haga por ellos.



Otros Compuestos: Aceite de citronella

Extracto de los derivados terpénicos presentes en 
distintas especies vegetales. 

Acción: en apariencia produce un efecto 
desagradable sobre las terminaciones sensitivas y 
bloqueo de la percepción química de los insectos. 

Inconvenientes: limitado efecto como repelente; no 
tiene acción duradera en el tiempo.





Vacuna DENVAXIA

• Vacuna virus vivos recombinante tetravalente
• En uso en México, Filipinas y Brasil
• 9‐45 años
• 3 dosis. 0‐6‐12 meses
• Eficacia: 60%
• Eficacia mayor contra serotipos 3 and 4 (71.6% y 

76,9%) que para serotipos 1 and 2 (54.7% y 
43.0%)

• Reduce hospitalización 80%
• Reduce 93% casos graves

http://www.who.int/immunization/research/development/dengue_q_and_a/en/


