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Grupo de trabajo para la elaboración del protocolo genérico: 
los países, GT-dengue internacional y la OPS
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Protocolo Genérico para la Vigilancia Epidemiológica Integrada 

del dengue

Estandarización en el reporte de casos

Dos modalidades de vigilancia; 
Nacional y Centinela

Uso de indicadores ambientales y 
entomológicos
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Sistema Genérico para la Vigilancia Epidemiológica del dengue

Estandarización en el reporte de casos
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Estandarización en el reporte de casos de dengue

Caso probable
Es toda persona que presenta fiebre o historia de 
fiebre de 2 a 7 días de evolución y además dos o 
más de las siguientes manifestaciones:

1. Náuseas y/o vómitos,
2. Exantema, 
3. Mialgias y/o artralgias
4. Cefalea y/o dolor retroorbital, 
5. Petequias y/o prueba del torniquete positivo
6. Leucopenia
7. Cualquier signo de alarma,  o 
8. Cualquier manifestación de gravedad 

+
• IgM positiva o IgG ( ≥1,280), ó
• Nexo epidemiológico

Caso confirmado
Todo caso probable del 
dengue que resulte  positivo 
por al menos una de las 
siguientes pruebas de 
laboratorio:

1. RT- PCR convencional  o 
en tiempo real

2. NS1 positivo
3. Aislamiento viral
4. Seroconversión de IgM o 

IgG en sueros pareados o 
aumento cuadriplicado 
de la IgG

5. Inmunohistoquímica



8

N
A
C
IO
N
A
L

C
E
N
T
IN
E
L
A

• Detectar oportunamente la ocurrencia de casos y/o brotes

• Describir las tendencias y distribución de los casos en el tiempo y 

lugar

• Describir la circulación de los diferentes serotipos

• Detectar defunciones y casos inusuales

• Caracterizar carga por gravedad clínica y por serotipo viral

• Monitorear efectividad del manejo clínico

• Integrar al análisis información procedente de la vigilancia ambiental 

y entomológica.

Dos modalidades de vigilancia; Nacional y Centinela
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Sistema de 

vigilancia

Alcance geográfico Colección y flujo de la 

información 

Vigilancia 

nacional

Todo el territorio nacional, 

según el ordenamiento usual—

Sin embargo, con definiciones 

operacionales y unos 

indicadores de desempeño 

armonizados a nivel regional

• Unos datos mínimos

• Reporte semanal

Vigilancia 

centinela

Basada en un área centinela—

Una localidad por país (países 

con mayor extensión hasta 2/3 

localidades) seleccionada en 

base a criterios específicos, 

abarca instituciones de 

diferentes niveles

• Datos mínimos 

complementados con 

evolución clínica y 

confirmación por laboratorio 

• Integración con vigilancia 

vectorial, ambiental y de 

conducta comunitaria

• Reporte mensual o más

Modalidades del Protocolo Genérico para la Vigilancia 

Epidemiológica Integrada del dengue
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Vigilancia nacional (rutinaria)

Vigilancia Especializada

I. DATOS DE LA UNIDAD NOTIFICANTE

Nombre de la Unidad codigo/Clave de unidad

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre:

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Edad: Años Fecha denacimiento: Sexo: M F

Día Mes Año

Calle y Núm. Barrio/Colonia/Localidad Municipio

Estado/Provincia/Departamento Número de teléfono domiciliar/laboral/celular

III. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

Fecha de inicio de Síntomas: Fecha desolicitud de atención:
Día Mes Año Día Mes Año

¿Fue hospitalizado? Si No Fecha de ingreso:
Día Mes Año

Clasificacion Clinica: DSSA DCSA DG Criterios Probable Confirmado

IV. ESTUDIOS DE LABORATORIO

Se tomo muestra para laboratorio: Si No Fecha de toma de muestra:

Prueba Rápida

Fecha de resultado:

Mes

Serotipo Serotipo

Resultado: + - + - + - 1 2 3 4 1 2 3 4 + -

NS1

Neg. Neg.

PCR

Día Mes AñoDía Mes Año Día Mes Año

ELISA IgM

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Año

ELISA IgG

Día Mes Año

 Aislamiento

RESIDENCIA ACTUAL

Vigilancia Epidemiológica Integrada del Dengue

Notificación de caso de Dengue

Unidad de Salud:
• Nombre de la unidad
• Código de la unidad
Paciente:
• Nombre
• Edad/ FdN
• Sexo
Residencia actual
• Dirección
• Barrios/colonia
• Municipio
• Estado/departmento
Epidemiología
• Fecha de inicio de síntomas
• Fecha de primera asistencia médica
• Hospitalizado (Y/N)
• Fecha de hospitalización
• Clasificación de gravedad del Dengue
• Casos sospechoso/probable/confirmado
Laboratorio
• Muestra (S/N) y fecha de muestra
• Fecha y resultado de NS1, IgM, IgG, 

aislamiento, PCR, prueba rápida
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Vigilancia centinela

Vigilancia Especializada

I. DATOS DE LA UNIDAD NOTIFICANTE

Nombre de la Unidad codigo/Clave de unidad

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

Nombre:

Apellido paterno Apellido materno Nombre (s)

Edad: Años Fecha denacimiento: Sexo: M F

Día Mes Año

Calle y Núm. Barrio/Colonia/Localidad Municipio

Estado/Provincia/Departamento Número de teléfono domiciliar/laboral/celular

III. DATOS EPIDEMIOLOGICOS

Fecha de inicio de Síntomas: Fecha desolicitud de atención:
Día Mes Año Día Mes Año

¿Fue hospitalizado? Si No Fecha de ingreso:
Día Mes Año

Clasificacion Clinica: DSSA DCSA DG Criterios Probable Confirmado

IV. ESTUDIOS DE LABORATORIO

Se tomo muestra para laboratorio: Si No Fecha de toma de muestra:

Prueba Rápida

Fecha de resultado:

Mes

Serotipo Serotipo

Resultado: + - + - + - 1 2 3 4 1 2 3 4 + -

V. CUADRO CLÍNICO

Fiebre: Cefalea: Mialgias: Artralgias: Dolor retroocular: Exantema:

Náusea: Vómito: Petequias: Torniquete positivo:

Otros: 

Signos de alarma: Fecha de inicio de signo de alarma:

Día Mes Año

Vómito persistente: Dolor abdominal intenso y continuo: Acumulación de líquidos: Sangrado de mucosas: Letargo:

Irritabilidad: Hipotensión postural: Hepatomegalia >2cm: Aumento hematocrito:

Signos de dengue grave Fecha de inicio de signos de DG:

Día Mes Año

Escape importante de plasma con: Pulso débil o indetectable: Taquicardia: Extremidades frías: Llenado capilar >=3 seg:

Presión diferencial convergente: Hiptensión arterial en fase tardía: Insuficiencia resporatoria:

Sangrado grave: Hematemesis: Melena: Metrorragia voluminosa: Sangrado del Sistema Nervioso Central:

Compormiso grave de órganos AST o ALT > =  1,000 UI: Alteraciones de la conciencia: Miocarditis:

Otros: Especifique:

VI. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS

Comorbilidad Embarazo: Trastornos hemorrágicos: Diabetes: Hipertensión: Enf. úlcero péptica:

Inmunosupresión: Cirrosis hepática: Otros: Especifique:

Datos de Egreso Fecha de egreso: Mejoría: Defunción: Fecha de defunción:

Diagnóstico final: Probable: Confirmado: Descartado:

VIII. VACUNACION

Fue vacunado Si No Fecha de vacunación: Dosis: 1a 2a 3a Esquema completo Si No

Día Mes Año

IX. ÍNDICE DE INFESTACIÓN EN ZONA DE RESIDENCIA DEL PACIENTE

Índice de vivienda positiva: Fecha de medición: Índice de Bretau: Fecha de medición:
Día Mes Año Día Mes Año

X. DETERMIANATES AMBIENTALES

¿Tiene acceso a agua potable permenente?Si No ¿Tiene cobertura de eliminación de basura? Si No

(al menos una vez por semana)

VIII. OBSERVACIONES

Nombre y firma de quien llenó el formato.

NS1

Neg. Neg.

VII. CLASIFICACION FINAL

PCR

Día Mes AñoDía Mes Año Día Mes Año

ELISA IgM

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Año

ELISA IgG

Día Mes Año

 Aislamiento

AñoMesDía Mes Año Día

RESIDENCIA ACTUAL

Vigilancia Epidemiológica Integrada del Dengue

Notificación de caso de Dengue

Mismas 
variablees que 
la vigilancia 
nacional

-Clínica
• Fiebre, dolor de cabeza, 

mialgia, artralgia, dolor retro 
orbital, exantema, naúseas, 
vómitos, petequias, prueba de 
torniquete

-Signos de alarma con fecha de 
inicio

-Signos de dengue grave

-Comorbilidades

-Vacuna
• Sí/No
• Dia de vacuna
• Dosis (1er, 2da, 3ra)
• Esquema completo

-Entomológicas
• Índice de casa y fecha
• Índice Bretau y fecha

-Ambientales
• Acceso agua potable
• Eliminación de basura
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www.paho.org/dengue

• # de casos
• Incidencia
• # de confirmados
• Serotipos circulantes…..sin conocer el predominante
• Casos graves
• Muertes
• Proporción de graves
• Letalidad

• Ninguna visualización (gráfica)
• Todo en un formato PDF
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www.paho.org/plisa

Título de la presentación
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PLISA: Casos reportados por semana epidemiológica de dengue en 
las Américas

Título de la presentación

Selección de años (2014-2018): datos 
acumulados de dengue por semana 
epidemiológicas

Selección de semana epidemiológica

Selección de subregión o país, o todo

Indicadores:
• Serotipo circulante
• Número total de casos de dengue
• Incidencia (casos /100mil habitantes)
• Número de casos confirmados por 

laboratorio
• Número de casos de dengue grave
• Proporción de dengue grave (%)
• Número de muertes por dengue
• Letalidad por dengue (%)
• Población
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PLISA: Casos anuales reportados de dengue en las Américas

Título de la presentación

Selección de país

Selección de año: 
1980 - 2018

Total de casos en los años 
seleccionados
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Número de casos reportados de dengue: Curvas 
epidemiológicas 

Selección de uno o varios países

Selección de años (2014-2018)

Información puede ser descargada en 
diferentes formatos:
• Imagen
• Data
• Crostab
• PDF
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Aún necesitamos más

• Reflejar la información brindada por los países

• Lugar

• Tiempo, y

• Persona

• Incorporar más indicadores

• Clasificación clínica

• Manifestaciones clínicas

• Pruebas usadas

• Comportamiento de serotipos
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Casos de dengue por semana epidemiológica

Título de la presentación
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Casos dengue a nivel subnacional, 2017

Título de la presentación
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México: Serotipos de dengue, 2017
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Manifestaciones clínicas de casos de dengue, 2017

Título de la presentación

Brasil

Brasil

México

México

Síntomas 
generales

Signos de 
alarma
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Vigilancia regional de chikungunya y zika

- Tablas de casos acumulados por 
semana epidemiológica en formato 
PDF y Excel 

- Mapas para presentar la 
distribución geográfica de los casos

- Información obtenida de sitios web 
de los Ministerios de Salud de los 
países y/o información enviada por 
los países a la OPS

- Las bases de datos de la OPS de 
dengue, chikungunya y zika están 
separadas.



La Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y el 
control de las enfermedades arbovirales

EGI-arbovirus
Resultado esperado del componente de 
epidemiología

Contar con un sistema integrado de vigilancia 
epidemiológica de arbovirosis que optimice el 
análisis de la información para mejorar la toma 
de decisión con miras al impacto en las 
acciones de prevención y control.

Actividades en curso
• Análisis retrospectivos de los datos de 

Chikungunya y Zika y su inclusión en PLISA.

• Reunión técnica para discutir la vigilancia 

epidemiológica de Zika, 27-29 de junio 2018 

en Sede de la OPS/OMS Washington DC.

Taller regional para ajuste de la EGI-
arbovirus, 17-20 abril, Guatemala
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Integración de la vigilancia de las enfermedades 
arbovirales

• Sí, la integración es necesaria.

• El punto es definir como se hará esta integración: integración vs interfase

o Interfase es un puente que permite a dos programas compartir 
información entre ellos, aun cuando tengan diferentes fuentes de 
información

o Integración: en vez de pasar información entre diferentes programas, la 
información viene de una misma fuente.

• Como integrar la vigilancia de complicaciones crónicas?

o Afectaciones reumáticas en chikungunya

o Síndrome congénito por Zika

o Síndrome de Guillain-Barre y otras complicaciones neurológicas

Título de la presentación
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Muchas gracias por su atención

Título de la presentación
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Clasificación de gravedad de los casos de dengue, 2017

Título de la presentación

Brasil

México


