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Normas y procedimientos para la vigilancia
  CIE-10 A 92.0 

 

Chikungunya 
 

 
 

 

Detectar de manera oportuna casos de CHIK en las Américas.  
i. Detectar la introducción del virus de CHIK en el país. 

ii. Rastrear la enfermedad una vez introducida. 
iii.  Hacer el seguimiento de la enfermedad cuando ésta se ha establecido. 

 
 
 
 
 

Definición de Casos Sospechoso  
Paciente  que cumple con los siguientes criterios: 
• Fiebre >38.5(101.30F)  
• Artralgias severas o artritis de comienzo agudo que no se explica por otras 

condiciones médicas,  
• Erupción maculopapular (2-5 días después del inicio de fiebre), 
• Reside o ha visitado áreas endémicas o epidémicas durante las dos semanas 

anteriores a los síntomas. 
 
Definición de Caso Confirmado 
Es cualquier caso sospechoso con resultado positivo en alguno de los siguientes 
ensayos:  
• Detección de ácidos nucleicos (RT-PCR).  
• Aislamiento viral (en BSL3).  
• Detección de IgM en muestra aguda. 
•  Seroconversión (ELISA IgM/IgG) o aumento en el título de anticuerpos por 

neutralización en muestras pareadas. 
 
Clasificación de caso 
Sospechoso         : un caso que cumple la definición de caso definida. 
Caso confirmado: un caso sospechoso que es confirmado por laboratorio. 
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Normas y procedimientos para la vigilancia

 
 
 

Vigilancia para Fase Preparatoria 
Vigilancia para Fase de Respuesta 
 
Los esfuerzos desarrollados en estos dos tipos de vigilancia serán la base para desarrollar medidas 
de control efectivas.  

 
 
 

ELEMENTOS MÍNIMOS DE DATOS RECOMENDADOS   
Datos de caso para investigación y notificación 
Edad, sexo, información geográfica, hospitalización (si/no), contacto con viajeros o 
personas que han regresado recientemente de un área que presenta infecciones por 
CHIKV, desenlace. 
 
Datos agregados para notificación 
Número de casos por edad, sexo, tasa de ataque, análisis diario de seguimiento de casos 
sospechosos y confirmados, proporción de enfermedad grave. 

 ANÁLISIS DE DATOS, PRESENTACION, REPORTES RECOMENDADOS 
Curvas semanales/mensuales por área geográfica (mcpo/distrito/barrios) y grupos de 
edad. SIG: mapas de incidencia de la enfermedad y monitorear espacialmente la 
epidemia. 
Analizar datos recolectados de tasas de ataque general y por grupo etáreo, gravedad de 
casos, los factores de riesgo de infección o enfermedad severa. 
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reportes 
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Tipos de Vigilancia Recomendada

Vigilancia para Fase Preparatoria: 
Fortalecer las capacidades de vigilancia sindrómica de
febriles.
Desarrollar las capacidades para el diagnóstico de CHIKV.
Definir la notificación obligatoria.

Integrar en fichas clínicas y epidemiológicas CHIKV.

Fase de Respuesta: 
• Rastrear la diseminación del virus.
• Monitorear la posible introducción del virus en las

áreas circundantes.
• Describir las características epidemiológicas y clínicas

clave.
• Evaluar la severidad clínica y el impacto sobre la

sociedad.
• Identificar los factores de riesgo de infección o

enfermedad severa.
• Identificar los linajes de CHIKV circulantes.Acciones

básicas para
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Esquema para la Notificación de sospecha de Brote de CHIKV.

CDC/OPS Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas.
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¿Qué vamos a notificar antes de la confirmación de CHIKV? 

• Notificar conglomerados de pacientes
febriles que incrementen la consulta en las
unidades de salud de atención primaria y
secundaria y que se observen signos
artrálgicos predominantes con resultados
negativos para dengue.

• Notificar conglomerados de pacientes
febriles con proximidad a puertos,
aeropuertos, fronteras, con mayor énfasis en
personas que provienen de países donde se
ha detectado la transmisión.

• Todo cambio detectado a través de la
vigilancia debe ser rápidamente comunicado
a las autoridades nacionales para garantizar
la toma oportuna de las medidas que
correspondan.

Investigación del 
brote

CDC/OPS Preparación y respuesta ante la eventual introducción 
del virus chikungunya en las Américas.
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Ejemplo de formulario para el Reporte de Casos

CDC/OPS Preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus chikungunya en las Américas.



Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) MSP. Rep. Dominicana 2014.

Signos y síntomas Casos (N=78) %

Fiebre 72 92.3

Artralgia 62 79.5

Poliartralgias 41 52.6

Dolor lumbar 38 48.7

Cefalea 38 48.7

Rash cutáneo 28 35.9

Mialgias 25 32.1

Náuseas 14 17.9

Brote chikungunya: frecuencia de síntomas  
Nigua, San Cristóbal, Marzo 2014



Formato de reporte simplificado para una primera notificación

Brote/Caso de [EVENTO DE SALUD] en la localidad [LOCALIDAD], departamento de 

[DEPARTAMENTO], [MES y AÑO o PERIODO DE TIEMPO].

A fecha [FECHA del REPORTE] se reporta la ocurrencia de [NÚMERO de CASOS] de [EVENTO 

DE SALUD] con presentación de [SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES], en el/los barrio/s, 

institución/es y/o dependencia(s) de [BARRIO/INSTITUCION/DEPENDENCIA] con una 

población de [POBLACIÓN] perteneciente a la localidad de [LOCALIDAD] de [Nº HABITANTES] 

habitantes. Los casos se han presentado entre el FECHA INICIO, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA] 

y [FECHA FIN u HOY PARA BROTES EN CURSO]. 

La zona es principalmente [CARCATERISTICAS SANITARIAS, URBANIDAD, ECONOMÍA, ETC] 

y anteriormente ha/no ha presentado  situaciones similares, pero se han reportado brotes de 

[BROTES PREVIOS]. 

Los casos se caracterizan por [CARACTERÍSTICA DE PERSONA: EDAD, SEXO, OCUPACIÓN, 

VIAJES, ETC].

Se han tomado [Nº MUESTRAS HUMANAS Y AMBIENTALES] muestras de [TIPO DE 

MUESTRAS HUMANAS Y AMBENTALES] las cuales han sido enviadas al/a los 

[LABORATORIO/S] para su procesamiento. Se confirmó o se sospecha de [ETIOLOGÍA, 

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA].  

De estos casos, [Nº FALLECIDOS] fallecieron y [Nº HOSPITALIZADOS] requirieron 

hospitalización. Los casos han sido tratados con [TERAPIA], después de lo cual han 

evolucionado [EVOLUCION].

La investigación epidemiológica indica que (usar “probablemente” si es  que esta en fase de 

estudio aún) el brote fue causado por [POSIBLE MECANISMO, FUENTE, FACTORES DE 

EXPOSICIÓN]. 

Las acciones de control y prevención que se han tomado son [ACCIONES] 

Las necesidades para continuar con la investigación son [PERSONAL,  INSUMOS 

FARMACOLOGICOS Y NO FARMACOLOGICOS, MATERIAL ESCRITORIO, TRASNPORTE, 

GASOLINA, ETC., ETC.)



Notificar el evento evaluado según 

Reglamento Sanitario Internacional

Algoritmo

• Viruela

• Poliomielitis por 
poliovirus salvaje

• Influenza humana por 
nuevo subtipo

• SARS  

Evento de potencial  

importancia para la salud 

pública    

internacional, incluyendo  

aquellos por causa  

desconocida     

• Cólera

• Peste pneumónica

• Fiebre Amarilla

• Fiebre Hemorrágicas Virales 

(Ébola, Lassa, Marburg)

• Otros eventos de 

importancia nacional 

/regional  

• Impacto para la salud pública

• Inusitado y/o inesperado

• Propagación internacional

• Restricción viaje o comercio

ESPINI: evaluación

Eventos detectados por el sistema nacional de vigilancia en el nivel local
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Reglamento Sanitario Internacional y Fiebre Chikungunya

• Un solo caso importado de CHIKV (es decir, un viajero) en las Américas no constituye 
necesariamente una emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC). 

• La sospecha de una transmisión autóctona de CHIKV cumpliría con los criterios de 
PHEIC y debe reportarse conforme al RSI.

• Dicho evento tendría un serio impacto sobre la salud pública debido a:

o Potencial para causar una epidemia con elevadas tasas de ataque.

o Agente patógeno previamente ausente.

o Población total inmunológicamente susceptible.

o Presencia de los vectores para transmisión durante todo el año. 

o Riesgo significativo de diseminación internacional.

• El establecimiento de CHIKV en un País Miembro también afectaría a otras fuentes 
importantes de ingresos, tales como el turismo. 



Guía de preparación y respuesta ante la eventual introducción del virus 
chikungunya en la Américas. Disponible en: 
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download
&gid=16985&Itemid=

Temas de Salud de la OPS/OMS sobre chikungunya. Disponible en: 
www.paho.org/chikungunya

Chikungunya, página de la OMS. Disponible únicamente en inglés en: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en/

Centro para el Control de Enfermedades. CDC : 
http://www.cdc.gov/chikungunya/index.html

Enlaces de utilidad

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=16985&Itemid
http://www.paho.org/chikungunya
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs327/en/
http://www.cdc.gov/chikungunya/index.html
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Gracias


