CARACTERISTICAS DE SIGNOS
Y SÍNTOMAS PRESENTES EN
DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA
SIGNOS Y SÍNTOMAS
MOTIVO DE CONSULTA
MÁS FRECUENTE
FIEBRE
EXANTEMA
PRURITO
CONJUNTIVITIS

DENGUE

CHIKUNGUNYA

ZIKA

Fiebre, mialgias

Dolor articular, fiebre

Exantema o prurito

Moderada
Frecuente
Duración: 5 - 7 días

Intensa
Muy frecuente
Duración: 3 - 5 días

Inicia al 5-7 día
No característico

Inicia al 2° o 3er día
No característico

Leve a intenso
Poco frecuente / Inusual

Leve a moderado
Muy poco frecuente
Poco frecuente
(puede ser frecuente y grave en
neonatos)
Leve a moderada
Poco frecuente
Muy frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy frecuente
Frecuente
moderado-intenso
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente (cuando se
presenta es grave)

Leve
Muy poco frecuente
Duración: 1 - 3 días
Típicamente desde el día 1
Máculo-papular, céfalo
caudal
Moderado a intenso
Muy frecuente

MANIFESTACIONES
NEUROLÓGICAS
CEFALEA
DOLOR RETROOCULAR
POLIARTRALGIAS
POLI ARTRITIS
EDEMA DE MANOS Y PIES
EVOLUCIÓN A CRONICIDAD
MIALGIAS

Poco frecuente
Intenso y frecuente
Intenso y frecuente
No se presenta
No se presenta
Poco frecuente
No se presenta
Muy frecuente e intenso

HEPATOMEGALIA
VÓMITOS FRECUENTES
DIARREA
DOLOR ABDOMINAL INTENSO
SANGRADOS EN PIEL

Es un signo de alarma
Es un signo de alarma
Frecuente
Es un signo de alarma
Frecuente

SANGRADOS DE MUCOSAS

Es un signo de alarma

CHOQUE
LEUCOPENIA
PROTEÍNA C REACTIVA
HEMATOCRITO ELEVADO
RECUENTO PLAQUETARIO
CONSIDERACIONES
PARTICULARES

Es la forma grave más
frecuente
Moderado - Intensa
Normal
Es un signo de alarma
Normal a muy bajo
Riesgo de muerte

Posible y grave
Leve a moderada
Poco frecuente
Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
No se conoce
Poco frecuente

CARACTERISTICAS DE SIGNOS
Y SÍNTOMAS PRESENTES EN
DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA
SIGNOS Y SÍNTOMAS
MOTIVO DE CONSULTA
MÁS FRECUENTE
FIEBRE
EXANTEMA
PRURITO
CONJUNTIVITIS

DENGUE

CHIKUNGUNYA

ZIKA

Fiebre, mialgias

Dolor articular, fiebre

Exantema o prurito

Moderada
Frecuente
Duración: 5 - 7 días

Intensa
Muy frecuente
Duración: 3 - 5 días

Inicia al 5-7 día
No característico

Inicia al 2° o 3er día
No característico

Leve a intenso
Poco frecuente / Inusual

Leve a moderado
Muy poco frecuente
Poco frecuente
(puede ser frecuente y grave en
neonatos)
Leve a moderada
Poco frecuente
Muy frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy frecuente
Frecuente
moderado-intenso
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente (cuando se
presenta es grave)

Leve
Muy poco frecuente
Duración: 1 - 3 días
Típicamente desde el día 1
Máculo-papular, céfalo
caudal
Moderado a intenso
Muy frecuente

MANIFESTACIONES
NEUROLÓGICAS
CEFALEA
DOLOR RETROOCULAR
POLIARTRALGIAS
POLI ARTRITIS
EDEMA DE MANOS Y PIES
EVOLUCIÓN A CRONICIDAD
MIALGIAS

Poco frecuente
Intenso y frecuente
Intenso y frecuente
No se presenta
No se presenta
Poco frecuente
No se presenta
Muy frecuente e intenso

Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente

HEPATOMEGALIA
VÓMITOS FRECUENTES
DIARREA
DOLOR ABDOMINAL INTENSO
SANGRADOS EN PIEL

Es un signo de alarma
Es un signo de alarma
Frecuente
Es un signo de alarma
Frecuente

Muy poco frecuente

SANGRADOS DE MUCOSAS

Es un signo de alarma

Poco frecuente

No se conoce

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Puede evolucionar a artropatía
crónica

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Riesgo de infección
congénita y Guillain-Barré

CHOQUE
LEUCOPENIA
PROTEÍNA C REACTIVA
HEMATOCRITO ELEVADO
RECUENTO PLAQUETARIO
CONSIDERACIONES
PARTICULARES

Es la forma grave más
frecuente
Moderado - Intensa
Normal
Es un signo de alarma
Normal a muy bajo
Riesgo de muerte

Fuente: Instituto de Medicina Trópical de Universidad Federal de Río Grande do Norte - BRASIL

FIEBRE
EXANTEMA
PRURITO
CONJUNTIVITIS

DENGUE

CHIKUNGUNYA

ZIKA

Fiebre, mialgias

Dolor articular, fiebre

Exantema o prurito

Moderada
Frecuente
Duración: 5 - 7 días

Intensa
Muy frecuente
Duración: 3 - 5 días

Inicia al 5-7 día
No característico

Inicia al 2° o 3er día
No característico

Leve a intenso
Poco frecuente / Inusual

Leve a moderado
Muy poco frecuente
Poco frecuente
(puede ser frecuente y grave en
neonatos)
Leve a moderada
Poco frecuente
Muy frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy frecuente
Frecuente
moderado-intenso
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente (cuando se
presenta es grave)

Leve
Muy poco frecuente
Duración: 1 - 3 días
Típicamente desde el día 1
Máculo-papular, céfalo
caudal
Moderado a intenso
Muy frecuente

MANIFESTACIONES
NEUROLÓGICAS
CEFALEA
DOLOR RETROOCULAR
POLIARTRALGIAS
POLI ARTRITIS
EDEMA DE MANOS Y PIES
EVOLUCIÓN A CRONICIDAD
MIALGIAS

Poco frecuente
Intenso y frecuente
Intenso y frecuente
No se presenta
No se presenta
Poco frecuente
No se presenta
Muy frecuente e intenso

HEPATOMEGALIA
VÓMITOS FRECUENTES
DIARREA
DOLOR ABDOMINAL INTENSO
SANGRADOS EN PIEL

Es un signo de alarma
Es un signo de alarma
Frecuente
Es un signo de alarma
Frecuente

SANGRADOS DE MUCOSAS

Es un signo de alarma

CHOQUE
LEUCOPENIA
PROTEÍNA C REACTIVA
HEMATOCRITO ELEVADO
RECUENTO PLAQUETARIO
CONSIDERACIONES
PARTICULARES

Es la forma grave más
frecuente
Moderado - Intensa
Normal
Es un signo de alarma
Normal a muy bajo
Riesgo de muerte

Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente

Poco frecuente

No se conoce

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Puede evolucionar a artropatía
crónica

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Riesgo de infección
congénita y Guillain-Barré

Posible y grave
Leve a moderada
Poco frecuente
Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
No se conoce
Poco frecuente

CARACTERISTICAS DE SIGNOS
Y SÍNTOMAS PRESENTES EN
DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA
SIGNOS Y SÍNTOMAS
MOTIVO DE CONSULTA
MÁS FRECUENTE
FIEBRE
EXANTEMA
PRURITO
CONJUNTIVITIS

DENGUE

CHIKUNGUNYA

ZIKA

Fiebre, mialgias

Dolor articular, fiebre

Exantema o prurito

Moderada
Frecuente
Duración: 5 - 7 días

Intensa
Muy frecuente
Duración: 3 - 5 días

Inicia al 5-7 día
No característico

Inicia al 2° o 3er día
No característico

Leve a intenso
Poco frecuente / Inusual

Leve a moderado
Muy poco frecuente
Poco frecuente
(puede ser frecuente y grave en
neonatos)
Leve a moderada
Poco frecuente
Muy frecuente
Frecuente
Frecuente
Muy frecuente
Frecuente
moderado-intenso
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente (cuando se
presenta es grave)

Leve
Muy poco frecuente
Duración: 1 - 3 días
Típicamente desde el día 1
Máculo-papular, céfalo
caudal
Moderado a intenso
Muy frecuente

MANIFESTACIONES
NEUROLÓGICAS
CEFALEA
DOLOR RETROOCULAR
POLIARTRALGIAS
POLI ARTRITIS
EDEMA DE MANOS Y PIES
EVOLUCIÓN A CRONICIDAD
MIALGIAS

Poco frecuente
Intenso y frecuente
Intenso y frecuente
No se presenta
No se presenta
Poco frecuente
No se presenta
Muy frecuente e intenso

Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente

HEPATOMEGALIA
VÓMITOS FRECUENTES
DIARREA
DOLOR ABDOMINAL INTENSO
SANGRADOS EN PIEL

Es un signo de alarma
Es un signo de alarma
Frecuente
Es un signo de alarma
Frecuente

Muy poco frecuente

SANGRADOS DE MUCOSAS

Es un signo de alarma

Poco frecuente

No se conoce

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Puede evolucionar a artropatía
crónica

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Riesgo de infección
congénita y Guillain-Barré

CHOQUE
LEUCOPENIA
PROTEÍNA C REACTIVA
HEMATOCRITO ELEVADO
RECUENTO PLAQUETARIO
CONSIDERACIONES
PARTICULARES

Es la forma grave más
frecuente
Moderado - Intensa
Normal
Es un signo de alarma
Normal a muy bajo
Riesgo de muerte

Fuente: Instituto de Medicina Trópical de Universidad Federal de Río Grande do Norte - BRASIL

NO SE PRESENTA
LEVE/MUY POCO FRECUENTE
MODERADO/FRECUENTE
INTENSO/MUY FRECUENTE
SIGNO DE ALERTA

Poco frecuente

NO SE PRESENTA
LEVE/MUY POCO FRECUENTE
MODERADO/FRECUENTE
INTENSO/MUY FRECUENTE
SIGNO DE ALERTA

CARACTERISTICAS DE SIGNOS
Y SÍNTOMAS PRESENTES EN
DENGUE, CHIKUNGUNYA y ZIKA
MOTIVO DE CONSULTA
MÁS FRECUENTE

Leve a moderada
Poco frecuente
Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
No se conoce

Fuente: Instituto de Medicina Trópical de Universidad Federal de Río Grande do Norte - BRASIL

NO SE PRESENTA
LEVE/MUY POCO FRECUENTE
MODERADO/FRECUENTE
INTENSO/MUY FRECUENTE
SIGNO DE ALERTA

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Posible y grave

Posible y grave
Leve a moderada
Poco frecuente
Frecuente
Frecuente
Poco frecuente
No se conoce
Poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente
No se presenta
Muy poco frecuente
Muy poco frecuente

Poco frecuente

No se conoce

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Puede evolucionar a artropatía
crónica

Leve a moderada
Positiva
Poco frecuente
Normal a bajo
Riesgo de infección
congénita y Guillain-Barré

Fuente: Instituto de Medicina Trópical de Universidad Federal de Río Grande do Norte - BRASIL

NO SE PRESENTA
LEVE/MUY POCO FRECUENTE
MODERADO/FRECUENTE
INTENSO/MUY FRECUENTE
SIGNO DE ALERTA

DEFINICIONES DE CASO DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

DEFINICIONES DE CASO DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

DENGUE

DENGUE

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE SIN SIGNOS DE
ALARMA
Toda persona que resida o proceda
de una región en la que haya
circulación de virus del dengue y
que presente cuadro febril (≤ a 7
días) en la que se observa 2 o mas
de las siguientes manifestaciones
clinicas:
•
•
•
•
•

cefalea
artralgias
mialgias
dolor retrocular
erupción exantemática

CASO CONFIRMADO DE
DENGUE POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO
Todo caso sospechoso de dengue
que sea compatible con criterios
clínicos y que tenga antecedente
de residencia o viaje a un área con
circulación del virus y presencia
del vector durante las ultimas 2
semanas.

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE GRAVE

Toda persona que resida o proceda de una
región en la que haya circulación de virus del
dengue y que presente cuadro febril (≤ a 7 días)
en la que se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clínicas:

Toda persona que resida o proceda de
una región en la que haya circulación
de virus del dengue y que presente
cuadro febril (≤ a 7 días) en la que
se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clinicas:

• dolor abdominal intenso y continúo, vómitos
persistentes
• disminución brusca de temperatura o hipotermia
• estado mental alterado (somnolencia o inquietud
o irritabilidad o convulsión) hipotensión postural
• hepatomegalia dolorosa > 2 cm,
• hemorragia en mucosas
• disminución abrupta de plaquetas ( ≤ 100.000),
asociado a
incremento de hematocrito y
disminucion de leucocitos.

•
•
•
•
•
•
•

choque hipovolemico
sangrado grave
miocarditis
encefalitis
hepatitis
insuficiencia renal aguda
afección de otros órganos.

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE SIN SIGNOS DE
ALARMA
Toda persona que resida o proceda
de una región en la que haya
circulación de virus del dengue y
que presente cuadro febril (≤ a 7
días) en la que se observa 2 o mas
de las siguientes manifestaciones
clinicas:
•
•
•
•
•

CASO CONFIRMADO DE
DENGUE POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO CONFIRMADO DE DENGUE
POR LABORATORIO
Todo caso sospechoso de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o grave,
confirmado con 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 sueros pareados
Evidencia en seroconversión en IgG en sueros pareados.

cefalea
artralgias
mialgias
dolor retrocular
erupción exantemática

Todo caso sospechoso de dengue
que sea compatible con criterios
clínicos y que tenga antecedente
de residencia o viaje a un área con
circulación del virus y presencia
del vector durante las ultimas 2
semanas.

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE GRAVE

Toda persona que resida o proceda de una
región en la que haya circulación de virus del
dengue y que presente cuadro febril (≤ a 7 días)
en la que se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clínicas:

Toda persona que resida o proceda de
una región en la que haya circulación
de virus del dengue y que presente
cuadro febril (≤ a 7 días) en la que
se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clinicas:

• dolor abdominal intenso y continúo, vómitos
persistentes
• disminución brusca de temperatura o hipotermia
• estado mental alterado (somnolencia o inquietud
o irritabilidad o convulsión) hipotensión postural
• hepatomegalia dolorosa > 2 cm,
• hemorragia en mucosas
• disminución abrupta de plaquetas ( ≤ 100.000),
asociado a
incremento de hematocrito y
disminucion de leucocitos.

Toda persona con fiebre >38.5 º
C y dolor articular severo o artritis
de comienzo agudo,
erupción
exantemática, que no se explican
por otras condiciones médicas y en
quien se ha descartado dengue.

Todo caso sospechoso de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o grave,
confirmado con resultado positivo a una o más de las siguientes pruebas:






CASO CONFIRMADO DE
CHIKUNGUNYA
POR LABORATORIO

Todo caso sospechoso de Chikungunya que
sea compatible con criterios clínicos y que tenga Caso sospechoso confirmado por
antecedente de residencia o viaje a un área con cualquiera de las siguientes pruebas
circulación del virus y presencia del vector durante especificas para Chikungunya:
las ultimas 2 semanas.
 Aislamiento viral.
 Detección de ARN viral por RT-PCR
 Detección de IgM técnica ELISA

CASO SOSPECHOSO DE
CHIKUNGUNYA
Toda persona con fiebre >38.5 º
C y dolor articular severo o artritis
de comienzo agudo,
erupción
exantemática, que no se explican
por otras condiciones médicas y en
quien se ha descartado dengue.

CASO CONFIRMADO DE CHIKUNGUNYA POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO

ZIKA

CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN
POR VIRUS ZIKA EN ÁREAS SIN CASOS
AUTOCTONOS Y SIN PRESENCIA DE
VECTORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIRUS

CASO CONFIRMADO DE
INFECCIÓN POR VIRUS POR
LABORATORIO

Caso sospechoso con pruebas de
laboratorio positivas para la detección
Paciente que cumpla los criterios de caso específica de virus Zika.
sospechoso de infección por virus del Zika; y
que en las 2 semanas anteriores a la aparición
de los síntomas tenga antecedente de residencia
o viaje a un área con transmisión local del virus
• fiebre, generalmente <38,5°C
del Zika o con presencia de vectores; o tenga
•
conjuntivitis
(no
purulenta/ antecedente de contacto sexual sin protección
hiperémica)
en las 2 semanas previas a la aparición de los
• artralgias
síntomas, con una persona que en las 8 semanas
• mialgia
previas al contacto sexual tenga antecedente de
• edema periarticular
residencia o viaje a un área con transmisión local
del virus del Zika o con presencia de vectores.

CASO SOSPECHOSO DE
INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA

CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN
POR VIRUS ZIKA EN ÁREAS SIN CASOS
AUTOCTONOS Y SIN PRESENCIA DE
VECTORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIRUS

Paciente con antecedentes de
residencia o viaje a un área de
transmisión local de virus Zika, que
presente exantema maculopapular
(habitualmente prurigi-noso) y al
menos dos o más de los siguientes
signos o síntomas:

CASO CONFIRMADO DE
INFECCIÓN POR VIRUS POR
LABORATORIO

Caso sospechoso con pruebas de
laboratorio positivas para la detección
Paciente que cumpla los criterios de caso específica de virus Zika.
sospechoso de infección por virus del Zika; y
que en las 2 semanas anteriores a la aparición
de los síntomas tenga antecedente de residencia
o viaje a un área con transmisión local del virus
• fiebre, generalmente <38,5°C
del Zika o con presencia de vectores; o tenga
•
conjuntivitis
(no
purulenta/ antecedente de contacto sexual sin protección
hiperémica)
en las 2 semanas previas a la aparición de los
• artralgias
síntomas, con una persona que en las 8 semanas
• mialgia
previas al contacto sexual tenga antecedente de
• edema periarticular
residencia o viaje a un área con transmisión local
del virus del Zika o con presencia de vectores.

DEFINICIONES DE CASO DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

DEFINICIONES DE CASO DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

DENGUE

DENGUE

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE SIN SIGNOS DE
ALARMA
Toda persona que resida o proceda
de una región en la que haya
circulación de virus del dengue y
que presente cuadro febril (≤ a 7
días) en la que se observa 2 o mas
de las siguientes manifestaciones
clinicas:
•
•
•
•
•

CASO CONFIRMADO DE
CHIKUNGUNYA
POR LABORATORIO

Todo caso sospechoso de Chikungunya que
sea compatible con criterios clínicos y que tenga Caso sospechoso confirmado por
antecedente de residencia o viaje a un área con cualquiera de las siguientes pruebas
circulación del virus y presencia del vector durante especificas para Chikungunya:
las ultimas 2 semanas.
 Aislamiento viral.
 Detección de ARN viral por RT-PCR
 Detección de IgM técnica ELISA

ZIKA

Paciente con antecedentes de
residencia o viaje a un área de
transmisión local de virus Zika, que
presente exantema maculopapular
(habitualmente prurigi-noso) y al
menos dos o más de los siguientes
signos o síntomas:

Aislamiento de virus dengue
RT-PCR
Antígeno NS1.
Detección de anticuerpos IgM para dengue en sueros pareados
Evidencia en seroconversión en IgG en sueros pareados.

CHIKUNGUNYA

CASO CONFIRMADO DE CHIKUNGUNYA POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO SOSPECHOSO DE
INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA

choque hipovolemico
sangrado grave
miocarditis
encefalitis
hepatitis
insuficiencia renal aguda
afección de otros órganos.

CASO CONFIRMADO DE DENGUE
POR LABORATORIO

CHIKUNGUNYA
CASO SOSPECHOSO DE
CHIKUNGUNYA

•
•
•
•
•
•
•

cefalea
artralgias
mialgias
dolor retrocular
erupción exantemática

CASO CONFIRMADO DE
DENGUE POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO
Todo caso sospechoso de dengue
que sea compatible con criterios
clínicos y que tenga antecedente
de residencia o viaje a un área con
circulación del virus y presencia
del vector durante las ultimas 2
semanas.

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE GRAVE

Toda persona que resida o proceda de una
región en la que haya circulación de virus del
dengue y que presente cuadro febril (≤ a 7 días)
en la que se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clínicas:

Toda persona que resida o proceda de
una región en la que haya circulación
de virus del dengue y que presente
cuadro febril (≤ a 7 días) en la que
se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clinicas:

• dolor abdominal intenso y continúo, vómitos
persistentes
• disminución brusca de temperatura o hipotermia
• estado mental alterado (somnolencia o inquietud
o irritabilidad o convulsión) hipotensión postural
• hepatomegalia dolorosa > 2 cm,
• hemorragia en mucosas
• disminución abrupta de plaquetas ( ≤ 100.000),
asociado a
incremento de hematocrito y
disminucion de leucocitos.

•
•
•
•
•
•
•

choque hipovolemico
sangrado grave
miocarditis
encefalitis
hepatitis
insuficiencia renal aguda
afección de otros órganos.

CASO CONFIRMADO DE DENGUE
POR LABORATORIO
Todo caso sospechoso de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o grave,
confirmado con 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 sueros pareados
Evidencia en seroconversión en IgG en sueros pareados.

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE SIN SIGNOS DE
ALARMA
Toda persona que resida o proceda
de una región en la que haya
circulación de virus del dengue y
que presente cuadro febril (≤ a 7
días) en la que se observa 2 o mas
de las siguientes manifestaciones
clinicas:
•
•
•
•
•

cefalea
artralgias
mialgias
dolor retrocular
erupción exantemática

CASO CONFIRMADO DE
DENGUE POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO
Todo caso sospechoso de dengue
que sea compatible con criterios
clínicos y que tenga antecedente
de residencia o viaje a un área con
circulación del virus y presencia
del vector durante las ultimas 2
semanas.

CHIKUNGUNYA
CASO SOSPECHOSO DE
CHIKUNGUNYA
Toda persona con fiebre >38.5 º
C y dolor articular severo o artritis
de comienzo agudo,
erupción
exantemática, que no se explican
por otras condiciones médicas y en
quien se ha descartado dengue.

CASO CONFIRMADO DE CHIKUNGUNYA POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO CONFIRMADO DE
CHIKUNGUNYA
POR LABORATORIO

Todo caso sospechoso de Chikungunya que
sea compatible con criterios clínicos y que tenga Caso sospechoso confirmado por
antecedente de residencia o viaje a un área con cualquiera de las siguientes pruebas
circulación del virus y presencia del vector durante especificas para Chikungunya:
las ultimas 2 semanas.
 Aislamiento viral.
 Detección de ARN viral por RT-PCR
 Detección de IgM técnica ELISA

Paciente con antecedentes de
residencia o viaje a un área de
transmisión local de virus Zika, que
presente exantema maculopapular
(habitualmente prurigi-noso) y al
menos dos o más de los siguientes
signos o síntomas:

CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN
POR VIRUS ZIKA EN ÁREAS SIN CASOS
AUTOCTONOS Y SIN PRESENCIA DE
VECTORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIRUS

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE GRAVE

Toda persona que resida o proceda de una
región en la que haya circulación de virus del
dengue y que presente cuadro febril (≤ a 7 días)
en la que se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clínicas:

Toda persona que resida o proceda de
una región en la que haya circulación
de virus del dengue y que presente
cuadro febril (≤ a 7 días) en la que
se observa 2 o mas de las siguientes
manifestaciones clinicas:

• dolor abdominal intenso y continúo, vómitos
persistentes
• disminución brusca de temperatura o hipotermia
• estado mental alterado (somnolencia o inquietud
o irritabilidad o convulsión) hipotensión postural
• hepatomegalia dolorosa > 2 cm,
• hemorragia en mucosas
• disminución abrupta de plaquetas ( ≤ 100.000),
asociado a
incremento de hematocrito y
disminucion de leucocitos.

•
•
•
•
•
•
•

choque hipovolemico
sangrado grave
miocarditis
encefalitis
hepatitis
insuficiencia renal aguda
afección de otros órganos.

CASO CONFIRMADO DE DENGUE
POR LABORATORIO
Todo caso sospechoso de dengue sin signos de alarma, con signos de alarma o grave,
confirmado con 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 sueros pareados
Evidencia en seroconversión en IgG en sueros pareados.

CHIKUNGUNYA
CASO SOSPECHOSO DE
CHIKUNGUNYA
Toda persona con fiebre >38.5 º
C y dolor articular severo o artritis
de comienzo agudo,
erupción
exantemática, que no se explican
por otras condiciones médicas y en
quien se ha descartado dengue.

ZIKA
CASO SOSPECHOSO DE
INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA

CASO SOSPECHOSO DE
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA

CASO CONFIRMADO DE CHIKUNGUNYA POR
NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO CONFIRMADO DE
CHIKUNGUNYA
POR LABORATORIO

Todo caso sospechoso de Chikungunya que
sea compatible con criterios clínicos y que tenga Caso sospechoso confirmado por
antecedente de residencia o viaje a un área con cualquiera de las siguientes pruebas
circulación del virus y presencia del vector durante especificas para Chikungunya:
las ultimas 2 semanas.
 Aislamiento viral.
 Detección de ARN viral por RT-PCR
 Detección de IgM técnica ELISA

ZIKA
CASO CONFIRMADO DE
INFECCIÓN POR VIRUS POR
LABORATORIO

Caso sospechoso con pruebas de
laboratorio positivas para la detección
Paciente que cumpla los criterios de caso específica de virus Zika.
sospechoso de infección por virus del Zika; y
que en las 2 semanas anteriores a la aparición
de los síntomas tenga antecedente de residencia
o viaje a un área con transmisión local del virus
• fiebre, generalmente <38,5°C
del Zika o con presencia de vectores; o tenga
•
conjuntivitis
(no
purulenta/ antecedente de contacto sexual sin protección
hiperémica)
en las 2 semanas previas a la aparición de los
• artralgias
síntomas, con una persona que en las 8 semanas
• mialgia
previas al contacto sexual tenga antecedente de
• edema periarticular
residencia o viaje a un área con transmisión local
del virus del Zika o con presencia de vectores.

CASO SOSPECHOSO DE
INFECCIÓN POR VIRUS ZIKA
Paciente con antecedentes de
residencia o viaje a un área de
transmisión local de virus Zika, que
presente exantema maculopapular
(habitualmente prurigi-noso) y al
menos dos o más de los siguientes
signos o síntomas:

CASO SOSPECHOSO DE INFECCIÓN
POR VIRUS ZIKA EN ÁREAS SIN CASOS
AUTOCTONOS Y SIN PRESENCIA DE
VECTORES PARA LA
TRANSMISIÓN DE VIRUS

CASO CONFIRMADO DE
INFECCIÓN POR VIRUS POR
LABORATORIO

Caso sospechoso con pruebas de
laboratorio positivas para la detección
Paciente que cumpla los criterios de caso específica de virus Zika.
sospechoso de infección por virus del Zika; y
que en las 2 semanas anteriores a la aparición
de los síntomas tenga antecedente de residencia
o viaje a un área con transmisión local del virus
• fiebre, generalmente <38,5°C
del Zika o con presencia de vectores; o tenga
•
conjuntivitis
(no
purulenta/ antecedente de contacto sexual sin protección
hiperémica)
en las 2 semanas previas a la aparición de los
• artralgias
síntomas, con una persona que en las 8 semanas
• mialgia
previas al contacto sexual tenga antecedente de
• edema periarticular
residencia o viaje a un área con transmisión local
del virus del Zika o con presencia de vectores.

