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SUMMARY OF THE THESIS

Venezuela is endemic for dengue with the co-circulation of the four DENV serotypes and is one 
of the countries with the highest proportion of severe cases in the Americas (PAHO, 2018). The 
epidemics of chikungunya in 2014 and Zika in 2016 swept the country causing a high burden 
of disease. These facts highlighted the need for a better understanding of the epidemiological 
and molecular dynamics of these concurrent arboviral diseases, and the need for accurate dif-
ferential diagnosis. Our work provides a detailed epidemiological and spatial-temporal charac-
terization of the introduction of a new arbovirus, chikungunya virus (CHIKV), into the country, 
coinciding with an outbreak of an endemic virus (dengue), sparking the question of differential 
diagnosis. In addition, our work provides an update on the (molecular) epidemiology and evolu-
tion of DENV viruses in Venezuela where we follow the circulating lineages and their frequency, 
and explored DENV intra-host variability. 

In Chapter 2, we characterized the spatial dynamics of the introduction of CHIKV in 2014 into a 
naïve population in Venezuela. We aimed to gain insights into the large scale spread of CHIKV to 
understand and predict future epidemic waves of upcoming vector-borne infections, while at lo-
cal scale we wanted to obtain knowledge that could help to quickly define intervention areas and 
improve outbreak preparedness response in Venezuela and countries with similar settings. Our 
results showed that the epidemic curve (n = 810 cases) unraveled within five months with an R0 
= 3.7 secondary chikungunya cases per primary case and a radial spread of the infection of up 
to 9.4 Km at a mean velocity of 82.9 m/day. The highest disease diffusion speed occurred during 
the first 90 days, while space and space-time modeling suggested that the epidemic followed a 
determined geographic course (a north–south direction and a northeastern and southwestern 
direction) with spatio-temporal aggregation (75 significant space–time clusters). This propaga-
tion was potentiated south and southwest of the study area. The directionality and heterogeneity 
of transmission during the first introduction of chikungunya in Venezuela indicated existence of 
areas of diffusion and elevated risk for disease occurrence determined by the human mobility 
patterns and abundance of the vector, respectively.

Chapter 3 further investigates the development of the 2014 chikungunya outbreak in the con-
text of a concomitant epidemic of dengue and defined the epidemiology and differential clinical 
presentation of the emergent chikungunya in Venezuela. Our results showed that the epidemics 
of dengue and chikungunya depicted similar temporal and spatial dynamics probably defined 
by mosquito seasonality and heterogeneity. However, we detected a delay of up to three weeks 
in the official case reporting which potentially prevented a timely containment strategy and the 
further spread of CHIKV. A higher proportion of patients with chikungunya presented myalgia, 
headache, rash, and arthralgia compared to those with dengue, in agreement with other studies. 
These symptoms have been linked to the Asian genotype of chikungunya in previous outbreaks. 
However, the overlap in clinical manifestations with dengue was substantial as well as the as-
sociation with epidemiological risk factors. The latter was expected given that both viruses are 
transmitted by the same mosquito vector. Our findings may add to the current diagnosis guide-
lines for concurrent arboviral diseases and give insights into the real-life situation of emergent 
epidemics.

In Chapters 2 and 3, we conclude that the main determinants of the high epidemiological impact 
of chikungunya on the Venezuelan population are: i) the delay on notification of the suspected 
chikungunya cases (of up to three weeks), ii) the difficulties to perform proper differential diag-
nosis, and lastly, iii) a suspected widespread vector population due to lack of mosquito control 
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and prevention strategies during the epidemic. These factors highlight the need to increase pre-
paredness/and awareness in the management and control of arboviral diseases. Delays in case 
notification and acknowledgment of the development of an epidemic resulted in wrong or late 
allocation of resources to control the disease spread and inadequate use of field workers for 
vector control. Moreover, the rise in the co-circulation of arboviral infections with remarkable 
similar clinical features requires and will require the use of new diagnostic techniques that en-
able the detection of mixed arboviral infections. 

In Chapter 4, an unbiased next generation sequencing method (shotgun metagenomics) was 
applied for genetic characterization of dengue viruses directly from clinical samples. Although a 
high percentage (on average 80 %) of human DNA background was obtained even after DNAse 
treatment, the applied method showed a high sensitivity and specificity (up to 100%) when 
compared to RT-PCR or RT-qPCR. In addition, it was able to detect DENV in clinical samples with 
as low as 5 viral copies/μL. Shotgun metagenomics enabled us to accurately detect DENV and 
to generate full ORFs for all DENV serotypes in our bioinformatic pipeline either by mapping or 
assembly methods. Likewise, we detected multiple DENV serotypes in a single spike-in sample. 
However, in the latter case, better results in DENV genome generation were achieved with a 
mapping approach. Finally, the results were obtained within three days with associated reagents 
costs between €130-170/sample. 

In Chapter 5, we applied the method described in Chapter 4 to characterize DENV-2 positive 
clinical samples (of different clinical outcome) obtained in the Carabobo state during the con-
comitant epidemic of dengue and chikungunya. The obtained genomes clustered into two differ-
ent subpopulations. Both subpopulations were genetically related to strains from the neighbor-
ing state of Aragua. Indicating a more local spread of DENV-2. The sequences described in this 
work help to complete the molecular epidemiologic picture of DENV-2 in Venezuela adding to 
the molecular surveillance of dengue, since information on current or past circulating strains 
was lacking since 2008.

In Chapter 6, we developed DEN-IM, a one-stop, user-friendly, containerized and reproducible 
workflow for the analysis of DENV sequencing data, both from shotgun and targeted metag-
enomics approaches. Using DEN-IM, we successfully analyzed two DENV datasets. The first 
comprised 25 shotgun metagenomic sequencing samples of varying serotype and genotype, in-
cluding a spiked sample containing the existing four serotypes. The second dataset consisted of 
106 targeted metagenomics samples of DENV 3 genotype III. DEN-IM was able to infer DENV 
coding sequence (CDS), identify serotype and genotype, and generate a phylogenetic tree. Our 
developed workflow enables reproducible and collaborative research, benefiting a wide group of 
researchers regardless of their computational expertise and resources available.

In Chapter 7, we investigated the evolutionary history and population structure of DENV in Ven-
ezuela, focusing on the mechanisms driving DENV evolution. We correlated the genetic diversity 
and population dynamics of DENV with the consecutive epidemics that occurred in Venezuela. 
Additionally, we employed whole-genome shotgun metagenomics as an unbiased high-through-
put sequencing method to profile intra-host viral diversity across the entire coding region of 
the four DENV serotypes. Our study shows that the co-circulation of serotypes, genotypes or 
lineages generated a complex competition dynamic that affected the genetic diversity of the 
other serotypes. Specifically, a low herd immunity towards DENV-3 could have determined the 
rate at which this serotype/genotype disseminated in the population during its reintroduction 
in late 1990s. Consequently, despite the fact that all DENV serotypes co-circulated in the same 
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region at the same time, DENV-3 serotype and its hyperendemicity had the highest impact on 
the landscape of genetic diversity of DENV in Aragua over a three years period (2001-2003). 
Interestingly, it seems peaks of endemicity are associated with higher peaks of genetic diversi-
ty in DENV-1, DENV-3 and DENV-4 followed by abrupt decays in diversity after herd immunity 
is established. This interaction among the serotypes may be an important factor in DENV lin-
eage evolution in Venezuela in addition to the alternating cycle of mosquito-human infection 
selection. Additionally, we revealed that the overall mechanism underlying DENV evolution is 
purifying selection more than positive selection. Lastly, in Chapter 4 and 7, we show the high 
intra-host genetic diversity across the polyprotein of DENV serotypes and the presence of dele-
terious variants that occur in the course of an infection. However, the role of the immunological 
background and secondary infections or how the host immune system shapes the variants in the 
course of an infection needs to be addressed. Therefore, it is necessary to study the host-specif-
ic evolutionary paths to unravel how variants are fixated and thereby nurture new lineages or 
genotype variants.

The findings of this thesis contribute to the understanding of arboviral dynamics and the im-
provement of surveillance and control of arboviral diseases in Venezuela and the American re-
gion.
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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Dengue is in Venezuela een endemische ziekte met vier co-circulerende DENV serotypen, en hier 
zijn ook de hoogste verhouding ernstige gevallen te vinden in Noord- en Zuid-Amerika (PAHO, 
2018). De epidemieën van chikungunya in 2014 en Zika in 2016 zorgde voor een hoge ziektelast 
in Venezuela. Dit benadrukte de noodzaak voor een beter begrip van de epidemiologische en 
moleculaire dynamieken van deze arbovirale ziektes, en de noodzaak voor een nauwkeurige dif-
ferentiaaldiagnose. Onze studies bieden een gedetailleerd epidemiologische en tijd-ruimtelijke 
karakterisering van de introductie van een nieuw arbovirus –chikungunya virus (CHIKV)- in het 
land, gelijktijdig met een uitbraak van een endemische ziekte (dengue), wat de vraag opriep voor 
een betere differentiaaldiagnostiek. Daarnaast biedt ons werk een update voor de (moleculair) 
epidemiologie en evolutie van DENV virussen in Venezuela waar we de circulerende stammen en 
hun frequentie volgen, en verkennen we DENV variabiliteit binnen de gastheer. 

In Hoofdstuk 2, karakteriseren we de ruimtelijke dynamieken van de introductie van CHIKV in 
2014 in de naïeve populatie van Venezuela. Ons doel op een grote schaal was om inzichten te kri-
jgen in de verspreiding van CHIKV, en om toekomstige vector-gedragen epidemieën te begrijpen 
en voorspellen. Op een lokale schaal wilden we kennis vergaren over hoe we interventiegebieden 
snel kunnen definiëren en om de uitbraak gereedheid in Venezuela en landen met een soortgeli-
jke setting te verbeteren. Onze resultaten laten zien dat de epidemie curve  (n = 810 cases) zich 
voltrok binnen 5 maanden met een R0 = 3.7 met een secundaire chikungunya casus per primaire 
casus, en een radiale verspreiding van de infectie tot 9,4Km, met een gemiddelde snelheid van 
82,9 m/dag.  De hoogste diffusiesnelheid van de ziekte kwam voor binnen de eerste 90 dagen, 
terwijl ruimtelijke en tijdruimtelijke modellen laten zien  dat de epidemie een vooraf bepaalde 
geografische route volgt (een verspreiding over noord-zuid as, met een lichte noordoostelijke en 
zuidwestelijke richting), met tijdruimtelijke ophoping (75 significante tijdruimtelijke clusters). 
Deze voortgang werd versterkt ten zuiden en zuidwesten van het studiegebied. De richting en 
heterogeniteit tijdens de eerste introductie van chikungunya in Venezuela gaf aan dat er gebie-
den bestaan met hogere diffusie en een hoger risico voor ziekte, respectievelijk bepaald door 
menselijke bewegingspatronen en het voorkomen van de vector. 

Hoofdstuk 3 onderzoekt de verdere ontwikkeling van de chikungunya uitbraak van 2014 bin-
nen de context van een gelijktijdige dengue epidemie, en definieerde de epidemiologie en klin-
ische presentatie van het opkomende chikungunya virus in Venezuela. Onze resultaten laten zien 
dat de epidemieën van dengue en chikungunya soortgelijke tijdelijke en ruimtelijke dynamieken 
laten zien die waarschijnlijk gedefinieerd worden door de seizoensgebondenheid en heterogen-
iteit van muggen. We vonden een vertraging van maximaal drie weken voor de officiële verslag-
legging, wat zou kunnen hebben voorkomen dat er een tijdige beperkingsstrategie kon worden 
gevormd wat de verspreiding van CHIKV zou kunnen beperken. Een grotere verhouding van pa-
tiënten met chikungunya presenteerden met myalgie, hoofdpijn, huiduitslag, en artralgie verge-
leken met patiënten met dengue, iets dat overeenkomt met eerdere studies. Deze symptomen 
zijn gekoppeld aan het Aziatische genotype van chikungunya in eerdere uitbraken. Desondanks 
is er een substantiële overlap in klinische manifestaties tussen dengue en chikungunya, en is er 
een soortgelijke associatie met epidemiologische risicofactoren. Het laatstgenoemde was ver-
wacht, aangezien beide virussen worden overgedragen door dezelfde mug. Onze vindingen dra-
gen bij aan de huidige richtlijnen voor diagnostiek van tegelijktijdig voorkomende arbovirale 
virussen, en geven inzicht in de werkelijke situatie van opkomende epidemieën. 
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In Hoofdstuk 2 en 3 concluderen we dat de belangrijkste bepalende factoren van de hoge epi-
demiologische impact van chikungunya zijn: i) de vertraging van de notificatie van de vermoede 
chikungunya gevallen (tot 3 weken), ii) de moeilijkheden om een goede differentiaaldiagnostiek 
uit te voeren, en als laatste, iii) de vermoedelijk wijdverspreide vectorpopulatie van door het 
gebrek aan muggenbeperking en preventiestrategieën tijdens de epidemie. Deze factoren benad-
rukken de noodzaak om de paraatheid en het bewustzijn te verhogen tijdens het behandelen en 
controleren van arbovirale ziekten. Vertragingen in de notificatie van casussen en het erkennen 
van de ontwikkeling van een epidemie resulteerde in de foute of late toewijzing van middelen 
om de ziekteverspreiding te voorkomen, en in het inefficiënt gebruiken van veldwerkers voor 
vectorbestrijding. Bovendien zorgt de toename in co-circulatie van arbovirale infecties met sterk 
overeenkomstige klinische facetten ervoor dat er een hogere noodzaak is voor nieuwe diagnos-
tische technieken die onderscheid kunnen maken tussen de gemengde arbovirale infecties. 

In Hoofdstuk 4 wordt een onbevooroordeelde next generation sequencing methode (shotgun 
metagenomics) toegepast voor genetische karakterisering van dengue virussen direct uit klin-
ische monsters. Hoewel een hoog percentage (80%) van menselijk DNA als achtergrond werd 
verkregen zelfs na DNAse behandeling, liet de toegepaste methode een hoge sensitiviteit en 
specificiteit zien (tot 100%) als werd vergeleken met RT-PCR of RT-qPCR. Daarnaast was de 
methodiek in staat om DENV te detecteren in klinische monsters met een virale load zo laag als 
5 kopieën/μL. Shotgun metagenomics stelde ons in staat om nauwkeurig DENV te detecteren, en 
om volledige ORF’s voor alle DENV serotypen te genereren in onze bioinformatische pipeline, 
ofwel door ‘mapping’ of door ‘assembly’ methoden. Bovendien waren we in staat om meerdere 
DENV serotypen te detecteren in een enkel verrijkt monster. In het laatste geval werden betere 
resultaten behaald betreffende het genereren van het DENV genoom door een ‘mapping’ aan-
pak. Resultaten werden behaald binnen drie dagen met reagentiakosten tussen €130-170 per 
monster. 

In Hoofdstuk 5 passen we de in Hoofdstuk 4 beschreven methodiek toe om DENV-2 positieve 
monsters (met verschillende klinische uitkomsten) verkregen in de staat Carabobo tijdens de 
gelijktijdige uitbraak van dengue en chikungunya. De genomen die verkregen werden clusterden 
in twee verschillende subpopulaties. Beide subpopulaties zijn genetisch gerelateerd aan stren-
gen van de naburige staat Aragua, wat wijst op een meer lokale verspreiding van DENV-2 stam-
men. De beschreven sequenties helpen om een completer moleculair epidemiologisch beeld te 
schetsen van DENV-2 in Venezuela en aan de moleculaire surveillance van dengue, aangezien 
informatie over huidige of eerdere strengen ontbrak sinds 2008. 

In Hoofdstuk 6 ontwikkelden we DEN-IM, een veelomvattende gebruiksvriendelijke, mobiele, en 
reproduceerbare workflow voor de analyse van DENV sequentiedata, van shotgun en targetted 
metagenomic aanpakken. Met DEN-IM hebben we met succes twee DENV datasets geanalyseerd. 
De eerste dataset bestond uit 25 shotgun metagenomic sequentiemonsters van verschillende 
serotypen en genotypen, inclusief een verrijkt monster waarin de vier mogelijke serotypen aan 
toegevoegd zijn. De tweede dataset bestond uit 106 targetted metagenomic DENV3 monster, 
genotype III. DEN-IM werd gebruikt om te deduceren wat de DENV coderende sequenties (CDS) 
zijn, om serotypen en genotypen te identificeren, en om een fylogenetische boom te genereren. 
Onze ontwikkelde workflow stelde ons in staat om herhaalbaar en collaboratief onderzoek uit 
te voeren, waar een grote groep onderzoekers hun voordeel mee konden doen, ongeacht hun 
ervaring met computers en beschikbare middelen. 
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In Hoofdstuk 7 onderzochten we de evolutionaire geschiedenis en populatiestructuur van DENV 
in Venezuela, met als focus de mechanismen die DENV evolutie aandrijven. We correleerden de 
genetische diversiteit en populatiedynamieken van DENV met de opvolgende epidemieën die 
in Venezuela voorkwamen. Daarnaast gebruikten we whole-genome shotgun metagenomics 
als een onbevooroordeelde sequentiemethode met een hoge doorvoer om de virale diversiteit 
binnen een gastheer te profileren, over gehele coderende regio van de vier DENV serotypen. 
Onze studie toont aan dat de co-circulatie van serotypen, genotypen, of stamen een complexe 
competitie dynamiek genereert die de genetische diversiteit van de andere subtypen beïnvloedt. 
Een lage kudde-immuniteit voor DENV-3 specifiek kan hebben bepaald met welke snelheid dit 
serotype/genotype zich verspreidde in de populatie tijdens de herintroductie laat in de jaren 90. 
Als consequentie hiervan had het DENV-3 serotype en haar hyper-endemiciteit de hoogste im-
pact op het landschap van genetische diversiteit in Aragua over een periode van drie jaar (2001-
2003), ondanks het feit dat alle DENV serotypen in dezelfde regio circuleerden rond dezelfde 
tijd. Interessant genoeg lijkt het alsof pieken van endemiciteit worden geassocieerd met hogere 
pieken van genetische diversiteit in DENV-1, DENV-3, en DENV-4, gevolgd door een abrupte af-
name in diversiteit nadat kudde-immuniteit is opgebouwd. Deze interactie tussen serotypen kan 
een belangrijke factor zijn in de DENV stam evolutie in Venezuela, naast de alternerende cyclus 
van mug-mens infectie selectie. Daarnaast hebben we ontdekt dat de mechanismen achter DENV 
evolutie meer een zuiverende selectie dan een positieve selectie is. 

Als laatste, in Hoofdstuk 4 en 7 laten we de genetische diversiteit binnen de gastheer over het 
polyproteïne van DENV serotypen zien, en tonen we de aanwezigheid van schadelijke variant-
en die voorkomen tijdens de infectieperiode. Het moet nog onderzocht worden wat de rol is 
van de immunologische achtergrond en secundaire infecties, of hoe het immuunsysteem van de 
gastheer vormgeeft aan de varianten die voorkomen tijdens een infectieperiode. Daarom is het 
noodzakelijk om de gastheer-specifieke evolutionaire manieren te achterhalen waarop variant-
en gefixeerd worden en daarbij vorm geven aan nieuwe stammen of genotype varianten. 

De bevindingen in deze these dragen bij aan het begrip van arbovirale dynamieken en het ver-
beteren van surveillance en bestrijding van arbovirale ziekten in Venezuela en de Amerikaanse 
regio. 
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INFORMED CONSENTS FORMS AND DATA COLLECTION INSTRUMENTS

DENVEN PROJECT INFORMED CONSENT

Asentimiento Adolescentes-CASOS/CONTROLES                              PARTICIPANTE NÚMERO:    CC __ __ __ __ 

 1 

 
FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA ADOLESCENTES 
Para adolescentes de 12 a 17 años de edad 
Asentimiento para Participar en un Estudio de Investigación – CASOS Y CONTROL 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
DENGUE EN VENEZUELA: Epidemiología, factores de riesgo, diversidad genética y determinantes de enfermedad severa. 
Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades Virales (LARDIDEV-CORPOSALUD), Centro 
de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y Centro Médico Universitario 
Groningen (UMCG), Groningen, Holanda. 

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE ESTUDIO? 
El Dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura de un mosquito, comúnmente 
llamado “patas blancas”. Las personas que se infectan con dengue generalmente tienen fiebre y síntomas leves pero algunas pueden 
desarrollar dengue severo con hemorragias o sangramientos. Aún no se sabe por qué a veces el dengue se transforma en severo.  El 
propósito de este estudio es determinar qué factores pueden predecir que alguien esté a mayor riesgo de tener enfermedad de dengue 
severa, como anticuerpos especiales o citoquinas. Parte del estudio busca determinar cuáles son las cepas de virus circulantes 
(diversidad genética) en la comunidad. Los resultados de este estudio servirán para mejorar el manejo médico de pacientes con 
dengue. Nos gustaría solicitarte que participes en este proyecto de investigación que incluirá un mínimo de 200 personas de 
diferentes sectores de la ciudad de Maracay. Tu participación en el estudio será de 1 mes aproximadamente. Si usted está de acuerdo 
en participar, se te pedirá firmar este formulario de consentimiento informado. A continuación te explicaremos en qué consistirá tu 
participación si decide saceptarla. 

PROCEDIMIENTOS 
Actualmente presentas criterios clínicos para dengue, si aceptas participar en este estudio, tomaremos tus datos personales y se te 
tomará una muestra de sangre de 10ml para realizar hematología y otras pruebas relacionadas con el dengue. Estas prueba se te 
harán completamente gratis. Si eres sospechoso a dengue, deberás asistir diariamente a este centro de salud (Ambulatorio del Norte, 
Unidad de Emergencia La Candelaria o IVSS El Limón) mientras tengas fiebre y luego en determinados días para hacerte 
seguimiento clínico. Se te solicitarán un máximo de cinco muestras de sangre de 10ml cada una que serán tomadas a las 24, 48 y 
72 horas después de colectada la primera muestra mientras dure la fiebre,  24 a 48 horas después de finalizada la fiebre y 21 a 30 
días después de la muestra inicial, para esta última toma de muestra, una enfermera del estudio te visitará en tu casa y tomará además 
las coordenadas de tu vivienda con un dispositivo especial (un GPS) que te mostrará. Las coordenadas nos servirán para ver en un 
mapa cómo se distribuyen geográficamente los casos de dengue en tu comunidad. La finalidad de estas tomas de sangre es 
monitorear cambios hematológicos (hematología, plaquetas y otros en tu sangre) y correlacionarlos con sus síntomas. Una parte de 
estas muestras se utilizará para estudiar factores predictivos de enfermedad severa de dengue (anticuerpos y citoquinas). Todas estas 
pruebas se realizarán de manera gratuita. El personal médico del centro de salud se encargará de indicarte tratamiento y monitoreará 
tu salud. Durante cada visita mientras te sienta enfermo, la enfermera del proyecto te hará unas preguntas sobre cómo te sientes, te 
tomará la temperatura y signos vitales y te hará la prueba del torniquete. La prueba del torniquete se utiliza para buscar trastornos 
hemorrágicos y consiste en aplicar presión en la parte superior de tu brazo utilizando el brazalete para tomar la presión arterial 
durante menos de un minuto. 
En caso de desarrollar dengue severo: 
Si desarrollas la enfermedad severa, los médicos del centro asistencial decidirán hospitalizarte en el mismo centro de salud o te 
referirán al Hospital Central de Maracay para que seas hospitalizado y tratado por personal médico especializado. Durante tu 
hospitalización serás monitoreado por personal médico y de enfermería del centro de salud y del proyecto y se te tomarán dos 
muestras de sangre adicionales de 10ml cada una en días alternos. Estas muestras servirán para estudiar factores predictivos de 
enfermedad severa de dengue. Una vez salga del hospital, se te pedirá una última muestra de sangre a los 21-30 días del inicio de 
tu enfermedad. 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES EN EL ESTUDIO? 
Las muestras de sangre serán tomadas de tu antebrazo por un(a) médico(a) o enfermero(a) especializado del estudio, para ello 
utilizará, una inyectadota y una aguja. La muestra es igual a otras que te has tomado anteriormente. En muy pocos casos la aguja 
podría lastimarte por pocos segundos y puede que te deje un moretón en el antebrazo. También se te hará una prueba llamada prueba 
del torniquete la cual consiste en hacer presión en el brazo con el aparato para tomar la presión arterial, con esta prueba solo sentirás 
presión en tu brazo y puede que te deje un pequeño morado que se te quitará a los pocos días. Esta prueba es muy importante ya 
que le dirá al doctor que tan enfermo estás. 



Appendix

224

99

Asentimiento Adolescentes-CASOS/CONTROLES                              PARTICIPANTE NÚMERO:    CC __ __ __ __ 

 2 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS COMO PARTICIPANTE DE ESTE ESTUDIO? 
Con tu participación en el estudio, el personal médico y de enfermería del Ministerio de Salud y del proyecto tendrán un mejor 
conocimiento de las características clínicas del dengue en Venezuela. Además, el personal del estudio espera determinar factores 
que ayuden a predecir si alguien desarrollará dengue severo.  Si eres sospechoso de presentar dengue, tendrás resultados de 
laboratorio de manera gratuita y temprana que permitirán hacer un seguimiento de la evolución de tu enfermedad de manera 
adecuada y oportuna minimizando así la aparición de la enfermedad severa.  

CUIDADOS MEDICOS POR LESIONES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION:  
Si eres lastimado como resultado directo de formar parte de este proyecto de investigación, recibirás atención médica para esa lesión 
sin costo alguno pero no una compensación monetaria.  
CONFIDENCIALIDAD DE TU INFORMACION:  Toda la información relacionada con este proyecto será confidencial. Los 
documentos de esta investigación serán mantenidos en las oficinas del LARDIDEV/BIOMED-UC en Maracay, Venezuela, y en la 
oficina UMCG, Holanda. Nosotros mantendremos los documentos en privado hasta donde sea legalmente posible. Como serás 
identificado con un número de código, tu nombre no será utilizado para ningún análisis de datos (el cual será realizado de manera 
anónima) y no aparecerá en las publicaciones que se produzca del estudio. Solo la enfermera, el médico que te atienda y el personal 
del laboratorio de diagnóstico de dengue conocerán tu nombre. 

PARTICIPACION VOLUNTARIA: Tu participación en este estudio es de manera voluntaria, si no quieres participar no hay 
problema y si quieres participar y luego retirarte no te preocupes ya que tendrás la misma atención en el centro de salud. En cualquier 
momento del estudio puedes negarte a que te tomen muestras de sangre para este proyecto de investigación, sin que esto tenga 
ninguna consecuencia.  Si no deseas continuar participando en el estudio, se te agradece que lo notifiques a la enfermera del estudio 
o a la co-responsable del proyecto Dra. Gloria Sierra al 0414-450.7827. El personal del estudio puede retirarte del estudio en 
cualquier momento, incluso si todavía desea participar. Esto podría pasar si; no sigues instrucciones acerca del estudio; la 
investigación es finalizada por cualquier razón.. 

¿A QUIEN PUEDES CONTACTAR SI TIENES ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMAS? 
Si quieres conversar con alguien sobre este estudio, o si has resultado lastimado por haber formado parte de este estudio, por favor 
contacte a la Dra. Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827 
 
Tu firma en este formulario indica que se te ha explicado y has entendido el estudio, y que has decidido formar parte del mismo. 
Adicionalmente, tu firma indica que has tenido la oportunidad de hacer  preguntas. Debes saber que cualquier pregunta que tengas 
en el futuro será respondida por uno de los investigadores del estudio. Una copia de este formulario se te será entregado e irá junto 
al consentimiento del Padre, Madre o Representante. 

 
1. Nombre del  Participante:  

______________________ ______________________ _______________________ ____________________ 
 Primer nombre Segundo Nombre Primer apellido Segundo Apellido 

    
Fecha de nacimiento del Participante: Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __ 

Firma del  Participante: ____________________________________   Fecha  día_____mes_____año___ 

Nombre del Investigador: _____________________________________   

Firma del  Investigador _________________________________  Fecha  día_____mes_____año___ 

Nota: Copias firmadas de este Formulario de Asentimiento tienen que ser: a) guardadas en un archivo del Investigador Principal, b) 
entregadas al participante, c) incluidas en el registro médico del paciente (cuando corresponda). 

 



Chapter 9

225

99

Consentimiento Adulto-CASOS/CONTROLES                                        PARTICIPANTE NÚMERO: CC __ __ __ __ 

 1 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL ADULTO 
Personas de 18 años de edad o mayores 
Consentimiento para Participar en un Estudio de Investigación – CASOS Y CONTROLES 
 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
DENGUE EN VENEZUELA: Epidemiología, factores de riesgo, diversidad genética y determinantes de enfermedad 
severa. 
 
Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras Enfermedades Virales (LARDIDEV-CORPOSALUD), Centro 
de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y Centro Médico Universitario 
Groningen (UMCG), Groningen, Holanda. 

¿POR QUÉ HACEMOS ESTE ESTUDIO? 
El Dengue es una enfermedad causada por un virus que es transmitido a las personas por la picadura de un mosquito, 
comúnmente llamado “patas blancas”. Las personas que se infectan con dengue generalmente tienen fiebre y síntomas leves 
pero algunas pueden desarrollar dengue severo con hemorragias o sangramientos. Aún no se sabe por qué a veces el dengue 
se transforma en severo. 
El propósito de este estudio es determinar qué factores pueden predecir que alguien esté a mayor riesgo de tener enfermedad 
de dengue severa, como anticuerpos especiales o citoquinas. Parte del estudio busca determinar cuáles son las 
cepas de virus circulantes (diversidad genética) en la comunidad. Los resultados de este estudio servirán para mejorar 
el manejo médico de pacientes con dengue. Nos gustaría solicitarle que participe en este proyecto de investigación que 
incluirá un mínimo de 200 personas de diferentes sectores de la ciudad de Maracay. Su participación en el estudio será de 1 
mes aproximadamente. Si usted está de acuerdo en participar, se le pedirá firmar este formulario de consentimiento 
informado. A continuación le explicaremos en qué consistirá su participación si decide aceptarla. 

PROCEDIMIENTOS 
Actualmente usted presenta criterios clínicos para dengue, si usted acepta participar en este estudio, tomaremos sus datos 
personales y se le tomará una muestra de sangre de 10ml para realizar hematología y otras pruebas relacionadas con el 
dengue.  Si es sospechoso a dengue, deberá asistir diariamente a este centro de salud (Ambulatorio del Norte, Unidad de 
Emergencia La Candelaria o IVSS el Limón) mientras tenga fiebre y luego en determinados días para hacerle seguimiento 
clínico. Se le solicitarán un máximo de cinco muestras de sangre de 10ml cada una que serán tomadas a las 24, 48 y 72 
horas después de colectada la primera muestra mientras dure la fiebre,  24 a 48 horas después de finalizada la fiebre y 21 a 
30 días después de la muestra inicial, para esta última toma de muestra, una enfermera del estudio lo visitará en su casa y 
tomará además las coordenadas de su vivienda con un dispositivo especial (un GPS) que le mostrará. Las coordenadas nos 
servirán para ver en un mapa cómo se distribuyen geográficamente los casos de dengue en su comunidad La finalidad de 
estas tomas de sangre es monitorear cambios hematológicos (hematología, plaquetas y otros en su sangre) y correlacionarlos 
con sus síntomas. Una parte de estas muestras se utilizará para estudiar factores predictivos de enfermedad severa de dengue 
(anticuerpos y citoquinas). Todas estas pruebas se realizarán de manera gratuita. El personal médico del centro de salud se 
encargará de indicarle tratamiento y monitoreará su salud. Durante cada visita mientras se sienta enfermo, la enfermera del 
proyecto le hará unas preguntas sobre cómo se siente, le tomará la temperatura y signos vitales y le hará la prueba del 
torniquete. La prueba del torniquete se utiliza para buscar trastornos hemorrágicos y consiste en aplicar presión en la parte 
superior de su brazo utilizando el brazalete para tomar la presión arterial durante menos de un minuto. 
En caso de desarrollar dengue severo: 
Si usted desarrolla la enfermedad severa, los médicos del centro asistencial decidirán hospitalizarlo en el mismo centro de 
salud o lo referirán al Hospital Central de Maracay para que sea hospitalizado y tratado por personal médico especializado. 
Durante su hospitalización será monitoreado por personal médico y de enfermería del centro de salud y del proyecto y se le 
tomarán dos muestras de sangre adicionales de 10ml cada una en días alternos. Estas muestras servirán para estudiar 
factores predictivos de enfermedad severa de dengue. Una vez salga del hospital, se le pedirá una última muestra de sangre a 
los 21-30 días del inicio de su enfermedad. 



Appendix

226

99

Consentimiento Adulto-CASOS/CONTROLES                                        PARTICIPANTE NÚMERO: CC __ __ __ __ 

 2 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS O INCOMODIDADES EN EL ESTUDIO? 
La sangre le será extraída de su antebrazo con una aguja por un(a) enfermero(a) con experiencia o un(a) médico(a). Todo el 
material utilizado para la toma de muestra de sangre es estéril y descartable luego de su uso. El riesgo de que pueda salir 
lastimado durante la colecta de la sangre es mínimo, pero es posible que sienta algún dolor o incomodidad cuando le 
extraigan la sangre de su antebrazo; después puede presentarse algún moretón o hinchazón, y con muy poca probabilidad, 
infección en el sitio donde se extrajo la sangre. Puede sentir desfallecimiento cuando se le esté tomando la muestra, pero 
esto es poco común y la sensación pasará rápidamente. Para minimizar cualquier riesgo, toda muestra de sangre será tomada 
por personal experimentado. La prueba del torniquete para dengue puede causar dolor en el brazo en algunas personas 
mientras se infla el dispositivo de la presión sanguínea.  El dolor desaparece cuando el dispositivo se desinfla. Cuando este 
dispositivo se infla la piel de su brazo y de su mano debajo de este dispositivo puede cambiar de color (rojo, azul, púrpura). 
Este color volverá a la normalidad luego de que el dispositivo se desinfle. Pueden desarrollar una erupción en su antebrazo 
bajo la forma de pequeños puntos rojos.  Esta erupción desaparecerá luego de unos cuantos días. 

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS COMO PARTICIPANTE DE ESTE ESTUDIO? 
Con su participación en el estudio, el personal médico y de enfermería del Ministerio de Salud y del proyecto tendrán un 
mejor conocimiento de las características clínicas del dengue en Venezuela. Además, el personal del estudio espera 
determinar factores que ayuden a predecir si alguien desarrollará dengue severo.  Si usted es sospechoso de presentar 
dengue, tendrá resultados de laboratorio de manera gratuita y temprana que permitirán hacer un seguimiento de la evolución 
de su enfermedad de manera adecuada y oportuna minimizando así la aparición de la enfermedad severa.  

CUIDADOS MEDICOS POR LESIONES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACION:  
Si usted es lastimado como resultado directo de formar parte de este proyecto de investigación, recibirá atención médica 
para esa lesión sin costo alguno. Usted  recibirá la atención médica necesaria pero no una compensación monetaria por la 
lesión que el procedimiento de extracción de sangre le pueda ocasionar. 

CONFIDENCIALIDAD DE SU INFORMACION: 
Toda la información relacionada con este proyecto será confidencial. Los documentos de esta investigación serán 
mantenidos en las oficinas del LARDIDEV/BIOMED-UC en Maracay, Venezuela, y en la oficina UMCG, Holanda. 
Nosotros mantendremos los documentos en privado hasta donde sea legalmente posible. Como usted será identificado con 
un número de código, su nombre no será utilizado para ningún análisis de datos (el cual será realizado de manera anónima) 
y no aparecerá en las publicaciones que se produzca del estudio. Solo la enfermera, el médico que lo atienda y el personal 
del laboratorio de diagnóstico de dengue conocerán su nombre. 

PARTICIPACION VOLUNTARIA: Usted puede decidir no formar parte del estudio, la decisión es solo suya así como 
también puede dejar este estudio en cualquier momento sin consecuencias para usted y sin que cambien sus beneficios 
actuales. Usted puede decidir en cualquier momento del estudio negarse a que le tomen muestras de sangre para este 
proyecto de investigación, sin que esto tenga ninguna consecuencia para usted.  Si no desea continuar participando en el 
estudio, se le agradece que lo notifique a la enfermera del estudio o a la co-responsable del proyecto Dra. Gloria Sierra al 
0414-450.7827. 
El personal del estudio puede retirarle del estudio en cualquier momento, incluso si todavía desea participar. Esto podría 
pasar si:  
· Usted no sigue instrucciones acerca del estudio 
· La investigación es finalizada por cualquier razón. 

¿A QUIEN PUEDE CONTACTAR SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O PROBLEMAS? 
Si usted quiere conversar con alguien sobre este estudio, o si ha resultado lastimado por haber formado parte de este estudio, 
por favor contacte a la Dra. Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827. 
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CONSENTIMIENTO DEL ADULTO 
Su firma en este formulario indica que se le ha explicado y ha entendido el estudio, y que ha decidido formar parte del 
mismo sin costo alguno para usted. Adicionalmente, su firma indica que ha tenido la oportunidad de hacer  preguntas. Usted 
debe saber que cualquier pregunta que pueda formular en el futuro le será respondida por uno de los investigadores del 
estudio. A usted se le proporcionará una copia de este consentimiento para que disponga de esta información. 
Es posible que después de que completemos las pruebas de laboratorio con sus muestras de sangre, quede un remanente de 
las mismas. ¿Qué desea Ud. que hagamos con los remanentes de sus muestras de sangre? Coloque sus iniciales en una sola 
una opción: 
 
_______ 
Iniciales 

Después de completar el estudio, destruyan todas las muestras restantes 

 
_______ 
Iniciales 

 
Después de completar el estudio, las muestras restantes pueden ser utilizadas para cualquier propósito 
científico siempre que este propósito científico sea aprobado por el Comité de Bioética y que mi 
muestra no sea  identificada con mi nombre sino sólo con un número.  También entiendo que no habrá 
compensación por el uso futuro de mi(s) muestra(s). 

 
Si cambia de opinión, en cualquier momento, y desea que se destruyan las muestras de sangre remanentes contacte a la Dra. 
Gloria Sierra en el LARDIDEV/BIOMED-UC al 0414-450.7827 
 
1. Nombre del  Participante:  

_______________________ _______________________ _______________________ _____________________ 
 Primer nombre Segundo Nombre Primer apellido Segundo Apellido 
    
Fecha de nacimiento del Participante: Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __ 
 
Firma del  Participante: ____________________________________   Fecha  día_____mes_____año___ 
 
Si el Participante es analfabeto o tiene impedimentos físicos para firmar, debe colocar su huella digital en el sitio de la firma 
y se requerirá preferiblemente de un familiar o vecino como testigo.. 
 
2. Nombre del Testigo:  

_____________________ _____________________ _______________________ ___________________ 
 Primer nombre Segundo Nombre Primer apellido Segundo Apellido 
 
Fecha de nacimiento del Testigo: Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __ 
 
Firma del Testigo ____________________________________  Fecha  día_____mes_____año___ 
 
 
3. Nombre del Investigador: _____________________________________   
 
Firma del  Investigador _________________________________  Fecha  día_____mes_____año___ 
 
Nota: Copias firmadas de este Formulario de Consentimiento tienen que ser: a) guardadas en un archivo del Investigador 
Principal, b) entregadas al participante, c) incluidas en el registro médico del paciente (cuando corresponda). 
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FORMULARIO DE ASENTIMIENTO INFORMADO PARA NIÑOS 
Para niños de 8 a 11 años de edad 
Asentimiento para Participar en un Estudio de Investigación – CASOS Y CONTROL 
TÍTULO DEL PROYECTO:  
DENGUE EN VENEZUELA: Epidemiología, factores de riesgo, diversidad genética y determinantes de 
enfermedad severa hacia prueba de vacuna contra el dengue                  

 

Doctores e investigadores del Laboratorio Regional del Diagnóstico e Investigación del Dengue y otras 
Enfermedades Virales (LARDIDEV-CORPOSALUD), del Centro de Investigaciones Biomédicas de la 
Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela (BIOMED-UC) y del Centro Médico Universitario 
Groningen, Holanda, están haciendo un estudio qué factores pueden predecir la severidad de la enfermedad 
producida por el virus dengue. Quisiéramos invitarte a participar en el estudio durante 1 mes 
aproximadamente junto con un mínimo de 200 personas. 

Actualmente presentas criterios clínicos para dengue, si aceptas participar en este estudio, tomaremos tus 
datos personales y se te tomará una muestra de sangre de 10ml para realizar hematología y otras pruebas 
relacionadas con el dengue. En este caso, deberás asistir diariamente a este centro de salud (Ambulatorio del 
Norte, Unidad de Emergencia La Candelaria, IVSS El Limón) mientras tengas fiebre y luego en determinados 
días para hacerte seguimiento clínico. Se te solicitarán un máximo de 5 muestras de sangre de 10ml cada 
una que serán tomadas a las 24, 48, 72 horas durante tu enfermedad, 24 a 48 horas después de finalizada la 
fiebre y 21 a 30 días después de la muestra inicial, para esta última toma de muestra, una enfermera del 
estudio te visitará en tu casa y tomará además las coordenadas de tu vivienda con un dispositivo especial (un 
GPS) que te mostrará y que servirá para mapear los casos de dengue. Estas muestras servirán para que tu 
médico tratante vea cómo evoluciona tu enfermedad e indicarte tratamiento: además servirán para investigar 
qué factores nos puedan indicar con anticipación si la enfermedad evolucionará a un dengue severo o no.  

Las muestras de sangre serán tomadas de tu antebrazo por un(a) médico(a) o enfermero(a) especializado del 
estudio, para ello utilizará, una inyectadota y una aguja. La muestra es igual a otras que te has tomado 
anteriormente. En muy pocos casos la aguja podría lastimarte por pocos segundos y puede que te deje un 
moretón en el antebrazo. También se te hará una prueba llamada prueba del torniquete la cual consiste en 
hacer presión en el brazo con el aparato para tomar la presión arterial, con esta prueba solo sentirás presión 
en tu brazo y puede que te deje un pequeño morado que se te quitará a los pocos días. Esta prueba es muy 
importante ya que le dirá al doctor que tan enfermo estás. 

Tu participación en este estudio es de manera voluntaria, si no quieres participar no hay problema y si 
quieres participar y luego retirarte no te preocupes ya que tendrás la misma atención en el centro de salud. 
Puedes hacer todas las preguntas que quieras en cualquier momento. Una copia de este formulario se te será 
entregado e irá junto al consentimiento del Padre, Madre o Representante. 

Si estas de acuerdo en participar, por favor firma a continuación 

Nombre del Niño/a 

_______________________ _______________________ _______________________ _____________________ 
 Primer nombre Segundo Nombre Primer apellido Segundo Apellido 

 
Fecha de nacimiento del Niño/a:  Día __ __ Mes __ __ Año __ __ __ __ 
 
Firma _____________ ____________________________________  Fecha:  día_____mes_____año___ 
 
Nombre del Investigador: _____________________________________   
 
Firma del  Investigador _________________________________  Fecha: día_____mes_____año___ 
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SIENO  
SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE ENFERMEDADES DE 
NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA 

FICHA DE  INVESTIGACIÓN  
FIEBRE CHIKUNGUNYA 

 
 

9-Primer Apellido: 10-Segundo Apellido: 11-Primer Nombre : 
Nombre: 

12-Segundo Nombre: 
 

15-Fecha de 
Nac. 

Día Mes Año 13-C.I. 
Pasaporte 

V 

E 

21-Situación 
        Conyugal: 

 S 
 C 

 U 
 Se 

 D 
 V 

20-  Años 
Aprobados: 

19- Nivel 
 Educativo: 

 I 
 P 

 S 
TM 

 TSU/U 

23- Ocupación: 

Dirección de 
Habitación 

26-Entidad de Residencia: 27-Municipio de Residencia: 28-Parroquia de Residencia 
 

29-Localidad de Residencia 

30- Urb./Sector/Zona Industrial: 31-Av./Carrera/Calle/Esquina/Vereda: 32-Casa/Edif./Quinta/Galpón: 

34-Teléfono de 
Habitación (fijo): 

33-Piso/Planta/Local: 

36-Punto de Referencia: 

38-Nombre de la Madre: 39-Nombre del Padre: 

22- Profesión: 

40--Sitio de trabajo  :                                                                                                                                                    41-Plantel Estudiantil : 

35-Teléfono Celular (móvil): 

17- 
Sexo 

 M 

 F 

24-Latitud 25-Longitud 

1- Numero  del Caso: 2 -Fecha de Elaboración: 

6-Estado 

3- Establecimiento de Salud: 

5- Municipio 

4-Parroquia 

14-Nacionalidad: 16-Edad: 
         

18-Etnia 
         

37-Lugar donde el Paciente enfermó: 

42-Dirección y Punto de Referencia :   

44-Fecha de Inicio de Síntomas : 
 (D / M / A ) ___ ___ ____ 

 46-Fecha de Denuncia o Notificación y  Semana Epidemiológica : 
(D/ M /A ) __ ___ ___  Nº  de Semana Epidemiológica: _______ 

43-Fecha de Atención Médica  

45-Fecha de Toma de Muestra: 
 ( D / M / A) ___ ___ ___ 

  DATOS DE LA ENFERMEDAD 

Enfermedad Fiebre de Chikungunya 
Caso sospechoso: paciente con fiebre >38,5ºC y artralgia 
severa o artritis de comienzo agudo, que no se explican 
por otras condiciones medicas. Caso probable:caso 
sospechoso además que resida o haya visitado áreas 
epidémicas o endémicas durante las dos semanas 
anteriores al inicio de los síntomas.Caso confirmado: 
persona que cumple los criterios clínicos, con o sin 
criterio epidemiológico y que cumple algún criterio de 

8-  Fuente de  Notificación:    Público                          Laboratorio         Búsqueda Activa          
                                               Privado      Comunidad    otros    7-Código 

        Postal: 

  ANTECEDENTE 

47– Viaje durante el período de incubación:   confirmaci Sí  No 48 – País / Ciudad  a donde viajó:   

49-Fecha de Ida : 
 (D / M / A ) ___  ___  ____   

50-Fecha de Vuelta : 
 (D / M / A ) ___  ___  ____   

 51-      DATOS CLÍNICOS  SI  NO  NO PRECISA 

FIEBRE       

ARTRALGIA       

CEFALEA       

POLIARTRITIS       

DOLOR DE ESPALDA       

ERUPCIÓN (ES) CUTÁNEA (S)       

MIALGIAS       

DOLOR RETROORBICULAR       

HEMORRAGIAS CUTÁNEAS 
(PETEQUIAS, EQUIMOSIS) 

      

HEMORRAGIAS MUCOSAS 
(GINGIVORRAGIA, MELENA, MERORRA-
GIA, OTRAS) 

      

DOLOR ABDOMINAL (CONTINUO E 
INTENSO) 

      

NAUSEA O  VÓMITOS       

DIARREA       

HEPATOMEGALIA       

ICTERICIA       

DOLOR FARÍNGEO       

DERMATITIS EXOFOLIATIVA (NIÑOS)       

FOTOFOBIA       

SÍNDROME MENINGEO       

DISMINUCIÓN DE LA DIURESIS       

PRUEBA DE TORNIQUETE       

HOSPITALIZACIÓN       

AMBULATORIO       

PULSO       

TENSIÓN ARTERIAL       

OTROS       

  Observación: 

CHIKUNGUNYA REPORTING FORMULARY
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62- Fecha de Declaración del caso: 
Declaración  del caso (D /M / A) 

63-Médico/a Encuestador : 
 

 64- Enfermera / o que  
declara el caso: 

 65- Epidemiólogo  / a Regional: 

59  CLASIFICACIÓN DEL 
CASO: 
 

61 -   LABORATORIO:  
FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA  (D /M / A) __ ___ ____ F DE PROCESAMIENTO ( D/M /A ) __ ___ ___ F DE ENTREGA DE RESULTADOS (D/ M /A)      ____ ______ ____ 

* Criadero: Todo recipiente servible o no que contenga agua 

66-Firma: ___________________________ 
  
Fecha ( D / M / A ) ___ ___ ______ 

  DATOS DE LABORATORIO 

  52-SEROLOGÍA RESULTADOS DE LABORATORIO (VALORES) 

FECHA  D / M /A                               

HEMATOCRITO           

HEMOGLOBINA           

LEUCOCITOS           

LINFOCITOS           

EOSINOFILOS           

NEUTROFILOS           

MONOCITOS           

SEGMENTADOS           

PT           
P T T           

PLAQUETAS           

HEMATURIA           

TRANSAMINASAS TGP           

TRANSAMINASAS TGO           

OTROS:           

  53-UROANÁLISIS RESULTADOS DE LABORATORIO (VALORES) 

FECHA  D / M /A                               

PROTEINURIA           

AMILASA           

OTROS:           

            

 54- TIPO DE MUESTRA FECHA  RESULTADO 

SANGRE     

LCR     

OTRAS:     

      

 55- TIPO DE PRUEBA FECHA  RESULTADO 

AISLAMIENTO VIRAL     
PCR     
DETECCIÓN IgM     

DETECCIÓN IgG     

OTRO:     
      

  DATOS DEL RIESGO 

        56- FACTOR   SI NO 

* CRIADEROS EN LA CASA O EN LOS VECINOS     

CONTACTO CON ANIMAL COMO VECTOR/VEHÍCULO DE 
TRANSMISIÓN 

    

USA TAMBORES , PIPAS, PIPOTES      

PRESENCIA  DE MOSQUITOS EN EL ÁREA      

AGUA POR ACUEDUCTO     

SUMINISTRO DE AGUA  EN FORMA CONTINUA      

ALMACENA  EL AGUA  EN SU CASA      

LLUVIAS EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS     

DISPONIBILIDAD DE RECOLECCIÓN DE BASURA     

 NEUMÁTICOS  O CAUCHOS EN SU CASA      

PROTECTORES EN LA VIVIENDA     
USO DE TELAS METÁLICAS EN VENTANAS      

USO DE INSECTICIDA EN LA CASA     

USO DE REPELENTE      

TRANFUSIONES, HEMODIÁLISIS, TRANSPLANTE     

CUANTAS HORAS ESTA EN SU CASA     

CASA EN ÁREA NO PLANIFICADA     

NÚMERO DE PERSONAS DEL GRUPO FAMILIAR     

NUMERO DE HABITACIONES PARA DORMIR      

FAMILARES O VECINOS CON SÍNTOMAS PARECIDOS EN 
LOS ÚLTIMOS  15 DÍAS  

    

        57- COMORBILIDAD   SI NO 

ANTEDENTES DE HIPERTENSIÓN     

ANTECEDENTES DE ASMA      

ANTECEDENTES DE DIABETES     

ANTECEDENTE DE DENGUE      

ANTECEDENTES DE INSUFICIENCIA RENAL     

EMBARAZO     

OBESIDAD O SOBREPESO     

ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS     

CARDIOPATÍAS     
ÚLCERA PÉPTICA     

NEUROPATÍAS     

VIVE SOLO     

CASO SOCIAL     

DOMICILIO LEJANO     

OTROS     

      

  58—ANTECEDENTE VACUNAL 

  DATOS DE DIAGNÓSTICO DEL CASO 

SOSPECHOSO CONFIRMADO 60  CRITERIO DE 
CLASIFICACIÓN: 
 

CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO ón de laboratorio  LABORATORIO 
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Instructivo  para ficha de investigación  de Fiebre de ChIkungunya  
 
Escribir en letra de molde y con bolígrafo negro toda la información  solicitada. En caso que un dato derive del ante-
rior no dejar espacios vacíos 
1.- Registrar el número de caso. 
2.- Registrar la fecha de elaboración según formato d /m / a. 
3.- Registrar el nombre del establecimiento de salud donde se notificó el caso. 
4.- Registrar el nombre de la parroquia donde está ubicado el establecimiento de la salud. 
5.- Registrar el nombre del municipio donde está ubicado el establecimiento de salud. 
6.- Registrar el nombre del estado donde está ubicado el establecimiento de salud. 
7.-Registrar el  código el cual tiene  asignado el  estado    
8.- Marque con una “X” en el ovalo correspondiente la fuente de Notificacion. 

9.- Registrar el primer apellido del paciente tal como aparece en   la cedula de   identidad. 

10.- Registrar el segundo apellido del paciente tal como aparece en   la cedula de   identidad. 

11.- Registrar el primer nombre del paciente tal como aparece en la cédula de Identidad. 

12.- Registrar  el segundo nombre del paciente tal como aparece en la cédula de Identidad. 

13.- Marcar con una “X” en el  ovalo  correspondiente, según la nacionalidad del   paciente    
       (V si es de nacionalidad venezolana   y   E si es de nacionalidad   Extranjera)  seguidamente colocar el    
        número de cédula de identidad o pasaporte, utilizar una casilla para cada número. En caso de ser un niño y  
        no poseer cédula de identidad colocar el número de Cédula de Identidad   de la madre. 
14.- Registrar  la nacionalidad en caso de ser venezolano o el país de origen en caso de ser extranjero. 
15.- Registrar en las casillas correspondientes el día, mes y año de nacimiento del paciente o usuario.  
16.- Registrar la edad del paciente. 
17.- Marcar en el ovalo correspondiente   con una “X” el sexo al cual corresponda.    
18.- Indicar el nombre de la etnia o pueblo indígena   a   que   pertenece el paciente.  
19.- Marcar una “X” en el ovalo correspondiente al nivel educativo en el cual se encuentra el paciente;   
        I:  si se encuentra  en el nivel Inicial,    P: si esta cursando  o cursó solo  el nivel de  Primaria,   
       S: si se encuentra en el  nivel de  Secundaria, TM:  si esta cursando o curso el nivel de Técnico Medio,  
       TSU/U: si esta cursando o curso el nivel  de  Técnico Superior Universitario  o  Educación universitaria y 
       EE: si  se encuentra cursando o curso  algún nivel de  Educación Especial (incluye la educación recibida  
        a través de las Misiones). 
20.- Registrar   los años aprobados en el último nivel educativo cursado. 
21.- Marcar con   una   “X” en el ovalo correspondiente la alternativa que identifique la situación conyugal del  
        usuario para el momento de la notificación de la enfermedad; S: soltero, C: casado, U: unido,   D: divorciado,  
        Se: separado, V: viudo. 
22.-Indicar la  profesión desempeña el usuario. 
23.- Colocar la ocupación del usuario. 
24.- Registra la latitud de la zona. 
25.- Registrar  la longitud de la zona. 
 

 

CHIKUNGUNYA REPORTING FORMULARY



Chapter 9

241

99

26.- Escribir el nombre de   la entidad de residencia del paciente. 
27- Escribir el nombre del Municipio en que se encuentra la residencia del paciente. 
28- Registrar  el nombre de la parroquia donde se encuentra ubicada la residencia del paciente. 
29.- Indicar  el nombre de la localidad en que se encuentra   la residencia del paciente. 
30.- Indicar  Urb./Sector/Zona Industrial en que se encuentra   la residencia del paciente. 
31.- Indicar  Av./Carrera/Calle/Esquina/Vereda en que se encuentra   la residencia del paciente. 
32.- Indicar   Casa/Edif./Quinta/Galpón en que se encuentra   la residencia del paciente. 
33.- Escribir el número del piso, planta o local donde se encuentra ubicada la residencia del paciente. 
34-  Escribir el número de teléfono fijo donde habita el paciente. 
35.- Indicar el número de teléfono celular donde pueda ser ubicado el paciente. 
36.- Registrar un punto de referencia que facilite la ubicación de la residencia del paciente.  
37- Indicar  el lugar donde el usuario contrajo la enfermedad.  
38.- Escribir el nombre y apellido de la madre en caso de que el paciente sea menor de edad. 
39.- Escribir el nombre y apellido del padre en caso de que el paciente sea menor de edad. 
40.- Registrar el lugar  o sitio de trabajo.  
41.- Registrar en caso de estudiante el plantel estudiantil donde cursa estudios.  
42.- Registrar la dirección y punto de referencia del plantel estudiantil . 
43.- Registrar la fecha de atención  medica según formato (d/m/a). 
44.- Registrar la fecha  de  inicio de  los síntomas según formato (d/m/a). 
45.- Registrar la fecha   en que se realiza la toma de muestra según formato (d/m/a). 
46.- Registrar la fecha  en que se realiza la denuncia o notificación según formato (d/m/a) así como el Nº  
       de la semana epidemiológica. 
47.- Marcar con una “X” en  la casilla correspondiente de acuerdo al  si, no, no precisa, los datos clínicos 
       de la enfermedad. 
48.- Registrar en la columna correspondiente la  fecha y los valores de los resultados de laboratorio  
       ( los últimos 5 , o los que registre si son menos).   
49.- Registrar en la columna correspondiente la fecha y los valores de los tipos de prueba. 
50.- Marcar con una “X” en la casilla correspondiente de acuerdo al  si,  no  los factores de riesgo y en caso  
       de viajar  en los últimos quince días registrar donde.   
51.- Marcar con una “X” en la casilla correspondiente si el caso es probable confirmado o descartado. 
52.- Registrar en los espacios correspondientes según formatos, las fechas de recepción, procesamiento y  
       resultados de la muestra. 
53- Registrar en el espacio correspondiente según formatos la fecha . de declaración del caso (d/m/a). 
54.- Registre en el espacio correspondiente nombre y apellido del medico encuestador.  
55.- Registrar en el espacio correspondiente  el nombre y apellido de la enfermera que declara el caso. 
56.- Registrar en el espacio correspondiente el nombre y apellido del Epidemiólogo/a Regional. 
57.- Registrar en el espacio correspondiente la firma del Epidemiólogo/a Regional.  
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FIEBRE DE  CHIKUNGUNYA  
 

A) Caso Sospechoso:  Paciente con fiebre mayor de 38,5º C y artralgia severa ó artritis de 
     comienzo agudo, que no se explican por otras condiciones médicas y que reside ó ha  
     visitado áreas epidémicas ó endémicas durante las dos semanas anteriores al inicio de los  
     síntomas 
B) Caso Confirmado:  Caso sospechoso con cualquiera de las siguientes pruebas  específicas  
      para CHIKV  positiva: 

• Aislamiento viral. 
• Detección de ARN viral por RT-PCR. 
• Detección de IgM en una sola muestra de suero (recogida durante la fase aguda o convale-

ciente). 
• Aumento de cuatro veces en el titulo de anticuerpos específicos para CHIKV (muestras recogi-

das con al menos dos a tres semanas de diferencia). 
 

 Durante una epidemia, no es necesario someter a todos los pacientes a las pruebas confirmatorias   
enumeradas anteriormente. El vínculo epidemiológico puede ser suficiente. 

 

TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO DE   FIEBRE   DE    CHIKUNGUNYA             

• Extraer por lo menos 5 ml de sangre .NO USAR ANTICUAGULANTE . 
• Separar el suero . En caso de no poder centrifugar , dejarlo reposar 2 horas . 
• Transferir a un tubo estéril( preferiblemente plástico) 
• Asegurar el cierre hermético  
• Rotular con tela adhesiva  
• Rótulo: Nombre y apellido , fecha de toma de la muestra , tipo de muestra ( suero) 
• Refrigerar de inmediato  en heladera (4ºC) . NO CONGELAR  
• PARA EL SERODIAGNÓSTICO LA MUESTRA DEBE SER TOMADA A PARTIR  DEL 5TO DIA  DEL INICIO DE LOS 

SINTOMAS . ( DEMOSTRACION DE  ANTICUERPOS  CLASE IgM,  IgG , SIENDO LA IGM  DETECTABLE HASTA  
POR UN PERIODO DE 3 MESES ) . ESTAS MUESTRAS    SERÁN  PROCESADAS EN EL LABORATORIO DE SA-
LUD PÙBLICA DE CADA ESTADO . 

• PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL VIRUS, AISLAMIENTO VIRAL LA MUESTRA DEBE SER TOMADA ENTRE   48 –
72 HORAS (< 3 DÍAS ) DEL INICIO DE LOS  SINTOMAS  Y ENVIARLAS EN REFRIGERACIÓN  A LA MAYOR BRE-
VEDAD AL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DE LINSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE “RAFAEL RANGEL” 

• Si no se  garantiza  el envío inmediato , las muestras deben congelarse a –70ºC transportase en hielo seco . 
• Es oportuno señalar  que se pueden congelar muestras  de suero . EVITE LA CONGELACIÓN DE SANGRE  

COMPLETA. 
• Muestra de autopsia : Hígado, Bazo ,Pulmón ,Corazón ,Riñón, deben preservase en solución  salina  refrige-

rada a 4ºC. 
   Nota: se recomienda no almacenar las muestras por más de 4 días. 

    Acompañar la muestra con la ficha y todo los datos completos del paciente. 
 

• NO ADMINISTRAR ACIDO ACETIL SALICILICO  
• ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (IBUPROFENO, DICLOFENAC, KETOPROFENO 

(PROFENIC) NIMESULIDE  O DIPIRONA A JUICIO DEL MÉDICO TRATANTE  
• SOLO DEBE ADMINISTRARSE AL PACIENTE “ACETAMINOFEN ” HASTA DETERMINAR EL 

DIAGNÓSTICO. 
 

CHIKUNGUNYA REPORTING FORMULARY



Chapter 9

243

99

 
 

SIENO  
SISTEMA DE INFORMACION 

DE ENFERMEDADES DE 
NOTIFICACION OBLIGATORIA 

FICHA DE  INVESTIGACION   
DENGUE  

9-Primer Apellido: 10-Segundo Apellido: 11-Primer Nombre : 
Nombre: 

12-Segundo Nombre: 
 

15-Fecha de 
Nacimiento 

Día Mes Año 13-C.I. 
Pasaporte 

V 

E 

21-Situación 
        Conyugal: 

 S 
 C 

 U 
 Se 

 D 
 V 

20-  Años 
Aprobados: 

19- Nivel 
 Educativo: 

 I 
 P 

 S 
TM 

 TSU/U 

23- Ocupación: 

Dirección de 
Habitación 

26-Entidad de Residencia: 27-Municipio de Residencia: 28-Parroquia de Residencia 
 

29-Localidad de Residencia 

30- Urb./Sector/Zona Industrial: 31-Av./Carrera/Calle/Esquina/Vereda: 32-Casa/Edif./Quinta/Galpón: 

34-Teléfono de 
Habitación (fijo): 

33-Piso/Planta/Local: 

36-Punto de Referencia: 

38-Nombre de la Madre: 39-Nombre del Padre: 

22- Profesión: 

40--Sitio de trabajo  :                                                                                                                                                    41-Plantel Estudiantil : 

35-Teléfono Celular (móvil): 

17- 
Sexo 

 M 

 F 

24-Latitud 25-Longitud 

1- Numero  del Caso: 2 -Fecha de Elaboración: 

6-Estado 

3- Establecimiento de Salud: 

5- Municipio 

4-Parroquia 

14-Nacionalidad: 16-Edad: 
         

18-Etnia 
         

37-Lugar donde el Paciente enfermo: 

42-Dirección y Punto de Referencia :   

44-Fecha de Inicio de Síntomas : 
 (D / M / A ) ___ ___ ____ 

 46-Fecha de Denuncia o Notificación y  Semana Epidemiológica : 
(D/ M /A ) __ ___ ___  Nº  de Semana Epidemiológica: _______ 

43-Fecha de Atención Medica  

45-Fecha de Toma de Muestra: 
 ( D / M / A) ___ ___ ___ 

  48-RESULTADO DE LABORATORIO VALORES 

FECHA  D / M /A                              

HEMATOCRITO      

HEMOGLOBINA      

LEUCOCITOS      

LINFOCITOS      

EOSINOFILOS      

MONOCITOS      

SEGMENTADOS      

PT      

P T T      

PLAQUETAS      

OTROS:      

 47-      DATOS CLINICOS  SI  NO  NO PRECISA 

FIEBRE    

CEFALEA    

DOLOR RETROORBICULAR 
 
ARTRALGIAS 

   

MIALGIAS    

ERUPCION    

NAUSEA O  VOMITOS    

DIARREAS    

ESCALOFRIOS    

TOS    

PETEQUIAS    

EQUIMOSIS    

HEMOPTISIS    

MELENA    

  DATOS DE LA ENFERMEDAD 

Enfermedad 
Caso probable dengue sin signos de ALARMA: paciente con enfermedad febril aguda con duración 
máxima de 7 días,de origen no aparente y con dos o más de las siguientes manifestaciones:cefalea, dolor 
retroorbitario, mialgias, artralgias, erupción cutánea, manifestaciones hemorrágicas y leucopenia, y 
que resida o haya estado en los últimos 15 días en zona  con circulación de virus de dengue   
Caso probable dengue con signos de ALARMA:paciente que cumple con la anterior definición y además 
presenta cualquiera de los signos de alarma: dolor abdominal intenso  y continuo, vomitos 
persistentes, diarrea, sonnoliencia y/o irritabilidad,hpotension postural,hepatomegalia 
dolorosa,2cms,disminucion de la diuresis,caida de la temperatura,hemorragia en mucosas, leucopenia 
(<4000), trombocitopenia (<100.000xmm3). 
Caso probable dengue GRAVE:paciente que cumple con las anteriores definiciones y además presenta 
uno o mas de los siguientes hallazgos (choque hipovolemico por fuga de plasma,distress respiratorio 
por acumulación de liquidos,sangrado grave, afectación de órganos) 
 
 
 

8-  Fuente de  Notificación:    Público                          Laboratorio         Búsqueda Activa          
                                               Privado      Comunidad    otros    7-Código 

        Postal: 
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54- Fecha de Declaración del caso: 
Declaración  del caso (D /M / A) 

55-Medico/a Encuestador : 
 

 56- Enfermera / o que  
declara el caso: 

 57- Epidemiólogo  / a Regional: 

        50-              FACTOR DE RIESGO    SI NO                    FACTOR DE RIESGO       SI  NO FACTOR DE RIESGO      SI NO 

* CRIADEROS EN LA CASA O EN LOS VECINOS  
 

  ANTEDENTES DE HIPERTENSION   LLUVIAS EN LOS ULTIMOS 
15 DIAS  

  

USA TAMBORES , PIPAS, PIPOTES    ANTECEDENTES DE ASMA    VIAJES EN LOS ULTIMOS 
15 DIAS  

  

PRESENCIA  DE MOSQUITOS EN EL AREA    ANTECEDENTES DE DIABETES    CANTIDAD 

AGUA POR ACUEDUCTO   ANTECEDENTE DE DENGUE    CUANTAS HORAS ESTA EN 
SU CASA 

 

SUMINISTRO DE AGUA  EN FORMA CONTINUA    CASA EN AREA NO PLANIFICADA    NUMERO DE PERSONAS 
DEL GRUPO FAMILIAR 

 

ALMACENA  EL AGUA  EN SU CASA    FAMILARES O VECINOS CON SINTOMAS  
PARECIDOS EN LOS ULTIMOS  15 DIAS  

  NUMERO DE HABITACIO-
NES PARA DORMIR  

 

DISPONIBILIDAD DE RECOLECCION DE BASURA  
 

   
< DE 5 AÑOS,  

    

 NEUMATICOS  O  CAUCHOS EN SU CASA    > DE 65 AÑOS     

PROTECTORES   OBESIDAD     

USO DE TELAS METALICAS EN VENTANAS    ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES  HEMATO-
LÓGICAS 

    

USO DE INSECTICIDA EN LA CASA  
 

  EMBARAZO     

USO DE REPELENTE    CARDIOPATÍA     

52  CASO  PROBABLE :______ 
 

CASO DESCARTADO: _____  CASO CONFIRMADO:_________ 
 

53-   LABORATORIO:  
       FECHA DE RECEPCION DE MUESTRA  (D /M / A) __ ___ ____ F DE PROCESAMIENTO ( D/M /A ) __ ___ ___ F DE ENTREGA DE RESULTADOS (D/ M /A)      ____ ______ ____ 

* Criadero: Todo recipiente servible o no que contenga agua 

58-Firma: ___________________________ 
  
Fecha ( D / M / A ) ___ ___ ______ 

EPISTAXIS    

GINGIVORRAGIA    

HEMATURIA    

METRORRAGIA    

CONGESTION NASAL    

DOLOR DE GARGANTA 
 
ICTERICIA  

   

DOLOR ABDOMINAL    

PRUEBA DE TORNIQUETE    

HOSPITALIZACION    

AMBULATORIO    

 49- TIPO DE PRUEBA  FECHA  RESULTADO 

AISLAMIENTO VIRAL   

P C R   

I G M   

I g G   

OTRO   

   

51. DENGUE SIN SIGNOS DE ALRMA      _________________    DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA___________________ DENGUE GRAVE________________ 
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SIENO  
SISTEMA DE INFORMACION DE 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION 
OBLIGATORIA 

FICHA   DE  INVESTIGACIÓN    
DENGUE 

Instructivo de llenado de la ficha de investigación DENGUE 
 

Instrucciones Generales: 
Escribir en letra de molde y con bolígrafo negro toda la información  solicitada. En 
caso que un dato derive del anterior no dejar espacios vacíos 
1. Registrar el número de caso. 
2. Registrar la fecha de elaboración según formato d /m / a. 
3. Registrar el nombre del establecimiento de salud donde se notificó el caso. 
4. Registrar el nombre de la parroquia donde está ubicado el establecimiento 

de la salud. 
5. Registrar el nombre del municipio donde está ubicado el establecimiento 

de salud. 
6. Registrar el nombre del estado donde está ubicado el establecimiento de 

salud. 
7. Registrar el  código el cual tiene  asignado el  estado    
8. Marque con una “X” en el óvalo correspondiente la fuente de Notificación. 
9. Registrar el primer apellido del paciente tal como aparece en   la cédula de  

identidad. 
10. Registrar el segundo apellido del paciente tal como aparece en   la cédula 

de  identidad. 
11. Registrar el primer nombre del paciente tal como aparece en la cédula de 

Identidad. 
12. Registrar  el segundo nombre del paciente tal como aparece en la cédula 

de Identidad. 
13. Marcar con una “X” en el  óvalo  correspondiente, según la nacionalidad del   

paciente  (V: si es de nacionalidad venezolana   y   E: si es de nacionalidad 
Extranjera), seguidamente colocar el número de cédula de identidad o 
pasaporte, utilizar una casilla para cada número. En caso de ser un niño y 
no poseer cédula de identidad colocar el número de Cédula de Identidad  
de la madre. 

14. Registrar  la nacionalidad en caso de ser venezolano o el país de origen en 
caso de ser extranjero. 

15. Registrar en las casillas correspondientes el día, mes y año de nacimiento 
del paciente o usuario.  

16. Registrar la edad del paciente. 
17. Marcar en el óvalo correspondiente con una “X” el sexo al cual correspon-

da.    
18. Indicar el nombre de la etnia o pueblo indígena   a   que   pertenece el 

paciente.  
19.  Marcar una “X” en el óvalo correspondiente al nivel educativo en el cual se 

encuentra el paciente; I: si se encuentra en el nivel Inicial,    P: si está 
cursando  o cursó solo  el nivel de  Primaria,  S: si se encuentra en el  nivel 
de  Secundaria, TM:  si está cursando o curso el nivel de Técnico Medio, 
TSU/U: si está cursando o curso el nivel  de Técnico Superior Universitario  
o  Educación universitaria y EE: si  se encuentra cursando o curso  algún 
nivel de  Educación Especial (incluye la educación recibida a través de las 
Misiones). 

20. Registrar   los años aprobados en el último nivel educativo cursado. 
21. Marcar con   una   “X” en el óvalo correspondiente la alternativa que identi-

fique la situación conyugal del usuario para el momento de la notificación 
de la enfermedad; S: soltero, C: casado, U: unido,   D: divorciado, Se: 
separado, V: viudo. 

22. Indicar la  profesión desempeña el usuario. 
23. Colocar la ocupación del usuario. 
24. Registra la latitud de la zona. 
25. Registrar  la longitud de la zona. 
26. Escribir el nombre de   la entidad de residencia del paciente. 
27. Escribir el nombre del Municipio en que se encuentra la residencia del 

paciente. 
28. Registrar  el nombre de la parroquia donde se encuentra ubicada la resi-

dencia del paciente. 
29. Indicar  el nombre de la localidad en que se encuentra   la residencia del 

paciente. 

30. Indicar  Urb./Sector/Zona Industrial en que se encuentra   la residencia del 
paciente. 

31. Indicar  Av./Carrera/Calle/Esquina/Vereda en que se encuentra   la residen-
cia del paciente. 

32. Indicar   Casa/Edif./Quinta/Galpón en que se encuentra   la residencia del 
paciente. 

33. Escribir el número del piso, planta o local donde se encuentra ubicada la 
residencia del paciente. 

34. Escribir el número de teléfono fijo donde habita el paciente. 
35. Indicar el número de teléfono celular donde pueda ser ubicado el paciente. 
36. Registrar un punto de referencia que facilite la ubicación de la residencia 

del paciente.  
37. Indicar  el lugar donde el usuario contrajo la enfermedad.  
38. Escribir el nombre y apellido de la madre en caso de que el paciente sea 

menor de edad. 
39. Escribir el nombre y apellido del padre en caso de que el paciente sea 

menor de edad. 
40. Registrar el lugar  o sitio de trabajo.  
41. Registrar en caso de estudiante el plantel estudiantil donde cursa estudios.  
42. Registrar la dirección y punto de referencia del plantel estudiantil . 
43. Registrar la fecha de atención  medica según formato (d/m/a). 
44. Registrar la fecha de inicio de los síntomas según formato (d/m/a). 
45. Registrar la fecha   en que se realiza la toma de muestra según formato (d/

m/a). 
46. Registrar la fecha en que se realiza la denuncia o notificación según forma-

to (d/m/a) y el Nº de la semana epidemiológica. 
47. Marcar con una “X” en  la casilla correspondiente de acuerdo al  si, no, no 

precisa, los datos clínicos de la enfermedad. 
48. Registrar en la columna correspondiente la  fecha y los valores de los 

resultados de laboratorio ( los últimos 5 , o los que registre si son menos).   
49. Registrar en la columna correspondiente la fecha y los valores de los tipos 

de prueba. 
50. Marcar con una “X” en la casilla correspondiente de acuerdo al  si,  no  los 

factores de riesgo y en caso de viajar en los últimos quince días registrar 
donde.   

51. Marcar con una “X” en la casilla correspondiente si el caso es sin signos de 
alarma, con signos de alarma o dengue grave,  

52. Marcar con una “X” en la casilla correspondiente si el caso es probable 
confirmado o descartado. 

53. Registrar en los espacios correspondientes según formatos, las fechas de 
recepción, procesamiento y resultados de la muestra. 

54. Registrar en el espacio correspondiente según formatos la fecha . de de-
claración del caso (d/m/a). 

55. Registre en el espacio correspondiente nombre y apellido del medico en-
cuestador.  

56. Registrar en el espacio correspondiente  el nombre y apellido de la enfer-
mera que declara el caso. 

57. Registrar en el espacio correspondiente el nombre y apellido del Epidemió-
logo/a Regional. 

58. Registrar en el espacio correspondiente la firma del Epidemiólogo/a Regio-
nal.  
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SIENO  
SISTEMA DE INFORMACION DE 

ENFERMEDADES DE NOTIFICACION 
OBLIGATORIA 

Ficha de Investigación DENGUE 

Instructivo de llenado de la ficha de investigación DENGUE 

 
 DENGUE  

 
DENGUE SIN SIGNOS DE ALARMA 

Caso probable : paciente con enfermedad febril aguda con du-
ración máxima de 7 días,de origen no aparente y con dos o más 
de las siguientes manifestaciones:cefalea, dolor retroorbita-
rio, mialgias, artralgias, erupción cutánea, manifestaciones 
hemorrágicas y leucopenia, y que resida o haya estado en los 
últimos 15 días en zona  con circulación de virus de dengue  
  
Caso Confirmado:  Cumple con los criterios de Caso Probable , además 
de una de las pruebas  de laboratorio positiva para dengue  o criterio 
clínico epidemiológico por nexo epidemiológico con otros casos confirma-
dos por laboratorio. 
 
Caso Notificado:  Todo caso que cumpla con los criterios  de caso pro-

bable  y / o caso confirmado por criterio de laboratorio o clínico -
epidemiológico. 

 
DENGUE CON SIGNOS DE ALARMA 

 
Caso probable dengue con signos de ALARMA:paciente que cum-
ple con la anterior definición y además presenta cualquiera de 
los signos de alarma: dolor abdominal intenso  y continuo, 
vomitos persistentes, diarrea, sonnoliencia y/o irritabili-
dad,hpotension postural,hepatomegalia doloro-
sa,2cms,disminucion de la diuresis,caida de la temperatu-
ra,hemorragia en mucosas, leucopenia (<4000), trombocitopenia 
(<100.000xmm3). 
 
Caso Confirmado:  Cumple con los criterios de Caso Probable , además 
de una de las pruebas  de laboratorio positiva para dengue  o criterio 
clínico epidemiológico por nexo epidemiológico con otros casos confirma-
dos por laboratorio. 
 
Caso Notificado:  Todo caso que cumpla con los criterios  de caso pro-
bable  y / o caso confirmado por criterio de laboratorio o clínico -
epidemiológico. 

 
DENGUE GRAVE 

 
Caso probable :paciente que cumple con las anteriores defini-
ciones y además presenta uno o mas de los siguientes hallaz-
gos (choque hipovolemico por fuga de plasma,distress respira-
torio por acumulación de liquidos,sangrado grave, afectación 
de órganos) 

 
 
 
Caso Confirmado:  Cumple con los criterios de Caso Probable , además 
de una de las pruebas  de laboratorio positiva para dengue  o criterio 
clínico epidemiológico por nexo epidemiológico con otros casos confirma-
dos por laboratorio. 
 
Caso Notificado:  Todo caso que cumpla con los criterios  de caso pro-
bable  y / o caso confirmado por criterio de laboratorio o clínico -
epidemiológico. 

  
TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS PARA DIAGNOSTICO DE DENGUE  

          
Extraer por lo menos 5 ml de sangre .NO USAR ANTICUAGULANTE . 
Separar el suero. En caso de no poder centrifugar , dejarlo reposar 2 
horas. 
Transferir a un tubo estéril( preferiblemente plástico) 
Asegurar el cierre hermético  
Rotular con tela adhesiva  
Rótulo: Nombre y apellido, fecha de toma de la muestra , tipo de muestra 
( suero). 
Refrigerar de inmediato  en heladera (4ºC). NO CONGELAR  
 
PARA EL SERODIAGNÓSTICO LA MUESTRA DEBE SER TOMADA A 
PARTIR  DEL 5TO DIA  DEL INICIO DE LOS SINTOMAS . ( DEMOS-
TRACION DE  ANTICUERPOS  CLASE IgM,  IgG , SIENDO LA IGM  
DETECTABLE HASTA  POR UN PERIODO DE 3 MESES ) .  
 
ESTAS MUESTRAS    SERÁN  PROCESADAS EN EL LABORATORIO 
DE SALUD PÙBLICA DE CADA ESTADO . PARA LA IDENTIFICACIÓN 
DEL VIRUS, AISLAMIENTO VIRAL LA MUESTRA DEBE SER TOMA-
DA ENTRE   48 –72 HORAS (< 3 DÍAS ) DEL INICIO DE LOS  SINTO-
MAS  Y ENVIARLAS EN REFRIGERACIÓN  A LA MAYOR BREVEDAD 
AL DEPARTAMENTO DE VIROLOGIA DE LINSTITUTO NACIONAL DE 
HIGIENE “RAFAEL RANGEL” 
 
 
Si no se  garantiza  el envío inmediato , las muestras deben congelarse a 
–70ºC transportase en hielo seco . Es oportuno señalar  que se pueden 
congelar muestras  de suero . EVITE LA CONGELACIÓN DE SANGRE  
COMPLETA. 
 
Muestra de autopsia: Hígado, Bazo, Pulmón, Corazón, Riñón, deben 
preservase en solución  salina  refrigerada a 4ºC. 
 
Nota: se recomienda no almacenar las muestras por más de 4 días. 
Acompañar la muestra con la ficha y todo los datos completos del pacien-
te. 

• NO ADMINISTRAR ACIDO ACETIL SALICILICO (ASPIRINA), 
ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDEOS (IBUPROFENO, 
DICLOFENAC, KETOPROFENO (PROFENIC) NIMESULIDE  O 
DIPIRONA 

• SOLO DEBE ADMINISTRARSE AL PACIENTE CON DENGUE  
“ACETAMINOFEN ” 

• SI LA MUESTRA ES PARA PRUEBAS DE INMUNOHISTOQUI-
MICA DEBEN VENIR EN SOLUCION DE FORMOL AL 10% A 
TEMPERATURA AMBIENTE  
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