
CIRCULAR  DENGUE
Ante la aparición de casos Sospechosos en las Provincias Vecinas y Países Limítrofes. 
Esta dirección de Epidemiologia dependiente del Ministerio de Salud Publica de Corrientes informa a los diferentes estamentos de salud acerca de 
las medidas de prevención y recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer la enfermedad.

Situación en Argen�na:
Entre las SE1 a 46 del 2015
fueron no�ficados un total de 3421 casos sospechosos de
dengue en el SNVS. De estos casos 345 fueron confirmados -265 autóctonos y 80 con 
antecedentes de viaje-, 115 son probables, 2554 fueron descartados y los restantes 
407 se encuentran en estudio.
Se registraron casos sospechosos en 20 provincias, destacándose Córdoba (34% de 
las no�ficaciones de todo el país) y Salta (13%) con el mayor número de casos 
no�ficados.

Situación actual CORRIENTES:
En toda la Provincia , desde la semana epidemiológica 1 del 2015 (SE 1) a la fecha se estudiaron 58 pacientes con síntomas compa�bles con 
dengue, en ninguno de ellos se confirmó ésta enfermedad hasta el momento.
Fuente: Laboratorio central de la Provincia. 

Tabla 2: Total no�ficaciones y total de casos confirmados de dengue según provincia 
de residencia desde el 01 de Enero 2015 (SE 1) al 15 de Diciembre de 2015 (SE 46). 
Argen�na. 2015.

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS-SIVILA)

Situación Regional:
Tabla 1: Casos de dengue por país. Año 2014/2015.

VIGILANCIA DE DENGUE
Se requiere intensificar las acciones para la detección, estudio y no�ficación 
oportuna de los casos
Definiciones y clasificaciones de caso:
DENGUE SOSPECHOSO
Fiebre de menos de 7 días de evolución sin afección de las vías respiratorias ni otra 
causa definida, acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, 
anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, dolor detrás de los ojos (retro-ocular), 
malestar  general, dolor en los músculos o en las ar�culaciones, diarrea o vómitos. 
Los servicios de salud públicos o privados que a�endan a estos pacientes, deben 
no�ficar su detección en forma obligatoria e inmediata al Sistema Nacional de 
Vigilancia de la Salud.
DENGUE PROBABLE
Caso sospechoso + una prueba serológica posi�va o NS1 posi�vo.
DENGUE CONFIRMADO
Caso sospechoso o probable + una prueba de laboratorio confirmatoria posi�va 
(PCR, aislamiento viral o neutralización).
DENGUE GRAVE
Toda persona con cuadro clínico de dengue que presente uno o más de los 
siguientes hallazgos:
Shock hipovolémico por fuga de plasma  Distres respiratorio por acumulación de 
líquidos Sangrado grave  organico importante (miocardi�s, hepa��s, falla renal) 
Los casos de dengue grave debera ser no�ficados a la Dirección de Epidemiologia 
cito en Cordoba 640 tel/fax 0379- 4475324 o al celular de guardia de vigilancia 
epidemiologica: 0379 - 154248239  Todos los pacientes con dengue , ademas, 
requieren diagnos�co de laboratorio, por lo que siempre se tomar?
muestra remi�r refrigerado al Laboratorio Central (cito en Placido Mar�bez 1044) 
a nombre de la Referente Bioquimica de Dengue la Dra. Mirta Pacce A los efectos 
de la no�ficación, deberán consignarse en el “lugar de residencia” los datos 
completos de provincia,  departamento, localidad y dirección en la que el 
paciente haya cursado o se encuentre cursando la enfermedad en  Argen�na (sea 
o no su residencia habitual). Cuando procedan de otros países de reconocida 
circulación viral de dengue, debieran colocarse los datos en Si�o Probable de 
Contagio (aunque coincida con el domicilio habitual del paciente).
Información educación y comunicación: Intensificar las acciones de información, 
Educación y Comunicación a través de  medios masivos de prensa para sensibilizar 
a la población a la inmediata consulta a los servicios de salud ante síntomas de 
sospecha (febriles, decaimiento general, dolores musculares y dolor detrás de los 
ojos).
Campañas de control de Aedes aegyp�: Con la finalidad de reducir los indices de 
infestación, es prioritaria la coordinación inter sectorial con autoridades poli�cas 
e ins�tuciones locales, a fin de organizar intervenciones como:
- Campaña de descacharrización y destrucción de objetos inservibles.
- Protección con medios mecanicos (tapas) de recipientes para conservación  de 
agua de uso domes�co y/o control con larvicidas.
Laboratorio:
Caso sospechoso: Se debera tomar 2 muestras: 1, muestra de suero de 5 – 10ml en 
la fase aguda: a par�r del 6 días del inicio de sintomas y 2da. muestra de suero 
igual ml en la fase convaleciente: 10 – 20 días del inicio de los síntomas. Deben  ser 
enviados en tubo de plas�co con cierre herme�co Rotulado (nombre del paciente, 
dirección, Edad, procedencia,
numero de toma), No usar an�coagulantes. No congelar. Ir refrigerado al 
Laboratorio Central (cito en Placido Mar�nez
1044) a nombre de la Referente Bioquimica de Dengue la Dra. Mirta Pacce.
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