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IMPORTANCIA DEL EVENTO

1.1. Caracterlsticasepidemiol69icas

Las infecciones respiratorias, en especial aquellas causadas por el virus de influenza, causan
una elevada morbilidad y mortalidad en la poblacion; afectando con mayor severidad a los
nifros menores de 5 aflos, personas adultas mayores e individuos con patologias de tipo
cronico. La influenza estA bien documentada en los paises templados donde se describen
incrementos en la morbimortalidad en la 6poca invernal, sin embargo, en pa[ses tropicales la
estacionalidad no ha sido suficientemente estudiada.l

La OMS recomienda a los paises la vacunaci6n contra la influenza estacional para evitar los
casos graves de gripe y sus complicaciones. En la actualidad, 39 pafses y territorios de las
Am6ricas ofrecen vacunaci6n contra la influenza a grupos de alto riesgo definidos en cada pals.

A nivel mundial ocurren por afro, unos 3 a 5 millones de casos de infecci6n respiratoria grave y
unas 290000 a 650000 muertes. En la region de las Am6ricas, se estima un promedio anual
de hospitalizaciones de causa respiratoria asociada a influenza de 7720A0.2

Los virus de influenza tienen la posibilidad de sufrir mutaciones o cambios, al generar nuevas
cepas que pueden provocar elevadas tasas de ataque en la poblaci6n, como ocurrio en Asia,
en el 2003, que el virus de influenza H5N'1 tipo A se propag6 de aves infectadas a humanos,
resultando en una enfermedad humana grave, sin embargo el virus no se transmitio fScilmente
entre humanos.

Tambi6n los coronavirus pueden causar enfermedades que van desde el resfriado comUn hasta
y el Sindrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) como ocurri6 en 2OQ2 y el sindrome
Respiratorio de Oriente Medio (MERS) en el2}12.1a'a

El virus influenza H1N1 detectado en abril del 2009 en los Estados Unidos, se propago
rdpidamente en todo el mundo, El 11 de junio de 2009, la Organizacion Mundial de la Salud
(OMS) declaro el inicio de la primera pandemia de influenza en 40 affos. Los CDC estiman que
entre 151700 y 575400 personas murieron por esta causa.u

El 31 de diciembre de 2019, China comunic6 a la OMS sobre un conglomerado de casos de
neumonia de etiologia desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia Hubei en
China. ldentificando el 7 de enero 2A20 el Nuevo como causa de la
enfermedad. Ante esta situacion la OMS, el 30 de enero como una
Emergencia de Salud Pfblica de lmportancia los paises que
inicien las acciones de preparacion y respuesta con
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En la RepUblica Dominicana, desde la puesta en vigencia del Reglamento Sanitario
lnternacional, a partir del afro 2007 inicio acciones para garrntizar el desarr6llo de capacidades
plenas en materia de vigilancia, control y respuesta rilptda a emergencias sanitarias. En este
sentido se estableci6 la vigllancia centinela de inftuenza y otros virus respiratorios en dos
hospitales de Santo Domingo inicialmente, y se introdujo la vacuna de influenza priorizando a
grupos de riesgo definidos. No obstante ya en el pafs se identificaban virus respiratorios desdeel 2004, por el laboratorio Centro de Educaci6n M6dica de Amistad Dominico Japonesa
(CEMADOJA) hasta que el Laboratorio Nacional de Salud P0blica Dr. Defill6 en et affo 2019 fue
designado por la OMS como Centro Nacional de lnfluenza (NlC, por sus siglas en ingles), con
capacidad diagnostica para pCR-Rt e inrnunofluorescencia.

En el pais las infecciones respiratorias agudas (lRA) son la primera causa de demanda de
atenci6n ambulatoria. En los riltimos 3 afros eA17-2A19), se reportan aproximadamente 2.3
millones de episodios (atenciones) de IRA anualmente; con indice epidemico dentro de lo
esperado (Referente A.75 a 1.25).

En lo que respecta a la vigilancia centinela de IRAG, en el affo 2017 se reportaron 1090 casos,
mientras que en 2A18 y 2A19, se reportaro n 2108 y 2109 casos respectivamente.

En Rep0blica Dominicana, la circulaci6n de influenza y otros virus respiratorios ocurre durante
todo el afro, con mayor actividad de circulaci5n documentada entre los meses de enero y abril y
en los meses de julio y agosto de cada afro.

1.2. Caracteristicasclinicas

Enfermedad Tipo lnfluenza (ETt)

La enfermedad tipo influenza es una infecci6n respiratoria viral aguda, altamente contagiosa
que puede presentarse de forma leve y de corta duraci6n; incluye fiebre de inicio sribito mayor
o igual a 38o C, tos y que haya iniciado slntomas en los riltimos diez (10) dlas. pueden
aparecer otros sintomas como dolor de garganta, rinorrea, dolor de cabeza, dolores musculares
y fatiga. El manejo de ETI es ambulatorio.

lnfecci6n Respiratoria Aguda Grave ARAG)

Una infeccion respiratoria aguda que puede tener , caracterizada por
historia de fiebre o fiebre de inicio subito mayor o haya iniciado slntomas
en los 0ltimos diez (10) d[as, y que para su
incluidos en esta infecci6n son dificultad

. Otros slntomas
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ventilatoria; dependiendo de la severidad del cuadro. En caso de no ser manejado de forma
adecuada y oportuna con frecuencia puede conducir a la muerte.

Evento respirato ri o in usitado

Corresponde a aquellos casos que presenten un cuadro de infecci6n respiratoria aguda, con
manifestaciones inusuales y atfpicas de IRAG con mayor gravedad y mortalidad de causa
desconocida. Las presentaciones inusuales o atlpicas de este evento incluyen las siguientes:

o Persona aparentemente sana, sln antecedentes m6rbidos conocidos que enferme de
manera repentina con problemas respiratorios y amerite ingreso en cuidados intensivos.
. Enfermedad respiratoria que no responde al tratamiento estdndar clfnico y sin un resultado
de laboratorio concluyente.
. Trabajador de salud con antecedente reciente de contacto con pacientes con enfermedad
respiratoria.
. lnfecci6n respiratoria aguda (lRA) asociada a enfermedad o exposici6n animal (aves,

:".,ffi "TE::::l que han viajado a zonas en las que se han identificado virus diferentes a

los que circulan en el pa[s.

r Muerte por enfermedad respiratoria desconocida.
. IRA en personas que haya tenido contacto con individuos con al menos uno de los criterios
descritos anteriormente.

Complicaclones

Entre las complicaciones se pueden mencionar la neumon[a bacteriana incluida la infecci6n
concomitante con Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae
y Streptococcus pyogenes, sinusitis, otitis media, crisis convulsivas, encefalitis, encefalopatfas,
miositis, miocarditis, Sindrome de Rey6 (asociados a uso de aspirinas y otros medicamentos
que contienen salicilatos), sepsis severa y falla multiorgSnica.

ffiRa
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1.3 Laboratorio

1.3.1 M6todos virol6gicos:

lnmunofluorescencia directa o indirecta: es un m6todo virol6gico rdpido que permite la

detecci6n de antigenos virales en muestras respiratorias, en las que se incluyen los siguientes
virus respiratorios: parainfluenza 1, 2, 3 y 4, adenovirus, virus sincitial respiratorio,
metapneumovirus, rinovirus, coronavirus, bocavirus e influenza A y B

Diagnostico molecular (RT-PCR en tiempo real o convencional): es una t6cnica de biologia
molecular que consiste en la reacci6n en cadena de la polimerasa para la deteccion de virus de
influenza, subtipificaci6n de lnfluenza A, genotipificaci6n de lnfluenza B y otros virus
respiratorios distintos a influenza.

Tambi6n se utilizan otros m6todos de caracterizaci6n de virus respiratorios tales como; cultivo o

aislamiento viral, ensayo de la inhibicion de la hemaglutinina (lH) y secuenciaci6n de genomas,
no disponible en el pals. Las muestras son enviadas al centro colaborador de OMS o
laboratorio de los CDC, previa coordinaci6n (Anexo 2).12

Cuadro 1. Resumen de caracteristicas de enfermedad respiratoria aguda

Los principales agentes causales de infecci6n respiratoria aguda en
humanos son influenza virus tipo A, B y C, parainfluenza tipo 1, 2, 3 y 4,

virus sincitial respiratoio, coronavirus, adenovirus, inovirus,
meta pneu movi rus, boc avi rus, Sfrepfococcus pneumoni ae y H ae moph il us
influenzae.

El princlpal reservorio en las infecciones respiratorias agudas es el
humano. En el caso del virus de influenza las aves acudticas son el
reservorio natural de todos los subtipos de influenza A y adem6s puede
infectar un n0mero de especies animales incluyendo, cerdos, caballos,
ballenas y otros mamiferos.

Contacto directo, especialmente por medio de gotitas de m6s de 5 pm que
se forman cuando una persona infectada tose o estornuda y que pueden
recorrer una distancia hasta un metro.

Contacto indirecto con objetos contaminados (fomites). Las manos
desempeffan un papel importante en este tipo de transmision.

Periodo de incubaci6n o latencia lnfluenza: de 1 a 4 dias con un promedio de 2 dias.
Adenovirus:de4aSdfas
Vi ru s si nciti al re spi rata io'.
Parainfluenza: de2aO
Coronavirus:de1a14
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Rinovirus: de 2 a 4 dias en promedio de 2 dias,
Metapneumoyirus: de 4 a 6 dias.
Bocavirus: de 5 a 14 dias.
Streptococcus pneumoniae: de 1 a 3 dias.
Haemophilus influenzae: de 2 a 4 dias.

Periodo de transmisibilidad Desde un dla antes de la aparici6n oe ros@
de iniciado los sintomas. Las personas infectadas con influenza pueden
transmitir el virus aunque sean asintomdticas. Las personas con
inmunodeficiencias pueden transmitir el virus durante m6s tiempo.

Su scepti bilid ad e inmu n id ad La susceptibilidad es universal y la infecci6n no ionfrere-inmunidad
natural. Hasta el momento el pais cuenta con inmunizaci6n para influenza
A, B y Haemophilus influenzae.

La inmunizacion anual es la mejor medida para prevenir la enfermedad. La
efectividad de la vacuna contra la influenza para prevenir o atenuar la
enfermedad varia principalmente segrin la edad, la inmunocompetencia
del vacunado y el grado de semejanza entre las cepas de virus incluidas
en la vacuna y aquellas que circulan.

Las lRAs pueden producir complicaciones graves e incluso la muerte,
principalmente en ancianos, nif,os, y personas con enfermedades cronicaso inmunodepresi6n (cardiopatias, hemoglobinopatias, enfermedades
metabolicas, pulmonares y renales, slDA y enfermedades respiratorias,
entre ellas asma). Las embarazadas tienden m6s a presentar formas
graves de la enfermedad.

Grupos de iesgo Menores de 5 afros
Mayores de 65 afros
Embarazadas
Personas con enfermedades cronicas (cardiopatias, hemoglobinopatias,
enfermedades metabolicas, pulmonares, renales, slDA y enfermedades
respiratorias cr5nicas)
Personal de salud

Letalidad Las epidemias anuales causan a a s mitton@
650 000 muertes.s

2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA

2.1 Determinar la frecuencia y distribuci6n de las infecciones respiratorias agudas
2.2 ldentificar y caracterizar la circulaci6n del virus influe nza y otros virus respiratorios
2.3 Determinar las caracterfsticas clinico-epidemiologicas de las infecciones respiratorias
agudas
2.4 Detectar casos de evento respiratorio inusitado
2.5 tdentificar y monitorear los grupos de alto riesgo
com plicaci ones pa ra priorizar las i nte rvencio nes
2.6 Analizar la relaci6n entre cepas de virus circulantes

severa y
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3

3.1

3.2
3.3

4

4-1

5

EVENTOS BAJO VIGILANCIA

Enfermedad Tipo lnfluenza
I nfecci6n Respiratoria Aguda Grave
Evento respiratorio in usitado

POBLACION BAJO VIGILANCIA

Poblaci6n general

DEFINICIONES OPERATIVAS

lnfecci6n Respiratoria Aguda (lRA): toda infeccion que compromete las vfas respiratorias
altas y bajas y presenta una duracion menor de 14 dias. Se empleara la siguiente
categorizaci6n de la CIE-10:

5.1 lnfecciones agudas de las vias respiratorias superiores: J00 - J06
5.2 lnfecciones agudas de las vias respiratorias inferiores: J10 * J18 I J20 I J21

5.3 Brote: cuando se presente un aumento en el n0mero de casos esperados en un perlodo
de tiempo determinado con vinculo epidemiol6gico.

Enfermedad Tipo lnfluenza (ETl)

5.4 Caso sospechoso: toda persona con infecci6n respiratoria aguda que presente o tenga
historia de fiebre reciente mayor o igual a 38o C, tos y que haya iniciado sintomas en los
0ltimos diez (10) dias.

5.5 Gaso confirmado por laboratorio: persona que cumple la definici6n de caso
sospechoso y en Ia cual se confirma un agente etiologico mediante las pruebas de
inmunofluorescencia directa o indirecta (parainfluenza 1, 2, 3 y 4, adenovirus, yftus sincitial
respiratorio, metapneumovirus, rinovirus, coronavirus, bocavirus e influenza A y B) y

diagn6stico molecular (RT-PCR en tiempo real o co
e influenza B.

los subtipos de influenza A
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5.6 Contacto: toda persona que haya estado hasta 1 metro de distancia de un caso que

cumpla con la definicion operativa establecida, sin Equipo de Proteccion Personal (EPP)13

durante el perlodo de transmisi6n (1 a '14 dias). Aplica para todas las definiciones operativas de
este protocolo.

5.7 Brote: cuando se presente un aumento en el n0mero de casos esperados en un perfodo

de tiempo determinado con vinculo epidemiol6gico.

lnfecci6n de Respiratoria Aguda Grave (IRAG)

5.8 Caso sospechoso: toda persona con infecci6n respiratoria aguda que presente fiebre o

historia de fiebre mayor o igual a 38o C, tos, que haya iniciado sintomas en los riltimos diez (10)

dlas y que requiera de hospitalizaci6n.

5.9 Caso confirmado por laboratorio: toda persona que cumpte la definici6n de caso

sospechoso y en la cual se confirma un agente etiologico mediante las pruebas. de

lnmunofluorescencia directa o indirecta (parainfluenza 1, 2, 3 y 4, adenovirus, vr'rus sincitial
respiratorio, metapneumovirus, rinovirus, coronavirus, bocavirus e influenza A y B) y
diagnostico molecular (RT-PCR en tiempo real o convencional) para los subtipos de influenza A

e influenza B.

5.10 Brote: cuando se presente un aumento en el n[mero de casos esperados con vinculo
epidemiologico en un periodo de tiempo determinado, fuera de la estacionalidad, o del grupo de
edad de presentaci6n m6s frecuente.

Evento respiratorio i nusitado

5.11 Caso sospechoso: Persona con lnfecci6n respiratoria aguda (lRA):
. Sin antecedentes de exposici6n previa ni factores de riesgos y amerite ingreso en cuidados
intensivos.
. Hospitalizado que no responde al tratamiento estAndar clinico y sin un resultado de
laboratorio concluyente.

enfermedad respiratoria aguda grave de etiologia
. Asociado a enfermedad o exposici6n animal (aves,

. Que hayan viajado a zonas en las que se han

circulan en el pafs.

. Ser trabajador de salud con antecedente reciente de contacto con pacientes con
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. Fallecida por enfermedad respiratoria de causa desconocida.

. En contacto con individuos que cumplan con al menos uno de los criterios descritos
anteriormente.

5.12 Caso probable: toda persona que cumpla con los criterios de caso sospechoso, que
haya sido investigado y en el cual se han descartado todos los agentes etiologicos que circulan
en el pais procesados en el Laboratorio Nacional de Salud P0blica Dr. Defill6 (LNSPDD) u otro
laboratorio avalado por el LNSPDD ylo para quien las pruebas diagn6sticas del agente
etio169ico que se est6 descartando resultan inconclusas o indeterminadas.

5.13 Gaso confirmado por laboratorio: caso en que se confirme un agente etiologico
mediante t6cnicas de caracterizaci6n gen6tica y antigEnica que no corresponde a los virus
circulantes del pals.

5.14 Caso descartado por laboratorio: caso en que se confirme un agente etiol6gico
mediante t6cnicas de caracterizaci6n gen6tica y antig6nica que corresponde a los vjrus
circulantes del pais.

5.15 Brote: cuando se presente un caso confirmado de un evento respiratorio inusitado o dos
o m6s personas que cumplen con ta definicion de caso, con vinculo epidemiol6gico con un
caso confirmado.

TIPOS DE VIGILANCIA

6.'t Vigilancia pasiva: la cual se basa en la notificaci6n de infeccion respiratoria aguda de vias
respiratorias a[tas y bajas trav6s del formularlo semanal de sfndromes, enfermedades y
eventos de notificaci6n obligatoria (EPl-'l). En el caso de ETl, IRAG y evento respiratorio
inusitado se utiliza elformulario de notificaci6n individualde casos.

6.2 Vigilancia activa: 6sta complementa vigilancia pasiva mediante la b0squeda activa de
casos en establecimientos de salud (institucional) y en lugares con sospecha de transmisi6n
(cornunitaria).

6.3 Vigilancia centinela: se basa en la notificaci6n i todos los casos de ETI e
IRAG atendidos en hospitales seleccionados como centinel de vigilancia es la
manera mds eficaz de recopilar datos oportunos y de
clinica, epidemiologica y de laboratorio de los casos.

caracterizacion
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TAREAS DE VIGILANCIA

7.1 lnformaci6n y configuraci6n del caso

7.1.1 Detecei6n de caso: El personat de satrud que atiende a toda persona con
manifestaciones clinicas de infecci6n de vias respiratorias debe hacer diagn6stico diferencial y
verificar si el cuadro clinico es compatible con un caso sospechoso de IRAG, ETI o evento
respiratorio inusitado. Adicional a esto el servicio de epidemiologia del establecimiento realiza
la bfisqueda institucionalde casos que cumplan con lo establecido.

7.1.2 Nojificaci6n de caso: EI personal de satrud que detecta un caso, Io notifica
inmediatamente al seMcio de epidemiologia del establecirniento, de forma individual este
completa el formulario de notificaci6n establecido para los fines por el SINAVE y garantiza Ia

notificaci6n en las prirneras 24 horas despu6s de kraberse detectado, E[ personal encargado de
vigilancia epidemioldgica lo envia a trav6s de Ia plataforma web accesible . en
www.disepisalud.qob.do/ \

En caso de evento respiratorio inusitado, debe notificarse de fonna inmediata al servicio de
epidemiologia o a quien hace la vigilancia epiderniol6gica en el del establecirniento de salud,
este completa el fornnulario de notificaci6n individual de caso del SINAVE y garantiza la
notificaci6n inmediata a traves de la plataforma web accesible en www.digepisalud.gob.do y
notifica inmediatarnente al Centro Nacionai de Enlace (Direcci6n General de Epidemiologia)
cualquier dfa de Ia semana, en horario de 8:00 de la mafiana a 8:00 de la noche al 1-(809) 686-
9140 o sin cargos at 1-(809) 200-4091, en horario 8:00 de Ia noche a 8:00 de tra maftana a

trav6s del tel6fono m6vil (829) 542-7409. Tambi6n puede notificarse a

alertatemprana@ministeriodesalud. gob.do

7.1.3 Toma. maneio v transporte de muestras de laboratorio: EI personal de laboratorio del
centro de salud que atiende un caso sospechoso de IRAG, ETI o evento respiratorio inusitado,
antes de la instauraci6n del tratamiento con antivirales y en coordinaci6n con el servicio de
epidemiologia del establecimiento y acorde con las instrucciones especfficas, realiza la toma
muestra mediante el hisopado oro*nasofarlngeo, la de transporte viral
(MTV) con las medidas de bioseguridad establecidas y de 2'C y 8'C
en cadena de frfo. Las muestras se procesar6n en el Salud Priblica Dr.

Defillo dentro de las 24-72 horas de la toma y los
del SINAVE.
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En caso de evento respiratorio inusitado, la muestra deber6 ser remitida inmediatamente al
Laboratorio Nacional de Salud Priblica Dr. Defill6 (LNSPDD), previa coordinaci6n con la

Direcci6n Provincial o Area de Salud correspondiente. Las muestras tomadas deben ser
manejadas como potencialmente infecciosas, consideradas como Sustancias Biol6gicas de
Categoria B. EI envlo de muestras sospechosas a laboratorios de referencia nacional o centros
colaboradores fuera del pais y por vla aerca debe cumplir con todas las normas internacionales
(IATA). Los resultados se registran en la plataforma web del SINAVE cuando est6n disponibles.

El personal de laboratorio realiza las pruebas correspondientes para la confirmaci6n del caso
segfn los procedimientos establecidos (Anexo 1 y 2). Los resultados se registran en la
plataforma web del SINAVE. Ver video sobre toma de muestra:

https://www. voutu be. comlwatch?v=z2kJ DB4aGvl

7.1.4 Investiqaci6n de caso: EI servicio de epidemiotogla del establecimiento aporta
informaci6n para la investigaci6n del caso (muerte por IRAG y evento respiratorio inusitado),
asegurando en las primeras 72 horas datos sobre historia de vacunaci6n, historia de viaje
reciente o antecedentes de desplazamiento en los 14 dias anteriores al inicio de los slntomas,
contacto con animales (cerdos, aves y otros) y contacto con otro caso sospechoso o

confirmado.

Cuando se trate de un brote o un evento respiratorio inusitado el servicio de epidemiologla de
la DPS-DAS, completa la investigacion mediante la b0squeda activa de casos adicionales en la
comunidad.

7.1.5 Necropsia: La direcci6n del centro de salud donde ocurre una muerte sospechosa de
IRAG y evento respiratorio inusitado, gestiona el traslado del caddver al lnstituto Nacional de
Patologia Dr. Sergio Sarita Valdez o el laboratorio de patologia desconcentrado designado para

los fines. Es necesario obtener hisopado nasofar[ngeo en las primeras 6 horas post-mortem

hasta 48 horas en cad6ver conservado a 4'C. Debe evitarse el uso de formol para conservar
muestras tomadas post-mortem.

En caso de muerte asociada con la enfermedad, el Departamento de lnformacion y Estadfsticas
en Salud procede a la ratificacion o rectificacion de causas de datos del Certificado
de Defuncion, acorde a los procedimientos del Sistema
evidencia proporcionada en la investigacion de caso.

i6n en Salud y la
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7.1.6 Cierre de caso: EI servicio de epidemiologla de la DPSiDAS realiza el cierre de caso de

muerte por IRAG, evento respiratorio inusitado y en situaci6n de brote, establece la

clasificaci6n final (sospechoso, confirmado o descartado) del caso en base a las evidencias
cllnicas y epidemlol6gicas suministradas por el epidemi6logo del establecimiento de salud que

notific6 el caso, y lo registra en la plataforma web del SINAVE.

7.2 Bfsqueda activa

En los centros de salud, el responsable de vigilancia epidemiol6gica, realiza diariamente
b0squeda institucional de casos en Sreas de emergencia, hospitalizaci6n y cuidados intensivos,
entre otros. Por cada caso adicional identificado, se completan las acciones contenidas en el

apartado 7.1 .

El personal de epidemiologfa de la Direccion Provincial o de Area de Salud, cuando se detecte
un brote, coordina la bfisqueda de casos adicionales y seguimiento a los contactos, en funci6n
a la ruta de desplazamiento con apoyo de un equipo local. Este perimetro puede ampliarse en
funci6n de la frecuencia y distribuci6n de los casos. En caso de evento respiratorio inusitado el

seguimiento de los contactos serd realizare por un mdximo de 14 dfas. Realiza las acciones

contenidas en el apartado 7 .5 (acciones de salud colectiva).

7.3 Gesti6n de la informaci6n

EI responsable de la vigilancia epidemiol6gica, en cada nivel de gestion (establecimiento,

DPS/DAS y del Departamento de Alerta y Respuesta/DlGEPl) realiza el control de calidad de

los datos de ETl, IRAG y eventos respiratorios inusitados disponibles en la plataforma web del
SINAVE http://diqepisalud.qob.dol aplicando el procedimiento establecido.

El responsable del Programa Ampliado de lnmunizaciones (PAl), en cada nivel de gesti6n,

realiza el procesamiento y andlisis de los datos de cobertura de vacunaci6n con influenza a

grupos priorizados y reporta al responsable de la vigilancia epidemiol6gica.

basada en indicadores epidemiol6gicos y de acciones de elabora, difunde y publica los
siguientes documentos:

El Departamento de Alerta y RespuestaiDlGEPl con el fin de garantizar informaci6n oportuna y
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Boletin diario. de distribuci6n interna entre
respuesta rapida de cada nivel, se
alertatem prana@ministeriodesalud.qob. do

Boletin semanal: de distribuci6n externa,
alertatem prana@ministeriodesalud. gob. do
http://d iqepisa I ud. qob. dol

los miembros que conforman los grupos de
difunde a trav6s del correo electr6nico

se difunde a travEs del coreo elec'tr6nico
y se publica en la p6gina web

lnforme anual de distribuci6n extema, se difunde segfin calendario establecido de [os boletines
trimestrales, a trav6s del colTeo electr6nico alertatemprana@ministeriodesalud.qob.do y se
publica en Ia pagina web http://digepisalud.gob.do/ Este informe incluye las recomendaciones
para mejorar la vigilancia y respuesta sanitaria.

7.4 Accianes de control individual

7.4.1 Procedimiento estSndar de prcvenei6n v control de Lnfeeciones: Debenr ser aplicado
de acuerdo al riesgo y a los modos mds p5obabtres de transmisiSn. Las rnedidas esenciales de
precauciones est6ndares incluye: lavados de manos, rlso de EPP13, manejo de ambiente,
desinfecci6n de superficies, entre otras, con el prop6sito de intemrmpir la cadena de
transmision'. (V"r Guia de Precauciones Est6ndares y Medidas de Aislamiento de Pacientes
para la Prevenci6n de lnfecciones Asociadas a la Atenei6n en Sa!ud-2019, disponible en.
https://repositorio. msp.qob. do/handlell 23456789/1 527).

7,4.1 Tratamiento de casos: Los pacientes que no pertenezcan a grupos de riesgo deben
recibir tratamiento sintom5tico y deben ser advertidos de que se queden en casa para reducir el
riesgo de transmisi6n. La medicaci6n con Oseltamivir (Tamiflu) debe aplicarse en las primeras
48 horas de iniciado los sintornas, con una maxirna duraci6n de 5 a 7 dfas en nifios rnenores de
2 afios, adultos mayores de 65 affos, personas con enferrnedades crdnieas, tnastornos
metab6licos o afecciones neurol6gicas, personas con inmunosupresi6n, mujeres embarazadas
o dentro de las dos semanas de posparto, personas menores de 'tg affos gue est6n bajo
tratamiento a largo plazo con medicamentos que contengan aspirina o salicilatos, personas con
obesidad extrema (indice de masa corporal 240), personas que viven en asilos de ancianos y
otros centros de cuidados de enfermos cn6nicoss.

7.4.2 Aislamiento de casos ambulatorios. est6 i

con las definiciones de caso, se recomienda la perma
concurridos mientras dure el periodo de transmisibilidadT.
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7.4.3 Aislamiento de casos hospitalizados: este indicado en aquellas personas que
cumplan con las definiciones operativas descritas, se recomienda que el paciente est6 en una
habitaci6n individual o con otros que tengan el mismo diagn6stico etiologico, >1 metro de
distancia entre los pacientes, debe utilizar una mascarilla para reducir la diseminacion
resplratoria (mascarilla quirfrgica), el personal que atiende a los pacientes hospitalizados,
llevar EPP apropiado (guantes, mascarillas, protecci6n ocular, bata) para entrar en la
habitaci6n o estar a menos de 1 metro de distancia, utilizar EPP desechables o limpiar o
desinfectar si se emplea en distintos pacientes, asegurar el lavado de manos antes y despu6s
de salir de la habitaci6n y si el paciente se transporta de un lugar a otro se debe emplear
mascarilla respiratoria. 13

7.5 Acciones de salud colectiva

7.5.1 Actividades educativas de prevenci6n v control dirigidas a la poblaci6n sobre la
importancia de Ia vacunaci6n, grupos de riesgos, manifestaciones cllnicas y posibles
complicaciones de la enfermedad.

7.5,2 Accio.nes de coordinaci6n intersectorial v de movilizaci6n social para garantizar
acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud y de vacunaci6n.

7.5.3 Aplicaci6n de vacuna de influenza a los grupos de riesgo.

7.6 Indicadores epidemiol6gicos

7.6.1 N0mero de episodios de IRA alta y baja
7.6.2 Ntmero de casos ETI
7.6.3 N0mero de casos IRAG
7,6.4 Nilmero de casos de evento respiratorio inusitado
7.6.5 Tasa de ataque
7.6.6 Tasa de letalidad

7.7 lndicadores operativos de vigilancia

7.7.1 0/o de casos notificados en las primeras 24 horas
7.7.2 % de casos con muestra adecuada para
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7.7.3 Mediana del intervalo en dlas entre la hospitalizaci6n y la toma de muestra (primeras
72h de captado el caso)
7.7.4 o/o de muestra por semana epidemiol6gica con cumplimiento de la cuota establecida (5
semanales)
7.7.5 % de brotes con investigaci6n oportuna (< 48 horas despu6s de notificado)
7.7.6 % de casos con investigacion completa (incluye historia de viaje, vacunaci6n e
identificaci5n de contactos)
7.7,7 % de casos con resultados de laboratorio oportuno (< 4 dias despu6s de la recepci6n)
7.7.8 ale de casos claslficados oportunarnente {<15 dias despu6s del reporte final del
resultado)

7.8 lndicadores de acciones de control

7.8.1 Yo de casos con seguimiento de contactos de 1 a 14 dias
7.8.2 % de cobertura de vacunaci6n con influenza en poblaci6n de riesgo
7.8.3 o1o de brotes controlados (ausencia de casos por un periodo de 4 semanas a partir de la
fecha de aparici6n delfiltimo caso confirmado)
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ANEXO
PROTOCOLO

9.1.1 Protocolo de vigilancia de infecci5n respiratoria aguda
(ETl, IRAG y evento respiratorio inusitado)

ANEXO 1: Algoritmo de procesamiento de muestras respiratorias de vigilancia de ETI e IRAG
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Anexo 2: Algoritmo de procedimiento de muestras respiratorias de evento respiratorio inusitado

Muestras
respiratorias de
casos inusitados
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