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30 de Julio del 201530 de Julio del 2015

Comisión institucional para la
atención del dengue y chikungunya

•Dengue: Generalidades, agente etiológico, clínica, transmisión,
situación en Costa Rica.

•Chikungunya: Generalidades, agente etiológico, clínica,
transmisión, situación en Costa Rica

•Zika: Generalidades, agente etiológico, clínica, transmisión,
situación en América

•Vectores: Biología y control

•Iniciativas de prevención en la Universidad de Costa Rica

•Conclusiones
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Primer brote en AméricaPrimer brote en América:: 17801780

Filadelfia (EUA)Filadelfia (EUA)

VocabloVocablo

SSuajiliuajili:: KKaa--ddiinga peponga pepo

Ataque
repentino

Benjamin RushBenjamin Rush

5050--100 millones de casos100 millones de casos

250 000 casos de dengue250 000 casos de dengue gravegrave

24 000 muertes24 000 muertes

2,5 billones de personas viven en zonas de2,5 billones de personas viven en zonas de
riesgoriesgo

Guzmán y Harris, 2015
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40-50 nm

Otras proteínas: NS1, NS2a, NS2b, NS3,
NS4a, NS4b, NS5

Flaviviridae

4 serotipos

Martínez Torres, 2008
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••No hay vacunaNo hay vacuna

••No hay tratamiento antiviralNo hay tratamiento antiviral

Martínez Torres, 2008

Población con viremia
(días 4 a 7)

Ciclo extrínseco
viral (8-14 días)

Población
susceptible

Modulación:
•Temperatura

•Precipitación

•Entorno

••El mosquito no se vuelve infeccioso inmediatamenteEl mosquito no se vuelve infeccioso inmediatamente

••La transmisiLa transmisióón vertical no es la principal forma de propagacin vertical no es la principal forma de propagacióón viraln viral
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Etimología: Makonde
(Tanzania) “El que se
dobla del del dolor”

Aislamiento: Tanzania
1952

Togaviridae

Alfavirus

Genoma de ARN

Cápside: C, E1, E2, y 4
NS-P

Caglioti et al., 2013. New Microbiologica. 36, 211-13
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Alta viremiaAlta viremia

••No existe vacunaNo existe vacuna

••No existe tratamiento antiviralNo existe tratamiento antiviral

Corrales-Arguilar, Troyo y Calderón-Arguedas, 2015
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Ciclo africano:

Aedes sp

Ciclo selvático Ciclo urbano

Aedes
albopictus

Aedes
aegypti

Cercopithecus aethiops (1)

Papio papio (1)

Erythrocebus patas (1)

Galago senegalensis(1)

Macaca sinica (2)

(1): Aislamientos virales(1): Aislamientos virales

(2):(2): SeropositividadSeropositividad
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967.760 casos en el continente967.760 casos en el continente
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Flavivirus

Genoma de ARN

Se identificó en el bosque de
Zika en Uganda (1947)

Dos linajes: uno africano y
uno asiático
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Fiebre benignaFiebre benigna

Cefalea, malestar general, conjuntivitisCefalea, malestar general, conjuntivitis

ExantemaExantema maculopapularmaculopapular

Artritis y artralgiaArtritis y artralgia
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Paciente virémico

Mosquitos residentes (nacen,
pican y reposan en el campus)

Entorno universitario

Mosquitos residentes infectados

Entorno universitario

Aedes aegypti

Carlos Finlay Walter Reed Thomas Lane Bancroft
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•Distribución por altitud: 0-2200 m

•Ámbito de vuelo 100 y 420 metros

•Sólo las hembras se alimentan de sangre

•Vive en dependencia de la vivienda humana

•Actividad diurna (dos picos)

•Ovipostura en contenedores artificiales de
origen humano (algunos naturales)

•Puede picar hasta tres veces entre cada
ovipostura

Ciclo de vida

Adulto

Larva

Detalles de larva
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•Origen asiático

•Detectado en Costa Rica por primera vez
a finales de los años 90 (La Virgen).

•Distribución a lo largo de Regiones Huetar
Caribe, Chorotega, Huetar Norte y Región
Brunca.

•Ha sido evidenciado en GAM (La Carpio)

•Ha sido implicado en epidemias en Islas
Seychelles, Japón, Hawaii e Isla Mauricio.

•Prevalencia en hábitats semirurales.

•Se alimenta de animales pero prefiere al
ser humano

“La Primavera”
EN AMBIENTES URBANOS UTILIZAEN AMBIENTES URBANOS UTILIZA
LOS MISMOS CRIADEROS DELOS MISMOS CRIADEROS DE Ae.Ae.
aegyptiaegypti

Fumigación (cipermetrina,
deltametrina): Brotes

Eliminación y tratamiento de
criadero (temefós)

ÚNICA
ALTERNATIVA

CONTROL DEL
VECTOR
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EliminaciEliminacióónn

ModificaciModificacióón (Drenaje, Utilizacin (Drenaje, Utilizacióón den de
cobertores, cambio de localizacicobertores, cambio de localizacióón)n)

Tratamiento (Abate 1 PPM)Tratamiento (Abate 1 PPM)

FumigaciFumigacióón: no recomendada an: no recomendada a
menos que se estmenos que se estéé en un broteen un brote
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•Propiciar un ambiente libre de criaderos de Ae. aeygpti en la
Universidad de Costa Rica

•Promover el establecimiento de comités en la unidades
académicas que generen acciones en pro de prevenir el
establecimiento del criaderos para el vector Ae. aegypti.

•Establecer un vínculo de comunicación logística entre la
Comisión de dengue y las unidades académicas y administrativas
que lo requirieran



20

Inspección
Detección de contenedores con agua

Colecta de material larval

Envío al laboratorio 208 Fac. Microbiología (Fórmula)

Eliminación
Criaderos eliminables.

Solución de problemas de drenaje

Tratamiento
Sólo contenedores no eliminables (Abate)

•Cucharones

•Coladores

•Goteros

•Pinzas
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••Una muestra por cada criaderoUna muestra por cada criadero

••Recipientes con la informaciRecipientes con la informacióón completa (sition completa (sitio
de colecta, tipo de criadero, fecha, colector,de colecta, tipo de criadero, fecha, colector,
consecutivo de acuerdo a fconsecutivo de acuerdo a fóórmula)rmula)

••FFóórmula de instructivo llenarmula de instructivo llena
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Oficina 208 Facultad de MicrobiologOficina 208 Facultad de Microbiologííaa

Dr. Olger CalderDr. Olger Calderóónn

••DENV, CHIKV, ZIKV son virosis transmitidas porDENV, CHIKV, ZIKV son virosis transmitidas por AeAe.. aegyptiaegypti yy AeAe..
albopictusalbopictus que pueden afectar la salud en nuestros paque pueden afectar la salud en nuestros paííses.ses.

••Los cuadros clLos cuadros clíínicos pueden sernicos pueden ser incapacitantesincapacitantes y llevar a la muerte (eny llevar a la muerte (en
el caso del dengue).el caso del dengue).

••Las enfermedades son factibles de prevenir mediante el control dLas enfermedades son factibles de prevenir mediante el control de lose los
vectores.vectores.

••Un sistema pro activo, basado en la responsabilidad por parte deUn sistema pro activo, basado en la responsabilidad por parte de loslos
comitcomitéés de vigilancia puede mantener los ambientes intra universitarios de vigilancia puede mantener los ambientes intra universitarioss
libres de transmisilibres de transmisióón por estas virosis.n por estas virosis.
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