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Directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento 
del dengue, el chikunguña y el zika 

 

El Programa de Enfermedades Arbovirales de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se 
complace en invitarles a la presentación virtual de las nuevas (2021) Directrices para el 
diagnóstico clínico y el tratamiento del dengue, el chikunguña y el zika el próximo 30 de 
noviembre del 2021 a las 12:00 m. (hora oriental de Estados Unidos, GMT -5). 

La forma en que se elaboraron las directrices difiere en gran medida de las guías clínicas 
publicadas con anterioridad, ya que se siguieron de manera rigurosa los pasos de la metodología 
de clasificación de la valoración, elaboración y evaluación de las recomendaciones (GRADE). Por 
tanto, es posible considerar que se trata de las primeras directrices GRADE para el manejo clínico 
de estas tres arbovirosis en la Región de las Américas y en el mundo. 

Las directrices se estructuran a partir de 12 preguntas clave sobre población, intervención, 
comparador y resultado (preguntas PICO), que, de manera clara y sencilla, darán respuesta a 
interrogantes relacionados con el diagnóstico clínico, el manejo, y la prevención de la gravedad 
y las muertes ocasionadas por estas tres enfermedades. Esta actividad, está dirigida al personal 
médico, profesionales de enfermería, trabadores de salud, y al ámbito académico y científico en 
general.  

Su elaboración tomó dos años y contó con la participación de expertos clínicos de varios países 
de las Américas, integrantes del Grupo Técnico Internacional de expertos en enfermedades 
arbovirales de la OPS (GT-Arbovirus Internacional), así como también, expertos de la metodología 
GRADE, y el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Todos ellos, con gran maestría y 
dedicación, combinaron los conocimientos científicos acumulados en la práctica médica de la 
Región de las Américas, con los resultados de una exhaustiva revisión sistemática que encontró 
la mejor evidencia publicada en la bibliografía especializada internacional sobre el dengue, el 
chikunguña y el zika. 

Esperamos que puedan acompañarnos en este seminario de presentación de alto nivel. 

 



 

El programa se presenta a continuación. 

 

Hora Actividad 
12:00-12:05 Inicio de actividad 

 
Moderador: Dr. José Luis San Martín 
Asesor de Dengue y Otras Enfermedades Arbovirales 
Organización Panamericana de la Salud 
 

12:05-12:20 Palabras de apertura 
 
Dr. Marcos Espinal  
Director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Determinantes 
Ambientales de la Salud 
Organización Panamericana de la Salud 

12:20-12:35 ¿Cómo interpretar las recomendaciones de las directrices elaboradas siguiendo la 
metodología GRADE? 
Dr. Ariel Izcovich 
Consultor Internacional en Metodología GRADE 
Organización Panamericana de la Salud 

12:35-13:20 Las recomendaciones de las Directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento 
del dengue, el chikunguña y el zika  
 
Presentación a cargo de varios integrantes del GT-Arbovirus Internacional de la 
Organización Panamericana de la Salud 
 
Dr. Kleber Luz 
Pediatra e Infectólogo 
Universidade Federal Rio Grande do Norte 
Brasil 
 
Dra. Anabelle Alfaro 
Internista y Emergencióloga 
Costa Rica 
 
Dr. Guillermo Barahona 
Pediatra infectólogo 
Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom 



 

Hora Actividad 
El Salvador 

13:20-13:30 Pasos en el proceso de aplicación de las Directrices para el diagnóstico clínico y el 
tratamiento del dengue, el chikunguña y el zika 
 
Dr. Gamaliel Gutiérrez 
Consultor Internacional en Enfermedades Arbovirales 
Organización Panamericana de la Salud 

13:30-14:00 Sesión de preguntas y respuestas 

14:00 Clausura 
 


