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Conformación de la RELDA
JUNIO 2008
•

Después de dos reuniones previas con los CCOMS, una en Buenos Aires,
Argentina en el 2006 y la siguiente en la Habana Cuba en el 2007, en Junio
de 2008, los LNR y CCOMS fueron convocados por el Programa Regional de
dengue de la OPS/OMS a una reunión en Panamá, para acordar la
constitución de la Red de Laboratorios de Dengue de las Américas (RELDA).

•

Participaron los jefes de laboratorios de dengue de los CCOMS para dengue
de Canadá, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Brasil y el Caribe representado en
CAREC, además de los jefes de los LNR de Bolivia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Guyana Francesa, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Republica Dominicana, y Venezuela.

•

Los presentes acordaron formalizar la conformación de la Red de
Laboratorios de Dengue de las Américas (RELDA) y desarrollaron en
conjunto los lineamientos de la Red y el plan de trabajo, con resultados
esperados y actividades específicas.
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Red de Laboratorios de Dengue de las
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Rol de la RELDA
• La RELDA fungiría como un componente clave
de la EGI‐dengue para el fortalecimiento de
las capacidades técnico‐científicas de los
laboratorios, en apoyo a los programas
nacionales de prevención y control del
dengue.
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Resultados Esperados de la RELDA
1. Protocolos de diagnóstico de dengue por el laboratorio normatizados.
2. Reactivos normalizados y estuches comerciales evaluados en la región y validados
a nivel nacional.
3. Recurso Humano de los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR) capacitados
de acuerdo con las necesidades identificadas.
4. Implementada una agenda de investigación, de acuerdo a las áreas prioritarias
identificadas.
5. Implementado el Sistema de Gestión de Calidad en los laboratorios de la red
incluyendo: disponibilidad de Procedimientos Operativos Estándar (POEs), código
de ética y uso rutinario de las Normas Standard y Especiales de Seguridad
Biológica.
6. LNR y CCOMS participando en programas de evaluación externa mediante paneles
de proficiencia y auditorias verticales y horizontales.
7. Integradas todas las capacidades científicas y técnicas disponibles en la región,
Organización
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Red de Laboratorios de Dengue y otras enfermedades relacionadas de las Américas RELDA
Marco Lógico
META: Fortalecer las capacidades técnico‐científicas de los laboratorios de la región para una respuesta
oportuna y de calidad en apoyo a los programas nacionales de prevención y control del dengue y otras
arbovirosis.
Propósito
Integrar la Red de
Laboratorios de Dengue de las
Américas.(RELDA) para
fortalecer las capacidades
científicas y técnicas de los
laboratorios nacionales,
CCOPS/OMS, en apoyo
oportuno a la vigilancia
epidemiológica y la respuesta
a brotes de dengue y otras
enfermedades relacionadas.
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Indicadores
Número de Laboratorios
Nacionales integrados a la
red.
Definidos los roles y
responsabilidades de los
laboratorios nacionales,
subregionales y regionales

Fuentes de verificación
Carta de anuencia de los
Países.
Lista de Laboratorios
integrados oficialmente
a la red.

Supuestos / riesgos
Apoyo político.
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Resultados esperados e indicadores
Propuesta 2008
Resultados
•

•

R1 RELDA integrada a la EGI‐
dengue y a los sistemas de
respuesta a brotes y epidemias.

R2 Normalización de los
procedimientos para toda la red ‐

Indicadores
•
•

•
•
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Cien por ciento de laboratorios
nacionales integrados en la
RELDA
100% de laboratorios miembros
que cuentan con tecnología de
confirmación etiológica o con
acceso a esta tecnología a través
de la RELDA
Normas operativas de la RELDA
implementadas en mas del 80%
de los LNR
Comité técnico constituído a
nível subregional y regional

Fuentes de verificación
Documento compromiso de roles y
responsabilidades de cada
laboratorio miembro de la red.
Informe sobre niveles de capacidad
científica y técnica de cada
laboratorio miembro de la red y
mecanismos de acceso a las
distintas tecnologías.
Guía operativa de la RELDA
Informe de implementación de las
normas
Informe anual del cumplimiento del
Plan operativo de cada
laboratorio para el
funcionamiento en red
Algoritmo funcional de la red
aprobado
Acta de constitución del comité.
Manual de procedimientos técnicos
normalizados aprobados y
distribuidos
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Componente: Capacitación, Investigación,
Reactivos y Normalización de protocolos.
Propósito
CCOMS y Laboratorios
Nacionales integrada a
la Red de laboratorios
regionales de dengue
brindando resultados
oportunos y de calidad.
(Proficiencia)

Indicadores
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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Fuentes de verificación

100 % de los países de la región son
Informe de control de
invitados a participar
calidad anual
90% de los países que recibieron
invitación están anuentes a
participar
85 % de los participantes reciben el
panel de proficiencia
80 % de los que recibieron paneles
enviaron sus resultados
el 90 % de los laboratorios nacionales
que recibieron proficiencia envían
sus resultados en el tiempo
establecido de 1 mes
80% de muestras recibidas en
condiciones adecuadas
90% de concordancia con paneles de
muestras para control de calidad
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Capacitación
Capacitación
CCOMS y Laboratorios
Nacionales integrada a
la Red de laboratorios
regionales de dengue
brindando resultados
oportunos y de calidad
en el marco de la EGI
(clinica, epidemiologico
y laboratorio)
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100% de los laboratorios
tienen identificadas sus
necesidades en
capacitación
El 80 % de los laboratorios
desarrollan actividades de
capacitación

Informes de las actividades
Elaboración de manuales y
otros documentos
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Investigación
Investigación
Actualizar y profundizar
en la situación de
dengue de la región
a través del
desarrollo de
investigaciones con
impacto en la
disminución de la
morbilidad y
mortalidad de la
enfermedad
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100 % laboratorios envían
sus encuestas con la
información de
investigación
Se ha definido por país al
menos una línea
prioritaria de
investigación
Se ha definido al menos 3
líneas prioritarias de
investigación
regionales
Al menos una
investigación por país
será realizada.

Informes técnicas,
publicaciones y
presentaciones en
eventos

Reactivos
Reactivos
Fortalecimiento de los
CCOMS y LNR para
el diagnostico y
vigilancia de
dengue
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Informe de disponibilidad y de
Se han definido las capacidades
distribución
instaladas para la producción
reactivos en el 100% de los
laboratorios
Se han definido las necesidades
de reactivos no comerciales
en el 100% de los laboratorios
Se cuenta con un plan de
distribución de reactivos
Se han fortalecido al menos el 80 %
de los laboratorios
productores de reactivos
Se cuenta con un stock mínimo de
reactivos para situaciones de
emergencia
Se han fortalecido al menos el 50
% de los laboratorios que
están en proceso de
implementar la producción
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Normalización de protocolos para la
vigilancia
Normalización de
El 80 % los laboratorios han
protocolos para la
enviado sus algoritmos
vigilancia
de trabajo
CCOMS y Laboratorios
El 100 % de los algoritmos
Nacionales integrada
recibidos han sido
a la Red de
evaluado
laboratorios
El 100% de los laboratorios
regionales de dengue
han recibido las
brindando resultados
recomendaciones de la
oportunos y de
evaluación d e
calidad.
algoritmos

Organización
Panamericana
De la Salud

Algoritmo(s) recomendado
por la red en pagina web
Protocolos técnicos
recomendados por la red
en pagina web
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Algoritmo para el procesamiento de muestras, CNRV

Muestra
CDC: PR, EU
IPK, Cuba

Dengue

-

+

Exantema

Datos Clínico-Epidemiológicos

Sara-Rub

-

+
PVH

Gorgas,
Panamá
Organización

Panamericana
CDC-EU
De la Salud

VNO

FA

Hantavirus

Influenza

Enterovirus

CDC-EU, Panamá
Argentina

CDC-EU
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Caso sospechoso de
Dengue Región Sanitaria

0 a 3er. Día de
evolución, enviar
muestra al LCSP
para aislamiento

POSITIVO: enviar
muestra al LCSP para
MAC-ELISA CDC

POSITIVO: Caso
Presuntivo

Regiones
Sanitarias

Más de 5 días de
evolución, envíar
muestra al Hospital
Regional para ELISA
IgM comercial

NEGATIVO:
Informar

NEGATIVO:
Informar

2ª. Muestra, 3ª. Semana de
evolución para IgG, IHA

Cuadruplicación de
Títulos: CASO
CONFIRMADO
Organización
Panamericana
De la Salud

No cuadruplica:
Informar

FLUJOGRAMA DE PROCESAMIENTO
DE MUESTRAS DENGUE
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CASO SOSPECHOSO
TOMAR DOS MUESTRAS

< 5 días Post – Inicio
S1( Ideal 0-3 días)

> 6 días Convalecientes
S2

Laboratorio
Virologia

Laboratorio
Departamental

S1
Aislamiento Virus
(+)
ID:Serotipos

(-)

RD No. 1, 4, 6,
19, 20

S2

Ig-M Mac Elisa

(S2 Ig-M Mac-Elisa)
Sosp. DH

Otras FH
Hantavirus y Leptospira

(+)

IgM-(Mac-Elisa)
(-)
20%

(+)
100 %

Organización
Rubéola

Rash
Panamericana
Sarampión
De la Salud

Laboratorio Virologia

Componente: Gestión de calidad y
Propuesta de Flujo de Fondos
Resultados
1. Red Regional de
laboratorios de
Dengue con un
Sistema de Gestión
de la calidad
Implementado .

Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
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Panamericana
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Mas del 90% de los Laboratorios de la
Red Regional capacitados en Gestión
de la Calidad en los primeros 2 años.
100% de los laboratorios de la Red
Regional cuenta con código de ética
100% de los Laboratorios cuenta con
Manual de procedimientos.
Al menos todos los laboratorios
cuentan con el 50% de POEs.
Al menos el 80% de los laboratorios
aplicando las normas de control de
calidad Interna.
100% de los Laboratorios
participando en controles de calidad
externos
100% de los Laboratorios con nivel de
Bioseguridad adecuado.

Fuentes de
verificación
• Certificado de
Entrenamiento
• Encuestas
• Auditoría e
informe de
resultados de
control de
calidad de la Red.
• Informe de
participación
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Componente: Integración de las capacidades científicas y
técnicas para dar respuesta oportuna a la emergencia de
brotes o epidemias de otras arbovirosis o situaciones de
contingencia
Resultados

Indicadores

Fuentes de verificación

R1. LNR y CCOMS integrados para
dar respuesta oportuna en las
actividades de vigilancia y
ante un brote o epidemia

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
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100% de los laboratorios
organizados y funcionando
según el Plan de Contingencia
100% de LNR realizando
diagnóstico diferencial de
otros patógenos.
Número de países
colaborando durante los
brotes o epidemias
100% de LNR y CCOMS
intercambiando información
de nuevos hallazgos de
laboratorio de interés para la
región
100% de Laboratorios con
información actualizada en las
páginas web establecidas

•
•
•

Informes de Laboratorio
Capacitaciones realizadas
Asesorías a LNR
Evaluaciones de desempeño
Inventario de reactivos
Informes de resultados
Informes Técnicos, y
Epidemiológicos
Informes
Informes
Páginas web
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ESTRUCTURA DE LA RELDA
PROPUESTA 2008
•

Un Coordinador General de la Red.

•

Un Comité Técnico Consultivo: integrado por un representante de cada
CCOPS/OMS y cuatro representantes de los LNR, este comité técnico designará
un secretario temporal anualmente.

•

Los Centros colaboradores de la OPS/OMS en dengue y otros virus para las
Américas.

•

La Red se subdivide en tres grandes grupos sub‐regionales designados como:
Norte América, México, Centro América y el Caribe; Andina y Cono Sur, con el fin
de apoyarse mutuamente de acuerdo a las capacidades tecnológicas
identificadas entre los integrantes especialmente en situación de emergencias.

•

Los Laboratorios Nacionales de Referencia (LNR): Los LNR conjuntamente con los
CCOPS/OMS trabajaran en el fortalecimiento científico y tecnológico de los
laboratorios para dar una respuesta rápida y de calidad al problema del dengue
y otras arbovirosis en la región.
Organización
Panamericana
De la Salud
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RELDA
COORDINADOR
OPS/OMS

Comité Técnico Consultivo
5 CCOMS
4 Coordinadores subregionales

NML

CDC

Canadá

Puerto Rico

Norte
América

IPK

IEC

Cuba

Brasil

México, C.A. y
Caribe

Laboratorios Subregionales

Laboratorios Nacionales de Referencia
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INEVH

Argentina

Andina y
Cono Sur
Anddean
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Paso a seguir
• -Ratificación de la propuesta de estructura actual
• -Elección de Coordinador y Secretaría técnica de
la RELDA
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Gracias
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Discusión de la agenda de trabajo de
RELDA para su implementación
(siguiendo los acuerdos de 2008)

Organización
Panamericana
De la Salud

Olivia J. Brathwaite-Dick, MSc
Programa Regional de dengue
Panama
Junio 2009, IPK – Cuba

ACTIVIDADES PROPUESTAS DE LA RELDA
Resultados

Actividades

R1 RELDA integrada a la
EGI –dengue y a los
sistemas de respuesta a
brotes y epidemias.

R1A1 Creación del Comité técnico
R1A2 Elaboración de la estructura organizacional de la red
R1A3 Definir las responsabilidades de cada nivel de organización
R1A4 Definir la competencia técnica de cada laboratorio y
mecanismos de acceso a otro niveles de la red.
R1A5 Elaboración de la guía operativa de la red.
R1A6 Elaboración del plan operativo anual por cada país.
R1A7 Agregar un vinculo a la página web de OPS para que exista
un sitio de intercambio de información de la red

R2 Normalización de los
procedimientos para
toda la red.

R2A1 Implementar el algoritmo de trabajo.
R2A3 Estandarización de los procedimientos y aprobación por
un comité técnico.
R2A4 Publicación y distribución dentro de la red

Organización
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De la Salud

23

ACTIVIDADES PROPUESTAS DE LA RELDA 2
Componente: Capacitación, Investigación, Reactivos y Normalización de
protocolos
Actividades
Resultados
Proficiencia: Concordancia
de resultados de la
proficiencia entre LNR y el
centro organizador

1.Designación anual del CCOMS encargado de preparar Proficiencia
regional
2.Conformación del panel
3.Desarrollo de la proficiecia
4.Publicación de los resultados.
Actividades

Resultados
Capacitación: RRHH

capacitados en la vigilancia
y el diagnostico de Dengue
y otros arbovirus

1.Finalizar la encuesta de LNR
2.Desarrollo del plan de fortalecimiento en capacitación regional ,
subregional y por países
3.Ejecución del plan de capacitación
4.impacto
Actividades

Resultados
Investigación: Fortalecida la
capacidad de investigación
en los niveles nacionales,
subregionales y regionales
Organización
Panamericana
De la Salud

1.Listar las investigaciones desarrolladas en los LNR
2.Definir las principales líneas de investigación en dependencia de las
necesidades de los países , la región y la agenda global de investigación
3.Definir la agenda de investigación en dependencia de las prioridades
de investigación.
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Desarrollo y distribución de reactivos no comerciales
Actividades
Resultados
Fortalecida la capacidad de
producción, distribución de
reactivos para la vigilancia y el
enfrentamiento de situaciones
de emergencia

1.Definir las capacidades instaladas en cada país para la producción de reactivos
2.definir las necesidades de cada laboratorio en cuanto a reactivos no comerciales para dengue y otros
arbovirus
3.Realizar un plan de distribución de acuerdo a las capacidades de producción ,y necesidades de los
laboratorios
4.seleccionar laboratorios que proporcione una cantidad razonable de reactivos

Normalización de protocolos para la vigilancia
Actividades
Resultados
Fortalecida la vigilancia
laboratorial del dengue

Organización
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1.Realizar una recopilación de los algoritmos que existen en la región para dengue y
otros agentes
2.Evaluación de los algoritmos existentes y recomendaciones
3.Realizar una recopilación de los protocolos técnicos utilizados en la región para
dengue y otros agentes
4.Evaluación de los protocolos técnicos utilizados y recomendaciones
5.Divulgación de resultados y actualización de manuales de procedimientos técnicos
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Componente: Gestión de calidad y Propuesta de
Flujo de Fondos
Resultados
1. Red Regional de
laboratorios de
Dengue con un
Sistema de
Gestión de la
calidad
Implementado .
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Actividades

• Capacitación en Gestión de la calidad para todos los
laboratorios de la Red
• Capacitación en Bioética
• Capacitación en BPC y BPL
• Capacitación en Bioseguridad
• Diseño y desarrollo del programa de control de
calidad interno y externo
• Certificación del nivel de Bioseguridad de los
laboratorios
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Componente: Integración de todas las capacidades
científicas y técnicas para dar respuesta oportuna a la
emergencia de brotes o epidemias de otras arbovirosis
Resultados

Actividades

R1. LNR y CCOMS
integrados para
dar respuesta
oportuna en las
actividades de
vigilancia y ante
un brote o
epidemia

R1A1 Evaluar la situación actual de los laboratorios según la
encuesta del Programa Regional de Dengue
R1A2 Fortalecer las capacidades de los LNR y CCOMS según
las necesidades detectadas
R1A3 Gestionar la captación de recursos para asegurar las
tareas
R1A4 Mantener y establecer canales de cooperación externa
para transferencia de tecnología
R1A5 Fortalecer los sistemas de información entre la Red de
Laboratorio.
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Red de Laboratorios de dengue en las
Américas
RELDA

Organización
Panamericana
De la Salud
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