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ISCIII en el contexto de la ENIVD ( Red
Europea de enfermedades Víricas
Importadas)
•

El ISCIII participa del proyecto “Establecimiento de una Red colaborativa de laboratorios
europeos para asistencia y apoyo en situaciones de brotes” , coordinado por la ENIVD y
financiado por el CDC Europeo

•

El propósito del proyecto es establecer una red de laboratorios con el fin de apoyar al
CDC Europeo en cumplir su mandato de proporcionar
apoyo en situaciones de brote y en particular en relación con el diagnóstico de
laboratorio, asistir a los Estados miembros de UE, los países candidatos en la detección,
investigación y respuesta a brotes, agentes importados, agentes raros o desconocidos y
brotes relacionados con liberación intencional (enfocados en las siguientes agentes:
alfavirus,arenavirus,bunyavirus,calicivirus,coronavirus, filovirus, flavivirus,
hepevirus,ortopoxvirus,paramyxovirus, picornavirus y rabdovirus)

•

El proyecto tiene 5 grupos de trabajo: 1-Secretaria de red,2- Inteligencia epidémica , 3Asistencia en brotes, 4-Preparación y 5-Actividades de entrenamiento
El laboratorio de Arbovirus del ISCIII participa coordinando el GRUPO 2:
INTELIGENCIA EPIDÉMICA

•
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Proyecto europeo de vigilancia de
Chikungunya y dengue importado
•
•

•

•

Como parte de las actividades de Inteligencia epidémica del ISCIII dentro
de la ENIVD-CLRN se llevó a cabo un estudio colaborativo sobre casos de
CHIKV importado a Europa.
En este estudio retrospectivo se detectaron 5 países de África, Asia y
Oceanía en los que previamente no se habían reportado circulación de
CHIKV (hasta 16-Marzo-2009):
Kenia
Togo
Gabón
Camboya
Papua Nueva Guinea
Por lo que se planteo la realización para 2010 de un estudio prospectivo en
conjunto con otras redes Europeas como EuroTraveNet y TropNetEuropa
que permitirá: comparar los síntomas clínicos, signos y datos analíticos en
los casos importados de chikungunya y dengue en Europa , obtener un
mapa de circulación mundial de CHIKV y DENV y realizar el seguimiento de
la distribución global de genotipos virales para CHIKV y DENV
ENIVD-CLRN podría colaborar con RELDA en transferir tecnología para
diagnostico de CHIKV tras posible introducción en las Américas

Control calidad PCR dengue
•

La ENVID-CLRN ha puesto en marcha el 2° Control de Calidad
Externo (EQA) para el diagnóstico molecular de dengue,

•

Para dicha evaluación se han seleccionado 12 muestras con
diferentes cepas del virus (DEN 1-4), entre las que se incluyen
controles negativos.

•

Las muestras deberán ser analizadas para determinar la presencia
de genoma de virus dengue, y preferiblemente también se
establecerá el serotipo del virus, y el número de copias de genoma
presentes en la muestra en caso de PCR tiempo real .

•

El material ha sido liofilizado, e inactivado mediante irradiación
gamma y/o calor, tras lo cual se ha comprobado su no-infectividad.

Participación de laboratorios de
RELDA en EQC PCR DENV
• Se invita a participar a todos los laboratorios integrantes
de la RELDA en este 2º lanzamiento del EQC
•
•
•

Los costos de envío serán cubiertos totalmente por la ENIVD-CLRN
Cada laboratorio recibirá un resumen completo de los resultados
del EQA de manera anónima y confidencial
La coordinación de la participación se hará a través de OPS junto
con los coordinadores de RELDA

•

El contacto entre OPS/RELDA y ENIVD-CLRN será el ISCIII

Colaboración/capacitación de laboratorios
RELDA en preparación de paneles control
calidad molecular
• Se propone capacitación y entrenamiento
a los laboratorios designados por RELDA
en la preparación y diseño de paneles
para proficiencia molecular de dengue y
otros arbovirus
• Los laboratorios designados podrían
capacitarse en laboratorios europeos
miembros de la ENIVD-CLRN

•

•
•
•
•

Estudios de circulación de dengue y otros
arbovirus y transferencia de tecnología en
Iberoamérica

A través de los lazos establecidos en RIVE ( Red iberoamericana de virosis
emergentes) se han podido realizar estudios de circulación de dengue en
Colombia (Simultaneous circulation of genotypes I and III of dengue virus 3
in Colombia. Virol J. 2008 Sep 2;5:101, Usme Ciro JA Mendez et al. )
Venezuela (Genotipificación de virus dengue tipo 1 circulantes en el estado
Aragua durante el período 1997 – 2007 , sometido a publicación, 2009 .
Camacho DE et al.) , Perú y Chile
Detección de circulación de virus de encefalitis equina venezolana en
Colombia
Transferencia de tecnología par el desarrollo de PCR en tiempo real para
Virus Junín, Encefalitis Equina Venezonala, Encefalitis de San Luis en
Argentina
Desarrollo de PCR tiempo real para vigilancia de reacción adversa de
fiebre amarilla vacunal, Dengue, Chukungunya y West Nile
Pasantias en el ISCIII para desarrollo de parte de la tesis doctoral durante
el ultimo año: Segundo semestre de 2008: candidatos a doctorado de
Argentina,Venezuela y Paraguay.Durante el primer semestre de 2009, 3
estudiantes de doctorado de Argentina (Córdoba (1) y de Quilmes (2) )

Conclusiones de la participación del
ISCIII/ENVID-CLRN en RELDA
• Como laboratorio consultor externo a RELDA
• Transferencia de tecnología a laboratorios de
RELDA en PCR tiempo real y diseño de paneles
de control calidad de PCR
• Coordinando la participación de RELDA en el 2º
control de calidad europeo EQC PCR dengue
• Como nexo entre Iberoamérica y los
laboratorios europeos miembros de ENIVD
• Como nexo entre OPS/OMS , RELDA y el CDC
europeo
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atención !

