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HOJA DE COTEJO PARA LA TOMA Y ENVIO DE MUESTRAS DE DENGUE 
 
[  ] Toma de la muestra - 
 
 Tipo de muestra    Intervalo desde el        Análisis 
                       comienzo de síntomas      ___________         
 
 Aguda   hasta 5 días   PCR 
 
 Convaleciente  6 ó más días   Serología 
 
[  ] Hoja de muestra - "Informe de Investigación de Caso de Dengue" 
 Se puede obtener de la Oficina Regional de Salud Ambiental del Departamento de Salud 

de Puerto Rico, de la Subdivisión de Dengue de los CDC y en Internet:  
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/resources/DEN%20CASE%20Form%20Spa.pdf 

 
 Indique en la hoja si el caso está hospitalizado. Si es muy severo, indíquelo en 

"Comentarios" en la hoja. 
 Se analizarán solamente las muestras recibidas con la información abajo indicada, escrita 

en letra legible: 
 Nombre completo del paciente, edad y sexo 
 Dirección de su residencia habitual 
 Fecha de comienzo de síntomas 
 Fecha de toma de la muestra 
 Nombre y dirección postal completa del médico, laboratorio, CDT u  hospital al que 

se debe enviar el resultado. 
 
[  ] Tubo - Tope rojo (pero puede ser violeta o verde). 
[  ] Rotulación - Tubo y hoja deben indicar el mismo nombre de caso.    
[  ] Volumen -  2 cc. (ml.) de suero o plasma centrifugado 
[  ] Almacenamiento - Sobre hielo o en nevera (no en congelador) hasta su entrega a la 

Subdivisión de Dengue de los CDC.  
[  ] Tiempo de envío - Que no exceda un mes después de la toma de la muestra 
[  ] Modo de envío - Inspector local o regional de HAFI (Salud Ambiental) u otro mensajero 
 
Razones para el RECHAZO de muestras: 

 Hoja sin muestra, muestra sin hoja 

http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/dengue/resources/DEN%20CASE%20Form%20Spa.pdf


 Hoja incompleta o ilegible  
 Muestra hemolizada, congelada, o recibida más de un mes después de haber sido tomada 
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