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Alerta/Respuesta
1. Detectar eventos que representan un riesgo internacional de salud pública
2. Evaluar el riesgo para informar y tomar las decisiones apropiadas
-

Descartar: no hay un riesgo internacional y no se espera una diseminación del riesgo
Monitorizar: No hay un riesgo internacional, pero requiere evaluaciones adicionales
Informar: se identificó un riesgo de trascendencia internacional

3. Informar a la Comunidad Internacional para que se prepare y prevenga la propagación de un
evento similar
4. Asistir y Responder con la provisión de la asistencia técnica requerida (nacional o internacional)

MENSAJES CLAVES
- Intervención del laboratorio en la respuesta a brotes –
• Laboratorios es esencial en el diagnóstico temprano,
la confirmación y la caracterización de brotes
Las condiciones de trabajo óptimas incluyen:
• Comunicación
• Toma y transporte de muestras (e-ISST)
• Recursos financieros
• Gestión de los riesgos biológicos
• Personal calificado y entrenado
• Infraestructura confiable
• Equipamiento operativo y mantenido
• Insumos y reactivos apropiados
• Resultados confiables y oportunos
• Ambiente laboral seguro
• Las necesidades de laboratorio pueden cumplirse a nivel
supranacional (BSL-3/4, Pruebas especializadas,
Insumos esenciales, expertiz, CC, EED, etc…)
 El Laboratorio no puede activarse únicamente en respuesta a una situación de crisis:
1.
2.
3.
4.

Planificación/Preparativos
Estandarización
Normas y regulaciones
Networking !

Brechas ante situaciones complejas
• Infraestructura inadecuada (contención)
• Personal no calificado
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•
•

Evento inusual
Agente desconocido
Agente re-emergente
Nuevo serotipo
Nuevos factores de virulencia
Nuevo patrón de resistencia
Interpretación de un fracaso diagnóstico?

Equipo, reactivos e insumos inadecuados o insuficientes
Oportunidad y precisión del diagnóstico
Aumento de la demanda
Presiones mediáticas y políticas
Falta de información
Alternativas de referencia limitadas
Barreras para el envío de materiales biológicos

Contexto ante EVE
• 3 Países afectados
• Países de alto riesgo
o Fronterizos
o Intercambios económicos, militares, culturales y comunitarios

• Países no afectados

No estamos en situación de crisis en la Región, estamos en la
fase de preparación para evitar la crisis !

Epidemiologia

Clínica

Consideraciones generales
•

•
•
•

Tomar en cuenta la actualización permanente de los procesos y procedimientos:
•
la evolución del conocimiento y de la tecnología
•
la capacidad instalada
Evaluar y definir los niveles de riesgo
Minimizar el contacto con muestras y reducir la toma de muestra a lo ESENCIAL
No tomar muestras a contactos asintomáticos

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 2
NIVEL DE BIOSEGURIDAD 1
Agentes patógenos que pueden producir
Agentes que tienen pocas probabilidades enfermedades humanas o animales, pero
medidas
preventivas
y
de provocar enfermedades en los seres existen
terapéuticas eficaces y el riesgo de
humanos y animales
propagación es limitado en el laboratorio y
la comunidad.

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 3

NIVEL DE BIOSEGURIDAD 4

Agentes patógenos que suelen provocar
enfermedades graves en el ser humano o
el animal. Existen medidas preventivas y
terapéuticas eficaces.

Agentes patógenos que suelen provocar
enfermedades graves en el ser humano o
el animal y que se transmiten fácilmente
de un individuo a otro. Normalmente, no
existen
medidas
preventivas
y
terapéuticas eficaces.

Estabilidad del vírus fuera del huésped

EVE se transmite por los líquidos biológicos, incluyendo gotas de saliva con sangre
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EVE no se transmite por aerosoles

Estabilidad del virus fuera del huésped

Trabajadores de salud y EVE
Situación 3 de mayo de 2015: 26.593 casos, 11.005 fallecidos (41%)

País

Casos

Fallecidos

Letalidad (%)

Guinea

187

94

50%

Liberia

378

192

50%

Sierra Leone

303

221

73%

Total

898

507

56%

Información oficial reportada por los MSP
Ebola Situation Report, 6 May 2015

 Personal de laboratorio capacitado y experimentado en el diagnóstico
de enfermedades febriles hemorrágicas (Lassa, Marburg, etc.)
•
•
•
•

Cero accidente en UML
Mayoría de accidentes en cuartos de aislamiento
3 accidentes fuera de la UML (lab. privado)
Total estimado: 10-25 afectados

La recolección (1)
• Muestra recomendada para diagnóstico: Sangre total con EDTA
o

•
•
•

Muestras de suero ó plasma también son aceptables.

El uso de tubos plásticos es altamente recomendable
Mínimo de dos personas en el área de aislamiento del paciente
Personal capacitado y entrenado para uso de EPP

Equipo para la recolección de la
muestra

Equipo de protección personal

Material para el embalaje

EPP

x2

Lavado de mano

La recolección (2)
• 2 personas como mínimo con EPP en el cuarto de aislamiento

•
•
•
•
•

Tomar min 5ml de sangre.
Ponga la aguja dentro de un contenedor a prueba de filtraciones y
resistente a punción.
Limpiar el exterior con alcohol y una toalla de papel desechable.
Proteja la muestra de rupturas envolviéndola en papel absorbente.
Eliminar cualquier elemento que haya tenido contacto con sangre ó
fluidos en la bolsa para residuos infecciosos a incinerar.

La recolección (3)
• Asistente con guantes, fuera del cuarto de aislamiento, recibe la
muestra limpia y la coloca envuelta en el contenedor primario
(rígido)

?

La muestra está lista para ser empacada y enviada al
Laboratorio Nacional de Referencia

Embalaje y envío
 Triple empaque requerido para envíos terrestres (+ tren + mar)
 Sistema triple empaque PI620 obligatorio para el transporte aéreo de
sustancias infecciosas de la Categoría A (IATA)
 Personal certificado (WHO e-ISST, cursos presenciales de la OMS, otros)

Triple Empaque
Category A

Category B
• Prueba de impermeabilidad I

• Prueba de impermeabilidad I

• Prueba de impermeabilidad II

• Prueba de impermeabilidad II
• Prueba de presión : 95 kPa
• Prueba de caída : 9 metros
• Prueba de perforación : 7 kg
• Prueba de apilamiento

PI 620

• Prueba de presión : 95 kPa
• Prueba de caída : 1.2 metros
• Embalaje exterior rígido

• Embalaje segundario y exterior rígidos

• Minimum 100 mm

• Minimum 100 mm

• Marcas y labeles UN

• Marcas y labeles UN

• Material absorbente

• Material absorbente

• Guía aérea

• Declaración expedidor
• Guía aérea

• Conocimiento

• Capacitación/competencia

PI 650

UN 3373

6
UN 2814 Infectious Substance,
Affecting Humans

UN 3373 Biological
Substance, Category B

Documentación

Guía aérea

Declaración para el transporte de
materiales peligrosos

Permiso de importación
A través de OPS/OMS

Centros colaboradores de la OMS
Viral Special Pathogens Branch (VSPB), Division of High
Consequence Pathogens and Pathology (DHCPP), National
Center for Emerging Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID)
Centers for Disease Control and Prevention (CDC-Atlanta):
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=USA-155&cc_city=atlanta&

Zoonotic Diseases and Special Pathogens, National
Microbiology Laboratory, Infectious Disease and Emergency
Preparedness Branch Public Health Agency of Canada:
http://apps.who.int/whocc/Detail.aspx?cc_ref=CAN-22&cc_city=winnipeg&

Envío de las muestras (hoy):
- Categoría A
- Personal certificado
- Biological Substance, Affecting Humans
(Ebola virus)
- UN 2484 + UN 1845 (Dry Ice)
- P 620 + P 954
Previa inactivación como material exento?
• Pérdida de sensibilidad
• Consideración en casos especiales

Contención BSL-3
Requisitos BLS 2 más :
•

Sistema de aire y presurización
independiente

•

Presión negativa (12.5 Pa) y filtros HEPA

•

Sistema interbloqueado entre inyección y
extracción (evitar presión +)

•

Ingreso por puerta doble interbloqueadas

•

Flujo de aire unidireccional

•

Aire del laboratorio no recirculado
o 100% fresco (12 cambios/h)

•

Equipo generador de aerosoles dentro de
gabinetes de bioseguridad

•

Paredes, pisos y techos monolíticos

•

Autoclave de doble puerta

•

Buenas prácticas de Laboratorio !!!

Glove Box (países afectados)

Photos credits Allan Bennet

Unidad Móvil de Laboratorio

European Mobile Laboratory

•
•
•
•
•
•

0 accidente
Presión negativa
Filtros CBRN
1 para inactivación
1 para monitoreo caso
Prioridad países afectados

Unidad Móvil de Laboratorio
Ambiente BSL-3

Cortesía NICD South Africa

Región del Caribe: Concepto modular

1.

BSL-3 de CARPHA (Trinidad & Tobago)

2.

Taller de capacitación regional en manejo de desechos
biológicos

3.

Gestión de los Riesgos Biológicos + Transporte Seguro de
Sustancias Infecciosas

BRM TRAINING TRAINERS
• WHO Biorisk Management Advanced Trainer Programme,
Quito, Ecuador, June 2010
• Caribbean Biorisk Management Advanced Trainer
Programme:
o Port Of Spain, Trinidad, January 2011
o Ciudad de Panamá, 2012
o Lima, Perú 2012

• Curso de Gestión de Riesgos Biológicos para Suramérica,
Chile, 2013
o
o
o
o

Establecer un grupo regional de expertos
Réplicas en los países
Evaluación de riesgos/Mitigación/Implementación
Módulo pedagógico

BSL-3 ANLIS C. Malbrán, Argentina

BSL-3 & BSL-3A

BSL-3 InDRE, Mexico (886 m2)

WHO Sampling kit for emergency situation &

outbreak containment (C.A & Caribbean)
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Courtesy Jordi Sacristan, WHO
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Haemorrhagic fever investigation
(blood sample collection)

Module PPE
Basic
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Cholera outbreak investigation
(stools sample collection)

Module
2: Blood
samples

Module 8:
Packagin
g&
transport

Module 3:
CSF
Samples

Botulism investigation
(CSF and blood sample collection)

Module 8:
Packagin
g&
transport

Clasificación de desechos

Residuos corto-punzantes
=> Incineración
Residuos sólidos en bolsas a
prueba de filtración y dentro de
contenedores cubiertos
 incineración directa ó
 entierro a 2 m de profundidad

Tratamiento del EPP
Desechable
Reusable:

Courtesy Jordi Sacristan, WHO

Incineración y tratamiento de los desechos

Autoclaves
Incineradores de desechos hospitalarios

Diagnóstico de
de Laboratorio
laboratorio
Diagnóstico
-

Historia clínica del paciente (esencial): antecedentes de viajes en zona de riesgo,
y/o contacto con casos confirmados

-

Descartar: malaria, fiebre tifoidea, shigellosis, cólera, leptospirosis, peste,
rickettsiosis, fiebre recurrente, meningitis, hepatitis y otras fiebres hemorrágicas
virales (Diagnóstico diferencial!)

-

Seguimiento estricto de los contactos
por 21 días !

-

La infección por virus del Ebola no
puede ser diagnosticada en individuos
asintomáticos

Muestra de caso sospechoso
EVE
Enviar refrigerada, en triple
empaque al laboratorio de
referencia (Nacional)

No dispone de BSL 3

Dispone de BSL 3

No tiene protocolos para
detección molecular (PCR) de
Ebola y diferenciales

Tiene protocolos para
detección molecular (PCR)
de Ebola y diferenciales

Extracción de RNA
(inactivación)*

PCR Ebola
NEGATIVO

Tomar 2ª
muestra (48h
después de la
muestra 1)

Enviar a Centro
Colaborador OMS BSL4**
(IATA Categoría A,
empaque P620)

Enviar la muestra (sin inactivar) al
Centro Colaborador OMS BSL4**
(IATA Categoría A, empaque P620)

*Soluciones tampón (buffers) de extracción
con sales de guanidina

PCR Ebola
POSITIVO

PCR Ebola
NEGATIVO

Descartar Ebola

**Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
The Viral Special Pathogens Branch
Atlanta, USA
**Public Health Agency of Canada (PHAC)
National Microbiology Laboratory
Winnipeg, Manitoba, Canada

Conclusiones
Consulta Expertos Diagnóstico de EVE y Gestión de los Riesgos Biológicos
InDRE, México, 2-4 de diciembre de 2014

Algoritmo
1- Sobre la base del conocimiento actual y de la tecnología disponible, el grupo de
expertos validó el algoritmo propuesto para la región de las Américas, manteniendo el
requerimiento de nivel de contención BSL-3 para el diagnóstico molecular de EVE y el
envío de las muestras no inactivadas en Categoría A a los Centros Colaboradores de la
OMS en caso de no disponer de dichas instalaciones.
2- Los protocolos de inactivación y PCR recomendados para la Región se basarán en
las referencias publicadas por los WHO CC y centros de referencia internacionales,
utilizando la detección de por los menos 2 blancos moleculares, incluyendo el gen L.

Conclusiones
Consulta Expertos Diagnóstico de EVE y Gestión de los Riesgos Biológicos
InDRE, México, 2-4 de diciembre de 2014

Monitoreo terapéutico
Cuando se vea la pertinencia de hacer seguimiento clínico basado en exámenes de
laboratorio (a solicitud expresa de los médicos intensivistas), se limitará la toma de
las muestras y el número de exámenes a lo esencial y se recomienda que personal
debidamente capacitado en la manipulación de muestras infectadas por agentes
altamente patógenos, procese las muestras sin inactivar en un sistema analítico
cerrado dispuesto dentro de una BSC Clase II certificada, la misma ubicada en un
ambiente separado del laboratorio clínico del hospital general, preferiblemente en
un área adyacente al cuarto de aislamiento del paciente, usando EPP adecuado y
con gestión de los desechos infecciosos. Adicionalmente, se vigilará el personal
de laboratorio que estuvo en contacto con el paciente o con la muestra.

Hospital La Paz Carlos III

Conclusiones
Consulta Expertos Diagnóstico de EVE y Gestión de los Riesgos Biológicos
InDRE, México, 2-4 de diciembre de 2014

Contención BSL-3
Se recomienda la evaluación de los sistemas instalados que tenga en
cuenta los procesos involucrados en la operación del BSL3, por un grupo
de expertos en ingeniería recomendado por OPS. El informe técnico
debe incluir las recomendaciones y medidas correctivas necesarias.
Se recomienda la incineración de todos los residuos generados del
tratamiento de pacientes y el diagnóstico de todas las muestras para el
diagnóstico de EVE en el laboratorio. El laboratorio como generador
debe asegurarse del manejo seguro de los residuos hasta su destrucción.

Muchas gracias !

