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NotasNotasNotasNotas deldeldeldel editoreditoreditoreditor::::

En este año iniciamos la edición de la Gaceta EPIDEMIO-
LÓGICA con la expectativa de alcanzar una verdadera
trascendencia en la comunicación del quehacer epide-
miológico.

El movimiento vertiginoso de la población a nivel mun-
dial obliga a establecer nuevas estrategias para el cuidado
de la salud, y en este contexto la Salud Pública y la Epi-
demiología se colocan en un sitio de gran relevancia.

Es necesario por un lado voltear la mirada a las estrate-
gias planteadas para concretar la vigilancia con menor
consumo de recursos y por otro lado cubrir las necesida-
des de toda una población.

El objetivo final de las nuevas estrategias no sólo nos lle-
varán a la optimización en recursos sino también a un es-
fuerzo de trabajo enfocado a resultados más oportunos
y de calidad que verdaderamente orienten las decisio-
nes en salud.

Gran parte de las actividades que se realizan para la vigi-
lancia y seguimiento de eventos epidemiológicos, resulta
en un gran esfuerzo que sólo en contadas ocasiones al-
canza límites más allá de la experiencia individual de
quienes están involucrados en la investigación; por ello
con este primer número damos paso a la difusión de al-
guna experiencias inmediatas.
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Nació en México, Distrito Federal; el 22 de febrero de 1969.

Desde pequeño mostró talento notable para la comunicación
verbal y escrita. Su ambición por estudiar medicina lo llevó
a cursar la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Durante sus estudios de licenciatura se distinguió
como alumno sobresaliente, llegando a ser representante
alumno en el máximo órgano colegiado de gobierno de la
Universidad, el Consejo Universitario de la UNAM (1991-
1993); y representante alumno en el primer cuerpo colegia-
do de autoridad responsable de los asuntos académicos del
área de las ciencias biológicas y de la salud, el Consejo Aca-
démico de Área de las Ciencias y de la Salud de la UNAM
(1992-1994). Cursó el Internado Clínico (1993-1994) en
el Instituto Mexicano del Seguro Social; Ensenada, Baja Cali-
fornia, México, en un hospital de la zona fronteriza México-
Estados Unidos. Fue Becario de Investigación en el servicio
social de la carrera (1994) en Fundación UNAM.

De manera simultánea cursó la Especialidad Médica en Medi-
cina Interna, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán y División de Estudios de Post-
grado, Facultad de Medicina de la UNAM; y la Maestría en
Ciencias Médicas (2000) y Programa de Maestría en Ciencias
Médicas, Odontológicas y de la UNAM.
.

Durante ese tiempo se desempeñó como Médico Consultor
de Medicina del Viajero (1999-2001) por la Subdirección
de Epidemiología Clínica. Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán; y en el último año de la
especialidad llegó a ser jefe de residentes. La tesis de la
maestría se basó en el estudio de casos y controles “Predic-
tores de Infección en Pacientes con Lupus Eritematoso Ge-
neralizado”.

Realizó el Doctorado en Epidemiología en Bloomberg
School of Public Health. Johns Hopkins University Balti-

more, Maryland. En este tiempo recibió el premio al trabajo
en cartel de estudiantes de postgrado (2005) por la Reunión
Conjunta de Society for Epidemiological Research and the
Canadian Society of Epidemiology and Biostatistics; Toronto,
Ontario; y Premio al Artículo de Estudiantes de Postgrado
(2006) por el 2do Congreso Norteamericano de Epidemio-
logía; Seattle, Washington, Estados Unidos. Realizó la tesis
con el estudio prospectivo “Efecto de la Tuberculosis en la
Progresión de Enfermedad por VIH-1”.

Candidato a Postdoctorado (2006) por el Departamento de
Epidemiología, Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health; Baltimore, Maryland con el trabajo de investigación
“Estudio prospectivo sobre el efecto de Tuberculosis en la su-
pervivencia de hombres infectados con VIH”.

Se desarrolló como Subdirector de Investigación Clínica
(2007- 2008) en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán; México DF, y desde el 2008 lleva
el cargo de la Dirección General Adjunta de Epidemiología;
como Director fue acreedor al reconocimiento por responsa-
ble y destacado trabajo ante la Contingencia Epidemiológica
originada por Influenza Humana.

Ha participado como docente en diversos diplomados y cur-
sos de posgrado en la UNAM, el Instituto Nacional de Salud
Pública y el Departamento de Epidemiología Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, de Society For Epidemiological
Research, International Society Of Traveller Medicine, Aso-
ciación de Medicina Interna de México, Asociación de Médi-
cos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán y Fellow Of The American College of Phy-
sicians.

Dr. Hugo LópezDr. Hugo LópezDr. Hugo LópezDr. Hugo López----GatellGatellGatellGatell RamírezRamírezRamírezRamírez
Director General Adjunto de Epidemiología

Educación Vial en Mérida, YucatánEducación Vial en Mérida, YucatánEducación Vial en Mérida, YucatánEducación Vial en Mérida, Yucatán

Durante las capacitaciones para el uso del Módulo de Dengue en la Plataforma Única de Información, después de una jornada de
talleres y exámenes el equipo de la entonces Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Emergentes y Reemer-
gentes, acudimos un poco tarde a la cita con los sagrados alimentos.

El trayecto del restaurante al hotel no era largo por lo que para la mejor digestión decidimos caminar. Al cruzar por la calle vimos
un edificio antiguo que se usaba de estacionamiento. Al tomar la precaución de voltear para no ser atropellados vimos que la tari-
ma del techo tenía escrito un peculiar letrero.

Quiso integrarse, y lo hizo, a grupos ciudadanos filantrópicos y altruistas, pero
pasados varios años, el fruto de tanto esfuerzo invertido en campañas cívicas,
para mejorar la conducta de cuantos manejaban, fue ridículo. La gente estacio-
naba sus vehículos con más frecuencia que nunca en lugares prohibidos, daba la
vuelta en U sin mostrar una mínima señal, los aparatos estereofónicos estalla-
ban con la música de moda por todas partes y ni qué decir de las noches de los
viernes… !Demasiados accidentes!

Lisandro, o Podveresky, como le llamaban los lugareños, decidió finalmente in-
tegrarse a un Club de Ajedrez. Siguió viviendo de sus rentas, olvidándose de to-
do lo relacionado con los automóviles, convencido de que en esta su nueva pa-
tria nada iba a cambiar, al menos en muchos, muchos años. Hizo una cosa más,
la última, por no dejar: en el estacionamiento de un céntrico edificio de su pro-
piedad, puso un visible anuncio que, junto a un auto despedazado, decía:
MANEJE CON DULZURA

El letrero nos pareció muy curioso ya que esta es justo la cualidad de las personas que viven en esta región del país. Al paso del
tiempo y de muchas páginas en internet, encontramos un artículo escrito precisamente respecto a este letrero:

Lisandro, abandonó el automovilismo profesional por problemas cardiacos. ¡Nunca iba a correr ese riesgo! El solo pensar en la pro-
babilidad de morir, era suficiente para aceptar, por supuesto que con mucha amargura, su retiro prematuro de las pistas.

Lisandro Podveresky, el Gran Lis, el piloto sobreviviente de la Carrera Panamericana, de los rallys africanos y de las carreras amis-
tosas de alto riesgo, pronto se enfrentó -era inevitable-, a la insolvencia económica. Le daría la vuelta completa a su vida, esco-
giendo, para empezar, un lugar del Caribe mexicano para establecer allí su nueva residencia. Una vez establecido, Lisandro no pudo
desechar su molde de vida europea y se quedó perplejo con el desparpajo de los lugareños, que lo mismo lanzaban la basura en
cualquier parte, que montaban un todo terreno en plena ciudad, haciendo alarde de ser "muy machos", transgrediendo todas las re-
glas y señales de transito, lo mismo que las normas mínimas de cortesía para con los peatones.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La influenza A es una enfermedad viral aguda, que puede
diseminarse rápidamente por vía aérea y contacto físico. Los
virus de la influenza A se caracterizan por dos proteínas en su
superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). La
combinación de los varios tipos de estas dos proteínas distin-
gue a los virus. [1,2]. Hasta el momento se conocen 16 subti-
pos H y 9 subtipos N, lo que resulta en 144 posibles tipos de
virus.

Los virus también pueden cambiar bruscamente, por mu-
tación o combinación, y formar nuevas variantes capaces de
infectar y propagarse rápidamente a nivel mundial. Cuando
una epidemia adquiere estas dimensiones se conoce como
pandemia.[2,3] Durante el siglo XX se identificaron tres
pandemias de influenza: En 1918, al final de la Primera
Guerra Mundial, ocurrió la pandemia denominada influenza
española, causada por un virus de influenza A (H1N1), que
se asoció con alrededor de 50 millones de muertes. [4,5] Las
pandemias de 1957 (H2N2) y 1968 (H3N2) fueron menos
letales, pero causaron más de un millón de muertes cada una.
[6]

Los precedentes históricos indicaban que una nueva pande-
mia era inevitable. A partir de 1997 se habían documentado
varios incidentes de transmisión de influenza aviar (H5N1),
de las aves a los humanos, que resultaron en una infección
efectiva y altamente letal. Para iniciar una pandemia sólo
faltaba que el virus pudiera sostener una transmisión efi-
ciente en la especie humana. Durante 2005 se habían obser-
vado cambios en la epidemiología de la enfermedad en los
animales y se seguían registrando casos en humanos. El virus
se había extendido a varios países, con el consiguiente au-
mento de la población en riesgo.

Así, cada caso humano nuevo confiere al virus nuevas opor-
tunidades para mutar y transformarse en una cepa pandé-
mica. [7]

El virus de influenza aviar tenía al mundo en alerta. En
agosto de 2005, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendó a la comunidad mundial una serie de es-
trategias para prepararse y responder ante la amenaza de
una pandemia de influenza aviar.

Los objetivos de estas recomendaciones incluían reducir las
oportunidades de generación de un virus pandémico, desa-
rrollar un sistema de alerta temprana, retrasar el inicio de
propagación internacional del virus y acelerar el desarrollo
de vacunas. [8]

Considerando, entre otros elementos, los patrones migra-
torios de las aves y la densidad poblacional, diversos mode-
los predijeron el inicio de la siguiente pandemia en el sures-
te asiático. Sin embargo, a finales de marzo de 2009, en
México se observó un aumento inusual de infección respi-
ratoria aguda grave (IRAG), que se intensificó en las prime-
ras semanas de abril. El 18 de abril de 2009, el Centro
Nacional de Enlace de Estados Unidos notificó la confirma-
ción, por laboratorio, de casos humanos de influenza por-
cina A/(H1N1) en dos niños del estado de California.[9]
Así, contra todas las expectativas internacionales, el jueves
23 de abril de 2009, el Secretario de Salud de México co-
municó al país y al mundo una noticia preocupante: se con-
firmaba que los casos graves de influenza notificados entre
marzo y abril eran mayoritariamente causados por un nuevo
virus de influenza detectado en California, Estados Unidos,
una semana antes.

Este nuevo virus mostró, desde el inicio, su potencial pan-
démico en México. Del 17 al 26 de abril se reportaron
1 840 casos sospechosos de influenza, incluyendo casos de
neumonía grave en personas jóvenes, previamente sanas.

Los casos a nivel internacional no tardaron en presentarse:
para el 5 de mayo la OMS reportó 1 124 casos en 21
países. La evidencia internacional indicaba que el virus era
contagioso y se propagaba fácilmente entre las personas y
de un país a otro.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

En PubMed encontrarás acceso a millones de artículos
científicos de interés, podrás filtrar la búsqueda para ac-
ceder a revistas gratuitas de texto completo, así como a
los resúmenes de los artículos de revistas de prestigio in-
ternacional. Podrás buscar por título, palabras clave, auto-
res, etcétera. Es el sitio oficial de la Librería Nacional de
Medicina de los Estados unidos de América.

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HormRevRed:jsp?i
CveEntRev=106#

Salud Pública de México es una revista interdisciplinaria
que promueve la aplicación de las ciencias sociales, bio-
lógicas, clínicas y de la conducta para el entendimiento de
los problemas de salud de la población. Salud pública de
México, brinda un foro que permite estimular nuevas co-
rrientes de pensamiento en el campo de la salud, participar
en el debate sobre los cambios en las condiciones de salud
y en la respuesta social organizada a dichas condiciones,
así como expresar las innovaciones en el campo de la salud
pública y áreas afines. Es una publicación bimestral edita-
da por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

ElElElEl InstitutoInstitutoInstitutoInstituto NacionalNacionalNacionalNacional dededede saludsaludsaludsalud PúblicaPúblicaPúblicaPública (INSP)(INSP)(INSP)(INSP) es una
institución comprometida con el desafío de responder a
las demandas de salud que se le plantean desde la socie-
dad y desde las instancias gubernamentales. Es una insti-
tución académica cuyo compromiso central con la socie-
dad mexicana es ofrecer resultados de investigación en
problemas relevantes de la salud pública para prevenir y
controlar enfermedades, y formar a profesionales de la sa-
lud que ayuden a promover condiciones de vida saludable
en los diversos grupos de la población.
http://www.insp.mx

httphttphttphttp:::://www//www//www//www....asphasphasphasph....orgorgorgorg

La asociación de Escuelas de Salud Pública conjunta es su
sitio web la información académica más actualizada e
importante en cuanto a salud pública se refiere, es el sitio
oficial de la revista Public Health Reports, en donde ofrece
la inscripción a la publicación así como la oportunidad de
escribir y publicar en dicha revista. Además presenta ofer-
tas académicas para realizar estudios en diversas partes del
mundo.

Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina 
Epidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud Pública
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La Vigilancia Internacional notificó, para el mes de junio, casi
30 000 casos confirmados en 74 países, de tal manera que se
cumplían todas las condiciones para declarar una pandemia
de influenza; es decir, se trataba de un virus nuevo que pro-
ducía enfermedad en humanos, capaz de transmitirse efi-
ciente y sostenidamente de persona a persona. El mundo
presenciaba el inicio de la primera pandemia del siglo XXI y el
día 11 de junio de 2009 la Directora General de la OMS, en
conferencia de prensa, elevó el nivel de alerta, declarándose
oficialmente la pandemia. [10]

ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento SanitarioSanitarioSanitarioSanitario InternacionalInternacionalInternacionalInternacional

Las pandemias de influenza, a menudo, se comparan con los
desastres naturales por la crisis que pueden generar. [11,12]
Una pandemia puede causar efectos generalizados y con-
tinuos, que agotan rápidamente los recursos de los países. [13]
El Plan Mundial de Preparación y Respuesta ante una Pan-
demia de Influenza, publicado por la OMS en 2005, describe
seis fases secuenciales que califican los riesgos y el impacto
de un nuevo virus de la influenza con potencial pandémico.

Para cada una de estas fases, la OMS recomienda interven-
ciones de prevención y control, y describe las medidas que
adoptaría para mejorar la coordinación internacional y la
transparencia en la instrumentación de éstas medidas en los
ámbitos nacionales. [8,12]

El Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI-2005) es
un instrumento legal, internacional y jurídicamente vinculan-
te, adoptado por los Estados miembros de la OMS en junio de
2006. El RSI-2005 detalla la responsabilidad de los países pa-
ra ayudar a minimizar las amenazas a la salud pública con un
potencial impacto internacional. [14] El Senado de la Repúbli-
ca ratificó la adhesión de México al RSI-2005 el 15 de junio
de 2007, por lo que este documento tiene una jerarquía de
nivel constitucional. [15]

El 25 de abril de 2009, a petición de la Directora General de
la OMS, el Comité de Emergencia del RSI fue convocado y
concluyó que enfrentábamos una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. [16]

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza

Los objetivos principales de la vigilancia de influenza, son:
a). Alertar tempranamente a los sistemas de respuesta sobre
comportamientos atípicos o la aparición de nuevos virus con
potencial pandémico; b). Estimar el impacto de la influenza
son:

sobre la población y los servicios de salud; c). Evaluar la
efectividad de las intervenciones preventivas y de control; d).
Monitorizar los tipos de virus que circulan en un país o re-
gión, sus mutaciones y su sensibilidad a los fármacos antivi-
rales, y e). Clasificar las cepas virales, con el objeto de deter-
minar la composición deseable de las vacunas contra
influenza en las sucesivas temporadas de influenza.

Para cumplir efectivamente estos objetivos, la OMS propuso
en 2005 utilizar la vigilancia centinela, [17] y México esta-
bleció esta estrategia a partir de 2006.

La Vigilancia Centinela consiste en la recolección, integra-
ción, verificación y análisis de información epidemiológica,
detallada en un reducido conjunto de unidades monitoras.
Este modelo es más eficiente que la Vigilancia general, por-
que obtiene información más exhaustiva y detallada con una
inversión menor. La mayor riqueza de esta información con-
siste en hacer análisis más completos y, por lo tanto, orientar
mejor las intervenciones de prevención y control.

Actualmente operan en México 636 Unidades de Salud Mo-
nitoras de Influenza (USMI). Estas unidades fueron seleccio-
nadas con base en sus capacidades diagnósticas y su infraes-
tructura tecnológica. Las USMI representan ampliamente al
Sistema Nacional de Salud y a las entidades federativas, pero,
a diferencia de la vigilancia general, la vigilancia centinela no
pretende una cobertura total de notificación.

La eficiencia de la Vigilancia Centinela es semejante a la de
una encuesta. Mientras que un censo obtiene información de
casi todos los individuos de una población, las encuestas re-
colectan información de una proporción muy reducida de per-
sonas u hogares, para hacer inferencias que representan a los
sujetos no encuestados. En esencia, la Vigilancia Centinela es
una encuesta dinámica con recolección continua de infor-
mación.

Desde el punto de la vigilancia con confirmación de casos por
laboratorio, bajo la coordinación de la OMS, la Red Global de
Vigilancia de Influenza (Global Influenza Surveillance Net-
work GISN) ha logrado avances significativos.

Esta red se compone, a nivel mundial, de 5 centros colabora-
dores de la OMS (WHOCC), 4 laboratorios reguladores esen-
ciales (ERLs) y 128 instituciones en 99 países, entre ellos
México, que son reconocidos como Centros Nacionales de
Influenza (NICs).

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede influenzainfluenzainfluenzainfluenza enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

En México, la influenza es una enfermedad de notificación
obligatoria desde 1994 (Ley General de Salud, Título 8, Ca-

2. La respuesta seleccionada es “NO”, se mostrará un enlace
que al ser seleccionado desplegará el formulario para notifi-
cantes que no pertenecen al Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica.

Si da clic en el enlace, se mostrará el formulario para el regis-
tro.

Si desea recuperar su contraseña se desplegará un campo de
texto, donde debe proporcionar su cuenta de correo, de esta
manera al localizar el registro enviará un correo con los datos
de acceso al sistema.

1. Responde negativamente, se  desplegará un link  para  diri-
girse a la sección de registro. 

La herramienta NOTINMED sustituye las comunicaciones y
notificaciones establecidas anteriormente a través del correo
NOTIFICA.

Los responsables de la vigilancia en todos los niveles operati-
vos deberán estar atentos a lo que se registra procedente tan-
to de la red como del público abierto para la confirmación o
descarte de los eventos registrados.

La comunicación y notificación por esta vía no sustituye las
acciones específicas como registro de casos nuevos, captura
de casos en plataforma o llenado del formato de estudio de
brote.

Al proporcionar los datos correctos se dirigirá al formulario de
registro de nuevo evento. De lo contrario, sí intenta ingresar
con datos de acceso erróneos o su cuenta no se encuentra ac-
tiva, se desplegará el siguiente mensaje.

Se validará que haya proporcionado el usuario y contraseña,
de lo contrario, enviará un mensaje indicándole que son cam-
pos requeridos.

Cuando el notificante responde la pregunta ¿Está usted re-
gistrado para enviar notificaciones inmediata al Sistema? Su-
cederá alguna de las siguientes acciones.

1. Responde afirmativamente, se desplegará la sección de
acceso, donde el notificante tendrá que proporcionar su
usuario y contraseña.
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pítulo 2, Artículo134). [18] Es importante destacar que en
México, desde 1955, se monitorea la circulación de virus de
influenza en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE). Como se mencionó previamente, el la-
boratorio de virus respiratorios del InDRE está aceptado co-
mo NIC dentro de la GISN de la OMS y, en función de las
atribuciones conferidas al InDRE como Laboratorio Nacional
de Referencia dentro de la Secretaría de Salud, corresponde al
laboratorio de virus respiratorios la vigilancia de las cepas de
influenza circulantes del país. Esta participación internacional
tiene como componente esencial la firma de un acuerdo de
trabajo, en el que México se compromete a compartir infor-
mación detallada a la OMS sobre los virus identificados, así
como llevar el control de calidad del diagnóstico, mediante el
envío de cepas seleccionadas de aislamientos virales o mues-
tras clínicas que no pueden ser caracterizadas por protocolos
habituales, hacia nuestro centro colaborador correspondiente,
la División de Influenza de los centros para el control y la pre-
vención de enfermedades de Estados Unidos (CDC). Asimis-
mo, se comparte con todos los miembros de GISN la infor-
mación generada en el país durante la vigilancia virológica.

nal de diagnóstico para la vigilancia epidemiológica de in-
fluenza, que para abril de 2009 incluía 26 Laboratorios
Estatales de Salud Pública, que realizan el diagnóstico de in-
fluenza por inmunofluorescencia.

Cuatro de éstos, además, tienen la capacidad de realizar prue-
bas de biología molecular, como la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) en punto final, tanto para diagnóstico ini-
cial como subtipificaciones. El InDRE realiza el control de
calidad de la red, aislamientos virales y la caracterización mo-
lecular final por métodos de PCR punto final y, desde 2008,
se inició la PCR en tiempo real. Toda la información se com-
parte a través del sistema en línea de la OMS (FluNet).

Sin embargo, una estrategia centrada solamente en la detec-
ción y la confirmación de laboratorio de todos los casos, in-
cluidos los leves, exige infinitos recursos materiales y huma-
nos, que ningún país es capaz de sostener y que, inclusive,
puede llevar al colapso del sistema de salud, al dejar poco
margen para la vigilancia y la investigación de los casos gra-
ves y otros eventos excepcionales.

Por estas razones, la vigilancia de influenza en México se
apoya en la detección de diagnósticos clínicos, conocidos
como enfermedad tipo influenza (ETI). A pesar de que exis-
ten varios virus que pueden causar ETI, este diagnóstico clí-
nico resulta ser un buen indicador cuando se observa un in-
cremento por fuera del valor esperado para la temporada.

Esta información es determinante para la definición de los
componentes de la vacuna de influenza estacional, así como
para asegurar la pronta identificación de cualquier nuevo
subtipo viral emergente.

Para realizar la función de NIC, el InDRE estableció un pro-
grama de reforzamiento de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública para la vigilancia de influenza en México.

Desde 2005 se inició el plan de desarrollo de una red nacio-
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La notificación inmediata es el proceso de inicio de la vigilan-
cia epidemiológica de cualquiera de los padecimientos bajo
vigilancia, y es el preámbulo de la alerta temprana en los sis-
temas que manejan las emergencias epidemiológicas.

En un primer intento por trabajar entorno al monitoreo con-
tinuo, la notificación inmediata y la alerta temprana; en el
año 2000 se instituyó la Unidad de Inteligencia Epidemio-
lógica y Sanitaria (UIES) en la Dirección General de Epide-
miología que tenía a cargo el monitoreo de los eventos esta-
blecidos en la dinámica nacional e internacional.

Una de las herramientas de entrada se planteó en la comuni-
cación de casos, defunciones, eventos y brotes mediante el
correo electrónico NOTIFICA; que junto con la línea de co-
municación 01800, el acceso a internet, así como la comu-
nicación con organismos como Protección Civil, SAGARPA y
Epidemiólogos Estatales; permitieron la funcionalidad del
monitoreo.

Sin embargo, aunque la información de eventos podía ser al-
tamente confiable, se ubicó en un plano paralelo con pocas
posibilidades de comunicación entre sistemas.

Esta situación condicionó que con frecuencia el panorama del
monitoreo fuera aislado del panorama epidemiológico que
aportaban los sistemas tradicionales, con lo cual la integra-
ción quedaba frecuentemente incompleta o inaccesible a to-
dos los niveles técnicos.

A su vez, en la atención del correo NOTIFICA se concretaba a
realizar el escrutinio de ingreso a los Sistemas Tradicionales
mediante la entrega formal de las notificaciones a los en-
cargados de dichos sistemas. Los problemas de accesibilidad
como correo electrónico y la falta de homogeneidad en la de-
signación de motivos de notificación y comunicación hicieron
difícil el registro apropiado de los eventos comunicados por
este medio. Y el respaldo informático (y con ello la eviden-
cia) de la comunicación establecida se perdía en cada fallo del
funcionamiento del correo.

Con la herramienta NOTINMED:

El ingreso de la información podrá ocurrir a partir de dos
fuentes: la Red de Epidemiología y la Población en general.

En el registro del evento por notificar se establecen flujos de
captura para la homogeneidad en las características de regis-
tro, con la posibilidad de agregar un texto explicativo y adjun-
tar cuantos archivos sean necesarios.

La información queda resguardada en la base de datos ex-
profeso.

La salida para el sistema es el redireccionamiento puntual de
la información pertinente a los involucrados en la Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica.

Aunque actualmente se cuenta con la construcción informá-
tica aislada, la proyección futura de la herramienta permitirá
el enlace con los sistemas tradicionales a fin de poder verter
la información en la plataforma única de información

Por lo que se ubica como la herramienta principal para la co-
municación inmediata de eventos y notificación oportuna de
situaciones bajo vigilancia epidemiológica.

¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo usarusarusarusar elelelel sistema?sistema?sistema?sistema?

Cuando el notificante ingrese al Sistema de Notificación In-
mediata encontrará la pantalla inicial, deberá responder una
serie de preguntas, las cuales tienen como finalidad condu-
cirlo para realizar una notificación adecuada.

Nueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMED
Para la notificación inmediata

Figura 1. Casos acumulados de ETI/IRAG y confirmados de A/(H1N1).

Fuente: SINAVE/DGE/SSA
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Enfermedad Tipo Influenza /Infecciones Respiratorias Agudas Graves

Casos Confirmados

Al responder la pregunta ¿Es usted usuario del Sistema Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica? Pueden suceder dos co-
sas.
1. Cuando la respuesta seleccionada es “SI”, se desplegará

una nueva pregunta.
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Esta tendencia se ha observado en todas las entidades fede-
rativas, con variación en las semanas de ascenso y descenso,
que corresponden a la dinámica local de transmisión de la in-
fluenza A (H1N1).

La vigilancia de ETI permite una detección más oportuna y
completa que la vigilancia de casos confirmados, ya que gene-
ralmente la minoría de los casos de ETI resulta positiva por
laboratorio. Incluso, en periodos de alta transmisión sólo una
tercera parte de los casos detectados son positivos por labo-
ratorio .

México detectó los primeros casos de la pandemia de 2009
con base en la vigilancia de ETI. Sin embargo, la relevancia del
fenómeno fue evidente cuando se consideró un fenómeno
inusual, cuya notificación no se había contemplado como
obligatoria: la neumonía grave. Esta experiencia destaca la
necesidad de reportar casos inusitados o imprevistos, que me-
recen particular atención en los sistemas de vigilancia. Un ca-
so inusitado es aquel diferente, atípico o inusual, que siempre
debe considerarse como una señal de alerta para el profesio-
nal de la salud, quien debe proceder a realizar la notificación,
la toma de muestra para el diagnóstico temprano y empren-
der medidas inmediatas de control de infección.

Evolución de la Vigilancia Virológica de influenza durante la
pandemia 2009

El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE)
identificó las primeras cepas de Influenza A no tipificable,
enmedio de una situación de incremento de casos de en-
fermedad tipo influenza, incluyendo neumonías graves en un
grupo de edad poco usual para ETI en la segunda y tercera
semanas de abril de 2009. Sin embargo, lo que disparó el
signo de alarma, fue el primer caso de una defunción por neu-
monía grave en Oaxaca, que llegó al laboratorio el 12 de abril
con el diagnóstico preliminar de un coronavirus, mismo que
se descartó incluyendo el Síndrome Agudo Respiratorio Seve-
ro (SARS), tres días después. Ante la situación previa y la
identificación de muestras clínicas positivas de Influenza A no
tipificable, el 17 de abril se solicitó apoyo diagnóstico a
nuestro centro colaborador, división de Influenza del CDC, de
GISN de la OMS (como indica el protocolo del acuerdo) y
también se solicitó apoyo diagnóstico al Laboratorio Nacional
de Microbiología (NML) de la Agencia de Salud Pública de
Canadá, por la experiencia desarrollada en protocolos de
patógeno desconocido en enfermedad respiratoria grave,
durante la epidemia de SARS y con base a los acuerdos de la
Red de Laboratorios de la Iniciativa de Salud Global, a la cual
también pertenece México a través del InDRE. De esta forma
se identificó, el día 23 de abril del 2009, el nuevo virus de
influenza AH1N1 pandémico 2009 en 18 de 51 muestras
enviadas a Canadá y en 14 de 34 del CDC.

Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo 
---- Peste Peste Peste Peste ----

PestePestePestePeste JustinianaJustinianaJustinianaJustiniana.... ((((540540540540 ---- 590590590590 dddd....CCCC....))))

Se inició en el Imperio Bizantino en época del emperador Justiniano.

Se extendió al Imperio Romano en el que redujo la población al 50%.

Procopio describió la peste en su “Historia de las Guerras Persas”.

Se originó al parecer en Egipto extendiéndose a Palestina.

RutasRutasRutasRutas dededede probableprobableprobableprobable dispersióndispersióndispersióndispersión dededede lalalala pestepestepestepeste....

Peste negra. (1346 – 1361)

Fue la segunda pandemia de peste que azotó

principalmente a todo el continente europeo.

Fuente: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica, 5ta Ed. Argentina, 2002.

Figura 2. Casos acumulados de enfermedad tipo influenza por estado.

Fuente: SINAVE/DGE/SSA
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Distrito Federal Oaxaca Quintana Roo

La Vigilancia Epidemiológica en México permitió registrar la
actividad de la influenza a lo largo y ancho del territorio
nacional durante toda la pandemia. (figura 2) La distribución

En el InDRE, con el apoyo de personal del CDC, el NML y el
propio personal de los laboratorios de virus respiratorios y del
área de biología molecular, desde el 27 abril, seis días después
de la publicación oficial de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, se estableció el diagnóstico por PCR en tiempo real en
México. Dos a seis semanas después se inició la red de diag-
nóstico con seis Laboratorios Estatales de Salud Pública
(LESP), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción “ Salvador Zubirán”, el Instituto Nacional de Enfermeda-

Por otro lado, una situación inusitada es la aparición de casos
no esperados en un momento del año o fuera de la estación,
lo que también deberá alertar a los Sistemas de Vigilancia.

orientación de políticas y directrices para la prevención y el
control de la enfermedad.

del número de casos, a través del tiempo, no ha sido homo-
génea entre los estados, lo que destaca nuevamente la nece-
sidad de una vigilancia centinela estratégica, que permita la
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des Respiratorias y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Paulatinamente se han sumado diferentes centros de diag-
nóstico y al 22 de Marzo de 2010 se cuenta con 28 LESP, 4
centros del IMSS, 2 del ISSSTE, Institutos Nacionales de
Salud, además del InDRE, para la realización de PCR en punto
final y trabajar en la vigilancia virológica de Influenza del país.

mayor proporción de casos positivos, debido a que le ayuda-
rán en la toma de decisiones sobre conductas de tratamiento
y le alertarán sobre presentaciones clínicas atípicas.

En México, desde la semana epidemiológica 14 (5 al 11 de
abril), el virus de influenza A (H1N1) incrementó su trans-
misión y, a partir de la semana 30-32, se ha mantenido como
el virus respiratorio predominante en los especímenes posi-
tivos (figura 3).

La vigilancia virológica también permite identificar las muta-
ciones que generan resistencia o cambios en virulencia, que
es un evento biológico que se prevé ocurrirá y es necesario
identificar oportunamente por las implicaciones en el manejo
y el desarrollo de vacunas. [19, 20] Esta información resulta ser
importante, no sólo para las políticas locales sino también
para la generación de información, que de manera global ayu-
dará al entendimiento de fenómenos tan complejos como las
pandemias de influenza.

LaLaLaLa comisióncomisióncomisióncomisión dededede influenzainfluenzainfluenzainfluenza

Al sexto mes de la epidemia, el Secretario de Salud en México
determinó la creación de una comisión especial para la aten-
ción de la influenza en México, con el fin de que se coordina-

En el año 2010 se realizó una encuesta de diagnóstico situa-
cional de las áreas epidemiológicas estatales, con el objetivo
primario de evaluar algunos elementos de las estructuras or-
gánicas de las áreas estatales de Epidemiología y Laborato-
rios. Para así contar con evidencia y discutir la disponibilidad
de recursos de calidad del SINAVE. En este diagnóstico parti-
ciparon las 32 entidades federativas.

Entre los funcionarios de mayor rango en epidemiología se
cuenta con una experiencia acumulada en los servicios de sa-
lud de 629 años, de los cuales 147 de ellos son en labores
estrictamente de epidemiología.

En 14 de las 32 entidades federativas el nivel jerárquico má-
ximo en el área de epidemiología es el de jefatura de depar-
tamento.

En solo 8 de las 32 entidades el funcionario de más alto ran-
go en epidemiología se dedica a actividades únicamente de
epidemiología.

El 100% de los funcionarios de mayor rango en epidemiolo-
gía han recibido entrenamiento formal en epidemiología o
salud pública.

En 21 de las 32 entidades el epidemiólogo estatal es también
el funcionario de mayor rango en el área de epidemiología,
siendo de su total responsabilidad la implementación de la in-
teligencia epidemiológica.

INFRAESTRUCTURA
El 69.2% de los vehículos disponibles son exclusivos para las
labores de epidemiología (202 de 292). Por otra parte, el
66.2% de las jurisdicciones cuentan con vehículo institu-
cional para las funciones propias del área de epidemiología.

En todas las entidades, el 100% de las jurisdicciones cuentan
con computadora, siendo esta de uso exclusivo para el área
de epidemiología en la mayoría de los casos. En todos los ca-
sos se cuenta con servicios de Internet.

RECURSOS HUMANOS
Del personal a cargo de la persona de mayor rango en epide-
miología, el 39.8% labora solo en actividades de epidemio-
logía.

Del personal a cargo del epidemiólogo, el 67.8% labora solo
en actividades de epidemiología.

Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las 
áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales 

2010201020102010
Figura 3. Tipos de virus de influenza identificados en México de enero 2009 a marzo 2010.

Fuente: SINAVE/InDRE/SSA

Figura 1. Diagnóstico situacional de las áreas epidemiológicas estatales
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Semana epidemiológica

El InDRE garantiza el control de calidad de esta red, subtipi-
ficaciones y la caracterización molecular definitiva, así como
la vigilancia de sensibilidad a antivirales. De esta forma, ahora
sabemos que el aislamiento más antiguo de influenza A
(H1N1) epidémica, detectado por el SINAVE, proviene de un
espécimen recuperado en la semana epidemiológica 8 (fecha
de inicio de síntomas, 24 de febrero), analizado retrospecti-
vamente en junio del 2009. También identificamos que du-
rante marzo y las tres primeras semanas de abril, se tuvo una
transmisión limitada de este virus, con predominio en el
centro y el norte del país.

La vigilancia virológica permite identificar los virus que se en-
cuentran circulando en la población, lo que proporciona he-
rramientas para las políticas de decisión en diversos niveles.
Por ejemplo, al médico le es útil conocer cuándo enfrenta
un incremento de actividad (olas) de la enfermedad o una



Indicadores de Desempeño por institución. (Semana epidemiológica 17)

Indicador
Valor 

estándar
Valor SINAVE SSA IMSS ISSSTE IMSS-O PEMEX SEMAR

Unidades que 
reportan

100%
(37 unidades) 

5.1
(28 unidades) 

5.2
(9 unidades) 

5.9
0 0 0 0

Toma de 
muestra en 

paciente 
ambulatorio

10% 66.3 69.0 63.6 0 0 0 0

Toma de 
muestra en 

paciente 
hospitalizado

100% 78.3 94.1 62.5 0 0 0 0

Nota: Para el valor sinave se consideró solo las dos instituciones que tomaron muestra tanto a sus pacientes ambulatorios como los 
hospitalizados. 

32 32
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ran las acciones de las diversas instancias de salud y permitir
que las diversas autoridades atendieran sin descuido los múl-
tiples problemas de salud pública. La comisión integró sus ac-
ciones en cuatro ejes primordiales:

1). Atención temprana de los enfermos con ETI, para evitar
las complicaciones de los grupos de riesgo. En este eje se re-
quirieron diversas acciones de promoción de la salud y capa-
citación de personal médico y de enfermería, así como una
amplia distribución de los antivirales a todo el país. Fue de
particular importancia la lucha contra la automedicación,
pues el análisis de la inmensa mayoría de los pacientes, que
requirieron terapia intensiva, mostró dicho factor común que
contribuyó al retraso de la atención.

2). Reducir en lo posible el número de decesos, a través del
acondicionamiento de las unidades de terapia intensiva y la
capacitación de su personal. Los pacientes graves frecuente-
mente requieren ventilación mecánica, por lo que hubo que
establecer un plan específico para la compra masiva de medi-
camentos para pacientes críticos, ventiladores y capacitación
para su uso, así como medidas para la prevención de infec-
ciones.

3). Promover continuamente las medidas de mitigación, tales
como la higiene de las manos, las medidas de etiqueta respi-
ratoria y la promoción de la vacunación, que inició en condi-
ciones difíciles, pues se desató una intensa campaña negativa,
principalmente en sitios de Internet.

4). Consolidar los legados de la epidemia con las lecciones
aprendidas. Estos legados incluyen los nuevos manuales de
preparación y el manejo más eficiente de la reserva estra-
tégica de antivirales y medicamentos de terapia intensiva. Sin
duda, será fundamental en los legados atender el problema de
la automedicación y la insuficiencia de camas de terapia in-
tensiva.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Las pandemias de influenza son eventos complejos e impre-
decibles, pero sin duda la preparación y la detección opor-
tuna, mediante una vigilancia epidemiológica eficiente, per-
mite tener mejores resultados. La primera pandemia del siglo
XXI se destaca justamente por el cumplimiento de estos dos
elementos.

Nunca antes en la historia de la humanidad se había podido

seguir el curso de una pandemia de forma tan precisa, lo que
nos ha dejado enseñanzas valiosas.

La Vigilancia es un pilar fundamental para los sistemas de sa-
lud, porque permite identificar las características epidemio-
lógicas en las que se basan las políticas y las directrices para la
prevención y el control de las enfermedades. Sin embargo,
dado que ningún sistema tiene recursos humanos o materia-
les ilimitados, la optimización de los mismos, mediante una
vigilancia estratégica y dinámica, resulta fundamental. Así, la
inteligencia epidemiológica a través de unidades centinela, en
coordinación con la información de laboratorio, es un lega-
do que permitirá una mejor preparación para enfrentar las
inevitables futuras pandemias.

NormativaNormativaNormativaNormativa.

La obligatoriedad en la notificación de estos casos está des-
crita en la Ley General de Salud, Título Octavo (Prevención y
Control de Enfermedades y Accidentes), Capítulo II (Enfer-
medades Transmisibles), artículos 134 y 136; en la NOM-
017 ; y en el acuerdo publicado en la edición extraordinaria
del DOF, del 2 de mayo de 2009.

Los códigos de CIE-10 relacionados son Grupos considera-
dos de Infecciones Respiratorias Agudas: J00-J06 Infecciones
agudas de las vías respiratorias inferiores, J09-J18 Influenza
(gripe) y neumonía (de estos J09: Influenza debida a virus
de la influenza A-H1N1- 2009), J10: Influenza debida a virus
de la influenza identificado, J11: Influenza debida a virus no
identificado y J20-J22 Otras infecciones agudas de las vías
respiratorias inferiores.

El SUAVE reportó en la semana epidemiológica número 15
un total de 66 068 consultas enfermedades tipo influenza
en 710 USMIs.

Desempeño de las Desempeño de las Desempeño de las Desempeño de las USMIsUSMIsUSMIsUSMIs al mes al mes al mes al mes 
de febrero.de febrero.de febrero.de febrero.

Índice de sospecha en USMIs por entidad federativa- corte al mes de febrero

Los indicadores por evaluar son: Proporción de pacientes hos-
pitalizado en USMIs con muestra celular (100%), Proporción
de pacientes ambulatorios en USMIs con muestra celular
(10%) y USMIs con al menos un caso notificado en las dos
semanas previas a la evaluación semanal.

Considerando el desempeño a nivel nacional, de 147 786
casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA), 633 casos se
clasificaron como ETI o IRAG, con un índice de sospecha de
0.03694, lo que implica que habrán de darse 49 630 con-
sultas de infección respiratoria aguda para que se sospeche
de un caso de Enfermedad Tipo Influenza en consulta gene-
ral.
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Entidad 
Federativa

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Nacional 633  142 786 0.08694 0.0001

Entidad 
federativa 

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Oaxaca 48  1 005 0.39801 0.0234
Chiapas 131  3 204 0.34072 0.0131
Campeche 18  1 601 0.08369 0.0104
Nuevo León 70  3 509 0.16524 0.0079

Guerrero 25  2 794 0.07456 0.0052
Tabasco 31  2 192 0.11785 0.0059
Tamaulipas 21  4 516 0.08875 0.0035
Jalisco 45  5 684 0.06585 0.0024

Michoacán 12  2 932 0.08411 0.0024
Quintana Roo 12  3 332 0.08001 0.002
Veracruz 29  3 482 0.0694 0.0019
Baja california 5  2 407 0.01731 0.0019

Baja california Sur 7  2 407 0.02423 0.0017
San Luis Potosí 17  4 362 0.08248 0.0017
México 22  5 922 0.08066 0.0016
Morelos 9  3 069 0.02452 0.0015

CorteCorteCorteCorte alalalal mesmesmesmes dededede febrerofebrerofebrerofebrero dededede 2011201120112011....

Se tienen 750 USMIs. De las cuales 136 unidades reporta-
ron en plataforma 402 casos, y de esas mismas unidades en
el SUAVE hay 12 830 casos.

El índice de sospecha por USMIs es de 0.0001, lo que im-
plica que habrán de darse 1 000 consultas de IRA en USMIs
para que se sospeche de un caso de Enfermedad Tipo In-
fluenza.

Entidad 
federativa 

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Zacatecas 7 2958 0.01972 0.0015
Chihuahua 11  5 237 0.0175 0.0013
Colima 3  2 046 0.01222 0.0012
Hidalgo 10  3 756 0.02219 0.0011

Tlaxcala 6  2 722 0.01887 0.001
Querétaro 20  6 302 0.02645 0.0009
Yucatán 10  5 004 0.01665 0.0008

Sinaloa 5  4 007 0.0104 0.0007

Durango 3  3 821 0.00654 0.0005
Coahuila 2  2 753 0.00505 0.0004
Aguascalientes 2  3 523 0.00473 0.0008

Nayarit 3  4 349 0.00575 0.0002

Puebla 3  5 190 0.00482 0.0002
Sonora 3  4 945 0.00506 0.0002
Guanajuato 1  6 237 0.00134 0.0001
Distrito Federal 42  27 518 0.01272 0.0001
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VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede SaludSaludSaludSalud PúblicaPúblicaPúblicaPública yyyy VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia CentinelaCentinelaCentinelaCentinela....

La Vigilancia de la Salud ha sido considerada como la base pa-
ra la práctica de la Salud Pública, sobre la cual descansa el de-
sarrollo y bienestar.

La epidemiología contribuye con los métodos y técnicas ne-
cesarias para que las autoridades responsables de los servicios
de salud puedan identificar y priorizar los problemas de salud
y convocar a los actores pertinentes para crear una respuesta
organizada frente a estos requerimientos.

Una forma de manejar eficiente y creativamente los servicios
de salud, es reorientarlos de acuerdo con las necesidades de
las comunidades y en este aspecto la epidemiología es muy
útil. Entre los múltiples usos de la epidemiología, se pueden
destacar:

• Describir y analizar el nivel de salud de las comunidades, es-
tudiar la aparición, distribución y propagación de las enfer-
medades; como base para el planeamiento, administración
y evaluación de los servicios de atención (promoción y re-
cuperación de la salud).

• Proporcionar datos para el entendimiento de los factores
responsables de la salud y la enfermedad.

• Promover la utilización de los conceptos epidemiológicos
en la administración de los servicios de salud.

• Identificar, medir, monitorear y evaluar las inequidades.

EtapasEtapasEtapasEtapas enenenen lalalala organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización dededede loslosloslos sistemassistemassistemassistemas dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia

La organización de un Sistema de Vigilancia, en una pobla-
ción determinada, implica la concreción de una serie de eta-
pas que se inician con la determinación de prioridades.

Las etapas en la organización de estos Sistemas se consi-
deran:
• Identificación de prioridades.
• Formulación de objetivos.
• Definición de las necesidades de información para estos
objetivos.

• Selección de la Estrategias de Vigilancia.
• Análisis e Interpretación de la información
• Difusión de la información.
• Evaluación de los Sistemas de Vigilancia.
• Selección de las Estrategias de Vigilancia.

TiposTiposTiposTipos dededede SistemasSistemasSistemasSistemas dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica (SVE)(SVE)(SVE)(SVE)
segúnsegúnsegúnsegún lalalala estrategiaestrategiaestrategiaestrategia....

Hay varias formas de establecer SVE, las que dependen de la
cobertura que se quiera tener, de los objetivos que se quie-
ran cumplir, de las posibilidades presupuestales, humanas y
de organización de la localidad y del interés de organismos
gubernamentales o no gubernamentales. A continuación se
comentan los diversos tipos de SVE.

• Universal
• Muestras Poblacionales
• Registros
• Encuestas
• Centinela
• Otros

PuntosPuntosPuntosPuntos aaaa considerarconsiderarconsiderarconsiderar paraparaparapara seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar lalalala estrategiaestrategiaestrategiaestrategia....

Colección información
• Vigilancia pasiva vs. vigilancia activa

Cobertura
• Vigilancia universal vs. vigilancia focalizada

Objetos de vigilancia
• Vigilancia de indicadores vs. vigilancia de eventos

Instrumentos de vigilancia
• Vigilancia clínica vs. vigilancia de laboratorio

Vigilancia CVigilancia CVigilancia CVigilancia Centinela entinela entinela entinela y y y y VVVVigilancia igilancia igilancia igilancia Monitora. Monitora. Monitora. Monitora. 
Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.
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Se realizó visita domiciliaria conjunta por los representantes
normativos de nivel federal, para entrevistar a los padres y
abuela del paciente, a fin de ratificar o rectificar la informa-
ción del cuadro clínico previo a su hospitalización, corroborar
el estado actual de los familiares y para la toma de una se-
gunda muestra para su envío al InDRE a fin de determinar la
titulación de anticuerpos .

Se acudió a la Jurisdicción Sanitaria No. 5 a fin de recabar in-
formación adicional pertinente (reportes de PROVAC, cana-
les endémicos, reporte semanal de casos nuevos, mapas,
etc.).

ResumenResumenResumenResumen clínicoclínicoclínicoclínico::::

Inició su padecimiento el día 3 de Febrero con cuadro clínico
caracterizado por ligero malestar de garganta, agregándose
fiebre y tos. El día 5 de febrero, presento fiebre cuantificada
de 37.5oC, administrándosele paracetamol. Por la noche se
registró un pico febril de 39.5oC de 10 pm a 2 am, no obs-
tante el tratamiento de antipiréticos a dosis terapéutica.

El día 6 por la mañana fue llevado al otorrinolaringólogo;
quien estableció el diagnostico de faringoamigdalitis aguda y
prescribió ampicilina, ibuprofeno, acetaminofen y neomelu-
brina: sin embargo la fiebre no cede, registrando nuevamente
hipertermia, agregándose disfagia y rechazo al alimento. El
día 7 reapareció la fiebre, irritabilidad, aumento del volumen
de amígdalas. El 9 de febrero inició con hipotermia de 35.5 y
disfagia, a medio día vuelve a presentar pico febril, motivo
por el cual fue internado en el HGZ 6.

El día 10 de febrero los exámenes de laboratorio reportaron
hemoglobina de 10 grs., hematocrito de 29% y leucopenia
importante de 870, linfocitos 10% con linfoblastos, VSG de
60 mm/ hr monocitos, eosinófilos y neutrofilos 1%, pruebas
de funcionamiento hepático Fosfatasa alcalina 297, ligera-
mente elevada, glucosa 115 mg/dl, EGO normal.

Paciente con cuadro infeccioso agudo sugestivo de mono-
neucleosis infecciosa, por laboratorio se sugiere descartar leu-
cemia. Por la noche se observó cuello procosnular, dificultad
respiratoria y orofaringe con placa blanca por lo que se pensó
en difteria.

El 12 de febrero, se realizó estudio epidemiológico de caso y
contactos y se otorgó tratamiento profiláctico con eritromi-

cina a contactos familiares, se recomiendó aislamiento y agre-
gó al tratamiento eritromicina durante 14 días, suspendiendo
clindamicina.

Continuando con el mismo manejo el 18 de febrero persiste
el aumento del tamaño de las amígdalas, sin presentar placas
purulentas, se consideró mejoría del padecimiento de base
que concuerda con la mejoría clínica del paciente por lo que
se decidió su alta.

InformaciónInformaciónInformaciónInformación adicionaladicionaladicionaladicional

Paciente con esquema de vacunación completo (3 dosis de
pentavalente y dos refuerzos de DPT)

Cobertura de Vacunación: El día 16 de febrero a través de
encuestas rápidas de cobertura realizadas por personal de la
UMF No. 3 del IMSS y brigadas de la Jurisdicción Sanitaria
No. 5 de Ciudad Valles de la SSA:

GRUPO DE EDAD COBERTURA CON 
PENTAVALENTE ESQUEMAS COMPLETOS
< de 1  año 91.07%

97.68%
1 a 4 anos años 99.33%

95.06%
< de 5 años 96.99%

95.51%
< de 8  años 96.99%

95.05%

Una vez analizada la información consignada en el expe-
diente clínico, se concluye que el caso cumple con la defini-
ción operacional de caso probable, por lo que se justificaron
todas las acciones realizadas alrededor del paciente y sus con-
tactos. Sin embargo los resultados de laboratorio emitidos
por el InDRE tanto en los contactos como en el caso descar-
taron difteria. Por el contrario en el caso se aisló Streptoco-
ccus beta haemolíticus y Estafilococo aureus, siendo consi-
derado este primer agente como causal del cuadro.
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LaLaLaLa VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia CentinelaCentinelaCentinelaCentinela

Algunas de las fuentes de información epidemiológica, antes
enumeradas, pueden ser utilizadas en sí mismas como estra-
tegias o procedimientos de vigilancia, según sean los meca-
nismos de obtención y utilización de datos. Es evidente que
resulta prácticamente inviable que un sistema de Vigilancia
en Salud Pública abarque con profundidad y detalle todos los
aspectos vinculados a la salud de las poblaciones.

Por este motivo, todo Sistema de Vigilancia debe establecer
prioridades para que sólo sean incluidos en el sistema aque-
llos aspectos de mayor relevancia en la salud pública y selec-
cionar las estrategias más adecuadas para que sea viable, efi-
ciente, adecuada y oportuna la recolección, procesamiento,
análisis, interpretación y difusión de la información.

Las estrategias de los sistemas de vigilancia son muy variadas,
aunque básicamente pueden agruparse de acuerdo a su prin-
cipal propósito: simplificar procedimientos y aumentar la efi-
ciencia del sistema, aumentar la cobertura del sistema o in-
vestigar en profundidad un evento en la población.

Existen diferentes modalidades o estrategias de vigilancia,
que individualmente ofrecen información parcializada:

•Notificación semanal pasiva
•Notificación Intensificada (Vigilancia Sindrómica)
•Notificación negativa o Búsqueda Activa de Casos
•Vigilancia de Registros Especiales
•Vigilancia Ambiental
•Vigilancia de la Mortalidad
•Vigilancia Simplificada o Comunitaria
•Redes de Laboratorios
•Bancos de Sangre
•Encuestas Epidemiológicas
•Encuestas Serológicas
•Vigilancia Centinela (Sitios, Unidades y Grupos Centinela)

Algunas modalidades de la Vigilancia Centinela son:

LosLosLosLos SitiosSitiosSitiosSitios CentinelaCentinelaCentinelaCentinela:::: Buscan realizar una vigilancia intensiva
en un área geográfica delimitada con el objetivo de genera-
lizar los resultados obtenidos a un área más amplia (provin-
cia, región, país). En estas áreas se relevan en forma perió-
dica datos de alta calidad sobre eventos frecuentes. Para que

estos datos tengan representatividad hacia el área de refe-
rencia, será necesario seleccionar con cuidado cual será el
Sitio Centinela. Por lo general esta estrategia requiere la se-
lección de varios sitios que representen los diferentes es-
tratos de la región a la que se pretende extrapolar los datos,
lo que implica el análisis de una serie de variables socioeco-
nómicas, demográficas, culturales, etc., para la definición de
los estratos. Para mantener la representatividad los Sitios
Centinelas no deben ser objetos de intervenciones especiales.
Por su condición de actividad intensiva en áreas restringidas,
esta estrategia permite disminuir el sesgo de otras estrategias
o fuentes de información que pueden resultar en un sub-
registro o sobre registro.

La difteria es poco frecuente en los países con una larga his-
toria de vacunación, aunque causa una importante morbilidad
y mortalidad en los países en desarrollo donde la cobertura de
vacunación es baja.

En el 2008 se registraron 85 casos en Brasil, 4 en Canadá y
10 en Haití.

En el 2009 se registraron 4 casos en Brasil, 33 casos con 15
defunciones en Haití y uno en Bolivia.

En el 2010 se registran casos en Bolivia y Haití (estos dos
países en alerta durante el 2010).

EXPERIENCIA – HAITÍ, 2009

A la luz de los casos ocurridos en Haití en el 2009 se iden-
tificaron los siguientes determinantes:

• Y los casos se confirman en apego a la definición: todo caso
probable con aislamiento de Corynebacterium diphteriae
cepa toxigénica, o aislamiento en convivientes, contactos o
personas con asociación epidemiológica con otro caso con-
firmado.

En los diagnósticos diferenciales entra faringitis viral, angina
de Vincent, moniliosis, mononucleosis infecciosa, infecciones
estreptocócicas, sífilis oral, abscesos periamigdalinos.

Desde 1987 no se han registrado casos en México debido a la
vacunación.

CasoCasoCasoCaso probableprobableprobableprobable enenenen 2010201020102010::::

El día 12 de febrero de 2010, la Coordinación de Salud Públi-
. .

Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso 
probable de difteriaprobable de difteriaprobable de difteriaprobable de difteria

• La mayoría de los casos en per-
sonas no vacunadas y baja cober-
tura durante muchos años.

• Casos en personas de distintas
edades vacunados apropiadamen-
te y puntos débiles en la cadena de
frío.

Y una importante conclusión fue que
la vacunación universal con dos dosis
de Td que comience a los 8 años de
edad (la vacuna DTP se administra
en Haití hasta la edad de 7 años).

SituaciónSituaciónSituaciónSituación enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico::::

La vigilancia se lleva a partir del sistema universal que consi-
dera como puerta de entrada a los casos probables que se de-
finen como:

• Persona de cualquier edad que presente infección de vías
aéreas con presencia de placas blanco-grisáceas y dos o mas
de los siguientes: adenomegalias cervicales (cuello de to-
ro), fiebre, malestar general y/o estado toxiinfeccioso. Las
características de la lesión son: Borde hiperémico, consis-
tencia dura, adherentes, facilmente sangrantes, fétidas.

ca Delegacional del IMSS notificó un caso probable de Dif-
teria, en forma inmediata a la Coordinación de Vigilancia Epi-
demiológica y Apoyo en Contingencias y a los servicios de
salud de San Luis Potosí, quienes a su vez lo notifican inme-
diatamente a la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

Se conformo un equipo de trabajo con representantes del
IMSS de nivel central y de la Dirección General de Epide-
miologia de nivel federal, así como de la delegación y de los
servicios de Salud estatales y personal de la Jurisdicción Sani-
taria numero 5, tanto del área normativa como operativo.

Estas modalidades o estrategias no son más que un con-
junto de fuentes de información y procedimientos específi-
cos, de tal manera que la información generada sea útil para
incrementar el conocimiento y favorecer la toma de decisio-
nes y acciones.

LosLosLosLos GruposGruposGruposGrupos CentinelasCentinelasCentinelasCentinelas:::: En esta modalidad no es un sitio
geográfico o un centro de salud lo que se selecciona, sino un
grupo de personas obviamente seleccionadas por presentar
factores de riesgo, como ocurre en el caso del VIH/SIDA, por
ejemplo en un grupo de adictos intravenosos se monitorea en
el tiempo para identificar la aparición de la infección.

La selección de Unidades Centinela supone la participación
total del personal en dicha unidad, por lo que debe realizarse
la capacitación y motivación necesaria para lograr un funcio-
namiento adecuado. Frecuentemente esta selección está
basada en recursos específicos existentes en la unidad
que la hacen especialmente apta para proveer información
de alta calidad.

LasLasLasLas UnidadesUnidadesUnidadesUnidades CentinelaCentinelaCentinelaCentinela:::: Con una base conceptual similar a
la de los Sitios Centinela, respecto a una actividad intensiva
para obtener información de mayor calidad, sin embargo, en
lugar de seleccionarse un área geográfica, aquí se selecciona
una unidad de atención de la salud. La información obtenida
de estas unidades permitirá caracterizar mejor el evento en
estudio, aún cuando no se podrá conocer con precisión su in-
cidencia, (información sin base poblacional). De cualquier
manera puede ser utilizada para monitorear tendencias de la
Incidencia o Prevalencia cuando se dispone de información
comparativa en el tiempo de una misma unidad. Esta estra-
tegia tiene como limitaciones que no permite comparar la
magnitud de la prevalencia o incidencia con otras subpobla-
ciones o áreas donde la información no se recolecta mediante
esta estrategia. Son sistemas altamente específicos pero poco
sensibles.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, marzo de 2010.
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un Subsistema del Sistema Nacional de Vigilancia. Todo sub-
sistema debe responder a las prioridades identificadas como
problemas relevantes y debe cumplir con los atributos gene-
rales de un sistema de vigilancia.

mayor integración entre esas áreas.
• Monitorear los cambios en los agentes infecciosos.
• Monitorear tendencias de la Incidencia o Prevalencia cuan-
do se disponga de información comparativa en el tiempo.

• Evaluar medidas de Prevención y Control.
• Utilizar de una forma más efectiva y eficiente los recursos.

Una de las salidas principales para la vigilancia centinela es la
identificación de señales de alerta.

Vigilancia Centinela vs. Monitora

Del aire, ubicado en las franjas latera-
les en azul oscuro, pueden apreciarse
mariposas, al águila y cozcacuahtli o
"zopilote real", importantes figuras re-
presentativas de la mitología azteca,
que por mucho tiempo fueron la fuen-
te de inspiración de los códices indíge-
nas.

La tierra, en el centro y parte supe-
rior, simbolizada por los senos flaci-
dos, exhaustos de "amamantar vida a
los dioses y a los hombres", de la Coa-
tlicue; la madre de la tierra precolom-

biana, en cuyo seno se unenlos árboles y las plantas, que
por su forma de presentarse en el mural, parecen inspirados
en el códice de la Cruz Badiana.

El agua esta representada en la parte inferior, por ondas ar-
madas de discos de jade; el chalchihuitl que simboliza para los
prehispánicos la idea de lo precioso. El rostro de Tláloc, dios
del agua, mostrando sus ojos serpentinos y las fauces
atrigadas que lo caracterizan en medio de diversos seres
acuáticos como el caracol, pez, pulga de agua y ajolote.

Atributo Centinela Monitor 

Objetivo primario Detección temprana Estimación de frecuencias 

Objetos de vigilancia Definidos Definidos o Indefinidos 

Localización de unidades Sitios de alta probabilidad Representatividad geográfica

o demográfica 

Vigilancia Temporal Permanente 

Capacidad principal Detección Análisis 

Información recolectada Básica Avanzadas 

Laboratorio Diagnóstico dirigido Diagnóstico discriminante 

El centro del mural lo ocupa una
gran cabeza de apariencia escultóri-
ca constituida por la unión de tres
rostros, el de la madre indígena a la
izquierda, el del aire, ubicado en las
franjas padre español a la derecha y
en medio el rostro del hijo mestizo;
es decir el México actual, idea muy
parecida a la de Rivera en el estadio
Olímpico.

• Focalizar la Vigilancia sobre problemas de salud relevantes.

• Identificar con detalle las características de los problemas
de salud no bien conocidos.

Por encima del rostro de Tláloc aparece de perfil la imagen
de la muerte, de entre sus dientes emerge una espléndida
mazorca de maíz, símbolo de vida.

El Mestizaje esta sintetizado en la cabeza donde aparecen
dos manos extendidas que recuerdan el tremendo collar de
Coatlicue. En la palma de la mano al lado correspondiente el
rostro de la madre indígena esta una semilla en germinación y
en la palma de la otra mano, representando el rostro del pa-
dre hispánico, se observa el polen fecundador.

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades CentinelaCentinelaCentinelaCentinela comocomocomocomo estrategiaestrategiaestrategiaestrategia yyyy subsistemasubsistemasubsistemasubsistema dededede vivivivi----
gilanciagilanciagilanciagilancia

Las Unidades Centinelas se constituyen como una estrategia
y a su vez la Red de Unidades Centinelas se constituyen en

• Facilitar la investigación epidemiológica, clínica y de labo-
ratorio, a través del trabajo colaborativo, posibilitando una

Como tal el Subsistema de Redes de Unidades Centinelas en
su funcionamiento, deben reunir los mismos atributos: sim-
plicidad, adaptabilidad, aceptabilidad, sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo, representatividad, oportuni-
dad, calidad del dato, estabilidad y difusión.

Estos atributos están vinculados entre sí y en ocasiones cuan-
do pretendemos mejorar los resultados de uno de ellos pode-
mos provocar una reducción en los resultados de otro, por lo
cual se recomienda buscar un equilibrio tal que resulte en un
producto (información) que satisfaga las necesidades, evitan-
do subdimensionar o sobredimensionar el subsistema.

Las Unidades Centinelas como estrategia de Vigilancia, inser-
tadas en el Sistema de Vigilancia actual permitirán:
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Vigilancia monitora.

La información se obtiene de una parte del total de casos o
eventos.

Se necesita garantizar la representatividad que permita hacer
inferencias sobre todos los posibles casos que ocurren en la
población.

Consiste en la observación del curso de uno o más paráme-
tros para detectar eventuales anomalías.

Es considerada una actividad diseñada para dar:
• Información continua, oportuna y de calidad.
• Verifica el progreso en la provisión de servicios (de salud).
• Identifica problemas oportunamente, y sugiere posibles so-
luciones.

Consta de actividades operativas y administrativas. Es la ac-
ción de reportar todos los casos ocurridos de una determina-
da condición en el área de influencia a las agencias corres-
pondientes.

Es propiamente dicho el sistema informativo que se emplea
para evaluar el progreso, los resultados y el impacto del mis-
mo.

Se refiere a la recogida regular, el análisis y el uso de la infor-
mación, y sobretodo su progreso en el tiempo.

Implica actividades y procedimientos epidemiológicos norma-
lizados para detectar, investigar, evaluar y prevenir tempra-
namente los eventos adversos otros problemas relacionados
con la inmunización, y dar respuesta adecuada y oportuna a
los usuarios y a las autoridades.

En México, el ejemplo clásico de unidad monitora son las uni-
dades que se establecen para el seguimiento de brotes en
Dengue, en tanto que:

• Se enfocan en una misión específica: muestreo del 100%
de los casos que cumplen con la definición de caso.

• Permiten evaluar las acciones de control: ya que el com-
portamiento del brote identificado por estas unidades re-
fleja el impacto de las acciones de prevención y control.

características de accesibilidad, cobertura y representativi-
dad.

• En consecuencia los datos son extrapolables a la población
en donde se ubican, y el único objetivo es describir el com-
portamiento del brote.

Una de las salidas principales para la vigilancia centinela es la
descripción del comportamiento de la salud en la población a
partir de la observación en una muestra.

Representando la concepción cosmológica y
teogónica humana de nuestros ancestros in-
dígenas, simbolizada en la vida y la muerte,
los cuatro elementos (agua, aire, fuego y
tierra), así como el mestizaje, Francisco
Eppens, realizó en cerámica vidriada el mu-
ral de la Facultad de Medicina. De una forma
simbólica; sintética y decorativa muy amplia
y visible a gran distancia.

Como las figuras principales, de este mural,
considerado como uno de los más hermosos
de Ciudad Universitaria, podían resultar, por
su tamaño, demasiado agresivas; a corta dis-
tancia, se elaboró una composición concén-
trica, colocando los elementos mayores en
una periferia reduciendo la escala de los ele-
mentos centrales.

Mural facultad de medicinaMural facultad de medicinaMural facultad de medicinaMural facultad de medicina
Simbolismos de la vida y la muerte en el mural de la Facultad de 

Medicina

28

De esta manera se observa en esta obra re-
presentada por una serpiente que se muer-
de la cola, el símbolo de la eternidad que
encierra a toda la composición, junto a una
calavera que devora a la mazorca de maíz
de la cual se dice, se formó el primer ser
humano.
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La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que 
puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde 

para mejorarla. para mejorarla. para mejorarla. para mejorarla. 

Tener buena o mala memoria está relacionado, fundamentalmente,
con la capacidad de percepción ante los estímulos externos. Si no se
selecciona lo que es importante recordar, una persona puede olvidarse
de su propio número de teléfono.

El objetivo de los talleres de gimnasia mental es obtener mayor agili-
dad y flexibilidad, a través de la utilización de zonas cerebrales que
habitualmente no se activan.

Ejercicio:Ejercicio:Ejercicio:Ejercicio:
PasoPasoPasoPaso 1111 ---- LeeLeeLeeLee laslaslaslas siguientessiguientessiguientessiguientes palabraspalabraspalabraspalabras unaunaunauna solasolasolasola vezvezvezvez::::

Director, camiseta, pluma, correo, teléfono, nómina, escaleras, lago, perro,
sombrero, almohada, serpiente, soga, presidiario.

PasoPasoPasoPaso 2222 –––– Repite de memoria y en orden las palabras…..¿se te olvidó alguna?

AyudaAyudaAyudaAyuda::::

PasoPasoPasoPaso 3333 –––– Imagina que estas en una conferencia que da el director, notas que en vez de vestir de tra-
je usa camiseta, y señala en la presentación con una pluma, checas tu computadora para corroborar pero
encuentras un correo en donde te piden hablar por teléfono porque no firmaste la nómina, para hablar
sales del auditorio y para eso bajas las escaleras que te llevan a un lago en donde se encuentra un perro
con sombrero sobre una almohada, junto a el una serpiente que esta amarrada a una soga que también
está amarrando a un presidiario.

Vuelve a intentar decir las palabras de memoria y en orden……….
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Respecto al cuadro clínico, 69% presentaron la característica
inicial de más de cinco evacuaciones en 24 horas. Los casos
que no cumplieron con definición se ingresaron y estudiaron
debido a la edad o a la falta de aceptación de la vía oral.

De los casos en los que se identificaron datos de deshidrata-
ción (Dh), el 92% clasificó como Dh leve y mejoraron con
manejo de Vida Suero Oral, el 4% se identificó con Dh mo-
derada y el 4% con Dh severa, Estos casos correspondieron a
menores de 2 años de edad.

ProblemasProblemasProblemasProblemas identificadosidentificadosidentificadosidentificados

En el algoritmo de laboratorio se estableció de inicio la reali-
zación de prueba para Rotavirus, sin embargo hasta el mo-
mento no se ha realizado este a pesar de que ya se han toma-
do muestras para la identificación de este agente.

En un modelo ideal para el funcionamiento de NUTRAVE,
todas las unidades involucradas (médicas y epidemiológicas)
deberían estar enlazadas en tiempo real, sin embargo el avan-
ce tecnológico no se ha extendido hasta el nivel local (uni-
dades de primer y segundo nivel), por lo que un reto del mo-
delo NUTRAVE es demostrar utilidad que genere asignación
de recursos ex profeso.

Para la dinámica de comunicación y emisión de resultados fue
difícil agilizar el procedimiento ya que en la forma habitual se
tenía un promedio de retraso de un mes, aunque se ha re-
ducido a la mitad para el 52% de los casos detectados por
NUTRAVE, el resto tiene aún un fallo principalmente en el
empate con los resultados de laboratorio. Esto podría
solventarse con el funcionamiento del enlace mediante plata-
forma. Sin embargo, dado que el arranque se realizó dos se-
manas antes de contar con la extracción de base en plata-
forma a partir del módulo de “Estudio de Caso”, se decidió
continuar con base en Epi-info ya que el inicio del módulo
im-plica una nueva capacitación.

En el diseño, el concepto de UGOPC es muy bueno ya que
cubre la parte operativa de enlace y supervisión, sin embargo
en la operatividad ha sido difícil incorporar y concientizar a
los grupos y a los coordinadores de UGOPC porque no se
sienten parte de la Vigilancia Epidemiológica y lo mismo su-
cede con el epidemiólogo hospitalario que no acepta nuevas
cargas de trabajo.

Este ejercicio inicial ha incluido sólo unidades de la Secretaría
de Salud, por lo que el trabajo que se vislumbra al abrir la es-
trategia a las instituciones es en una carga mayor, aunque los
beneficios podrían ser de mayor alcance.

Debido a la ocurrencia del caso de cólera, los recursos para
toma, envío y procesamiento de muestras fue asignado sin
problema, sin embargo habrá que considerar los gastos tota-
les para la meta de NUTRAVES como recursos en transporte
y envío de muestras, e infraestructura informática.

Sintomatología que ha acompañado al cuadro de diarrea 
piloto NUTRAVE, Sinaloa 2010.

Fuente: Base de datos de NUTRAVE s  Sinaloa

Del total de contactos estudiados, el 37% fueron sintomáti-
cos.

Vigilancia de indicadoresVigilancia de indicadoresVigilancia de indicadoresVigilancia de indicadores
La consulta se solicitó en menos de un día de iniciado el cua-
dro (x=0.4/máx. 4/min 0).

En promedio los casos de NUTRAVE se están notificando el
mismo día de solicitud de consulta (promedio 0.1/max 4/
min 0). Este representa el mismo tiempo promedio para la re-
cepción de la muestra, ya que la notificación y entrega de
muestras se realizan de manera conjunta.

De los casos identificados, 5% no autorizaron la toma de
muestra, lo que representa un muestreo de 95%.

El muestreo se ha realizado en 2 días después del inicio del
cuadro clínico (máx. 8/ min 0).

Los resultados se emitieron en un promedio de 6 días (máx.
9/ min 3) después de la toma de muestra.

En las muestras con resultado, estos han sido emitidos por el
laboratorio en promedio al día siguiente de la llegada de la
muestra, el tiempo que han tardado más en emitir el resul-
tado es de 7 días.



10 1526

RecuerdeRecuerdeRecuerdeRecuerde susususu díadíadíadía

Antes de dormir repase las actividades de la jornada concentrán-
dote en traer a la mente conversaciones que ha mantenido, deta-
lles que ha observado. A medida que práctica este ejercicio recor-
dará más cosas. Trate de recordar con detalle algo que ha visto
durante el día, como la ropa de sus compañeros de trabajo.

AsocieAsocieAsocieAsocie ideasideasideasideas

La imaginación permite transformar la información en
imágenes, y mediante la asociación podemos relacionar
estas imágenes con cosas que conocemos, lo que nos
facilita recordarlas.
Para memorizar una lista de elementos podemos com-
poner una historia con ellos.

VisualiceVisualiceVisualiceVisualice

Relacione el dato que quiere recordar con algo cotidiano. Trate
de inventar imágenes exageradas, cuanto más absurdas mejor,
para recordar un objeto en cuestión. Por ejemplo, si le presen-
tan a alguien de apellido Prado, imagínese un prado en el que
pastan varias vacas, es difícil que se nos olvide ese apellido.

El núcleo Culiacán tuvo mayor productividad con el 12% en
base al SUAVE.

El 49.9% de los casos detectados correspondió al grupo de 1
a 4 años de edad; y el 75.5% tuvo menos de 10 años de
edad.

Debido al constante desplazamiento de la población en acti-
vidades fundamentalmente comerciales, las áreas bajo obser-
vación se sobreponen en territorio para los dos núcleos, dada
la cercanía geográfica entre ambos.

No se contó con procesamiento de muestras para rotavirus y
se logró el aislamiento de dos agentes.

El asilamiento de los agentes coincidió con los sitios y mo-
mento de elevación en el número de casos de diarrea.

Se investigaron 57 posibles fuentes de contagio, 34 de las
cuales corresponden a abastecimientos de agua, en los cuales
no se aislaron Vibrios o enterobacterias.
.

Navolato Culiacán 

A pesar de ello, la población estudiada relaciona en su mayo-
ría, la presencia del cuadro con las condiciones del agua de
consumo.

Debido al constante desplazamiento de la población en acti-
vidades fundamentalmente comerciales, las áreas bajo obser-
vación se sobreponen en territorio para los dos núcleos, dada
la cercanía geográfica entre ambos.

No se contó con procesamiento de muestras para rotavirus y
se logró el aislamiento de dos agentes.

RESULTADO SALMONELLA SHIGELLA VIBRIO

NEGATIVAS 144 144 142

POSITIVAS 0 0 2*

SIN MUESTRA 11 11 11

TOTAL 155 155 155

*1. V. parahaemolyticus – CS LAZARO CARDENAS

*1. V. cholerae no O1 – CS SAN PEDRO

Con una confianza del 90% (p=0.0041)se requerían de 109
casos para que la información fuera representativa de la Ju-
risdicción Sanitaria. En total se estudiaron 156 casos por lo
que la muestra fue estadísticamente significativa.

Panorama General.

Navolato fue el primer núcleo en iniciar operaciones, con una
productividad total del 8.4 % en base al registro del Sistema
Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE).

El asilamiento de los agentes coincidió con los sitios y mo-
mento de elevación en el número de casos de diarrea.

De los casos registrados que deberían tener al menos una va-
cuna contra rotavirus (entre 3 meses y 3 años de edad), sólo
36% cuentan con antecedente de aplicación de la misma.

DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INICIO DE SÍNTOMAS Y 
EMISIÓN DE RESULTADOS PARA VIBRIOS

Fuente: Base de datos de NUTRAVEs Sinaloa
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Consideraciones previas al artículo:

Hasta 1950, el término “vigilancia” estaba restringido en la
práctica de salud pública para vigilar los contactos de las per-
sonas con enfermedades transmisibles graves como la viruela,
con el objetivo de detectar los primeros síntomas y procurar
el aislamiento inmediato.

En 1963, Alexander Langmuir limitó el uso del término “vi-
gilancia” a la recolección, el análisis y la difusión de los datos.
Langmuir, el epidemiólogo principal en los CDC por más de
20 años, efectuó las contribuciones centrales a la vigilancia
de la salud pública que definieron en último término la prác-
tica actual en todo el mundo. El Director de División de la
OMS, Karel Raska, definió a la vigilancia mucho más amplia-
mente que Langmuir, como “el estudio epidemiológico de la
enfermedad es un proceso dinámico”.

Utilizando la malaria como referencia, Raska previó la vigilan-
cia epidemiológica abarcando al control y a las actividades de
prevención. En 1968, la 21a Asamblea Mundial de la Salud
se centró en la vigilancia nacional y mundial de las enferme-
dades transmisibles, aplicando el término a las enfermedades
mismas en lugar del seguimiento de las personas con enfer-
medades transmisibles.

La Asamblea que contó con delegados de aproximadamente
100 países, aprobó el documento de trabajo, y las discusiones
sobre la vigilancia nacional y mundial de las enfermedades
transmisibles e identificaron tres características principales de
la vigilancia que Langmuir había descrito en 1963:

a) La colección sistemática de datos pertinentes.

b) La consolidación ordenada y evaluación de estos datos.

c) La difusión inmediata de los resultados a los que lo nece-
sitan en particular a quienes están en posición de tomar
medidas.

Las discusiones de la Asamblea Mundial de la Salud de
1968 reflejaron la ampliación de los conceptos de la “vigi-
lancia epidemiológica” y abordaron la aplicación del con-
cepto a los problemas de salud pública diferentes de las
enfermedades transmisibles. Además, la vigilancia epide-
miológica se dijo, implica “... la responsabilidad del segui-
miento para ver que se haya tomado una acción eficaz”.

Desde entonces, otros eventos de salud, como la intoxica-
ción por plomo, la leucemia, las malformaciones congénitas.
Los abortos, las lesiones y los factores de riesgo conduc-
tuales se han colocado bajo vigilancia.

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede SaludSaludSaludSalud PúblicaPúblicaPúblicaPública

La función primaria de la aplicación del término “epidemio-
lógica” a la vigilancia, que apareció por vez primera en los
años sesenta en asociación con la recién creada unidad de la
OMS con ese nombre, fue la de distinguir esta actividad de
otras formas de la vigilancia (por ejemplo, inteligencia mili-
tar) y a su vez reflejar sus aplicaciones más amplias.

El uso del término “epidemiológica”, sin embargo, engendra
tanto confusión como controversia. En 1971, Langmuir
señaló que algunos epidemiólogos tendieron a equiparar la
vigilancia a la epidemiología en su sentido más amplio, e in-
cluyeron a las investigaciones epidemiológicas y la inves-
tigación en sí.

Él encontró este término “imprudente tanto epidemioló-
gica como administrativamente” y favoreció una descrip-
ción de la vigilancia como “Inteligencia Epidemiológica”. Sí
el uso de la información obtenida es limitado a acumular ar-
chivos la indagación académica, este material es por con-
siguiente considerado correctamente como información
sanitaria en vez de información de vigilancia.

Inteligencia EpidemiológicaInteligencia EpidemiológicaInteligencia EpidemiológicaInteligencia Epidemiológica
Traducción del artículo: Dr. Esteban  Rodríguez Solís 

EPIDEMIC INTELLIGENCE: A NEW FRAMEWORK FOR STRENGTHENING 
DISEASE SURVEILLANCE IN EUROPE. C. Paquet1, D. Coulombier2, R. 

Kaiser2, M. Ciotti2

1. Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice, France
2. European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 

Sweden
Eurosurveillance, Volume 11, Issue 12, 01 December 2006
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FuncionesFuncionesFuncionesFunciones proyectadasproyectadasproyectadasproyectadas porporporpor estructuraestructuraestructuraestructura

Unidad Básica de Operación del Núcleo
Está representada por las unidades médicas de primer y se-
gundo nivel seleccionadas, con los médicos responsables de
proporcionar atención médica a pacientes con enfermedad
diarreica aguda (EDA) cuyo criterio de inclusión será a través
de las definiciones operacionales de caso.

UGOPC
Responsables de la capacitación sobre normas y procedi-
mientos para la vigilancia de EDA’s, supervisión, recolección
de información de casos, captura y envío de información de la
base de datos, así como el envío de muestras a la Delegación
Sanitaria.

Jurisdicción Sanitaria
Responsable de la recepción de la base de datos procedente
de las UGOPC para análisis y evaluación de la información y
de esta forma determinar el comportamiento epidemiológico
de las EDA’s entre la población de las áreas de influencia de
las unidades médicas seleccionadas.
• Envío de información de casos al área de Epidemiología Es-
tatal.

• Dotación de insumos a las unidades médicas para toma de
muestras.

• Recepción de muestras de las UGOPC y envío al La-
boratorio Estatal.

Unidad básica de operación NUTRAVE

• Implementación de medidas de control ante brotes o emer-
gencias.

• Envío de resultados de Laboratorio a la Unidad de Salud.

Epidemiología Estatal
Estableció coordinación con el área de Redes de atención mé-
dica para:
• Evaluar avances de las estrategias.
• Detección de problemas.
• Evaluar indicadores de desempeño.
• Envío de información a la Dirección General de Epidemio-
logía.

• Difundir los avances del modelo.
• Consolidar el sistema de información.
• Difusión de normas y procedimientos de vigilancia de
EDA’s.

• Establecer Medidas de Control.

Laboratorio Estatal

• Responsable del procesamiento de muestras para identifi-
cación de agentes patógenos.

• Envío de muestras al INDRE para control de calidad.
• Envío de Resultados a la Delegación Sanitaria.

InDRE

• Uso de técnicas de serotipificación.
• Control de calidad de laboratorio estatal.
• Envío de Resultados al Laboratorio Estatal.

ResultadosResultadosResultadosResultados....

Vigilancia de la Representatividad.

Uno de los puntos fundamentales para el funcionamiento de
estos NUTRAVES es que la actividad de vigilancia (monitora,
sindromática y centinela) conserven en todo momento su re-
presentatividad estadística; de tal manera que las Unidades
Monitoras en las Jurisdicciones y en los Estados deberán eva-
luar constantemente si el logro alcanzado cumple con lo es-
perado.

Considerando las características, se decidió utilizar la fórmula
para la estimación de una proporción en una población. To-
mando como base para los municipios que integran la jurisdi-
cción, las proyecciones de población de CONAPO y la inci-
dencia estimada a partir del SUAVE.
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En un ambiente rápidamente cambiante, las instituciones na-
cionales a cargo de la seguridad en salud ya no pueden con-
fiar en los mecanismos tradicionales de notificación de en-
fermedades que no están diseñados para reconocer la
emergencia de nuevos riesgos. La inteligencia epidemiológica
provee un marco conceptual dentro del cual los países pue-
den adaptar sus sistemas de vigilancia en salud pública.

La inteligencia epidemiológica (IE) comprende todas las acti-
vidades relacionadas con la identificación temprana de ame-
nazas potenciales a la salud, su verificación, evaluación e
investigación para recomendar medidas de prevención y con-
trol.

Todos los países miembros de la Unión Europea (UE) tienen
sistemas de vigilancia epidemiológica ya de largo tiempo de
establecidos y que les provee en una adecuada vigilancia
basada en indicadores. Para la mayoría de los países el reto
yace ahora en desarrollar y estructurar dentro de las insti-
tuciones nacionales encargadas de la salud pública del com-
ponente basado en eventos de la IE.

En mayo de 2006 los países miembros de la UE se compro-
metieron a cumplir con las provisiones del Reglamento
Sanitario Internacional Revisado (RSIR 2005) relativas a
considerar como relevante el riesgo que representaba la In-
fluenza Aviar y la potencial pandemia humana. Esto proveyó
a el Centro Europeo de Prevención y Control de Enferme-
dades (ECDC) de una oportunidad para guiar a los países

miembros a desarrollar y/o fortalecer su IE nacional, además
de la tarea del ECDC para desarrollar el sistema de IE para la
UE.

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación

Los movimientos poblacionales, los cambios de comporta-
miento y muchos otros factores relacionados con la globali-
zación y el desarrollo económico son responsables de la con-
tinua emergencia de riesgos infecciosos (1). Enfermedades
tales como el SARS o la influenza aviar, sin mencionar la libe-
ración deliberada de agentes biológicos, representan nuevos
retos para la alerta de brotes y la respuesta a los mismos no
sólo en Europa sino en cualquier otros sitio.

Las nuevas tecnologías, relacionadas principalmente con el
desarrollo del Internet, han cambiado rápidamente la forma
en que se puede tener accesos a información de salud. Los
medios en línea, los foros científicos y la comunicación elec-
trónica directa permite hacer atajos a los mecanismos tradi-
cionales de notificación que fluyen a través de varios niveles
de la administración de salud pública (2).

Las autoridades sanitarias ya no tienen el control total de un
ambiente que pone en contacto a periodistas, políticos y pú-
blico en general con datos crudos.

Estos fenómenos contribuyeron a la revisión del RSIR 2005,
aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud 2005 (3). Los
países miembros de la OMS pronto estarán legalmente obli-
gados a notificar tanto los casos de una lista preestablecida
de enfermedades así como todos los eventos de salud pública
que puedan tener importancia internacional.

AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo dededede laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio::::

De acuerdo con el algoritmo establecido por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se consi-
deró realizar la identificación de los siguientes agentes:

1. Búsqueda de Rotavirus, Vibrio cholerae = Identificación
bioquímica / serología

2. Búsqueda de Salmonella/Shigella = Identificación bio-
química/ Grupo somático

3. En caso de brote considerar las muestras positivas a Es-
cherichia coli

Y la aplicación del muestreo en dos tipos:

I. Para menores de 5 años de edad: 2 hisopos rectales Cary-
Blair (uno para búsqueda de Vibrio y otro para otras ente-
robacterias), y 15 ml de muestra líquida ó 20 g de heces
en un frasco con tapón de rosca. Si es contacto de caso
probable o confirmado de rotavirus tomar 15 ml de
muestra líquida ó 20 g de heces en un frasco con tapón
de rosca para búsqueda de virus.

II. Para mayores de 5 años de edad: Tomar 2 hisopos recta-
les Cary-Blair (uno para búsqueda de Vibrio y otro para
otras enterobacterias).

Para el núcleo Navolato se espera un registro anual de 1 308

casos de EDA, de los cuales el 53% corresponderá a menores
de 5 años. Por lo que en un año se habrán tomado 693
muestras en frasco y 2 616 hisopos.

Figura 1:  Funciones de alerta precoz y respuesta relacionada 
con la Inteligencia Epidemiológica

Selección de Unidades para  los Núcleos en Navolato y Culiacán

Brote:
La presencia de dos o más casos confirmados relacionados
epidemiológicamente entre sí.

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño

Se consideró el ingreso de casos que cumplieran con la defi-
nición operacional establecida en los lineamientos ex profeso.

Caso de EDA:
Todo paciente que demande atención médica por presentar
cinco o más evacuaciones diarreicas en 24 horas durante no
más de cinco días acompañadas de datos de deshidratación
en cualquier grado.

Contacto:
Cualquier persona que en el hogar, escuela, trabajo u otro si-
tio de reunión haya compartido alimentos (incluyendo agua)
con casos en los cinco días previos al inicio de la enfermedad.

Hospitalizado:
Persona con EDA a quien se le brinde atención médica dentro
de una unidad monitora, permanezca en la misma por 24
horas o más.

Defunción:
Fallecimiento de un caso de EDA con la confirmación de al-
gún agente, hasta dos semanas posteriores al inicio de las ma-
nifestaciones clínicas y en cuyo certificado de defunción apa-
rezcan como causa básica o asociada: gastroenteritis o diarrea
más deshidratación; gastroenteritis o diarrea más desequili-
brio hidroelectrolítico.

Para el núcleo Culiacán se espera un registro anual de 2 814
casos de EDA, de los cuales el 52% corresponderá a menores
de 5 años. Por lo que en un año se habrán tomado 1 463
muestras en frasco y 7 000 hisopos.

yor área de influencia, el H.I. de Navolato y el H.G. de Culia-
cán. Las unidades de referencia para los hospitales se consi-
deraron por su ubicación (alejada una de la otra) y porcentaje
de participación en el registro de casos de EDA durante los
últimos tres años.
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En un ambiente nuevo y rápidamente cambiantes las insti-
tuciones nacionales a cargo de la seguridad en salud no pue-
den descansar únicamente en los tradicionales mecanismos
de notificación tales como la notificación obligatoria. Mien-
tras que esos sistemas pueden asegurar la adecuada respuesta
de salud pública a riesgos identificados, no pueden reconocer
la emergencia de nuevas amenazas tales como el SARS, los
casos humanos de influenza aviar o los potenciales brotes de
bioterrorismo.

Para poder vencer las limitaciones de la vigilancia tradicional
para la detección de amenazas previamente desconocidas, se
han desarrollado nuevos enfoques, incluyendo el monitoreo
de síndromes, de tasas de mortalidad, de ingresos a servicios
de salud o de recetas médicas(4).

Estos nuevos enfoques representan un intento para incre-
mentar el desempeño de los sistemas tradicionales de vigi-
lancia epidemiológica.

Al mismo tiempo, los medios y otras fuentes informales de
información están siendo cada vez más reconocidos como
fuentes valiosas de alertas de salud pública. La IE aporta un
marco conceptual dentro del cual los países pueden com-
pletar sus sistemas de vigilancia epidemiológica para hacer
frente a nuevos retos(5). Este enfoque representa un nuevo
paradigma dirigido a complementar los tradicionales sistemas
de vigilancia.

En enero de 2006 el ECDC celebró en Estocolmo, Suecia, un
encuentro con los representantes de los 25 países miembros
de la UE para acordar sobre el papel de la IE en Europa(6).

La terminología básica y la metodología general se acordaron
y desarrollaron ulteriormente dentro de un pequeño grupo de
trabajo. Se presenta el estado del proyecto al 6 de octubre de
2006.

DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones yyyy principiosprincipiosprincipiosprincipios

La IE comprende todas las actividades relacionadas con la
identificación temprana de las amenazas potenciales que pue-
dan representar un riesgo a la salud, su verificación, evalua-
ción e investigación de modo que se puedan recomendar las
medidas preventivas y de control adecuadas.

El espectro de la IE incluye el monitoreo de riesgos y la
valoración de los mismos; no incluye el manejo de riesgos
(figura 1).

La IE integra componentes basados en indicadores y basado
en eventos. El componente basado en indicadores se refiere a
los datos estructurados que se colectan a través de los siste-
mas rutinarios de vigilancia. El componente basado en even-
tos se refiere a datos no estructurados colectados de fuentes
de inteligencia de cualquier naturaleza. Como principio básico
de la IE, ambos componentes reciben igual atención y son
procesados de la misma manera ya que una señal de alerta
sobre la salud pública puede originarse de cualquiera de ellos
(figura 2).

MarcoMarcoMarcoMarco conceptualconceptualconceptualconceptual dededede lalalala InteligenciaInteligenciaInteligenciaInteligencia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica

El marco conceptual de la IE está compuesto de cinco pasos
estándar. Se aplica a cualquier situación considerada en cual-
quier nivel del sistema de salud pública. Dentro de una situa-
ción única (por ejemplo, un brote) estos pasos pueden ser
cubiertos varias veces como un proceso interactivo que
permite nuevos desarrollos para ser integrados y mejorar pro-
gresivamente el proceso de toma de decisiones.

Existen dos formas de entrar al marco conceptual, correspon-
dientes a los componentes basados en indicadores y a los
componentes basados en eventos. El primer paso es la reco-
lección de datos (componente basado en indicadores) y la
detección o captura de eventos (componente basado en
eventos).

La colección de datos se refiere a los indicadores cuantita-
tivos (número de casos, tasas, etc.) obtenidos rutinariamente
por los sistemas establecidos de vigilancia.

La captura de los eventos comprende potencialmente a un
espectro mucho mayor.
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El 21 de julio de 2010 se tuvo el conocimiento de un caso de
cólera, ocurrido el 22 de junio del mismo año en Las Bebela-
mas de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa .

El presente caso evidenció una vez más el estado mórbido
por el que atraviesa el sistema actual de Vigilancia Epidemio-
lógica, cuya sintomatología se traduce en el retraso evidente
de la notificación y conocimiento extemporáneo de los resul-
tados confirmatorios; signos mayores acompañados de otros
menores (aunque no menos graves) como el bajo muestreo
ante casos sospechosos, seguimiento incompleto de contac-
tos, mal manejo clínico y estudio del caso del caso, falta de
comunicación con las áreas encargadas de la prevención y el
control

De acuerdo con la normatividad vigente, ante la ocurrencia
de casos confirmados en la localidad, se deberá implementar
el sistema de Vigilancia Epidemiológica. Esto implica que to-
das las unidades médicas en el área deberán realizar muestreo
al 100% de casos sospechosos, con la toma de muestra a
cada uno de estos se deberá realizar estudio epidemiológico
con muestreo de al menos cinco contactos asintomáticos y
todos los contactos sintomáticos, captura en base ex profeso
del 100% de los estudios epidemiológicos.

La localidad Las Bebelamas de San Pedro, sólo cuenta con
una unidad médica que es el CS San Pedro. Las actividades en
este centro de salud se iniciaron desde el 31 de agosto, sin
embargo solo mantener la estrategia dentro de la localidad no
puede ser considerada suficiente, más aún cuando existe la
evidencia del desplazamiento del caso a zonas más pobladas
como Culiacán y Navolato.

Si consideramos que sólo en esta zona, el año pasado se re-
gistraron 66 437 casos de Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA), el muestreo y la vigilancia en el mismo tenor que en
la localidad Las Bebelamas de San Pedro, resulta incosteable
(implica la elaboración y captura de 66 437 estudios de ca-
so, con la toma de 34 547 muestras en frasco y 132 874
hisopos).

Por ello, se implementó una estrategia de muestreo o estudio
selectivo que permite dar un panorama completo y extrapo-
lable.

CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones enenenen elelelel estadoestadoestadoestado dededede SinaloaSinaloaSinaloaSinaloa....

1) Uso de expediente electrónico

El estado de Sinaloa presenta dos grandes ventajas para la
implementación de NUTRAVES, no existe subnotificación al
SUIVE dado que en las unidades de interés se utiliza expe-
diente electrónico que vierte la totalidad de consultas al
SUAVE.

Si bien la mayoría de la unidades no pueden mandar la infor-
mación en tiempo real por la carencia de internet, todas
hacen el corte semanal de consulta y entregan en electrónico
los archivos generados en el periodo.

Aunque no existe el problema de subnotificación, si puede
hablarse de retraso en la notificación que en el mejor de los
casos se limita a una semana (la semana lógica de retraso en
el corte del SUIVE).

2) Unidades de Gestión Oportuna para la Persona y la Co-
munidad (UGOPC).

Las UGOPC son equipos supervisores conformados por un
politécnico, una enfermera y un médico.

En su estructura normativa dependiente de la Dirección de
Redes de Atención Médica; la idea original para el contrato
de estas unidades fue el de tener un equipo de supervisión
operativa por cada unidad médica de segundo nivel que brin-
dara apoyo a las unidades de primer nivel de referencia. A
pesar del concepto, la carencia de formación en los equipos y
la falta de interés en el enfoque epidemiológico, hicieron que
estos grupos desde su creación fueran empleados como sim-
ples abastecedores de insumos a las unidades de primer ni-
vel.

Ante la necesidad de implementar la estrategia NUTRAVE,
se incorporó a estos grupos UGOPC mediante capacitación
en epidemiología básica, supervisión operativa y uso de epi-
info.

SelecciónSelecciónSelecciónSelección dededede núcleosnúcleosnúcleosnúcleos....
Por ser Culiacán un sitio con polos del desarrollo e impor-
tante movimiento poblacional, se decidió instalar un núcleo
en este Municipio.

Como consecuencia de la colección de grandes cantidades
información a partir de una variedad de diversas fuentes, la IE
requiere fuertes capacidades de filtración y validación para
evitar un flujo enorme de información.

Para poder descartar sesgos en la vigilancia así como artefac-
tos y errores en la notificación, los datos basados en indica-
dores deben ser revisados en cuanto a su relevancia (paso 2).

Posteriormente debe establecerse la significancia de los datos
(paso 3); esto generalmente se logra mediante compara-

Siendo Navolato el otro municipio involucrado en los trayec-
tos de viaje para el caso de cólera, se decidió instalar un se-
gundo núcleo en este municipio. A considerar si este núcleo
permanece como definitivo.

Tratándose de un ejercicio piloto que implicaría ajustes en la
dinámica de supervisión, notificación y envío de muestras, se
decidió incluir (de inicio) sólo unidades de la Secretaría de
Salud.

Los centros del núcleo se ubicaron en los hospitales con ma-
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ciones estadísticas contra tasas basales o con umbrales pre-
viamente establecidos. Ya que se trata de eventos, estos pa-
sos corresponden a la evaluación de su relevancia (paso 2:
“¿el evento está dentro del espectro de la salud pública?”) lo
que generalmente puede establecerse directamente y su rea-
lidad (paso 3: “ ¿Realmente ocurrió el evento?”), lo ¿que
puede requerir que sea necesario hacer algunas llamadas tele-
fónicas.

Los indicadores y eventos que han pasado los pasos 2 y 3 del
marco conceptual sin haber sido descartados se consideran
como “señales” Una señal es un evento verificado rela-
cionado con la salud. Cualquiera que sea su origen (indicador
o evento) una señal tiene el mismo valor para los propósitos
de la IE y se procesa de la misma forma.

Muchas señales tienen poca o ninguna consecuencia para la
salud pública y sólo unas cuantas representan genuinas aler-
tas de salud pública. La evaluación inicial de las señales es
pues un componente clave del marco conceptual de la IE
(paso 4).

Dependiendo de la naturaleza de la señal, el espectro del
problema, el(los) tipo(s) de enfermedades potencialmente
involucradas y los diferentes grados de complejidad, la eva-
luación inicial puede requerir diferentes métodos de diverso
grado de complejidad.

Figura 2: Marco de la inteligencia epidemiológica

Información general y  
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padecimientos sujetos a 
vigilancia

Vigilancia basada en eventos 
(Sustento en el monitoreo 

continuo)

Vigilancia basada en indicadores.
(Sustento en la vigilancia con los 

sistemas tradicionales)

•Colección de datos

•Análisis de la información

•Interpretación y difusión de resultados

Eventos (brotes, noticias, 
comunicaciones con la 

población, protección civil, red 
de usuarios, etc.)

•Registro del evento

•Filtro de decisión

•Validación de la ocurrencia del 

evento
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SEÑAL DE ALERTA

ALERTA 
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EL CONTROL
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DIFUNDE: 
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alerta solo a personal de 

salud

2) Comunicado de prensa a 

toda la población

Seguimiento y cierre 
del evento

AbreviaturasAbreviaturasAbreviaturasAbreviaturas::::

NUTRAVE: Núcleo Trazador para la Vigilancia Epidemioló-
gica

InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
cos

LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública

SUAVE: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epi-
demiológica (notificación semanal de casos nuevos)

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
La Vigilancia Epidemiológica usualmente se define como la
recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de in-
formación relevante y necesaria sobre algunas condiciones de
salud de la población. Hasta la época actual la toma de deci-
siones ha estado basada en la información que se obtiene de
esta manera. Sin embargo, se ha dado poco énfasis al análisis,
interpretación de los datos y a la difusión de los mismos.

En la experiencia obtenida de la Vigilancia Universal, pasiva y
rutinaria; se han planteado estrategias que consumen menos
recursos y que permiten la identificación oportuna de casos
para la alerta temprana. Esto ha llevado a que existan di-
versas formas de establecer un sistema de vigilancia epide-
miológica (SVE), formas que varían en cobertura, en los
objetivos, posibilidades presupuestales, humanas y de orga-
nización de la localidad y en el interés de organismos guber-
namentales o no gubernamentales.

SVESVESVESVE dededede caráctercaráctercaráctercarácter centinelacentinelacentinelacentinela:::: en el cual una o más institucio-
nes se escogen para determinar la tendencia, focalizar activi-
dades de VE y sugerir intervenciones preventivas. En general
no tienen representatividad poblacional pero sí el mérito de
llamar la atención en forma especial sobre situaciones de
riesgo y cumplen por ello una función clave para la toma de
decisiones.

Los SVE centinela tienen una característica especial. Gene-
ralmente y dependiendo de la magnitud y el área cubierta e
importancia del problema, su diseño puede variar entre ob-
tención pasiva y/o activa.

SVESVESVESVE dededede laboratorios,laboratorios,laboratorios,laboratorios, se usa para confirmar diagnósticos o
para evidenciar factores de riesgo adicionales.

Su importancia se incrementa si el objetivo primordial de la
recolección de información es la obtención de datos de la-
boratorio que puedan servir para establecer un posible ries-
go de interés a la comunidad.

SVESVESVESVE dededede sindromáticasindromáticasindromáticasindromática, denota cuadros clínicos específicos
al describir grupos de enfermedades similares o conexas; en
un conjunto amplio de enfermedades.

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo TrazadorTrazadorTrazadorTrazador dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemioEpidemioEpidemioEpidemio----
lógicalógicalógicalógica (NUTRAVE)(NUTRAVE)(NUTRAVE)(NUTRAVE), comprende una combinación en la
mecánica de acción entre vigilancia centinela y el recluta-
miento sindromático para tener un monitoreo continuo del
comportamiento de la enfermedad y de los agentes cau-
sales.

Planteada como estrategia que conserva las bondades de la
vigilancia sindromática: obtiene información procedente de
niveles primarios de atención al paciente, disminuye el
tiempo desde el momento en que se realiza el diagnóstico y
se lanza la alerta epidemiológica; las bondades de la vigi-
lancia monitora: caracteriza y monitoriza el impacto de de-
terminados riesgos sanitarios sobre la salud y, por tanto,
mejora la calidad y oportunidad de la respuesta; de la vigi-
lancia basada en laboratorio: mediante el establecimiento
de algoritmos diagnóstico para obtener el panorama repre-
sentativo de los agentes causales; y de la vigilancia cen-
tinela: un estrecho seguimiento de las unidades NUTRAVE
con el mínimo de recursos de una muestra representativa.

Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa 
Probando nuevas estrategias para la vigilancia epidemiológica. 

Dr. Juan Carlos Navarro Guerrero, Epidemiólogo  de la Jurisdicción Sanitaria IV Culiacán.
MSP. Adolfo Entzana Galindo, Epidemiólogo en  el estado de Sinaloa.

Dr. Carlos Robles Talavera, Información y Evaluación Epidemiológica Estatal

Apoyo en supervision: Dra. Ma. Del Rocío Sánchez Díaz,  Subdirectora de Sistemas Especiales, DGE.
A menudo, en este paso, es necesario volver a la fuente de la
señal y puede necesitarse el desarrollo de investigaciones de
campo (paso 5).

Una vez que se ha precisado, la alerta es clasificada de acuer-
do a su espectro, esto es, al nivel en que el sistema de salud
deba enfrentarla, ya sea local, nacional o estatal.

EL RSIR 2005 contiene un instrumento de decisiones que
ayuda a evaluar si una alerta es de interés internacional o no
(3) .
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ImplementaciónImplementaciónImplementaciónImplementación dededede lalalala IEIEIEIE aaaa nivelnivelnivelnivel nacionalnacionalnacionalnacional

Todos los países miembros de la UE tienen sistemas de vi-
gilancia epidemiológica ya largamente establecidos que les
proveen de adecuados componentes basados en indicadores
para cumplir con sus objetivos de alerta temprana. La detec-
ción de eventos no específicos o de eventos de salud de ori-
gen desconocido podría, en algunos casos, ser mejorada me-
diante la conjugación de las fuentes de indicadores.

Sin embargo, para la mayoría de los países el reto subyace en
el desarrollo y estructuración del componente basado en
eventos de la IE.

Poner el mismo grado de atención a un artículo periodístico
de un periódico local que un análisis estadístico representa un
cambio de paradigma para la mayoría de las instituciones
nacionales a cargo de la vigilancia.

La IE debe ser vista como un sistema consistente y existe un
mutuo beneficio derivado de la implementación de sus dos
componentes: los clínicos involucrados en la notificación bajo
el esquema tradicional de vigilancia estarán más alertas a no-
tificar los eventos anormales mientras que los médicos en-
focados a la notificación de eventos anormales comprenderán
mejor la necesidad de los sistemas tradicionales de vigilancia.

Los buenos principios científicos representan un perfecto in-
centivo para facilitar la notificación de eventos que no pue-
den ser cubiertos por un esquema de vigilancia.

El procesamiento de las señales debe estar organizado de un
modo integrado, permitiendo que la inteligencia de diferentes
fuentes sea cruzada y evaluada en forma conjunta: la eva-
luación de un artículo periodístico que reporta problemas en
el sistema de drenaje junto con un aumento en las consultas
de urgencia del hospital local puede llevar a la identificación
un brote de EDAS.

Por las razones esgrimidas anteriormente la IE debe ser de-
sarrollada dentro de la institución nacional encargada de la
vigilancia epidemiológica como una extensión de su actual
quehacer.

Más aún, todos procesos relacionados con el manejo de las
señales debe ser realizado por una estructura transversal
dentro de la institución, permitiendo a los expertos de dife-
rentes sistemas de salud así como con las autoridades de
medios, especialistas en salud pública internacional y “geren-
tes de inteligencia epidemiológica” para realizar en forma
conjunta la evaluación de riesgos relativos a las amenazas que
están siendo detectadas.

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas enenenen lalalala UEUEUEUE

La ley orgánica del ECDC especifica su mandato referente a la
identificación y evaluación de riesgos. Las tareas del Centro
bajo esta ley incluyen la identificación y evaluación de las
amenazas emergentes a la salud humana por enfermedades
transmisibles y establecer, en cooperación con los países
miembros, para la búsqueda sistemática, colección, compara-
ción y análisis de la información y de los datos con una
perspectiva de identificar las amenazas emergentes para la
salud que podrían ocasionar daños a la salud física y mental y
que podrían afecta a la comunidad europea.

Para cumplir con este mandato, el ECDC ha comenzado a
vigilar las amenazas a la salud pública desde una perspectiva
europea (9), bajo el principio de subsidiaridad y construyendo
sobre la experiencia adquirida por la unidad de amenazas a la
salud la Comisión Europea (CE).

El ECDC ha desarrollado una herramienta de seguimiento de
amenazas para la captura, verificación y evaluación de even-
tos relevantes de salud pública.

La principal salida de esta herramienta es un boletín semanal
de distribución restringida a los Ministerios de Salud y a la
CE. Otra fuente de IE es el boletín Eurosurveillance con el
cual ha colaborado el ECDC desde septiembre de 2005 (10).
Eurosurveillance tiene una sección de “alerta” usada por los
epidemiólogos para diseminar ampliamente información re-
lativa a amenazas a la salud.
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después de haber entrado en operación. Esta evaluación se
enfocará a encontrar evidencias del valor añadido de un enfo-
que estructurado a una vigilancia basada en eventos para
complementar la vigilancia basada en indicadores. A nivel mi-
nisterial también se está alentando un proceso similar.

Se necesita más investigación operativa sobre la IE para po-
der optimizar la detección de eventos utilizando palabras cla-
ves y algoritmos, filtrando eventos y otros procesos. Debería
llevarse a cabo en coordinación con las actividades de la OMS
en esta área para promover el uso global de herramientas de
IE.

En mayo de 2006 los países miembros de la Comunidad
Europea se han comprometido voluntariamente a cumplir
con los requerimientos del RSIR 2005 consideradas como re-
levantes a los riesgos que representan la Influenza Aviar y a la
potencial pandemia de Influenza.

Esto da una oportunidad para el ECDC para guiar a los Mi-
nisterios de Salud para desarrollar o fortalecer su IE nacional
además de la tarea propia del ECDC para desarrollar un sis-
tema de IE para la Unión Europea.

Actualmente se está preparando lineamientos para la imple-
mentación de la IE.
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Mientras que el ECDC tiene un mandato para desarrollar la IE
a nivel europeo, sigue siendo prerrogativa de las autoridades
de salud el implementar dichas actividades en sus respectivos
países. El valor añadido del ECDC puede incluir el facilitar el
intercambio de información entre los Ministerios de Salud y
apoyar las evaluaciones y estandarización de los sistema de IE
en los Ministerios.

Las actividades del ECDC para filtrar, procesar y resumir la in-
formación de fuentes internacionales puede también permitir
a los Ministerios de Salud a reducir sus actividades en esta
área y enfocarse en las amenazas regionales, o en países que
tienen fuertes flujos de turismo y comerciales.

El ECDC evaluará sus actividades de IE en 2007, 18 meses
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ciones estadísticas contra tasas basales o con umbrales pre-
viamente establecidos. Ya que se trata de eventos, estos pa-
sos corresponden a la evaluación de su relevancia (paso 2:
“¿el evento está dentro del espectro de la salud pública?”) lo
que generalmente puede establecerse directamente y su rea-
lidad (paso 3: “ ¿Realmente ocurrió el evento?”), lo ¿que
puede requerir que sea necesario hacer algunas llamadas tele-
fónicas.

Los indicadores y eventos que han pasado los pasos 2 y 3 del
marco conceptual sin haber sido descartados se consideran
como “señales” Una señal es un evento verificado rela-
cionado con la salud. Cualquiera que sea su origen (indicador
o evento) una señal tiene el mismo valor para los propósitos
de la IE y se procesa de la misma forma.

Muchas señales tienen poca o ninguna consecuencia para la
salud pública y sólo unas cuantas representan genuinas aler-
tas de salud pública. La evaluación inicial de las señales es
pues un componente clave del marco conceptual de la IE
(paso 4).

Dependiendo de la naturaleza de la señal, el espectro del
problema, el(los) tipo(s) de enfermedades potencialmente
involucradas y los diferentes grados de complejidad, la eva-
luación inicial puede requerir diferentes métodos de diverso
grado de complejidad.

Figura 2: Marco de la inteligencia epidemiológica
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AbreviaturasAbreviaturasAbreviaturasAbreviaturas::::

NUTRAVE: Núcleo Trazador para la Vigilancia Epidemioló-
gica

InDRE: Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológi-
cos

LESP: Laboratorio Estatal de Salud Pública

SUAVE: Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epi-
demiológica (notificación semanal de casos nuevos)

AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes
La Vigilancia Epidemiológica usualmente se define como la
recolección sistemática, continua, oportuna y confiable de in-
formación relevante y necesaria sobre algunas condiciones de
salud de la población. Hasta la época actual la toma de deci-
siones ha estado basada en la información que se obtiene de
esta manera. Sin embargo, se ha dado poco énfasis al análisis,
interpretación de los datos y a la difusión de los mismos.

En la experiencia obtenida de la Vigilancia Universal, pasiva y
rutinaria; se han planteado estrategias que consumen menos
recursos y que permiten la identificación oportuna de casos
para la alerta temprana. Esto ha llevado a que existan di-
versas formas de establecer un sistema de vigilancia epide-
miológica (SVE), formas que varían en cobertura, en los
objetivos, posibilidades presupuestales, humanas y de orga-
nización de la localidad y en el interés de organismos guber-
namentales o no gubernamentales.

SVESVESVESVE dededede caráctercaráctercaráctercarácter centinelacentinelacentinelacentinela:::: en el cual una o más institucio-
nes se escogen para determinar la tendencia, focalizar activi-
dades de VE y sugerir intervenciones preventivas. En general
no tienen representatividad poblacional pero sí el mérito de
llamar la atención en forma especial sobre situaciones de
riesgo y cumplen por ello una función clave para la toma de
decisiones.

Los SVE centinela tienen una característica especial. Gene-
ralmente y dependiendo de la magnitud y el área cubierta e
importancia del problema, su diseño puede variar entre ob-
tención pasiva y/o activa.

SVESVESVESVE dededede laboratorios,laboratorios,laboratorios,laboratorios, se usa para confirmar diagnósticos o
para evidenciar factores de riesgo adicionales.

Su importancia se incrementa si el objetivo primordial de la
recolección de información es la obtención de datos de la-
boratorio que puedan servir para establecer un posible ries-
go de interés a la comunidad.

SVESVESVESVE dededede sindromáticasindromáticasindromáticasindromática, denota cuadros clínicos específicos
al describir grupos de enfermedades similares o conexas; en
un conjunto amplio de enfermedades.

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategia NúcleoNúcleoNúcleoNúcleo TrazadorTrazadorTrazadorTrazador dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemioEpidemioEpidemioEpidemio----
lógicalógicalógicalógica (NUTRAVE)(NUTRAVE)(NUTRAVE)(NUTRAVE), comprende una combinación en la
mecánica de acción entre vigilancia centinela y el recluta-
miento sindromático para tener un monitoreo continuo del
comportamiento de la enfermedad y de los agentes cau-
sales.

Planteada como estrategia que conserva las bondades de la
vigilancia sindromática: obtiene información procedente de
niveles primarios de atención al paciente, disminuye el
tiempo desde el momento en que se realiza el diagnóstico y
se lanza la alerta epidemiológica; las bondades de la vigi-
lancia monitora: caracteriza y monitoriza el impacto de de-
terminados riesgos sanitarios sobre la salud y, por tanto,
mejora la calidad y oportunidad de la respuesta; de la vigi-
lancia basada en laboratorio: mediante el establecimiento
de algoritmos diagnóstico para obtener el panorama repre-
sentativo de los agentes causales; y de la vigilancia cen-
tinela: un estrecho seguimiento de las unidades NUTRAVE
con el mínimo de recursos de una muestra representativa.

Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa Piloto NUTRAVE en el estado de Sinaloa 
Probando nuevas estrategias para la vigilancia epidemiológica. 

Dr. Juan Carlos Navarro Guerrero, Epidemiólogo  de la Jurisdicción Sanitaria IV Culiacán.
MSP. Adolfo Entzana Galindo, Epidemiólogo en  el estado de Sinaloa.

Dr. Carlos Robles Talavera, Información y Evaluación Epidemiológica Estatal

Apoyo en supervision: Dra. Ma. Del Rocío Sánchez Díaz,  Subdirectora de Sistemas Especiales, DGE.
A menudo, en este paso, es necesario volver a la fuente de la
señal y puede necesitarse el desarrollo de investigaciones de
campo (paso 5).

Una vez que se ha precisado, la alerta es clasificada de acuer-
do a su espectro, esto es, al nivel en que el sistema de salud
deba enfrentarla, ya sea local, nacional o estatal.

EL RSIR 2005 contiene un instrumento de decisiones que
ayuda a evaluar si una alerta es de interés internacional o no
(3) .
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En un ambiente nuevo y rápidamente cambiantes las insti-
tuciones nacionales a cargo de la seguridad en salud no pue-
den descansar únicamente en los tradicionales mecanismos
de notificación tales como la notificación obligatoria. Mien-
tras que esos sistemas pueden asegurar la adecuada respuesta
de salud pública a riesgos identificados, no pueden reconocer
la emergencia de nuevas amenazas tales como el SARS, los
casos humanos de influenza aviar o los potenciales brotes de
bioterrorismo.

Para poder vencer las limitaciones de la vigilancia tradicional
para la detección de amenazas previamente desconocidas, se
han desarrollado nuevos enfoques, incluyendo el monitoreo
de síndromes, de tasas de mortalidad, de ingresos a servicios
de salud o de recetas médicas(4).

Estos nuevos enfoques representan un intento para incre-
mentar el desempeño de los sistemas tradicionales de vigi-
lancia epidemiológica.

Al mismo tiempo, los medios y otras fuentes informales de
información están siendo cada vez más reconocidos como
fuentes valiosas de alertas de salud pública. La IE aporta un
marco conceptual dentro del cual los países pueden com-
pletar sus sistemas de vigilancia epidemiológica para hacer
frente a nuevos retos(5). Este enfoque representa un nuevo
paradigma dirigido a complementar los tradicionales sistemas
de vigilancia.

En enero de 2006 el ECDC celebró en Estocolmo, Suecia, un
encuentro con los representantes de los 25 países miembros
de la UE para acordar sobre el papel de la IE en Europa(6).

La terminología básica y la metodología general se acordaron
y desarrollaron ulteriormente dentro de un pequeño grupo de
trabajo. Se presenta el estado del proyecto al 6 de octubre de
2006.

DefinicionesDefinicionesDefinicionesDefiniciones yyyy principiosprincipiosprincipiosprincipios

La IE comprende todas las actividades relacionadas con la
identificación temprana de las amenazas potenciales que pue-
dan representar un riesgo a la salud, su verificación, evalua-
ción e investigación de modo que se puedan recomendar las
medidas preventivas y de control adecuadas.

El espectro de la IE incluye el monitoreo de riesgos y la
valoración de los mismos; no incluye el manejo de riesgos
(figura 1).

La IE integra componentes basados en indicadores y basado
en eventos. El componente basado en indicadores se refiere a
los datos estructurados que se colectan a través de los siste-
mas rutinarios de vigilancia. El componente basado en even-
tos se refiere a datos no estructurados colectados de fuentes
de inteligencia de cualquier naturaleza. Como principio básico
de la IE, ambos componentes reciben igual atención y son
procesados de la misma manera ya que una señal de alerta
sobre la salud pública puede originarse de cualquiera de ellos
(figura 2).

MarcoMarcoMarcoMarco conceptualconceptualconceptualconceptual dededede lalalala InteligenciaInteligenciaInteligenciaInteligencia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica

El marco conceptual de la IE está compuesto de cinco pasos
estándar. Se aplica a cualquier situación considerada en cual-
quier nivel del sistema de salud pública. Dentro de una situa-
ción única (por ejemplo, un brote) estos pasos pueden ser
cubiertos varias veces como un proceso interactivo que
permite nuevos desarrollos para ser integrados y mejorar pro-
gresivamente el proceso de toma de decisiones.

Existen dos formas de entrar al marco conceptual, correspon-
dientes a los componentes basados en indicadores y a los
componentes basados en eventos. El primer paso es la reco-
lección de datos (componente basado en indicadores) y la
detección o captura de eventos (componente basado en
eventos).

La colección de datos se refiere a los indicadores cuantita-
tivos (número de casos, tasas, etc.) obtenidos rutinariamente
por los sistemas establecidos de vigilancia.

La captura de los eventos comprende potencialmente a un
espectro mucho mayor.
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El 21 de julio de 2010 se tuvo el conocimiento de un caso de
cólera, ocurrido el 22 de junio del mismo año en Las Bebela-
mas de San Pedro, municipio de Navolato, Sinaloa .

El presente caso evidenció una vez más el estado mórbido
por el que atraviesa el sistema actual de Vigilancia Epidemio-
lógica, cuya sintomatología se traduce en el retraso evidente
de la notificación y conocimiento extemporáneo de los resul-
tados confirmatorios; signos mayores acompañados de otros
menores (aunque no menos graves) como el bajo muestreo
ante casos sospechosos, seguimiento incompleto de contac-
tos, mal manejo clínico y estudio del caso del caso, falta de
comunicación con las áreas encargadas de la prevención y el
control

De acuerdo con la normatividad vigente, ante la ocurrencia
de casos confirmados en la localidad, se deberá implementar
el sistema de Vigilancia Epidemiológica. Esto implica que to-
das las unidades médicas en el área deberán realizar muestreo
al 100% de casos sospechosos, con la toma de muestra a
cada uno de estos se deberá realizar estudio epidemiológico
con muestreo de al menos cinco contactos asintomáticos y
todos los contactos sintomáticos, captura en base ex profeso
del 100% de los estudios epidemiológicos.

La localidad Las Bebelamas de San Pedro, sólo cuenta con
una unidad médica que es el CS San Pedro. Las actividades en
este centro de salud se iniciaron desde el 31 de agosto, sin
embargo solo mantener la estrategia dentro de la localidad no
puede ser considerada suficiente, más aún cuando existe la
evidencia del desplazamiento del caso a zonas más pobladas
como Culiacán y Navolato.

Si consideramos que sólo en esta zona, el año pasado se re-
gistraron 66 437 casos de Enfermedad Diarreica Aguda
(EDA), el muestreo y la vigilancia en el mismo tenor que en
la localidad Las Bebelamas de San Pedro, resulta incosteable
(implica la elaboración y captura de 66 437 estudios de ca-
so, con la toma de 34 547 muestras en frasco y 132 874
hisopos).

Por ello, se implementó una estrategia de muestreo o estudio
selectivo que permite dar un panorama completo y extrapo-
lable.

CondicionesCondicionesCondicionesCondiciones enenenen elelelel estadoestadoestadoestado dededede SinaloaSinaloaSinaloaSinaloa....

1) Uso de expediente electrónico

El estado de Sinaloa presenta dos grandes ventajas para la
implementación de NUTRAVES, no existe subnotificación al
SUIVE dado que en las unidades de interés se utiliza expe-
diente electrónico que vierte la totalidad de consultas al
SUAVE.

Si bien la mayoría de la unidades no pueden mandar la infor-
mación en tiempo real por la carencia de internet, todas
hacen el corte semanal de consulta y entregan en electrónico
los archivos generados en el periodo.

Aunque no existe el problema de subnotificación, si puede
hablarse de retraso en la notificación que en el mejor de los
casos se limita a una semana (la semana lógica de retraso en
el corte del SUIVE).

2) Unidades de Gestión Oportuna para la Persona y la Co-
munidad (UGOPC).

Las UGOPC son equipos supervisores conformados por un
politécnico, una enfermera y un médico.

En su estructura normativa dependiente de la Dirección de
Redes de Atención Médica; la idea original para el contrato
de estas unidades fue el de tener un equipo de supervisión
operativa por cada unidad médica de segundo nivel que brin-
dara apoyo a las unidades de primer nivel de referencia. A
pesar del concepto, la carencia de formación en los equipos y
la falta de interés en el enfoque epidemiológico, hicieron que
estos grupos desde su creación fueran empleados como sim-
ples abastecedores de insumos a las unidades de primer ni-
vel.

Ante la necesidad de implementar la estrategia NUTRAVE,
se incorporó a estos grupos UGOPC mediante capacitación
en epidemiología básica, supervisión operativa y uso de epi-
info.

SelecciónSelecciónSelecciónSelección dededede núcleosnúcleosnúcleosnúcleos....
Por ser Culiacán un sitio con polos del desarrollo e impor-
tante movimiento poblacional, se decidió instalar un núcleo
en este Municipio.

Como consecuencia de la colección de grandes cantidades
información a partir de una variedad de diversas fuentes, la IE
requiere fuertes capacidades de filtración y validación para
evitar un flujo enorme de información.

Para poder descartar sesgos en la vigilancia así como artefac-
tos y errores en la notificación, los datos basados en indica-
dores deben ser revisados en cuanto a su relevancia (paso 2).

Posteriormente debe establecerse la significancia de los datos
(paso 3); esto generalmente se logra mediante compara-

Siendo Navolato el otro municipio involucrado en los trayec-
tos de viaje para el caso de cólera, se decidió instalar un se-
gundo núcleo en este municipio. A considerar si este núcleo
permanece como definitivo.

Tratándose de un ejercicio piloto que implicaría ajustes en la
dinámica de supervisión, notificación y envío de muestras, se
decidió incluir (de inicio) sólo unidades de la Secretaría de
Salud.

Los centros del núcleo se ubicaron en los hospitales con ma-
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En un ambiente rápidamente cambiante, las instituciones na-
cionales a cargo de la seguridad en salud ya no pueden con-
fiar en los mecanismos tradicionales de notificación de en-
fermedades que no están diseñados para reconocer la
emergencia de nuevos riesgos. La inteligencia epidemiológica
provee un marco conceptual dentro del cual los países pue-
den adaptar sus sistemas de vigilancia en salud pública.

La inteligencia epidemiológica (IE) comprende todas las acti-
vidades relacionadas con la identificación temprana de ame-
nazas potenciales a la salud, su verificación, evaluación e
investigación para recomendar medidas de prevención y con-
trol.

Todos los países miembros de la Unión Europea (UE) tienen
sistemas de vigilancia epidemiológica ya de largo tiempo de
establecidos y que les provee en una adecuada vigilancia
basada en indicadores. Para la mayoría de los países el reto
yace ahora en desarrollar y estructurar dentro de las insti-
tuciones nacionales encargadas de la salud pública del com-
ponente basado en eventos de la IE.

En mayo de 2006 los países miembros de la UE se compro-
metieron a cumplir con las provisiones del Reglamento
Sanitario Internacional Revisado (RSIR 2005) relativas a
considerar como relevante el riesgo que representaba la In-
fluenza Aviar y la potencial pandemia humana. Esto proveyó
a el Centro Europeo de Prevención y Control de Enferme-
dades (ECDC) de una oportunidad para guiar a los países

miembros a desarrollar y/o fortalecer su IE nacional, además
de la tarea del ECDC para desarrollar el sistema de IE para la
UE.

JustificaciónJustificaciónJustificaciónJustificación

Los movimientos poblacionales, los cambios de comporta-
miento y muchos otros factores relacionados con la globali-
zación y el desarrollo económico son responsables de la con-
tinua emergencia de riesgos infecciosos (1). Enfermedades
tales como el SARS o la influenza aviar, sin mencionar la libe-
ración deliberada de agentes biológicos, representan nuevos
retos para la alerta de brotes y la respuesta a los mismos no
sólo en Europa sino en cualquier otros sitio.

Las nuevas tecnologías, relacionadas principalmente con el
desarrollo del Internet, han cambiado rápidamente la forma
en que se puede tener accesos a información de salud. Los
medios en línea, los foros científicos y la comunicación elec-
trónica directa permite hacer atajos a los mecanismos tradi-
cionales de notificación que fluyen a través de varios niveles
de la administración de salud pública (2).

Las autoridades sanitarias ya no tienen el control total de un
ambiente que pone en contacto a periodistas, políticos y pú-
blico en general con datos crudos.

Estos fenómenos contribuyeron a la revisión del RSIR 2005,
aprobado en la Asamblea Mundial de la Salud 2005 (3). Los
países miembros de la OMS pronto estarán legalmente obli-
gados a notificar tanto los casos de una lista preestablecida
de enfermedades así como todos los eventos de salud pública
que puedan tener importancia internacional.

AlgoritmoAlgoritmoAlgoritmoAlgoritmo dededede laboratoriolaboratoriolaboratoriolaboratorio::::

De acuerdo con el algoritmo establecido por el Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), se consi-
deró realizar la identificación de los siguientes agentes:

1. Búsqueda de Rotavirus, Vibrio cholerae = Identificación
bioquímica / serología

2. Búsqueda de Salmonella/Shigella = Identificación bio-
química/ Grupo somático

3. En caso de brote considerar las muestras positivas a Es-
cherichia coli

Y la aplicación del muestreo en dos tipos:

I. Para menores de 5 años de edad: 2 hisopos rectales Cary-
Blair (uno para búsqueda de Vibrio y otro para otras ente-
robacterias), y 15 ml de muestra líquida ó 20 g de heces
en un frasco con tapón de rosca. Si es contacto de caso
probable o confirmado de rotavirus tomar 15 ml de
muestra líquida ó 20 g de heces en un frasco con tapón
de rosca para búsqueda de virus.

II. Para mayores de 5 años de edad: Tomar 2 hisopos recta-
les Cary-Blair (uno para búsqueda de Vibrio y otro para
otras enterobacterias).

Para el núcleo Navolato se espera un registro anual de 1 308

casos de EDA, de los cuales el 53% corresponderá a menores
de 5 años. Por lo que en un año se habrán tomado 693
muestras en frasco y 2 616 hisopos.

Figura 1:  Funciones de alerta precoz y respuesta relacionada 
con la Inteligencia Epidemiológica

Selección de Unidades para  los Núcleos en Navolato y Culiacán

Brote:
La presencia de dos o más casos confirmados relacionados
epidemiológicamente entre sí.

DiseñoDiseñoDiseñoDiseño

Se consideró el ingreso de casos que cumplieran con la defi-
nición operacional establecida en los lineamientos ex profeso.

Caso de EDA:
Todo paciente que demande atención médica por presentar
cinco o más evacuaciones diarreicas en 24 horas durante no
más de cinco días acompañadas de datos de deshidratación
en cualquier grado.

Contacto:
Cualquier persona que en el hogar, escuela, trabajo u otro si-
tio de reunión haya compartido alimentos (incluyendo agua)
con casos en los cinco días previos al inicio de la enfermedad.

Hospitalizado:
Persona con EDA a quien se le brinde atención médica dentro
de una unidad monitora, permanezca en la misma por 24
horas o más.

Defunción:
Fallecimiento de un caso de EDA con la confirmación de al-
gún agente, hasta dos semanas posteriores al inicio de las ma-
nifestaciones clínicas y en cuyo certificado de defunción apa-
rezcan como causa básica o asociada: gastroenteritis o diarrea
más deshidratación; gastroenteritis o diarrea más desequili-
brio hidroelectrolítico.

Para el núcleo Culiacán se espera un registro anual de 2 814
casos de EDA, de los cuales el 52% corresponderá a menores
de 5 años. Por lo que en un año se habrán tomado 1 463
muestras en frasco y 7 000 hisopos.

yor área de influencia, el H.I. de Navolato y el H.G. de Culia-
cán. Las unidades de referencia para los hospitales se consi-
deraron por su ubicación (alejada una de la otra) y porcentaje
de participación en el registro de casos de EDA durante los
últimos tres años.
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Consideraciones previas al artículo:

Hasta 1950, el término “vigilancia” estaba restringido en la
práctica de salud pública para vigilar los contactos de las per-
sonas con enfermedades transmisibles graves como la viruela,
con el objetivo de detectar los primeros síntomas y procurar
el aislamiento inmediato.

En 1963, Alexander Langmuir limitó el uso del término “vi-
gilancia” a la recolección, el análisis y la difusión de los datos.
Langmuir, el epidemiólogo principal en los CDC por más de
20 años, efectuó las contribuciones centrales a la vigilancia
de la salud pública que definieron en último término la prác-
tica actual en todo el mundo. El Director de División de la
OMS, Karel Raska, definió a la vigilancia mucho más amplia-
mente que Langmuir, como “el estudio epidemiológico de la
enfermedad es un proceso dinámico”.

Utilizando la malaria como referencia, Raska previó la vigilan-
cia epidemiológica abarcando al control y a las actividades de
prevención. En 1968, la 21a Asamblea Mundial de la Salud
se centró en la vigilancia nacional y mundial de las enferme-
dades transmisibles, aplicando el término a las enfermedades
mismas en lugar del seguimiento de las personas con enfer-
medades transmisibles.

La Asamblea que contó con delegados de aproximadamente
100 países, aprobó el documento de trabajo, y las discusiones
sobre la vigilancia nacional y mundial de las enfermedades
transmisibles e identificaron tres características principales de
la vigilancia que Langmuir había descrito en 1963:

a) La colección sistemática de datos pertinentes.

b) La consolidación ordenada y evaluación de estos datos.

c) La difusión inmediata de los resultados a los que lo nece-
sitan en particular a quienes están en posición de tomar
medidas.

Las discusiones de la Asamblea Mundial de la Salud de
1968 reflejaron la ampliación de los conceptos de la “vigi-
lancia epidemiológica” y abordaron la aplicación del con-
cepto a los problemas de salud pública diferentes de las
enfermedades transmisibles. Además, la vigilancia epide-
miológica se dijo, implica “... la responsabilidad del segui-
miento para ver que se haya tomado una acción eficaz”.

Desde entonces, otros eventos de salud, como la intoxica-
ción por plomo, la leucemia, las malformaciones congénitas.
Los abortos, las lesiones y los factores de riesgo conduc-
tuales se han colocado bajo vigilancia.

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede SaludSaludSaludSalud PúblicaPúblicaPúblicaPública

La función primaria de la aplicación del término “epidemio-
lógica” a la vigilancia, que apareció por vez primera en los
años sesenta en asociación con la recién creada unidad de la
OMS con ese nombre, fue la de distinguir esta actividad de
otras formas de la vigilancia (por ejemplo, inteligencia mili-
tar) y a su vez reflejar sus aplicaciones más amplias.

El uso del término “epidemiológica”, sin embargo, engendra
tanto confusión como controversia. En 1971, Langmuir
señaló que algunos epidemiólogos tendieron a equiparar la
vigilancia a la epidemiología en su sentido más amplio, e in-
cluyeron a las investigaciones epidemiológicas y la inves-
tigación en sí.

Él encontró este término “imprudente tanto epidemioló-
gica como administrativamente” y favoreció una descrip-
ción de la vigilancia como “Inteligencia Epidemiológica”. Sí
el uso de la información obtenida es limitado a acumular ar-
chivos la indagación académica, este material es por con-
siguiente considerado correctamente como información
sanitaria en vez de información de vigilancia.

Inteligencia EpidemiológicaInteligencia EpidemiológicaInteligencia EpidemiológicaInteligencia Epidemiológica
Traducción del artículo: Dr. Esteban  Rodríguez Solís 

EPIDEMIC INTELLIGENCE: A NEW FRAMEWORK FOR STRENGTHENING 
DISEASE SURVEILLANCE IN EUROPE. C. Paquet1, D. Coulombier2, R. 

Kaiser2, M. Ciotti2

1. Institut de Veille Sanitaire, Saint-Maurice, France
2. European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 

Sweden
Eurosurveillance, Volume 11, Issue 12, 01 December 2006
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FuncionesFuncionesFuncionesFunciones proyectadasproyectadasproyectadasproyectadas porporporpor estructuraestructuraestructuraestructura

Unidad Básica de Operación del Núcleo
Está representada por las unidades médicas de primer y se-
gundo nivel seleccionadas, con los médicos responsables de
proporcionar atención médica a pacientes con enfermedad
diarreica aguda (EDA) cuyo criterio de inclusión será a través
de las definiciones operacionales de caso.

UGOPC
Responsables de la capacitación sobre normas y procedi-
mientos para la vigilancia de EDA’s, supervisión, recolección
de información de casos, captura y envío de información de la
base de datos, así como el envío de muestras a la Delegación
Sanitaria.

Jurisdicción Sanitaria
Responsable de la recepción de la base de datos procedente
de las UGOPC para análisis y evaluación de la información y
de esta forma determinar el comportamiento epidemiológico
de las EDA’s entre la población de las áreas de influencia de
las unidades médicas seleccionadas.
• Envío de información de casos al área de Epidemiología Es-
tatal.

• Dotación de insumos a las unidades médicas para toma de
muestras.

• Recepción de muestras de las UGOPC y envío al La-
boratorio Estatal.

Unidad básica de operación NUTRAVE

• Implementación de medidas de control ante brotes o emer-
gencias.

• Envío de resultados de Laboratorio a la Unidad de Salud.

Epidemiología Estatal
Estableció coordinación con el área de Redes de atención mé-
dica para:
• Evaluar avances de las estrategias.
• Detección de problemas.
• Evaluar indicadores de desempeño.
• Envío de información a la Dirección General de Epidemio-
logía.

• Difundir los avances del modelo.
• Consolidar el sistema de información.
• Difusión de normas y procedimientos de vigilancia de
EDA’s.

• Establecer Medidas de Control.

Laboratorio Estatal

• Responsable del procesamiento de muestras para identifi-
cación de agentes patógenos.

• Envío de muestras al INDRE para control de calidad.
• Envío de Resultados a la Delegación Sanitaria.

InDRE

• Uso de técnicas de serotipificación.
• Control de calidad de laboratorio estatal.
• Envío de Resultados al Laboratorio Estatal.

ResultadosResultadosResultadosResultados....

Vigilancia de la Representatividad.

Uno de los puntos fundamentales para el funcionamiento de
estos NUTRAVES es que la actividad de vigilancia (monitora,
sindromática y centinela) conserven en todo momento su re-
presentatividad estadística; de tal manera que las Unidades
Monitoras en las Jurisdicciones y en los Estados deberán eva-
luar constantemente si el logro alcanzado cumple con lo es-
perado.

Considerando las características, se decidió utilizar la fórmula
para la estimación de una proporción en una población. To-
mando como base para los municipios que integran la jurisdi-
cción, las proyecciones de población de CONAPO y la inci-
dencia estimada a partir del SUAVE.
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RecuerdeRecuerdeRecuerdeRecuerde susususu díadíadíadía

Antes de dormir repase las actividades de la jornada concentrán-
dote en traer a la mente conversaciones que ha mantenido, deta-
lles que ha observado. A medida que práctica este ejercicio recor-
dará más cosas. Trate de recordar con detalle algo que ha visto
durante el día, como la ropa de sus compañeros de trabajo.

AsocieAsocieAsocieAsocie ideasideasideasideas

La imaginación permite transformar la información en
imágenes, y mediante la asociación podemos relacionar
estas imágenes con cosas que conocemos, lo que nos
facilita recordarlas.
Para memorizar una lista de elementos podemos com-
poner una historia con ellos.

VisualiceVisualiceVisualiceVisualice

Relacione el dato que quiere recordar con algo cotidiano. Trate
de inventar imágenes exageradas, cuanto más absurdas mejor,
para recordar un objeto en cuestión. Por ejemplo, si le presen-
tan a alguien de apellido Prado, imagínese un prado en el que
pastan varias vacas, es difícil que se nos olvide ese apellido.

El núcleo Culiacán tuvo mayor productividad con el 12% en
base al SUAVE.

El 49.9% de los casos detectados correspondió al grupo de 1
a 4 años de edad; y el 75.5% tuvo menos de 10 años de
edad.

Debido al constante desplazamiento de la población en acti-
vidades fundamentalmente comerciales, las áreas bajo obser-
vación se sobreponen en territorio para los dos núcleos, dada
la cercanía geográfica entre ambos.

No se contó con procesamiento de muestras para rotavirus y
se logró el aislamiento de dos agentes.

El asilamiento de los agentes coincidió con los sitios y mo-
mento de elevación en el número de casos de diarrea.

Se investigaron 57 posibles fuentes de contagio, 34 de las
cuales corresponden a abastecimientos de agua, en los cuales
no se aislaron Vibrios o enterobacterias.
.

Navolato Culiacán 

A pesar de ello, la población estudiada relaciona en su mayo-
ría, la presencia del cuadro con las condiciones del agua de
consumo.

Debido al constante desplazamiento de la población en acti-
vidades fundamentalmente comerciales, las áreas bajo obser-
vación se sobreponen en territorio para los dos núcleos, dada
la cercanía geográfica entre ambos.

No se contó con procesamiento de muestras para rotavirus y
se logró el aislamiento de dos agentes.

RESULTADO SALMONELLA SHIGELLA VIBRIO

NEGATIVAS 144 144 142

POSITIVAS 0 0 2*

SIN MUESTRA 11 11 11

TOTAL 155 155 155

*1. V. parahaemolyticus – CS LAZARO CARDENAS

*1. V. cholerae no O1 – CS SAN PEDRO

Con una confianza del 90% (p=0.0041)se requerían de 109
casos para que la información fuera representativa de la Ju-
risdicción Sanitaria. En total se estudiaron 156 casos por lo
que la muestra fue estadísticamente significativa.

Panorama General.

Navolato fue el primer núcleo en iniciar operaciones, con una
productividad total del 8.4 % en base al registro del Sistema
Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica
(SUAVE).

El asilamiento de los agentes coincidió con los sitios y mo-
mento de elevación en el número de casos de diarrea.

De los casos registrados que deberían tener al menos una va-
cuna contra rotavirus (entre 3 meses y 3 años de edad), sólo
36% cuentan con antecedente de aplicación de la misma.

DIAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL INICIO DE SÍNTOMAS Y 
EMISIÓN DE RESULTADOS PARA VIBRIOS

Fuente: Base de datos de NUTRAVEs Sinaloa

Días

N
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de
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ue
st
ra
s
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La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que La memoria es una facultad que 
puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde puede entrenarse, nunca es tarde 

para mejorarla. para mejorarla. para mejorarla. para mejorarla. 

Tener buena o mala memoria está relacionado, fundamentalmente,
con la capacidad de percepción ante los estímulos externos. Si no se
selecciona lo que es importante recordar, una persona puede olvidarse
de su propio número de teléfono.

El objetivo de los talleres de gimnasia mental es obtener mayor agili-
dad y flexibilidad, a través de la utilización de zonas cerebrales que
habitualmente no se activan.

Ejercicio:Ejercicio:Ejercicio:Ejercicio:
PasoPasoPasoPaso 1111 ---- LeeLeeLeeLee laslaslaslas siguientessiguientessiguientessiguientes palabraspalabraspalabraspalabras unaunaunauna solasolasolasola vezvezvezvez::::

Director, camiseta, pluma, correo, teléfono, nómina, escaleras, lago, perro,
sombrero, almohada, serpiente, soga, presidiario.

PasoPasoPasoPaso 2222 –––– Repite de memoria y en orden las palabras…..¿se te olvidó alguna?

AyudaAyudaAyudaAyuda::::

PasoPasoPasoPaso 3333 –––– Imagina que estas en una conferencia que da el director, notas que en vez de vestir de tra-
je usa camiseta, y señala en la presentación con una pluma, checas tu computadora para corroborar pero
encuentras un correo en donde te piden hablar por teléfono porque no firmaste la nómina, para hablar
sales del auditorio y para eso bajas las escaleras que te llevan a un lago en donde se encuentra un perro
con sombrero sobre una almohada, junto a el una serpiente que esta amarrada a una soga que también
está amarrando a un presidiario.

Vuelve a intentar decir las palabras de memoria y en orden……….

27

Respecto al cuadro clínico, 69% presentaron la característica
inicial de más de cinco evacuaciones en 24 horas. Los casos
que no cumplieron con definición se ingresaron y estudiaron
debido a la edad o a la falta de aceptación de la vía oral.

De los casos en los que se identificaron datos de deshidrata-
ción (Dh), el 92% clasificó como Dh leve y mejoraron con
manejo de Vida Suero Oral, el 4% se identificó con Dh mo-
derada y el 4% con Dh severa, Estos casos correspondieron a
menores de 2 años de edad.

ProblemasProblemasProblemasProblemas identificadosidentificadosidentificadosidentificados

En el algoritmo de laboratorio se estableció de inicio la reali-
zación de prueba para Rotavirus, sin embargo hasta el mo-
mento no se ha realizado este a pesar de que ya se han toma-
do muestras para la identificación de este agente.

En un modelo ideal para el funcionamiento de NUTRAVE,
todas las unidades involucradas (médicas y epidemiológicas)
deberían estar enlazadas en tiempo real, sin embargo el avan-
ce tecnológico no se ha extendido hasta el nivel local (uni-
dades de primer y segundo nivel), por lo que un reto del mo-
delo NUTRAVE es demostrar utilidad que genere asignación
de recursos ex profeso.

Para la dinámica de comunicación y emisión de resultados fue
difícil agilizar el procedimiento ya que en la forma habitual se
tenía un promedio de retraso de un mes, aunque se ha re-
ducido a la mitad para el 52% de los casos detectados por
NUTRAVE, el resto tiene aún un fallo principalmente en el
empate con los resultados de laboratorio. Esto podría
solventarse con el funcionamiento del enlace mediante plata-
forma. Sin embargo, dado que el arranque se realizó dos se-
manas antes de contar con la extracción de base en plata-
forma a partir del módulo de “Estudio de Caso”, se decidió
continuar con base en Epi-info ya que el inicio del módulo
im-plica una nueva capacitación.

En el diseño, el concepto de UGOPC es muy bueno ya que
cubre la parte operativa de enlace y supervisión, sin embargo
en la operatividad ha sido difícil incorporar y concientizar a
los grupos y a los coordinadores de UGOPC porque no se
sienten parte de la Vigilancia Epidemiológica y lo mismo su-
cede con el epidemiólogo hospitalario que no acepta nuevas
cargas de trabajo.

Este ejercicio inicial ha incluido sólo unidades de la Secretaría
de Salud, por lo que el trabajo que se vislumbra al abrir la es-
trategia a las instituciones es en una carga mayor, aunque los
beneficios podrían ser de mayor alcance.

Debido a la ocurrencia del caso de cólera, los recursos para
toma, envío y procesamiento de muestras fue asignado sin
problema, sin embargo habrá que considerar los gastos tota-
les para la meta de NUTRAVES como recursos en transporte
y envío de muestras, e infraestructura informática.

Sintomatología que ha acompañado al cuadro de diarrea 
piloto NUTRAVE, Sinaloa 2010.

Fuente: Base de datos de NUTRAVE s  Sinaloa

Del total de contactos estudiados, el 37% fueron sintomáti-
cos.

Vigilancia de indicadoresVigilancia de indicadoresVigilancia de indicadoresVigilancia de indicadores
La consulta se solicitó en menos de un día de iniciado el cua-
dro (x=0.4/máx. 4/min 0).

En promedio los casos de NUTRAVE se están notificando el
mismo día de solicitud de consulta (promedio 0.1/max 4/
min 0). Este representa el mismo tiempo promedio para la re-
cepción de la muestra, ya que la notificación y entrega de
muestras se realizan de manera conjunta.

De los casos identificados, 5% no autorizaron la toma de
muestra, lo que representa un muestreo de 95%.

El muestreo se ha realizado en 2 días después del inicio del
cuadro clínico (máx. 8/ min 0).

Los resultados se emitieron en un promedio de 6 días (máx.
9/ min 3) después de la toma de muestra.

En las muestras con resultado, estos han sido emitidos por el
laboratorio en promedio al día siguiente de la llegada de la
muestra, el tiempo que han tardado más en emitir el resul-
tado es de 7 días.
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Vigilancia monitora.

La información se obtiene de una parte del total de casos o
eventos.

Se necesita garantizar la representatividad que permita hacer
inferencias sobre todos los posibles casos que ocurren en la
población.

Consiste en la observación del curso de uno o más paráme-
tros para detectar eventuales anomalías.

Es considerada una actividad diseñada para dar:
• Información continua, oportuna y de calidad.
• Verifica el progreso en la provisión de servicios (de salud).
• Identifica problemas oportunamente, y sugiere posibles so-
luciones.

Consta de actividades operativas y administrativas. Es la ac-
ción de reportar todos los casos ocurridos de una determina-
da condición en el área de influencia a las agencias corres-
pondientes.

Es propiamente dicho el sistema informativo que se emplea
para evaluar el progreso, los resultados y el impacto del mis-
mo.

Se refiere a la recogida regular, el análisis y el uso de la infor-
mación, y sobretodo su progreso en el tiempo.

Implica actividades y procedimientos epidemiológicos norma-
lizados para detectar, investigar, evaluar y prevenir tempra-
namente los eventos adversos otros problemas relacionados
con la inmunización, y dar respuesta adecuada y oportuna a
los usuarios y a las autoridades.

En México, el ejemplo clásico de unidad monitora son las uni-
dades que se establecen para el seguimiento de brotes en
Dengue, en tanto que:

• Se enfocan en una misión específica: muestreo del 100%
de los casos que cumplen con la definición de caso.

• Permiten evaluar las acciones de control: ya que el com-
portamiento del brote identificado por estas unidades re-
fleja el impacto de las acciones de prevención y control.

características de accesibilidad, cobertura y representativi-
dad.

• En consecuencia los datos son extrapolables a la población
en donde se ubican, y el único objetivo es describir el com-
portamiento del brote.

Una de las salidas principales para la vigilancia centinela es la
descripción del comportamiento de la salud en la población a
partir de la observación en una muestra.

Representando la concepción cosmológica y
teogónica humana de nuestros ancestros in-
dígenas, simbolizada en la vida y la muerte,
los cuatro elementos (agua, aire, fuego y
tierra), así como el mestizaje, Francisco
Eppens, realizó en cerámica vidriada el mu-
ral de la Facultad de Medicina. De una forma
simbólica; sintética y decorativa muy amplia
y visible a gran distancia.

Como las figuras principales, de este mural,
considerado como uno de los más hermosos
de Ciudad Universitaria, podían resultar, por
su tamaño, demasiado agresivas; a corta dis-
tancia, se elaboró una composición concén-
trica, colocando los elementos mayores en
una periferia reduciendo la escala de los ele-
mentos centrales.

Mural facultad de medicinaMural facultad de medicinaMural facultad de medicinaMural facultad de medicina
Simbolismos de la vida y la muerte en el mural de la Facultad de 

Medicina
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De esta manera se observa en esta obra re-
presentada por una serpiente que se muer-
de la cola, el símbolo de la eternidad que
encierra a toda la composición, junto a una
calavera que devora a la mazorca de maíz
de la cual se dice, se formó el primer ser
humano.
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un Subsistema del Sistema Nacional de Vigilancia. Todo sub-
sistema debe responder a las prioridades identificadas como
problemas relevantes y debe cumplir con los atributos gene-
rales de un sistema de vigilancia.

mayor integración entre esas áreas.
• Monitorear los cambios en los agentes infecciosos.
• Monitorear tendencias de la Incidencia o Prevalencia cuan-
do se disponga de información comparativa en el tiempo.

• Evaluar medidas de Prevención y Control.
• Utilizar de una forma más efectiva y eficiente los recursos.

Una de las salidas principales para la vigilancia centinela es la
identificación de señales de alerta.

Vigilancia Centinela vs. Monitora

Del aire, ubicado en las franjas latera-
les en azul oscuro, pueden apreciarse
mariposas, al águila y cozcacuahtli o
"zopilote real", importantes figuras re-
presentativas de la mitología azteca,
que por mucho tiempo fueron la fuen-
te de inspiración de los códices indíge-
nas.

La tierra, en el centro y parte supe-
rior, simbolizada por los senos flaci-
dos, exhaustos de "amamantar vida a
los dioses y a los hombres", de la Coa-
tlicue; la madre de la tierra precolom-

biana, en cuyo seno se unenlos árboles y las plantas, que
por su forma de presentarse en el mural, parecen inspirados
en el códice de la Cruz Badiana.

El agua esta representada en la parte inferior, por ondas ar-
madas de discos de jade; el chalchihuitl que simboliza para los
prehispánicos la idea de lo precioso. El rostro de Tláloc, dios
del agua, mostrando sus ojos serpentinos y las fauces
atrigadas que lo caracterizan en medio de diversos seres
acuáticos como el caracol, pez, pulga de agua y ajolote.

Atributo Centinela Monitor 

Objetivo primario Detección temprana Estimación de frecuencias 

Objetos de vigilancia Definidos Definidos o Indefinidos 

Localización de unidades Sitios de alta probabilidad Representatividad geográfica

o demográfica 

Vigilancia Temporal Permanente 

Capacidad principal Detección Análisis 

Información recolectada Básica Avanzadas 

Laboratorio Diagnóstico dirigido Diagnóstico discriminante 

El centro del mural lo ocupa una
gran cabeza de apariencia escultóri-
ca constituida por la unión de tres
rostros, el de la madre indígena a la
izquierda, el del aire, ubicado en las
franjas padre español a la derecha y
en medio el rostro del hijo mestizo;
es decir el México actual, idea muy
parecida a la de Rivera en el estadio
Olímpico.

• Focalizar la Vigilancia sobre problemas de salud relevantes.

• Identificar con detalle las características de los problemas
de salud no bien conocidos.

Por encima del rostro de Tláloc aparece de perfil la imagen
de la muerte, de entre sus dientes emerge una espléndida
mazorca de maíz, símbolo de vida.

El Mestizaje esta sintetizado en la cabeza donde aparecen
dos manos extendidas que recuerdan el tremendo collar de
Coatlicue. En la palma de la mano al lado correspondiente el
rostro de la madre indígena esta una semilla en germinación y
en la palma de la otra mano, representando el rostro del pa-
dre hispánico, se observa el polen fecundador.

UnidadesUnidadesUnidadesUnidades CentinelaCentinelaCentinelaCentinela comocomocomocomo estrategiaestrategiaestrategiaestrategia yyyy subsistemasubsistemasubsistemasubsistema dededede vivivivi----
gilanciagilanciagilanciagilancia

Las Unidades Centinelas se constituyen como una estrategia
y a su vez la Red de Unidades Centinelas se constituyen en

• Facilitar la investigación epidemiológica, clínica y de labo-
ratorio, a través del trabajo colaborativo, posibilitando una

Como tal el Subsistema de Redes de Unidades Centinelas en
su funcionamiento, deben reunir los mismos atributos: sim-
plicidad, adaptabilidad, aceptabilidad, sensibilidad, especifici-
dad, valor predictivo positivo, representatividad, oportuni-
dad, calidad del dato, estabilidad y difusión.

Estos atributos están vinculados entre sí y en ocasiones cuan-
do pretendemos mejorar los resultados de uno de ellos pode-
mos provocar una reducción en los resultados de otro, por lo
cual se recomienda buscar un equilibrio tal que resulte en un
producto (información) que satisfaga las necesidades, evitan-
do subdimensionar o sobredimensionar el subsistema.

Las Unidades Centinelas como estrategia de Vigilancia, inser-
tadas en el Sistema de Vigilancia actual permitirán:
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LaLaLaLa VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia CentinelaCentinelaCentinelaCentinela

Algunas de las fuentes de información epidemiológica, antes
enumeradas, pueden ser utilizadas en sí mismas como estra-
tegias o procedimientos de vigilancia, según sean los meca-
nismos de obtención y utilización de datos. Es evidente que
resulta prácticamente inviable que un sistema de Vigilancia
en Salud Pública abarque con profundidad y detalle todos los
aspectos vinculados a la salud de las poblaciones.

Por este motivo, todo Sistema de Vigilancia debe establecer
prioridades para que sólo sean incluidos en el sistema aque-
llos aspectos de mayor relevancia en la salud pública y selec-
cionar las estrategias más adecuadas para que sea viable, efi-
ciente, adecuada y oportuna la recolección, procesamiento,
análisis, interpretación y difusión de la información.

Las estrategias de los sistemas de vigilancia son muy variadas,
aunque básicamente pueden agruparse de acuerdo a su prin-
cipal propósito: simplificar procedimientos y aumentar la efi-
ciencia del sistema, aumentar la cobertura del sistema o in-
vestigar en profundidad un evento en la población.

Existen diferentes modalidades o estrategias de vigilancia,
que individualmente ofrecen información parcializada:

•Notificación semanal pasiva
•Notificación Intensificada (Vigilancia Sindrómica)
•Notificación negativa o Búsqueda Activa de Casos
•Vigilancia de Registros Especiales
•Vigilancia Ambiental
•Vigilancia de la Mortalidad
•Vigilancia Simplificada o Comunitaria
•Redes de Laboratorios
•Bancos de Sangre
•Encuestas Epidemiológicas
•Encuestas Serológicas
•Vigilancia Centinela (Sitios, Unidades y Grupos Centinela)

Algunas modalidades de la Vigilancia Centinela son:

LosLosLosLos SitiosSitiosSitiosSitios CentinelaCentinelaCentinelaCentinela:::: Buscan realizar una vigilancia intensiva
en un área geográfica delimitada con el objetivo de genera-
lizar los resultados obtenidos a un área más amplia (provin-
cia, región, país). En estas áreas se relevan en forma perió-
dica datos de alta calidad sobre eventos frecuentes. Para que

estos datos tengan representatividad hacia el área de refe-
rencia, será necesario seleccionar con cuidado cual será el
Sitio Centinela. Por lo general esta estrategia requiere la se-
lección de varios sitios que representen los diferentes es-
tratos de la región a la que se pretende extrapolar los datos,
lo que implica el análisis de una serie de variables socioeco-
nómicas, demográficas, culturales, etc., para la definición de
los estratos. Para mantener la representatividad los Sitios
Centinelas no deben ser objetos de intervenciones especiales.
Por su condición de actividad intensiva en áreas restringidas,
esta estrategia permite disminuir el sesgo de otras estrategias
o fuentes de información que pueden resultar en un sub-
registro o sobre registro.

La difteria es poco frecuente en los países con una larga his-
toria de vacunación, aunque causa una importante morbilidad
y mortalidad en los países en desarrollo donde la cobertura de
vacunación es baja.

En el 2008 se registraron 85 casos en Brasil, 4 en Canadá y
10 en Haití.

En el 2009 se registraron 4 casos en Brasil, 33 casos con 15
defunciones en Haití y uno en Bolivia.

En el 2010 se registran casos en Bolivia y Haití (estos dos
países en alerta durante el 2010).

EXPERIENCIA – HAITÍ, 2009

A la luz de los casos ocurridos en Haití en el 2009 se iden-
tificaron los siguientes determinantes:

• Y los casos se confirman en apego a la definición: todo caso
probable con aislamiento de Corynebacterium diphteriae
cepa toxigénica, o aislamiento en convivientes, contactos o
personas con asociación epidemiológica con otro caso con-
firmado.

En los diagnósticos diferenciales entra faringitis viral, angina
de Vincent, moniliosis, mononucleosis infecciosa, infecciones
estreptocócicas, sífilis oral, abscesos periamigdalinos.

Desde 1987 no se han registrado casos en México debido a la
vacunación.

CasoCasoCasoCaso probableprobableprobableprobable enenenen 2010201020102010::::

El día 12 de febrero de 2010, la Coordinación de Salud Públi-
. .

Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso Estudio retrospectivo de un caso 
probable de difteriaprobable de difteriaprobable de difteriaprobable de difteria

• La mayoría de los casos en per-
sonas no vacunadas y baja cober-
tura durante muchos años.

• Casos en personas de distintas
edades vacunados apropiadamen-
te y puntos débiles en la cadena de
frío.

Y una importante conclusión fue que
la vacunación universal con dos dosis
de Td que comience a los 8 años de
edad (la vacuna DTP se administra
en Haití hasta la edad de 7 años).

SituaciónSituaciónSituaciónSituación enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico::::

La vigilancia se lleva a partir del sistema universal que consi-
dera como puerta de entrada a los casos probables que se de-
finen como:

• Persona de cualquier edad que presente infección de vías
aéreas con presencia de placas blanco-grisáceas y dos o mas
de los siguientes: adenomegalias cervicales (cuello de to-
ro), fiebre, malestar general y/o estado toxiinfeccioso. Las
características de la lesión son: Borde hiperémico, consis-
tencia dura, adherentes, facilmente sangrantes, fétidas.

ca Delegacional del IMSS notificó un caso probable de Dif-
teria, en forma inmediata a la Coordinación de Vigilancia Epi-
demiológica y Apoyo en Contingencias y a los servicios de
salud de San Luis Potosí, quienes a su vez lo notifican inme-
diatamente a la Dirección General Adjunta de Epidemiología.

Se conformo un equipo de trabajo con representantes del
IMSS de nivel central y de la Dirección General de Epide-
miologia de nivel federal, así como de la delegación y de los
servicios de Salud estatales y personal de la Jurisdicción Sani-
taria numero 5, tanto del área normativa como operativo.

Estas modalidades o estrategias no son más que un con-
junto de fuentes de información y procedimientos específi-
cos, de tal manera que la información generada sea útil para
incrementar el conocimiento y favorecer la toma de decisio-
nes y acciones.

LosLosLosLos GruposGruposGruposGrupos CentinelasCentinelasCentinelasCentinelas:::: En esta modalidad no es un sitio
geográfico o un centro de salud lo que se selecciona, sino un
grupo de personas obviamente seleccionadas por presentar
factores de riesgo, como ocurre en el caso del VIH/SIDA, por
ejemplo en un grupo de adictos intravenosos se monitorea en
el tiempo para identificar la aparición de la infección.

La selección de Unidades Centinela supone la participación
total del personal en dicha unidad, por lo que debe realizarse
la capacitación y motivación necesaria para lograr un funcio-
namiento adecuado. Frecuentemente esta selección está
basada en recursos específicos existentes en la unidad
que la hacen especialmente apta para proveer información
de alta calidad.

LasLasLasLas UnidadesUnidadesUnidadesUnidades CentinelaCentinelaCentinelaCentinela:::: Con una base conceptual similar a
la de los Sitios Centinela, respecto a una actividad intensiva
para obtener información de mayor calidad, sin embargo, en
lugar de seleccionarse un área geográfica, aquí se selecciona
una unidad de atención de la salud. La información obtenida
de estas unidades permitirá caracterizar mejor el evento en
estudio, aún cuando no se podrá conocer con precisión su in-
cidencia, (información sin base poblacional). De cualquier
manera puede ser utilizada para monitorear tendencias de la
Incidencia o Prevalencia cuando se dispone de información
comparativa en el tiempo de una misma unidad. Esta estra-
tegia tiene como limitaciones que no permite comparar la
magnitud de la prevalencia o incidencia con otras subpobla-
ciones o áreas donde la información no se recolecta mediante
esta estrategia. Son sistemas altamente específicos pero poco
sensibles.

Ciudad Valles, San Luis Potosí, marzo de 2010.
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VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede SaludSaludSaludSalud PúblicaPúblicaPúblicaPública yyyy VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia CentinelaCentinelaCentinelaCentinela....

La Vigilancia de la Salud ha sido considerada como la base pa-
ra la práctica de la Salud Pública, sobre la cual descansa el de-
sarrollo y bienestar.

La epidemiología contribuye con los métodos y técnicas ne-
cesarias para que las autoridades responsables de los servicios
de salud puedan identificar y priorizar los problemas de salud
y convocar a los actores pertinentes para crear una respuesta
organizada frente a estos requerimientos.

Una forma de manejar eficiente y creativamente los servicios
de salud, es reorientarlos de acuerdo con las necesidades de
las comunidades y en este aspecto la epidemiología es muy
útil. Entre los múltiples usos de la epidemiología, se pueden
destacar:

• Describir y analizar el nivel de salud de las comunidades, es-
tudiar la aparición, distribución y propagación de las enfer-
medades; como base para el planeamiento, administración
y evaluación de los servicios de atención (promoción y re-
cuperación de la salud).

• Proporcionar datos para el entendimiento de los factores
responsables de la salud y la enfermedad.

• Promover la utilización de los conceptos epidemiológicos
en la administración de los servicios de salud.

• Identificar, medir, monitorear y evaluar las inequidades.

EtapasEtapasEtapasEtapas enenenen lalalala organizaciónorganizaciónorganizaciónorganización dededede loslosloslos sistemassistemassistemassistemas dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia

La organización de un Sistema de Vigilancia, en una pobla-
ción determinada, implica la concreción de una serie de eta-
pas que se inician con la determinación de prioridades.

Las etapas en la organización de estos Sistemas se consi-
deran:
• Identificación de prioridades.
• Formulación de objetivos.
• Definición de las necesidades de información para estos
objetivos.

• Selección de la Estrategias de Vigilancia.
• Análisis e Interpretación de la información
• Difusión de la información.
• Evaluación de los Sistemas de Vigilancia.
• Selección de las Estrategias de Vigilancia.

TiposTiposTiposTipos dededede SistemasSistemasSistemasSistemas dededede VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia EpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológicaEpidemiológica (SVE)(SVE)(SVE)(SVE)
segúnsegúnsegúnsegún lalalala estrategiaestrategiaestrategiaestrategia....

Hay varias formas de establecer SVE, las que dependen de la
cobertura que se quiera tener, de los objetivos que se quie-
ran cumplir, de las posibilidades presupuestales, humanas y
de organización de la localidad y del interés de organismos
gubernamentales o no gubernamentales. A continuación se
comentan los diversos tipos de SVE.

• Universal
• Muestras Poblacionales
• Registros
• Encuestas
• Centinela
• Otros

PuntosPuntosPuntosPuntos aaaa considerarconsiderarconsiderarconsiderar paraparaparapara seleccionarseleccionarseleccionarseleccionar lalalala estrategiaestrategiaestrategiaestrategia....

Colección información
• Vigilancia pasiva vs. vigilancia activa

Cobertura
• Vigilancia universal vs. vigilancia focalizada

Objetos de vigilancia
• Vigilancia de indicadores vs. vigilancia de eventos

Instrumentos de vigilancia
• Vigilancia clínica vs. vigilancia de laboratorio

Vigilancia CVigilancia CVigilancia CVigilancia Centinela entinela entinela entinela y y y y VVVVigilancia igilancia igilancia igilancia Monitora. Monitora. Monitora. Monitora. 
Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.Una revisión de conceptos.
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Se realizó visita domiciliaria conjunta por los representantes
normativos de nivel federal, para entrevistar a los padres y
abuela del paciente, a fin de ratificar o rectificar la informa-
ción del cuadro clínico previo a su hospitalización, corroborar
el estado actual de los familiares y para la toma de una se-
gunda muestra para su envío al InDRE a fin de determinar la
titulación de anticuerpos .

Se acudió a la Jurisdicción Sanitaria No. 5 a fin de recabar in-
formación adicional pertinente (reportes de PROVAC, cana-
les endémicos, reporte semanal de casos nuevos, mapas,
etc.).

ResumenResumenResumenResumen clínicoclínicoclínicoclínico::::

Inició su padecimiento el día 3 de Febrero con cuadro clínico
caracterizado por ligero malestar de garganta, agregándose
fiebre y tos. El día 5 de febrero, presento fiebre cuantificada
de 37.5oC, administrándosele paracetamol. Por la noche se
registró un pico febril de 39.5oC de 10 pm a 2 am, no obs-
tante el tratamiento de antipiréticos a dosis terapéutica.

El día 6 por la mañana fue llevado al otorrinolaringólogo;
quien estableció el diagnostico de faringoamigdalitis aguda y
prescribió ampicilina, ibuprofeno, acetaminofen y neomelu-
brina: sin embargo la fiebre no cede, registrando nuevamente
hipertermia, agregándose disfagia y rechazo al alimento. El
día 7 reapareció la fiebre, irritabilidad, aumento del volumen
de amígdalas. El 9 de febrero inició con hipotermia de 35.5 y
disfagia, a medio día vuelve a presentar pico febril, motivo
por el cual fue internado en el HGZ 6.

El día 10 de febrero los exámenes de laboratorio reportaron
hemoglobina de 10 grs., hematocrito de 29% y leucopenia
importante de 870, linfocitos 10% con linfoblastos, VSG de
60 mm/ hr monocitos, eosinófilos y neutrofilos 1%, pruebas
de funcionamiento hepático Fosfatasa alcalina 297, ligera-
mente elevada, glucosa 115 mg/dl, EGO normal.

Paciente con cuadro infeccioso agudo sugestivo de mono-
neucleosis infecciosa, por laboratorio se sugiere descartar leu-
cemia. Por la noche se observó cuello procosnular, dificultad
respiratoria y orofaringe con placa blanca por lo que se pensó
en difteria.

El 12 de febrero, se realizó estudio epidemiológico de caso y
contactos y se otorgó tratamiento profiláctico con eritromi-

cina a contactos familiares, se recomiendó aislamiento y agre-
gó al tratamiento eritromicina durante 14 días, suspendiendo
clindamicina.

Continuando con el mismo manejo el 18 de febrero persiste
el aumento del tamaño de las amígdalas, sin presentar placas
purulentas, se consideró mejoría del padecimiento de base
que concuerda con la mejoría clínica del paciente por lo que
se decidió su alta.

InformaciónInformaciónInformaciónInformación adicionaladicionaladicionaladicional

Paciente con esquema de vacunación completo (3 dosis de
pentavalente y dos refuerzos de DPT)

Cobertura de Vacunación: El día 16 de febrero a través de
encuestas rápidas de cobertura realizadas por personal de la
UMF No. 3 del IMSS y brigadas de la Jurisdicción Sanitaria
No. 5 de Ciudad Valles de la SSA:

GRUPO DE EDAD COBERTURA CON 
PENTAVALENTE ESQUEMAS COMPLETOS
< de 1  año 91.07%

97.68%
1 a 4 anos años 99.33%

95.06%
< de 5 años 96.99%

95.51%
< de 8  años 96.99%

95.05%

Una vez analizada la información consignada en el expe-
diente clínico, se concluye que el caso cumple con la defini-
ción operacional de caso probable, por lo que se justificaron
todas las acciones realizadas alrededor del paciente y sus con-
tactos. Sin embargo los resultados de laboratorio emitidos
por el InDRE tanto en los contactos como en el caso descar-
taron difteria. Por el contrario en el caso se aisló Streptoco-
ccus beta haemolíticus y Estafilococo aureus, siendo consi-
derado este primer agente como causal del cuadro.



Indicadores de Desempeño por institución. (Semana epidemiológica 17)

Indicador
Valor 

estándar
Valor SINAVE SSA IMSS ISSSTE IMSS-O PEMEX SEMAR

Unidades que 
reportan

100%
(37 unidades) 

5.1
(28 unidades) 

5.2
(9 unidades) 

5.9
0 0 0 0

Toma de 
muestra en 

paciente 
ambulatorio

10% 66.3 69.0 63.6 0 0 0 0

Toma de 
muestra en 

paciente 
hospitalizado

100% 78.3 94.1 62.5 0 0 0 0

Nota: Para el valor sinave se consideró solo las dos instituciones que tomaron muestra tanto a sus pacientes ambulatorios como los 
hospitalizados. 

32 32
9

ran las acciones de las diversas instancias de salud y permitir
que las diversas autoridades atendieran sin descuido los múl-
tiples problemas de salud pública. La comisión integró sus ac-
ciones en cuatro ejes primordiales:

1). Atención temprana de los enfermos con ETI, para evitar
las complicaciones de los grupos de riesgo. En este eje se re-
quirieron diversas acciones de promoción de la salud y capa-
citación de personal médico y de enfermería, así como una
amplia distribución de los antivirales a todo el país. Fue de
particular importancia la lucha contra la automedicación,
pues el análisis de la inmensa mayoría de los pacientes, que
requirieron terapia intensiva, mostró dicho factor común que
contribuyó al retraso de la atención.

2). Reducir en lo posible el número de decesos, a través del
acondicionamiento de las unidades de terapia intensiva y la
capacitación de su personal. Los pacientes graves frecuente-
mente requieren ventilación mecánica, por lo que hubo que
establecer un plan específico para la compra masiva de medi-
camentos para pacientes críticos, ventiladores y capacitación
para su uso, así como medidas para la prevención de infec-
ciones.

3). Promover continuamente las medidas de mitigación, tales
como la higiene de las manos, las medidas de etiqueta respi-
ratoria y la promoción de la vacunación, que inició en condi-
ciones difíciles, pues se desató una intensa campaña negativa,
principalmente en sitios de Internet.

4). Consolidar los legados de la epidemia con las lecciones
aprendidas. Estos legados incluyen los nuevos manuales de
preparación y el manejo más eficiente de la reserva estra-
tégica de antivirales y medicamentos de terapia intensiva. Sin
duda, será fundamental en los legados atender el problema de
la automedicación y la insuficiencia de camas de terapia in-
tensiva.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

Las pandemias de influenza son eventos complejos e impre-
decibles, pero sin duda la preparación y la detección opor-
tuna, mediante una vigilancia epidemiológica eficiente, per-
mite tener mejores resultados. La primera pandemia del siglo
XXI se destaca justamente por el cumplimiento de estos dos
elementos.

Nunca antes en la historia de la humanidad se había podido

seguir el curso de una pandemia de forma tan precisa, lo que
nos ha dejado enseñanzas valiosas.

La Vigilancia es un pilar fundamental para los sistemas de sa-
lud, porque permite identificar las características epidemio-
lógicas en las que se basan las políticas y las directrices para la
prevención y el control de las enfermedades. Sin embargo,
dado que ningún sistema tiene recursos humanos o materia-
les ilimitados, la optimización de los mismos, mediante una
vigilancia estratégica y dinámica, resulta fundamental. Así, la
inteligencia epidemiológica a través de unidades centinela, en
coordinación con la información de laboratorio, es un lega-
do que permitirá una mejor preparación para enfrentar las
inevitables futuras pandemias.

NormativaNormativaNormativaNormativa.

La obligatoriedad en la notificación de estos casos está des-
crita en la Ley General de Salud, Título Octavo (Prevención y
Control de Enfermedades y Accidentes), Capítulo II (Enfer-
medades Transmisibles), artículos 134 y 136; en la NOM-
017 ; y en el acuerdo publicado en la edición extraordinaria
del DOF, del 2 de mayo de 2009.

Los códigos de CIE-10 relacionados son Grupos considera-
dos de Infecciones Respiratorias Agudas: J00-J06 Infecciones
agudas de las vías respiratorias inferiores, J09-J18 Influenza
(gripe) y neumonía (de estos J09: Influenza debida a virus
de la influenza A-H1N1- 2009), J10: Influenza debida a virus
de la influenza identificado, J11: Influenza debida a virus no
identificado y J20-J22 Otras infecciones agudas de las vías
respiratorias inferiores.

El SUAVE reportó en la semana epidemiológica número 15
un total de 66 068 consultas enfermedades tipo influenza
en 710 USMIs.

Desempeño de las Desempeño de las Desempeño de las Desempeño de las USMIsUSMIsUSMIsUSMIs al mes al mes al mes al mes 
de febrero.de febrero.de febrero.de febrero.

Índice de sospecha en USMIs por entidad federativa- corte al mes de febrero

Los indicadores por evaluar son: Proporción de pacientes hos-
pitalizado en USMIs con muestra celular (100%), Proporción
de pacientes ambulatorios en USMIs con muestra celular
(10%) y USMIs con al menos un caso notificado en las dos
semanas previas a la evaluación semanal.

Considerando el desempeño a nivel nacional, de 147 786
casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA), 633 casos se
clasificaron como ETI o IRAG, con un índice de sospecha de
0.03694, lo que implica que habrán de darse 49 630 con-
sultas de infección respiratoria aguda para que se sospeche
de un caso de Enfermedad Tipo Influenza en consulta gene-
ral.
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Entidad 
Federativa

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Nacional 633  142 786 0.08694 0.0001

Entidad 
federativa 

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Oaxaca 48  1 005 0.39801 0.0234
Chiapas 131  3 204 0.34072 0.0131
Campeche 18  1 601 0.08369 0.0104
Nuevo León 70  3 509 0.16524 0.0079

Guerrero 25  2 794 0.07456 0.0052
Tabasco 31  2 192 0.11785 0.0059
Tamaulipas 21  4 516 0.08875 0.0035
Jalisco 45  5 684 0.06585 0.0024

Michoacán 12  2 932 0.08411 0.0024
Quintana Roo 12  3 332 0.08001 0.002
Veracruz 29  3 482 0.0694 0.0019
Baja california 5  2 407 0.01731 0.0019

Baja california Sur 7  2 407 0.02423 0.0017
San Luis Potosí 17  4 362 0.08248 0.0017
México 22  5 922 0.08066 0.0016
Morelos 9  3 069 0.02452 0.0015

CorteCorteCorteCorte alalalal mesmesmesmes dededede febrerofebrerofebrerofebrero dededede 2011201120112011....

Se tienen 750 USMIs. De las cuales 136 unidades reporta-
ron en plataforma 402 casos, y de esas mismas unidades en
el SUAVE hay 12 830 casos.

El índice de sospecha por USMIs es de 0.0001, lo que im-
plica que habrán de darse 1 000 consultas de IRA en USMIs
para que se sospeche de un caso de Enfermedad Tipo In-
fluenza.

Entidad 
federativa 

Casos clasificados 
como ETI o IRAG 

IRASs  en 
USMIS 

Indice de 
sospecha por día 
en la entidad 

Indice de 
sospecha por 
día y por USMI

Zacatecas 7 2958 0.01972 0.0015
Chihuahua 11  5 237 0.0175 0.0013
Colima 3  2 046 0.01222 0.0012
Hidalgo 10  3 756 0.02219 0.0011

Tlaxcala 6  2 722 0.01887 0.001
Querétaro 20  6 302 0.02645 0.0009
Yucatán 10  5 004 0.01665 0.0008

Sinaloa 5  4 007 0.0104 0.0007

Durango 3  3 821 0.00654 0.0005
Coahuila 2  2 753 0.00505 0.0004
Aguascalientes 2  3 523 0.00473 0.0008

Nayarit 3  4 349 0.00575 0.0002

Puebla 3  5 190 0.00482 0.0002
Sonora 3  4 945 0.00506 0.0002
Guanajuato 1  6 237 0.00134 0.0001
Distrito Federal 42  27 518 0.01272 0.0001
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des Respiratorias y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Paulatinamente se han sumado diferentes centros de diag-
nóstico y al 22 de Marzo de 2010 se cuenta con 28 LESP, 4
centros del IMSS, 2 del ISSSTE, Institutos Nacionales de
Salud, además del InDRE, para la realización de PCR en punto
final y trabajar en la vigilancia virológica de Influenza del país.

mayor proporción de casos positivos, debido a que le ayuda-
rán en la toma de decisiones sobre conductas de tratamiento
y le alertarán sobre presentaciones clínicas atípicas.

En México, desde la semana epidemiológica 14 (5 al 11 de
abril), el virus de influenza A (H1N1) incrementó su trans-
misión y, a partir de la semana 30-32, se ha mantenido como
el virus respiratorio predominante en los especímenes posi-
tivos (figura 3).

La vigilancia virológica también permite identificar las muta-
ciones que generan resistencia o cambios en virulencia, que
es un evento biológico que se prevé ocurrirá y es necesario
identificar oportunamente por las implicaciones en el manejo
y el desarrollo de vacunas. [19, 20] Esta información resulta ser
importante, no sólo para las políticas locales sino también
para la generación de información, que de manera global ayu-
dará al entendimiento de fenómenos tan complejos como las
pandemias de influenza.

LaLaLaLa comisióncomisióncomisióncomisión dededede influenzainfluenzainfluenzainfluenza

Al sexto mes de la epidemia, el Secretario de Salud en México
determinó la creación de una comisión especial para la aten-
ción de la influenza en México, con el fin de que se coordina-

En el año 2010 se realizó una encuesta de diagnóstico situa-
cional de las áreas epidemiológicas estatales, con el objetivo
primario de evaluar algunos elementos de las estructuras or-
gánicas de las áreas estatales de Epidemiología y Laborato-
rios. Para así contar con evidencia y discutir la disponibilidad
de recursos de calidad del SINAVE. En este diagnóstico parti-
ciparon las 32 entidades federativas.

Entre los funcionarios de mayor rango en epidemiología se
cuenta con una experiencia acumulada en los servicios de sa-
lud de 629 años, de los cuales 147 de ellos son en labores
estrictamente de epidemiología.

En 14 de las 32 entidades federativas el nivel jerárquico má-
ximo en el área de epidemiología es el de jefatura de depar-
tamento.

En solo 8 de las 32 entidades el funcionario de más alto ran-
go en epidemiología se dedica a actividades únicamente de
epidemiología.

El 100% de los funcionarios de mayor rango en epidemiolo-
gía han recibido entrenamiento formal en epidemiología o
salud pública.

En 21 de las 32 entidades el epidemiólogo estatal es también
el funcionario de mayor rango en el área de epidemiología,
siendo de su total responsabilidad la implementación de la in-
teligencia epidemiológica.

INFRAESTRUCTURA
El 69.2% de los vehículos disponibles son exclusivos para las
labores de epidemiología (202 de 292). Por otra parte, el
66.2% de las jurisdicciones cuentan con vehículo institu-
cional para las funciones propias del área de epidemiología.

En todas las entidades, el 100% de las jurisdicciones cuentan
con computadora, siendo esta de uso exclusivo para el área
de epidemiología en la mayoría de los casos. En todos los ca-
sos se cuenta con servicios de Internet.

RECURSOS HUMANOS
Del personal a cargo de la persona de mayor rango en epide-
miología, el 39.8% labora solo en actividades de epidemio-
logía.

Del personal a cargo del epidemiólogo, el 67.8% labora solo
en actividades de epidemiología.

Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las Diagnóstico situacional de las 
áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales áreas de epidemiología estatales 

2010201020102010
Figura 3. Tipos de virus de influenza identificados en México de enero 2009 a marzo 2010.

Fuente: SINAVE/InDRE/SSA

Figura 1. Diagnóstico situacional de las áreas epidemiológicas estatales
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Semana epidemiológica

El InDRE garantiza el control de calidad de esta red, subtipi-
ficaciones y la caracterización molecular definitiva, así como
la vigilancia de sensibilidad a antivirales. De esta forma, ahora
sabemos que el aislamiento más antiguo de influenza A
(H1N1) epidémica, detectado por el SINAVE, proviene de un
espécimen recuperado en la semana epidemiológica 8 (fecha
de inicio de síntomas, 24 de febrero), analizado retrospecti-
vamente en junio del 2009. También identificamos que du-
rante marzo y las tres primeras semanas de abril, se tuvo una
transmisión limitada de este virus, con predominio en el
centro y el norte del país.

La vigilancia virológica permite identificar los virus que se en-
cuentran circulando en la población, lo que proporciona he-
rramientas para las políticas de decisión en diversos niveles.
Por ejemplo, al médico le es útil conocer cuándo enfrenta
un incremento de actividad (olas) de la enfermedad o una
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Esta tendencia se ha observado en todas las entidades fede-
rativas, con variación en las semanas de ascenso y descenso,
que corresponden a la dinámica local de transmisión de la in-
fluenza A (H1N1).

La vigilancia de ETI permite una detección más oportuna y
completa que la vigilancia de casos confirmados, ya que gene-
ralmente la minoría de los casos de ETI resulta positiva por
laboratorio. Incluso, en periodos de alta transmisión sólo una
tercera parte de los casos detectados son positivos por labo-
ratorio .

México detectó los primeros casos de la pandemia de 2009
con base en la vigilancia de ETI. Sin embargo, la relevancia del
fenómeno fue evidente cuando se consideró un fenómeno
inusual, cuya notificación no se había contemplado como
obligatoria: la neumonía grave. Esta experiencia destaca la
necesidad de reportar casos inusitados o imprevistos, que me-
recen particular atención en los sistemas de vigilancia. Un ca-
so inusitado es aquel diferente, atípico o inusual, que siempre
debe considerarse como una señal de alerta para el profesio-
nal de la salud, quien debe proceder a realizar la notificación,
la toma de muestra para el diagnóstico temprano y empren-
der medidas inmediatas de control de infección.

Evolución de la Vigilancia Virológica de influenza durante la
pandemia 2009

El Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (InDRE)
identificó las primeras cepas de Influenza A no tipificable,
enmedio de una situación de incremento de casos de en-
fermedad tipo influenza, incluyendo neumonías graves en un
grupo de edad poco usual para ETI en la segunda y tercera
semanas de abril de 2009. Sin embargo, lo que disparó el
signo de alarma, fue el primer caso de una defunción por neu-
monía grave en Oaxaca, que llegó al laboratorio el 12 de abril
con el diagnóstico preliminar de un coronavirus, mismo que
se descartó incluyendo el Síndrome Agudo Respiratorio Seve-
ro (SARS), tres días después. Ante la situación previa y la
identificación de muestras clínicas positivas de Influenza A no
tipificable, el 17 de abril se solicitó apoyo diagnóstico a
nuestro centro colaborador, división de Influenza del CDC, de
GISN de la OMS (como indica el protocolo del acuerdo) y
también se solicitó apoyo diagnóstico al Laboratorio Nacional
de Microbiología (NML) de la Agencia de Salud Pública de
Canadá, por la experiencia desarrollada en protocolos de
patógeno desconocido en enfermedad respiratoria grave,
durante la epidemia de SARS y con base a los acuerdos de la
Red de Laboratorios de la Iniciativa de Salud Global, a la cual
también pertenece México a través del InDRE. De esta forma
se identificó, el día 23 de abril del 2009, el nuevo virus de
influenza AH1N1 pandémico 2009 en 18 de 51 muestras
enviadas a Canadá y en 14 de 34 del CDC.

Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo Historia de las Epidemias en el Mundo 
---- Peste Peste Peste Peste ----

PestePestePestePeste JustinianaJustinianaJustinianaJustiniana.... ((((540540540540 ---- 590590590590 dddd....CCCC....))))

Se inició en el Imperio Bizantino en época del emperador Justiniano.

Se extendió al Imperio Romano en el que redujo la población al 50%.

Procopio describió la peste en su “Historia de las Guerras Persas”.

Se originó al parecer en Egipto extendiéndose a Palestina.

RutasRutasRutasRutas dededede probableprobableprobableprobable dispersióndispersióndispersióndispersión dededede lalalala pestepestepestepeste....

Peste negra. (1346 – 1361)

Fue la segunda pandemia de peste que azotó

principalmente a todo el continente europeo.

Fuente: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Enfermedades Infecciosas. Principios y Práctica, 5ta Ed. Argentina, 2002.

Figura 2. Casos acumulados de enfermedad tipo influenza por estado.

Fuente: SINAVE/DGE/SSA
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Distrito Federal Oaxaca Quintana Roo

La Vigilancia Epidemiológica en México permitió registrar la
actividad de la influenza a lo largo y ancho del territorio
nacional durante toda la pandemia. (figura 2) La distribución

En el InDRE, con el apoyo de personal del CDC, el NML y el
propio personal de los laboratorios de virus respiratorios y del
área de biología molecular, desde el 27 abril, seis días después
de la publicación oficial de los Estados Unidos de Norteamé-
rica, se estableció el diagnóstico por PCR en tiempo real en
México. Dos a seis semanas después se inició la red de diag-
nóstico con seis Laboratorios Estatales de Salud Pública
(LESP), el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción “ Salvador Zubirán”, el Instituto Nacional de Enfermeda-

Por otro lado, una situación inusitada es la aparición de casos
no esperados en un momento del año o fuera de la estación,
lo que también deberá alertar a los Sistemas de Vigilancia.

orientación de políticas y directrices para la prevención y el
control de la enfermedad.

del número de casos, a través del tiempo, no ha sido homo-
génea entre los estados, lo que destaca nuevamente la nece-
sidad de una vigilancia centinela estratégica, que permita la
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pítulo 2, Artículo134). [18] Es importante destacar que en
México, desde 1955, se monitorea la circulación de virus de
influenza en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE). Como se mencionó previamente, el la-
boratorio de virus respiratorios del InDRE está aceptado co-
mo NIC dentro de la GISN de la OMS y, en función de las
atribuciones conferidas al InDRE como Laboratorio Nacional
de Referencia dentro de la Secretaría de Salud, corresponde al
laboratorio de virus respiratorios la vigilancia de las cepas de
influenza circulantes del país. Esta participación internacional
tiene como componente esencial la firma de un acuerdo de
trabajo, en el que México se compromete a compartir infor-
mación detallada a la OMS sobre los virus identificados, así
como llevar el control de calidad del diagnóstico, mediante el
envío de cepas seleccionadas de aislamientos virales o mues-
tras clínicas que no pueden ser caracterizadas por protocolos
habituales, hacia nuestro centro colaborador correspondiente,
la División de Influenza de los centros para el control y la pre-
vención de enfermedades de Estados Unidos (CDC). Asimis-
mo, se comparte con todos los miembros de GISN la infor-
mación generada en el país durante la vigilancia virológica.

nal de diagnóstico para la vigilancia epidemiológica de in-
fluenza, que para abril de 2009 incluía 26 Laboratorios
Estatales de Salud Pública, que realizan el diagnóstico de in-
fluenza por inmunofluorescencia.

Cuatro de éstos, además, tienen la capacidad de realizar prue-
bas de biología molecular, como la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) en punto final, tanto para diagnóstico ini-
cial como subtipificaciones. El InDRE realiza el control de
calidad de la red, aislamientos virales y la caracterización mo-
lecular final por métodos de PCR punto final y, desde 2008,
se inició la PCR en tiempo real. Toda la información se com-
parte a través del sistema en línea de la OMS (FluNet).

Sin embargo, una estrategia centrada solamente en la detec-
ción y la confirmación de laboratorio de todos los casos, in-
cluidos los leves, exige infinitos recursos materiales y huma-
nos, que ningún país es capaz de sostener y que, inclusive,
puede llevar al colapso del sistema de salud, al dejar poco
margen para la vigilancia y la investigación de los casos gra-
ves y otros eventos excepcionales.

Por estas razones, la vigilancia de influenza en México se
apoya en la detección de diagnósticos clínicos, conocidos
como enfermedad tipo influenza (ETI). A pesar de que exis-
ten varios virus que pueden causar ETI, este diagnóstico clí-
nico resulta ser un buen indicador cuando se observa un in-
cremento por fuera del valor esperado para la temporada.

Esta información es determinante para la definición de los
componentes de la vacuna de influenza estacional, así como
para asegurar la pronta identificación de cualquier nuevo
subtipo viral emergente.

Para realizar la función de NIC, el InDRE estableció un pro-
grama de reforzamiento de la Red Nacional de Laboratorios
de Salud Pública para la vigilancia de influenza en México.

Desde 2005 se inició el plan de desarrollo de una red nacio-
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La notificación inmediata es el proceso de inicio de la vigilan-
cia epidemiológica de cualquiera de los padecimientos bajo
vigilancia, y es el preámbulo de la alerta temprana en los sis-
temas que manejan las emergencias epidemiológicas.

En un primer intento por trabajar entorno al monitoreo con-
tinuo, la notificación inmediata y la alerta temprana; en el
año 2000 se instituyó la Unidad de Inteligencia Epidemio-
lógica y Sanitaria (UIES) en la Dirección General de Epide-
miología que tenía a cargo el monitoreo de los eventos esta-
blecidos en la dinámica nacional e internacional.

Una de las herramientas de entrada se planteó en la comuni-
cación de casos, defunciones, eventos y brotes mediante el
correo electrónico NOTIFICA; que junto con la línea de co-
municación 01800, el acceso a internet, así como la comu-
nicación con organismos como Protección Civil, SAGARPA y
Epidemiólogos Estatales; permitieron la funcionalidad del
monitoreo.

Sin embargo, aunque la información de eventos podía ser al-
tamente confiable, se ubicó en un plano paralelo con pocas
posibilidades de comunicación entre sistemas.

Esta situación condicionó que con frecuencia el panorama del
monitoreo fuera aislado del panorama epidemiológico que
aportaban los sistemas tradicionales, con lo cual la integra-
ción quedaba frecuentemente incompleta o inaccesible a to-
dos los niveles técnicos.

A su vez, en la atención del correo NOTIFICA se concretaba a
realizar el escrutinio de ingreso a los Sistemas Tradicionales
mediante la entrega formal de las notificaciones a los en-
cargados de dichos sistemas. Los problemas de accesibilidad
como correo electrónico y la falta de homogeneidad en la de-
signación de motivos de notificación y comunicación hicieron
difícil el registro apropiado de los eventos comunicados por
este medio. Y el respaldo informático (y con ello la eviden-
cia) de la comunicación establecida se perdía en cada fallo del
funcionamiento del correo.

Con la herramienta NOTINMED:

El ingreso de la información podrá ocurrir a partir de dos
fuentes: la Red de Epidemiología y la Población en general.

En el registro del evento por notificar se establecen flujos de
captura para la homogeneidad en las características de regis-
tro, con la posibilidad de agregar un texto explicativo y adjun-
tar cuantos archivos sean necesarios.

La información queda resguardada en la base de datos ex-
profeso.

La salida para el sistema es el redireccionamiento puntual de
la información pertinente a los involucrados en la Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica.

Aunque actualmente se cuenta con la construcción informá-
tica aislada, la proyección futura de la herramienta permitirá
el enlace con los sistemas tradicionales a fin de poder verter
la información en la plataforma única de información

Por lo que se ubica como la herramienta principal para la co-
municación inmediata de eventos y notificación oportuna de
situaciones bajo vigilancia epidemiológica.

¿Cómo¿Cómo¿Cómo¿Cómo usarusarusarusar elelelel sistema?sistema?sistema?sistema?

Cuando el notificante ingrese al Sistema de Notificación In-
mediata encontrará la pantalla inicial, deberá responder una
serie de preguntas, las cuales tienen como finalidad condu-
cirlo para realizar una notificación adecuada.

Nueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMEDNueva herramienta NOTINMED
Para la notificación inmediata

Figura 1. Casos acumulados de ETI/IRAG y confirmados de A/(H1N1).

Fuente: SINAVE/DGE/SSA
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Casos Confirmados

Al responder la pregunta ¿Es usted usuario del Sistema Na-
cional de Vigilancia Epidemiológica? Pueden suceder dos co-
sas.
1. Cuando la respuesta seleccionada es “SI”, se desplegará

una nueva pregunta.
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La Vigilancia Internacional notificó, para el mes de junio, casi
30 000 casos confirmados en 74 países, de tal manera que se
cumplían todas las condiciones para declarar una pandemia
de influenza; es decir, se trataba de un virus nuevo que pro-
ducía enfermedad en humanos, capaz de transmitirse efi-
ciente y sostenidamente de persona a persona. El mundo
presenciaba el inicio de la primera pandemia del siglo XXI y el
día 11 de junio de 2009 la Directora General de la OMS, en
conferencia de prensa, elevó el nivel de alerta, declarándose
oficialmente la pandemia. [10]

ReglamentoReglamentoReglamentoReglamento SanitarioSanitarioSanitarioSanitario InternacionalInternacionalInternacionalInternacional

Las pandemias de influenza, a menudo, se comparan con los
desastres naturales por la crisis que pueden generar. [11,12]
Una pandemia puede causar efectos generalizados y con-
tinuos, que agotan rápidamente los recursos de los países. [13]
El Plan Mundial de Preparación y Respuesta ante una Pan-
demia de Influenza, publicado por la OMS en 2005, describe
seis fases secuenciales que califican los riesgos y el impacto
de un nuevo virus de la influenza con potencial pandémico.

Para cada una de estas fases, la OMS recomienda interven-
ciones de prevención y control, y describe las medidas que
adoptaría para mejorar la coordinación internacional y la
transparencia en la instrumentación de éstas medidas en los
ámbitos nacionales. [8,12]

El Reglamento Sanitario Internacional 2005 (RSI-2005) es
un instrumento legal, internacional y jurídicamente vinculan-
te, adoptado por los Estados miembros de la OMS en junio de
2006. El RSI-2005 detalla la responsabilidad de los países pa-
ra ayudar a minimizar las amenazas a la salud pública con un
potencial impacto internacional. [14] El Senado de la Repúbli-
ca ratificó la adhesión de México al RSI-2005 el 15 de junio
de 2007, por lo que este documento tiene una jerarquía de
nivel constitucional. [15]

El 25 de abril de 2009, a petición de la Directora General de
la OMS, el Comité de Emergencia del RSI fue convocado y
concluyó que enfrentábamos una emergencia de salud públi-
ca de importancia internacional. [16]

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede InfluenzaInfluenzaInfluenzaInfluenza

Los objetivos principales de la vigilancia de influenza, son:
a). Alertar tempranamente a los sistemas de respuesta sobre
comportamientos atípicos o la aparición de nuevos virus con
potencial pandémico; b). Estimar el impacto de la influenza
son:

sobre la población y los servicios de salud; c). Evaluar la
efectividad de las intervenciones preventivas y de control; d).
Monitorizar los tipos de virus que circulan en un país o re-
gión, sus mutaciones y su sensibilidad a los fármacos antivi-
rales, y e). Clasificar las cepas virales, con el objeto de deter-
minar la composición deseable de las vacunas contra
influenza en las sucesivas temporadas de influenza.

Para cumplir efectivamente estos objetivos, la OMS propuso
en 2005 utilizar la vigilancia centinela, [17] y México esta-
bleció esta estrategia a partir de 2006.

La Vigilancia Centinela consiste en la recolección, integra-
ción, verificación y análisis de información epidemiológica,
detallada en un reducido conjunto de unidades monitoras.
Este modelo es más eficiente que la Vigilancia general, por-
que obtiene información más exhaustiva y detallada con una
inversión menor. La mayor riqueza de esta información con-
siste en hacer análisis más completos y, por lo tanto, orientar
mejor las intervenciones de prevención y control.

Actualmente operan en México 636 Unidades de Salud Mo-
nitoras de Influenza (USMI). Estas unidades fueron seleccio-
nadas con base en sus capacidades diagnósticas y su infraes-
tructura tecnológica. Las USMI representan ampliamente al
Sistema Nacional de Salud y a las entidades federativas, pero,
a diferencia de la vigilancia general, la vigilancia centinela no
pretende una cobertura total de notificación.

La eficiencia de la Vigilancia Centinela es semejante a la de
una encuesta. Mientras que un censo obtiene información de
casi todos los individuos de una población, las encuestas re-
colectan información de una proporción muy reducida de per-
sonas u hogares, para hacer inferencias que representan a los
sujetos no encuestados. En esencia, la Vigilancia Centinela es
una encuesta dinámica con recolección continua de infor-
mación.

Desde el punto de la vigilancia con confirmación de casos por
laboratorio, bajo la coordinación de la OMS, la Red Global de
Vigilancia de Influenza (Global Influenza Surveillance Net-
work GISN) ha logrado avances significativos.

Esta red se compone, a nivel mundial, de 5 centros colabora-
dores de la OMS (WHOCC), 4 laboratorios reguladores esen-
ciales (ERLs) y 128 instituciones en 99 países, entre ellos
México, que son reconocidos como Centros Nacionales de
Influenza (NICs).

VigilanciaVigilanciaVigilanciaVigilancia dededede influenzainfluenzainfluenzainfluenza enenenen MéxicoMéxicoMéxicoMéxico

En México, la influenza es una enfermedad de notificación
obligatoria desde 1994 (Ley General de Salud, Título 8, Ca-

2. La respuesta seleccionada es “NO”, se mostrará un enlace
que al ser seleccionado desplegará el formulario para notifi-
cantes que no pertenecen al Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica.

Si da clic en el enlace, se mostrará el formulario para el regis-
tro.

Si desea recuperar su contraseña se desplegará un campo de
texto, donde debe proporcionar su cuenta de correo, de esta
manera al localizar el registro enviará un correo con los datos
de acceso al sistema.

1. Responde negativamente, se  desplegará un link  para  diri-
girse a la sección de registro. 

La herramienta NOTINMED sustituye las comunicaciones y
notificaciones establecidas anteriormente a través del correo
NOTIFICA.

Los responsables de la vigilancia en todos los niveles operati-
vos deberán estar atentos a lo que se registra procedente tan-
to de la red como del público abierto para la confirmación o
descarte de los eventos registrados.

La comunicación y notificación por esta vía no sustituye las
acciones específicas como registro de casos nuevos, captura
de casos en plataforma o llenado del formato de estudio de
brote.

Al proporcionar los datos correctos se dirigirá al formulario de
registro de nuevo evento. De lo contrario, sí intenta ingresar
con datos de acceso erróneos o su cuenta no se encuentra ac-
tiva, se desplegará el siguiente mensaje.

Se validará que haya proporcionado el usuario y contraseña,
de lo contrario, enviará un mensaje indicándole que son cam-
pos requeridos.

Cuando el notificante responde la pregunta ¿Está usted re-
gistrado para enviar notificaciones inmediata al Sistema? Su-
cederá alguna de las siguientes acciones.

1. Responde afirmativamente, se desplegará la sección de
acceso, donde el notificante tendrá que proporcionar su
usuario y contraseña.
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La influenza A es una enfermedad viral aguda, que puede
diseminarse rápidamente por vía aérea y contacto físico. Los
virus de la influenza A se caracterizan por dos proteínas en su
superficie: la hemaglutinina (H) y la neuraminidasa (N). La
combinación de los varios tipos de estas dos proteínas distin-
gue a los virus. [1,2]. Hasta el momento se conocen 16 subti-
pos H y 9 subtipos N, lo que resulta en 144 posibles tipos de
virus.

Los virus también pueden cambiar bruscamente, por mu-
tación o combinación, y formar nuevas variantes capaces de
infectar y propagarse rápidamente a nivel mundial. Cuando
una epidemia adquiere estas dimensiones se conoce como
pandemia.[2,3] Durante el siglo XX se identificaron tres
pandemias de influenza: En 1918, al final de la Primera
Guerra Mundial, ocurrió la pandemia denominada influenza
española, causada por un virus de influenza A (H1N1), que
se asoció con alrededor de 50 millones de muertes. [4,5] Las
pandemias de 1957 (H2N2) y 1968 (H3N2) fueron menos
letales, pero causaron más de un millón de muertes cada una.
[6]

Los precedentes históricos indicaban que una nueva pande-
mia era inevitable. A partir de 1997 se habían documentado
varios incidentes de transmisión de influenza aviar (H5N1),
de las aves a los humanos, que resultaron en una infección
efectiva y altamente letal. Para iniciar una pandemia sólo
faltaba que el virus pudiera sostener una transmisión efi-
ciente en la especie humana. Durante 2005 se habían obser-
vado cambios en la epidemiología de la enfermedad en los
animales y se seguían registrando casos en humanos. El virus
se había extendido a varios países, con el consiguiente au-
mento de la población en riesgo.

Así, cada caso humano nuevo confiere al virus nuevas opor-
tunidades para mutar y transformarse en una cepa pandé-
mica. [7]

El virus de influenza aviar tenía al mundo en alerta. En
agosto de 2005, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) recomendó a la comunidad mundial una serie de es-
trategias para prepararse y responder ante la amenaza de
una pandemia de influenza aviar.

Los objetivos de estas recomendaciones incluían reducir las
oportunidades de generación de un virus pandémico, desa-
rrollar un sistema de alerta temprana, retrasar el inicio de
propagación internacional del virus y acelerar el desarrollo
de vacunas. [8]

Considerando, entre otros elementos, los patrones migra-
torios de las aves y la densidad poblacional, diversos mode-
los predijeron el inicio de la siguiente pandemia en el sures-
te asiático. Sin embargo, a finales de marzo de 2009, en
México se observó un aumento inusual de infección respi-
ratoria aguda grave (IRAG), que se intensificó en las prime-
ras semanas de abril. El 18 de abril de 2009, el Centro
Nacional de Enlace de Estados Unidos notificó la confirma-
ción, por laboratorio, de casos humanos de influenza por-
cina A/(H1N1) en dos niños del estado de California.[9]
Así, contra todas las expectativas internacionales, el jueves
23 de abril de 2009, el Secretario de Salud de México co-
municó al país y al mundo una noticia preocupante: se con-
firmaba que los casos graves de influenza notificados entre
marzo y abril eran mayoritariamente causados por un nuevo
virus de influenza detectado en California, Estados Unidos,
una semana antes.

Este nuevo virus mostró, desde el inicio, su potencial pan-
démico en México. Del 17 al 26 de abril se reportaron
1 840 casos sospechosos de influenza, incluyendo casos de
neumonía grave en personas jóvenes, previamente sanas.

Los casos a nivel internacional no tardaron en presentarse:
para el 5 de mayo la OMS reportó 1 124 casos en 21
países. La evidencia internacional indicaba que el virus era
contagioso y se propagaba fácilmente entre las personas y
de un país a otro.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

En PubMed encontrarás acceso a millones de artículos
científicos de interés, podrás filtrar la búsqueda para ac-
ceder a revistas gratuitas de texto completo, así como a
los resúmenes de los artículos de revistas de prestigio in-
ternacional. Podrás buscar por título, palabras clave, auto-
res, etcétera. Es el sitio oficial de la Librería Nacional de
Medicina de los Estados unidos de América.

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HormRevRed:jsp?i
CveEntRev=106#

Salud Pública de México es una revista interdisciplinaria
que promueve la aplicación de las ciencias sociales, bio-
lógicas, clínicas y de la conducta para el entendimiento de
los problemas de salud de la población. Salud pública de
México, brinda un foro que permite estimular nuevas co-
rrientes de pensamiento en el campo de la salud, participar
en el debate sobre los cambios en las condiciones de salud
y en la respuesta social organizada a dichas condiciones,
así como expresar las innovaciones en el campo de la salud
pública y áreas afines. Es una publicación bimestral edita-
da por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

ElElElEl InstitutoInstitutoInstitutoInstituto NacionalNacionalNacionalNacional dededede saludsaludsaludsalud PúblicaPúblicaPúblicaPública (INSP)(INSP)(INSP)(INSP) es una
institución comprometida con el desafío de responder a
las demandas de salud que se le plantean desde la socie-
dad y desde las instancias gubernamentales. Es una insti-
tución académica cuyo compromiso central con la socie-
dad mexicana es ofrecer resultados de investigación en
problemas relevantes de la salud pública para prevenir y
controlar enfermedades, y formar a profesionales de la sa-
lud que ayuden a promover condiciones de vida saludable
en los diversos grupos de la población.
http://www.insp.mx

httphttphttphttp:::://www//www//www//www....asphasphasphasph....orgorgorgorg

La asociación de Escuelas de Salud Pública conjunta es su
sitio web la información académica más actualizada e
importante en cuanto a salud pública se refiere, es el sitio
oficial de la revista Public Health Reports, en donde ofrece
la inscripción a la publicación así como la oportunidad de
escribir y publicar en dicha revista. Además presenta ofer-
tas académicas para realizar estudios en diversas partes del
mundo.

Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina Sitios web de interés en Medicina 
Epidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud PúblicaEpidemiología y Salud Pública
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Nació en México, Distrito Federal; el 22 de febrero de 1969.

Desde pequeño mostró talento notable para la comunicación
verbal y escrita. Su ambición por estudiar medicina lo llevó
a cursar la carrera de Médico Cirujano en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Durante sus estudios de licenciatura se distinguió
como alumno sobresaliente, llegando a ser representante
alumno en el máximo órgano colegiado de gobierno de la
Universidad, el Consejo Universitario de la UNAM (1991-
1993); y representante alumno en el primer cuerpo colegia-
do de autoridad responsable de los asuntos académicos del
área de las ciencias biológicas y de la salud, el Consejo Aca-
démico de Área de las Ciencias y de la Salud de la UNAM
(1992-1994). Cursó el Internado Clínico (1993-1994) en
el Instituto Mexicano del Seguro Social; Ensenada, Baja Cali-
fornia, México, en un hospital de la zona fronteriza México-
Estados Unidos. Fue Becario de Investigación en el servicio
social de la carrera (1994) en Fundación UNAM.

De manera simultánea cursó la Especialidad Médica en Medi-
cina Interna, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán y División de Estudios de Post-
grado, Facultad de Medicina de la UNAM; y la Maestría en
Ciencias Médicas (2000) y Programa de Maestría en Ciencias
Médicas, Odontológicas y de la UNAM.
.

Durante ese tiempo se desempeñó como Médico Consultor
de Medicina del Viajero (1999-2001) por la Subdirección
de Epidemiología Clínica. Instituto Nacional de Ciencias Mé-
dicas y Nutrición Salvador Zubirán; y en el último año de la
especialidad llegó a ser jefe de residentes. La tesis de la
maestría se basó en el estudio de casos y controles “Predic-
tores de Infección en Pacientes con Lupus Eritematoso Ge-
neralizado”.

Realizó el Doctorado en Epidemiología en Bloomberg
School of Public Health. Johns Hopkins University Balti-

more, Maryland. En este tiempo recibió el premio al trabajo
en cartel de estudiantes de postgrado (2005) por la Reunión
Conjunta de Society for Epidemiological Research and the
Canadian Society of Epidemiology and Biostatistics; Toronto,
Ontario; y Premio al Artículo de Estudiantes de Postgrado
(2006) por el 2do Congreso Norteamericano de Epidemio-
logía; Seattle, Washington, Estados Unidos. Realizó la tesis
con el estudio prospectivo “Efecto de la Tuberculosis en la
Progresión de Enfermedad por VIH-1”.

Candidato a Postdoctorado (2006) por el Departamento de
Epidemiología, Johns Hopkins Bloomberg School of Public
Health; Baltimore, Maryland con el trabajo de investigación
“Estudio prospectivo sobre el efecto de Tuberculosis en la su-
pervivencia de hombres infectados con VIH”.

Se desarrolló como Subdirector de Investigación Clínica
(2007- 2008) en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán; México DF, y desde el 2008 lleva
el cargo de la Dirección General Adjunta de Epidemiología;
como Director fue acreedor al reconocimiento por responsa-
ble y destacado trabajo ante la Contingencia Epidemiológica
originada por Influenza Humana.

Ha participado como docente en diversos diplomados y cur-
sos de posgrado en la UNAM, el Instituto Nacional de Salud
Pública y el Departamento de Epidemiología Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health. Miembro de la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, de Society For Epidemiological
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Durante las capacitaciones para el uso del Módulo de Dengue en la Plataforma Única de Información, después de una jornada de
talleres y exámenes el equipo de la entonces Subdirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Emergentes y Reemer-
gentes, acudimos un poco tarde a la cita con los sagrados alimentos.

El trayecto del restaurante al hotel no era largo por lo que para la mejor digestión decidimos caminar. Al cruzar por la calle vimos
un edificio antiguo que se usaba de estacionamiento. Al tomar la precaución de voltear para no ser atropellados vimos que la tari-
ma del techo tenía escrito un peculiar letrero.

Quiso integrarse, y lo hizo, a grupos ciudadanos filantrópicos y altruistas, pero
pasados varios años, el fruto de tanto esfuerzo invertido en campañas cívicas,
para mejorar la conducta de cuantos manejaban, fue ridículo. La gente estacio-
naba sus vehículos con más frecuencia que nunca en lugares prohibidos, daba la
vuelta en U sin mostrar una mínima señal, los aparatos estereofónicos estalla-
ban con la música de moda por todas partes y ni qué decir de las noches de los
viernes… !Demasiados accidentes!

Lisandro, o Podveresky, como le llamaban los lugareños, decidió finalmente in-
tegrarse a un Club de Ajedrez. Siguió viviendo de sus rentas, olvidándose de to-
do lo relacionado con los automóviles, convencido de que en esta su nueva pa-
tria nada iba a cambiar, al menos en muchos, muchos años. Hizo una cosa más,
la última, por no dejar: en el estacionamiento de un céntrico edificio de su pro-
piedad, puso un visible anuncio que, junto a un auto despedazado, decía:
MANEJE CON DULZURA

El letrero nos pareció muy curioso ya que esta es justo la cualidad de las personas que viven en esta región del país. Al paso del
tiempo y de muchas páginas en internet, encontramos un artículo escrito precisamente respecto a este letrero:

Lisandro, abandonó el automovilismo profesional por problemas cardiacos. ¡Nunca iba a correr ese riesgo! El solo pensar en la pro-
babilidad de morir, era suficiente para aceptar, por supuesto que con mucha amargura, su retiro prematuro de las pistas.

Lisandro Podveresky, el Gran Lis, el piloto sobreviviente de la Carrera Panamericana, de los rallys africanos y de las carreras amis-
tosas de alto riesgo, pronto se enfrentó -era inevitable-, a la insolvencia económica. Le daría la vuelta completa a su vida, esco-
giendo, para empezar, un lugar del Caribe mexicano para establecer allí su nueva residencia. Una vez establecido, Lisandro no pudo
desechar su molde de vida europea y se quedó perplejo con el desparpajo de los lugareños, que lo mismo lanzaban la basura en
cualquier parte, que montaban un todo terreno en plena ciudad, haciendo alarde de ser "muy machos", transgrediendo todas las re-
glas y señales de transito, lo mismo que las normas mínimas de cortesía para con los peatones.



NotasNotasNotasNotas deldeldeldel editoreditoreditoreditor::::

En este año iniciamos la edición de la Gaceta EPIDEMIO-
LÓGICA con la expectativa de alcanzar una verdadera
trascendencia en la comunicación del quehacer epide-
miológico.

El movimiento vertiginoso de la población a nivel mun-
dial obliga a establecer nuevas estrategias para el cuidado
de la salud, y en este contexto la Salud Pública y la Epi-
demiología se colocan en un sitio de gran relevancia.

Es necesario por un lado voltear la mirada a las estrate-
gias planteadas para concretar la vigilancia con menor
consumo de recursos y por otro lado cubrir las necesida-
des de toda una población.

El objetivo final de las nuevas estrategias no sólo nos lle-
varán a la optimización en recursos sino también a un es-
fuerzo de trabajo enfocado a resultados más oportunos
y de calidad que verdaderamente orienten las decisio-
nes en salud.

Gran parte de las actividades que se realizan para la vigi-
lancia y seguimiento de eventos epidemiológicos, resulta
en un gran esfuerzo que sólo en contadas ocasiones al-
canza límites más allá de la experiencia individual de
quienes están involucrados en la investigación; por ello
con este primer número damos paso a la difusión de al-
guna experiencias inmediatas.
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