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Abstract 

Introducción: El Salvador en el año 2003, incrementó un 50% los casos de 
neumonías en comparación a registrados en los 3 años anteriores. Las 
mayores tasas de incidencia fueron en menores de cinco años  y mayores de 
60, asociándose a  influenza A (H3N2), implementándose la vigilancia centinela 
en el 2004. Este análisis se realiza con el objeto de describir en tiempo, lugar y 
persona los sujetos de la vigilancia  y caracterizar los agentes infecciosos. 
Metodología: Se utilizó  base de datos de la Unidad de Vigilancia Laboratorial 
Dr. �Max Bloch� de 2005 a mayo 2007. Definición de caso: todo paciente con 
fiebre no mayor de 3 días, con dos o mas de los siguientes síntomas: secreción 
nasal abundante, tos, odinofagia, cefalea, vómitos y/o dolor abdominal. Se 
analizaron variables: sexo, edad, fecha inicio de s íntomas, establecimiento,  
inmunofluorescencia y cultivo. Análisis  en Epi-info 3.2.2, calculando razones y 
proporciones. Resultados: 1.241 muestras procesadas. La mayoría provienen 
de San Salvador con 72%, 54% (667) femenino. En el  98% (1.217)  se realizó 
inmunofluorescencia, con  positividad del 17% (214) . Antígenos virales 
identificados fueron virus sincitial respiratorio 24% (50); Influenza A 22% (47); 
adenovirus 21% (46), y otros 33% (71). La mayor positividad fue en grupos de 
edad de 11 a 20 años 20%(22), 71 a 80, 20%(1) y 21 a 30, 20%(10). En el  
74% (904) de las muestras se realizó cultivo, 20% (182) no fueron procesadas 
debido a contaminación,  positividad fue del 8% (58), aislando influenza A 60% 
(35); parainfluenza III 20% (12) y parainfluenza I, 12% (7). Las edades con 
mayor positividad fueron de 51 a 60 años 8% (2); 11 a 20, 7%, (7) y 1 a 10, 6% 
(39). Discusión: Datos encontrados sobre mayores aislamientos en menores 
de 15 años coinciden con literatura, debido a mayor contacto con escolares.  
No se encontró información publicada en región para comparar datos, se 
sugiere incorporar otros grupos de edad a vacunar debido a mayor positividad 
en ellos. Recomendaciones, descentralizar el método diagnóstico para poder 
ampliar los sitios centinela y que los lugares prev iamente establecidos 
continúen enviando muestras.  
 
Palabras Claves: Análisis, vigilancia laboratorial,  Influenza. 
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I. Introducción 

       En los últimos cien años se han producido tres pandemias mundiales de 

influenza. Se cree que la pandemia de 1918 (Influenza tipo A/H1N1) causó la 

muerte de al menos 40 millones de personas en todo el mundo, observándose 

las mayores tasas de mortalidad en los adultos jóvenes. Otras dos pandemias 

tuvieron lugar en 1957 (influenza tipo A/H2N2) y 1968 (Influenza tipo A/H3N2), 

y se acompañaron de una morbilidad y mortalidad sus tancial (1) 

     Se calcula que la influenza provoca anualmente entre tres y cinco millones 

de casos de la enfermedad grave y de 250.000 a 500.000 defunciones en todo 

el mundo. En la Región de las Américas, los datos en el 2004 indican que las 

tasas de incidencia de ETI (Enfermedad Tipo Influenza) variaron de 862 casos 

por 100.000 habitantes a 2.833 casos por 100.000 hab. (2) 

      Los datos epidemiológicos son limitados en algunos países, como los de 

las regiones tropicales, donde el carácter estacional de la influenza no está 

plenamente caracterizado, lo que dificulta la selección de cepas vacunales y la 

determinación del momento apropiado para la vacunac ión. 

      El Salvador en el año 2003, reportó un alza inusual en el comportamiento 

de neumonías, registrándose tasas de incidencia acumulada de 136 

(IC95%=135-137) por 10.000 habitantes, representando incremento de más del 

50% de casos en comparación a los registrados en años anteriores, (gráfica 1). 

El 73% de consultas se concentró en los menores de cinco años, reportándose 

las mayores tasas de incidencia acumulada en ese grupo de edad: 

827(IC95%=821-833) por 10.000 habitantes, seguido de la población >60 

años:103(IC95%=100-105) por 10.000 habitantes, lo que estuvo asociado al 

virus de la influenza A (H3N2), que fue caracterizado como A/Korea/770/2002 

H3N2, la misma cepa fue aislada en el año 2004, (3)  
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Gráfica 1. Casos de neumonías, El Salvador, 2003-2007 (semana 22) 
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Semanas*SEMANA 22 DE 2007

 Año    Casos  acumulados
             de semana año

  2003:    86.899
 2004:    48.053
 2005:    52.641
 2006:     46.599
 2007*:   15.919

 

Fuente: Vigilancia diaria, Unidad Nacional de Epidemiología 

En el año 2005 el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SISNAVE),  

registró  2.374.183 casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS),  con 

una tasa de 34534 x 100.000 habitantes. En el año 2006 reportó 2.569.486 

casos de IRAS, lo que representa incremento del 7%, con una tasa de 36756 x 

100.000 habitantes, esta vigilancia de carácter sindrómico no evidencia el 

agente etiológico causal.  

      El presente análisis tiene como objetivos: describir en tiempo, lugar y 

persona los datos del sistema, caracterización de agentes infecciosos 

causantes de influenza y proponer mejoras al sistema de vigilancia 

       El propósito fundamental de la vigilancia centinela es obtener información 

puntual con costos económicos relativamente barato (4). En El Salvador dicha 
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vigilancia se verifica en 4 sitios, Unidad de Salud: Unicentro, Barrios, Zacamil y  

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. 

      II. Metodología 

      La definición de caso utilizada  para la captura de pacientes fue �todo 

paciente con fiebre no mayor de 3 días, con dos o mas de los siguientes 

síntomas: secreción nasal abundante, tos, odinofagia, cefalea, vómitos y/o 

dolor abdominal� (5). 

Para el análisis se utilizó base de datos de influenza que origina la Unidad de 

Vigilancia Laboratorial �Dr. Max Bloch�, dicha base está diseñada en sistema 

PHLIS y contiene datos como: nombre del paciente, establecimiento de salud 

que toma la muestra, fecha de inicio de síntomas y toma de muestra, dirección 

completa, fecha de reporte de laboratorio, virus identificado por 

inmunofluorescencia (IFI) y virus aislado por cultivo, semana epidemiológica, 

nombre del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), datos generales y 

características clínicas del paciente. La base es procesada y enviada 

semanalmente a la Unidad Nacional de Epidemiología en formato xls, por lo 

que se editó a formato MDB para manejo en Epi-info 3.2, realizándose análisis 

univariado y bivariado, calculando razones y proporciones.     

 III. Resultados 

      Se analizaron 1.241  registros en la base nacional de Influenza durante el 

periodo de enero 2005 a mayo 2007, con un promedio anual de 525 registros  

en los años 2005 - 2006  y 190 hasta mayo de 2007,   

      En el año 2005, se registró un incremento en el envío de muestras para 

influenza en el periodo de la semana 26 a 30, durante el año 2006, se observó 

similar situación, en los periodos de la semana 10 a 12 y 29 a 30, (gráfico 2). 
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 El 75% (950) proceden de sitios centinela.  Los mayores porcentajes en el 

envío de muestras provienen de Unidad de Salud de Unicentro, Zacamil y 

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, con el 41% (515), 18% (221) y 

13% (156) respectivamente, todos ubicados en San Salvador. El 72% (895) de 

las muestras provienen de registros de personas con domicilio en la ciudad 

capital. 

 El 54% (667) corresponden al sexo femenino. Los mayores porcentajes de 

muestras enviadas corresponde a los grupos de edad menores de 10 años con 

el 75% (933) y los adolescentes de 11 a 20 años con el 9% (108). En los 

grupos de edad mayores de 60 años se observa que se envió el 2%  (18) del 

total de muestras. 

       Se realizó inmunofluorescencia en el 98% (1.217) de las muestras, el otro 

2% no se realizó debido a que fueron muestras inadecuadas, observando 

positividad en el 17% (214). Los antígenos virales identificados  por este 

método fueron virus sincitial respiratorio 24% (50), Influenza A 22% (47), 

*2007 incluye hasta mayo       semana epidemiológica 

 

Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial �Dr. Max Bloch�, 2005 - 2007 
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adenovirus 21% (46), y otros 33% (71). El mayor porcentaje de positividad  con 

esta técnica fue en los  grupos de edad: 11 a 20 años 20%(22), 71 a 80 años 

20%(1), 21 a 30 años 20%(10) y 1 a 10 años 19%(130). 

Por grupos de edad, el porcentaje de positividad de las muestras  para el  virus 

sincitial respiratorio se observó principalmente en niños menores de 10 años y 

adolescentes entre 11 y 20 años, con el 65% de positividad. El 56% (28) 

corresponden al sexo masculino. 

            En relación a los agentes infecciosos identificados por 

inmunofluorescencia  observamos que su distribución es bastante homogénea 

durante todo el año, siendo el virus influenza A detectado más frecuentemente 

en  el segundo semestre y el virus sincitial respiratorio mostró dos elevaciones, 

la primera en el primer trimestre y la segunda a mediados del año (gráfico 3) 

 
Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial �Dr. Max Bloch�, 2005 � 2007 

 En el  74% (904) de las muestras se realizó cultivo, 20% (182) no fueron 

procesadas debido a contaminación, la positividad fue del 8% (58), aislando 

influenza A, 60% (35); parainfluenza III, 20% (12) y parainfluenza I, 12% (7). 

Las edades con mayor positividad fueron de 51 a 60 años 8% (2); 11 a 20 

años, 7%, (7) y 1 a 10 años, 6%, (39).  

La procedencia geográfica de las muestras de personas que cumplen definición 

de caso clínico, positiva a cultivo son San Salvador 81% (47), Chalatenango 
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5%(3), La Libertad y Sonsonate 3% (2); Ahuachapán, Cabañas, San Vicente y 

Santa Ana 2% (1). 

Al observar el domicilio de procedencia de los pacientes por variedad de 

aislamiento viral, es importante mencionar que el v irus de influenza A se 

confirmó principalmente en el 88% (31) en San Salvador, en menor porcentaje 

se distribuye hacia la región norte del país (Chalatenango). Situación que no se 

observa con la distribución de virus parainfluenza III, el cual se observa 

principalmente en el departamento de San Salvador 81% (11) y La Libertad 

18% (2). 

En cuanto a cultivo viral  los agentes aislados más frecuentemente son  

influenza A durante las semanas 16 a 43, con elevación en las semana 37 y 40.  

El virus parainfluenza III circuló durante las semanas 7 a 11, con  elevación en 

la semana 8 (gráfico 4). 

 

 
Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial �Dr. Max Bloch�, 2005 � 2007       

 
 
IV. Discusión 

      La vigilancia epidemiológica a través de sitios centinela permite determinar 

el período de aparición de agentes infecciosos, priorizar áreas de vigilancia y 

sugerir intervenciones preventivas.         
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      La incidencia más elevada de aislamientos se observa en menores de 10 

años, probablemente relacionado con el mayor contacto domiciliario con 

escolares. El aislamiento más bajo observado en adultos, al igual que en 

muchas otras infecciones respiratorias contraídas en la infancia, se debe a la 

existencia de una inmunidad adquirida. (6) 

      El Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) centinela identificó el virus 

influenza A, adenovirus, virus sincitial respiratorio (VSR)  y parainfluenza III 

como los principales asociados a los casos de influenza. Se utilizaron dos 

métodos diagnósticos para procesar las muestras: IFI directa o indirecta y 

cultivo viral en células, las cuales  difieren en su resultado. 

      Posiblemente no existe estacionalidad marcada en el aislamiento de virus 

influenza A, por ninguno de los métodos. Por inmunofluorescencia se observa 

en el 2do semestre, caso contrario en el cultivo donde se detecta en mayor 

frecuencia desde el 2do trimestre. 

      En base al análisis se recomienda fortalecer el sistema de vigilancia 

laboratorial con equipo e insumos, descentralizar el método diagnóstico para 

poder ampliar los sitios centinela, que los lugares  previamente establecidos 

continúen enviando muestras e investigar más sobre la estacionalidad de la 

influenza. 

Impacto en salud pública: en el año 2004 se incorpora al esquema nacional, la 

vacuna contra la influenza, actualmente dirigida a población infantil de 6 a 23 

meses y adultos mayores de 60 años. 
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 En los últimos cien años se han producido 
tres pandemias mundiales 1918,1957 y 1968

 1947, Red Mundial de Vigilancia de la 
Influenza de la OMS (Flu Net), actualmente 
son 116 centros nacionales contra la 
influenza

 En América, en 2004 las tasas de incidencia 
de ETI (Enfermedad Tipo Influenza) variaron 
de 862 en Chile a 2.833 casos por 100.000 
en paraguay

Antecedentes 



Antecedentes(2)

 El Salvador 2003, reportó un aumento 
inusual  de Infecciones Respiratorias 
Agudas (IRAs) y neumonías, asociado al 
virus influenza A (H3N2), 

A/Korea/770/2002 H3N2, 

 Aislamientos similares se reportaron en
USA 2003 y 2004, en hemisferio sur 
Argentina y Brasil 2004 



Objetivos 

 Describir en tiempo, lugar y persona las 
variables del sistema.

 Caracterización de agentes infecciosos 
causantes de influenza

 Proponer modificaciones al sistema de 
vigilancia



Metodología 

 Definición de caso ㇹtoda enfermedad de 
comienzo brusco, con fiebre elevada mayor o 
igual a 38 grados centígrados, cefalea, malestar 
general, artromialgías, odinofagía, coriza y tos�,

 Variables: datos del establecimiento de salud 
que toma la muestra (nombre, SIBASI, 
municipio), datos del paciente y  características 
clínicas 

 Fuentes de datos: boleta de orden de examen 
para  diagnostico de virus respiratorio



 Técnicas de laboratorio para confirmación:

a) inmunofluorescencia

b) cultivo

 Analisis de base de datos en excel y epi info 
3.3, calculando razones, proporciones y 
medidas de tendencia central (medias)

Metodología(2)



Descripción del sistema 

 Objetivos del sistema:

a. Conocer circulación de virus 
respiratorio

b. Proporcionar datos básicos para          

establecer sistema de vigilancia centinela

c. Proporcionar datos que sirvan de base       

para elaboración de protocolos de manejo    

de infección respiratoria



 Tipo de vigilancia: centinela

 Procedimiento de recolección de los 
datos

a. Unidades de salud: Unicentro, Zacamil  
y Barrios y hospital Benjamín Bloom

b. Las muestras se tomaron 5 por 
semana, las cuales se enviaron 
inmediatamente al laboratorio central  

Descripción del sistema(2)



Descripción del sistema(3)

 Análisis?

 Difusión de la 
información?

Detección del caso

Sitio centinela

Unidad de epidemiología

Laboratorio central

Laboratorio de 
establecimiento

Dirección de vigilancia
para la salud

Despacho ministerial



Resultados

 Se analizaron 1241, promedio anual de 525 
registros  en 2005 /2006  y 190 hasta Mayo de  
2007,  

 75% (950) proceden de sitios centinela, 54% (667) 
femenino.

 Unidad de Salud de Unicentro 41% (515), Zacamil 
18% (221) y Hospital Nacional de Niños Benjamín 
Bloom 13% (156), ubicados en San Salvador.

 El 72% (895) muestras proceden de San Salvador
 Inmunofluorescencia (+) 17% (214) y cultivo 5% 

(58)

Fuente: Laboratorio Central Max Bloch



Resultados(2)
Gráfico 1, muestras enviadas por semana epidemiológica para vigilancia centinela  de 

Influenza, El Salvador 2005 - 2007*
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Agentes infecciosos asociados a Influenza, 
detectados por inmunofluorescencia y cultivo, El 
Salvador 2005 � mayo 2007(3)
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Porcentaje de positividad por grupo de edad con 

técnica de  inmunofluorescencia y cultivo(4)

Grupo de edad (a) Inmunofluorescencia Cultivo 

< de 1 13%  (30) 2%  (6)

1 a 10 19%  (130) 5%  (39)

11 a 20 21%  (22) 6%  (7)

21 a 30 20%  (10) 2%  (1)

31 a 40 11%  (6) 4%  (2)

41 a 50 17%  (4) 0

51 a 60 16%  (4) 8%  (2)

Fuente: Laboratorio Central Max Bloch



Discusión  

 Los virus detectados en El Salvador

(A/california 07/2004 like (H3N2), coinciden con los 
aislados en el hemisferio sur (A /california/ 07/2004 like 
(H3N2), shanghai /361/2002 like, ademas de los del 
hemisferio norte (A/new caledonia/20/99/like (H1N1)

A/california /7/2004 like (H3N2)



Conclusiones

1. El SVE centinela identificó el virus influenza A, 
adenovirus, VRS y parainfluenza III como los 
principales asociados a los casos de influenza

2. Se utilizaron 2 métodos de análisis para procesar las 
muestras, las cuales  difieren en su resultado 

3. No existe estacionalidad marcada en el aislamiento de 
virus influenza A, por ninguno de los métodos. Por IF 
se observa en el 2do semestre. Caso contrario en el 
cultivo donde se detecta en mayor frecuencia desde el 
2do trimestre.



Conclusiones(2)

4. Los sitios centinelas fueron limitados principalmente a 
la ciudad de san salvador, lo cual no permitió tener 
una mejor idea de la circulación de los virus en otras 
regiones del país

5. En  base de datos no se encuentra variables clínicas 
para su analisis



Limitantes

 Se realiza cultivo únicamente a las muestras 
positivas por inmunofluorescencia

 Los sitios centinela se concentran 
únicamente en el área de san salvador

 Limitados recursos económicos dificultan 
compra de reactivos

 Se incluye únicamente establecimientos de 
salud del MSPAS



Recomendaciones 

1. Fortalecer el sistema de vigilancia laboratorial con equipo 
e insumos

2. Adoptar una sola técnica de aislamiento (cultivo)
3. Cumplir lo normado en el protocolo de VE por todos los 

sitios centinela
4. Continuar con sistema de vigilancia por sitio centinela
5. Valorar inclusión de otros establecimientos del sector 

salud en VE
6. Mejorar base de datos incorporando variables clínicas 

para enriquecer analisis
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Antecedentes 

● En El Salvador se ha redimensionado y 

desarrollado un modelo de vigilancia en 

salud de acuerdo a las necesidades del 

sistema sanitario

● La vigilancia diaria fue implementado en el 

año 2001



Objetivo de la evaluación 

• Evaluar el sub-sistema de vigilancia 

epidemiológica diaria y proponer 

ajustes para mejorar  su funcionamiento



Metodología 

● Se realizó utilizando  datos de la base de 

vigilancia diaria que la Unidad Nacional de 

Epidemiología (UNE) registró durante las 

semanas 27-39 año 2007

● Patologías evaluadas: infecciones respiratorias 

agudas, neumonías, diarrea, conjuntivitis 

bacteriana, sospecha de dengue clásico y 

hepatitis A

● Patrón estándar: registros en el  Sistema 

Nacional de Vigilancia de Enfermedades 

(SISNAVE) 



Metodología (II)

● Atributos evaluados: simplicidad, aceptación, 

flexibilidad, oportunidad, sensibilidad y valor 

predictivo positivo

● Atributos cualitativos mediante encuesta 

telefónica 

● Sensibilidad mediante  captación de casos de 

vigilancia consolidada e individual del 

subsistema frente al Sistema Nacional de 

Vigilancia de Enfermedades 

● Valor predictivo positivo utilizando  los resultados 

de  las muestras de IgM para dengue



Diagnóstico

11 Mordidos P/animales T.de Rabia

12 Sospechoso de Rabia Humana

13 Sospechoso de Leptospirosos

14 Sospecha de Dengue Hemorrágico

15 Sospecha de Dengue Clásico

16 Sospecha de Paludismo

17 Conjuntivitis Hemorrágica

18 Conjuntivitis Bacteriana

19 Sospecha intoxicación por metanol

20 Muerte

Tabla 1. Enfermedades y eventos 
en vigilancia diaria

Diagnóstico 

1 Parálisis Flácida Aguda

2 Sospecha de Sarampión

3 Meningitís Meningoccocica

4 Infecciones Respiratorias

5 Neumonías

6 Diarrea y Gastroenteritis

7 Sospechosos de Cólera

8 Intoxicación Alimentaria

9 Intoxicacion P/saxitoxinas (Marea Roja)

10 Hepatitis A



Tabla 2. Vigilancia especial en 
periodo de vacaciones y desastres

Diagnóstico

1 Ahogados (Muertes)

2 Accidente P/vehículo de motor (casos)

3 Herida por arma blanca (casos)

4 Herida por arma de fuego (casos)

5 Quemaduras por pólvora (casos)

6 Dermatosis

7 Traumatismos

8 Transtornos de ansiedad



Resultados. Flujograma
Llenado registro diario de

consulta por medico tratante

Selección y clasificación de los 

diagnósticos a notificar

Casos 

Individuales 

Casos 

Agrupados 

Llenar hoja de estudio 
epidemiológico de caso

Llenar reporte 
epidemiológico semanal

Base de datos 
vigilancia individual

Base de datos 
vigilancia Agrupadas

Base de datos 

SISNAVE

MODEN REPORTES



Tabla 3. Casos de enfermedades de 
notificación, vigilancia diaria y 
SISNAVE, El Salvador semana 27-39, 
2007

Patologías Vigilancia diaria SISNAVE Diferencia Diferencia (%)

Inf. Resp.A 528834 620078 -91244 -14,71

Neumonía 20584 21020 -436 -2,07

Diarreas 50335 65112 -14777 -22,69

Conj.Bacteriana 9241 12296 -3055 -24,85

Sosp.dengue clásico 6289 5386 903 16,77

Hepatitis A 363 295 68 23,05



Tabla 3. Recursos necesarios para 
operar el sistema

Recurso No. 
Establecimientos

Gasto $ (mensual)

humano

Nivel Local

Médico 399 72,538.2

subtotal 399 72,538.2

Nivel SIBASI

Técnico(epidemiológo o médico) 17 10,817.1

secretaria (estadístico) 17 3,320.1

subtotal 34 14,137.2

Nivel Superior

Técnico (epidemiológo,médico,ingeniero,licenciado) 1 969.15

Informática (ingeniero,licenciado) 1 438.86

subtotal 2 1,408.01

material

teléfono 369 5,535.00

fax/papel 22 330.00 

internet 1 35.00

subtotal 5,900.00

total 93,983.41

Fuente: Plazas en el Ramo de Salud, Ministerio de Hacienda, 

2007



Tabla 4. Atributos cualitativos

SIBASI Especialidad simple aceptación

Ahuachapán Estadístico si si

Santa Ana Estadístico si si

Sonsonate Estadístico si si

Chalatenango Nutricionista si si

La Libertad Vectores si si

Centro Estadístico si si

Sur Secretaria si si

Oriente Estadístico si si

Norte Estadístico si si

Cuscatlán Salud Comunitaria si si

La Paz Enfermería si si

Cabañas Salud Comunitaria si si

San Vicente Educador si si

Usulután Vectores si si

San Miguel Epidemiólogo si si

Morazán Epidemiólogo si si

La Unión Secretaria si si

Fuente: resultados de encuesta telefónica



Atributos cualitativos (II)

● Flexibilidad: sistema que se adapta a las 

necesidades de información. La apertura de la 

vigilancia especial en periodos de vacaciones y 

desastres es conocida y su notificación no 

ofrece dificultad 

● Durante el 2007 se incorpora la información 

generada por el Fondo Solidario para la Salud 

(FOSALUD), sin generar mayores conflictos con 

el registro tradicional
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Sensibilidad de patologías de 
notificación consolidada frente al 
SISNAVE, semana 27-39
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Fuente: notificación diaria y SISNAVE, Unidad Nacional 

Epidemiología



Sensibilidad de patologías de 
notificación individual frente al 
SISNAVE, semana 27-39
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Valor predictivo positivo a dengue 
clásico

casos no casos total VPP

3,056 2,477 5,532 55,24%

Fuente: Laboratorio Central/Unidad Nacional de 

Epidemiología



Discusión

● En dengue la vigilancia diaria actualmente es 

capaz de detectar 17% más casos que el 

SISNAVE 

● El resultado del VPP para dengue(55,24) es 

similar  al obtenido en estudios realizados en 

Costa Rica, en situaciones endémicas 

reporta como VPP= 52(34-69) 

● Evaluación de la definición de caso probable 

de dengue clásico, en Lima, Perú, durante el 

año 2005 registró VPP=68,42 



conclusiones 

● El sistema es considerado simple y aceptable 

por parte de los operadores

● En vigilancia diaria sensibilidad mayor en 

patologías de notificación individual

● El resultado del VPP en dengue muestra que la 

definición de caso propuesta para esta patología 

tiende a ser bastante sensitiva



Recomendaciones 

● Fortalecer la notificación oportuna durante 
todos los días y semanas epidemiológicas de 
forma ininterrumpida

● Unificar definiciones de casos en SISNAVE 
y vigilancia diaria

● Mejorar oportunidad en envio de información 
mediante evaluaciones periódicas en 
Regiones de Salud



Recomendaciones (II)

● Crear documento regulatorio como manual 
técnico  de vigilancia diaria

● Estimular la cultura de análisis y 
evaluación.



GRACIAS
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Brote de enfermedad transmitida por alimentos en tres municipios del 
departamento de La Libertad, El Salvador, febrero 2008 

Claros, José L1, Mendoza Elmer2, Astrid López3, Castro José4 

1Residente 2º año FETP, MD, Unidad Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud, El Salvador 
2FETP, MD, Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo, Ministerio de   
 Salud, El Salvador 
3MD, Maestría en Salud Pública, Directora Unidad de Salud Sacacoyo, 
Ministerio de Salud, El Salvador 
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Quezaltepeque, Ministerio de Salud, El Salvador 

Abstract 

Introducción: El 4 de febrero, hospital San Rafael,  La Libertad, registró 8 
pacientes con diagnóstico de enfermedad transmitida por alimentos. El 5 y 7 de 
febrero el Sistema Básico de Salud Integral La Libertad, notifica 8 y 29 casos 
respectivamente. Al 10 de febrero Región Central reportó 110 casos. Por lo 
cual se realizó un estudio con el objeto de describir los casos, identificar fuente 
y agente causal, factores de riesgo y dictar medidas de prevención y control.  

Metodología: estudio de casos y controles a través de encuesta estructurada 
con definición de caso: �toda persona que a la visita domiciliaria haya 
manifestado cuadro clínico compatible  con intoxicación alimentaria  que 
provenga de los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque y Colón entre el 
4 y 9 de febrero de 2008�.  Técnicas de laboratorio: métodos microbiológicos, 
muestras de lecho ungueal, hisopado nasofaríngeo y rectal de  manipuladores 
artesanales. Análisis: proporciones, medidas de asociación (OR) y valor de p, 
en programa Epi-info 3.3 y tablas en Excel.  

Resultados: se entrevistaron 168 personas, 72 casos y 96 controles. Los 
casos tenían edad media de 20 años (rango=1-75), 50(69,4%) urbano; 
38(52,8%) masculino. Predominaron los vómitos 65(90%), diarrea 55(76%) y 
calambres abdominales 52(72%). Todos los casos refieren haber consumido 
queso fresco. El cuadro clínico de los casos fue compatible con una 
intoxicación con Estafilococo aureus (EA). Se aisló EA en el lecho ungueal de 
productores artesanales de queso. Periodo de incubación promedio fue de 3 
horas. Factor de riesgo asociado fue el consumo de queso fresco (OR: 25; 
IC95%=9,98-64,59; p=0,00000). Se confirmó EA, Escherichia coli y coliformes 
fecales en todas las muestras de queso obtenidas en 8 tiendas de 3 municipios 
diferentes de La Libertad, procedentes de la misma fábrica. 

Conclusiones: queso resultó ser el alimento asociado como vehículo que 
provocó el brote, por su periodo de incubación altamente relacionado con el EA 
y  tendencia observada en  curva epidémica corresponde a brote de fuente 
común intermitente. Se realizó educación a la población en relación a la 
manipulación de alimentos. Se cerró temporalmente la productora y 
distribuidora de queso involucrada, hasta que cumpliera con las exigencias 
mínimas de funcionamiento.  
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Palabras Claves: intoxicación por alimentos, factores de riesgo, queso, 

vómitos, estafilococo aureus. 
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Brote de enfermedad transmitida por alimentos en tres municipios del 
departamento de La Libertad, El Salvador, febrero 2008 

 

Claros, José L1, Mendoza Elmer2, Astrid López3, Castro José4 

1Residente 2º año FETP, MD, Unidad Nacional de Epidemiología, Ministerio de 
Salud, El Salvador 
2FETP, MD, Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo, Ministerio de   
  Salud, El Salvador 
3MD, Maestría en Salud Pública, Directora Unidad de Salud Sacacoyo, 
Ministerio de Salud, El Salvador 
4MD, Egresado Maestría en Salud Pública, Director Unidad de Salud 
Quezaltepeque, Ministerio de Salud, El Salvador 

 

I. Introducción: Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos 

constituyen un importante problema de salud pública a nivel mundial, siendo 

una causa creciente de morbilidad. En los pasados decenios se han 

documentado en todos los continentes graves brotes de enfermedades 

trasmitidas por  alimentos, lo que demuestra su importancia desde el punto de 

vista social y de la salud pública. No obstante, es probable que esos brotes 

sean sólo el aspecto más visible de un problema mucho más amplio y 

persistente. Estas enfermedades no sólo repercuten de forma significativa en la 

salud y bienestar de las personas, sino que tienen consecuencias económicas 

para los individuos, las familias, las comunidades, las empresas y los países. 

Imponen una considerable carga a los sistemas de atención de salud y reducen 

enormemente la productividad económica. (1) 

 En muchos países de la región de las Américas, las enfermedades 

relacionadas con la falta de adecuadas medidas de protección de alimentos y 

de saneamiento ambiental constituyen un serio problema. Las enfermedades 

transmitidas por los alimentos son causadas por consumir un alimento o una 

bebida contaminado por microorganismos y/o químicos tóxicos que pueden 

llegar a causar hasta la muerte (2)  

Este tipo de enfermedades representan una grave amenaza para la salud, 

afectando principalmente a los niños, las mujeres embarazadas y las 

personas de la tercera edad. Cada año millones de niños mueren por 
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enfermedades diarreicas, en tanto que otros cientos, sufren episodios 

frecuentes de diarrea afectando de gran forma su estado nutricional. Según la 

OMS, el 70% de los casos de diarreas se deben al consumo de alimentos 

contaminados. (2) 

Según el informe La Salud en las Américas 2002, la contaminación 

bacteriana de los alimentos por malas prácticas de manipulación representa el 

factor de riesgo más importante asociado a la aparición de brotes en América 

Latina y el Caribe. La mayor parte de las enfermedades de origen alimentario, 

pueden atribuirse al mal manejo de los alimentos durante la preparación y 

puede deberse a: 

1) Mala salud o hábitos de higiene deficientes de los manipuladores de 

alimentos 

2) Contaminación de alimentos cocidos con alimentos crudos o 

superficies contaminadas  

3)  Mal cocción de los alimentos que no permiten la destrucción total de 

los gérmenes 

En El Salvador, los casos de intoxicaciones alimentarias se registran desde 

1986 en el sistema de vigilancia semanal. En el 2001, se incorpora a la 

vigilancia diaria. En el 2007, la vigilancia diaria registró 291 casos,  donde las 

mayores tasas por departamentos fueron: San Vicente, San Salvador centro y  

La Libertad (21%,16% y 4% respectivamente). Hasta el 3 de febrero de 2008 

se habían registrado 38 casos, 8 (21%) provenían del Dpto. La Libertad. 

El 4 de febrero, el hospital San Rafael del municipio de Santa Tecla, Depto. La 

Libertad, registró 8 pacientes (5 ingresos), provenientes de los municipios de 

Jayaque (5), Colón (2) y Tepecoyo (1). En vigilancia diaria, el 5 de febrero se 

notifican 8 casos y 7 de febrero 29, todos del Sistema Básico de Salud Integral 

(SIBASI) La Libertad. Síntomas predominantes: nauseas, vómitos, dolor 

abdominal y diarrea. Al 10 de febrero la Región Central reportó 110 casos. 

Los objetivos de este estudio son: Identificar fuente y agente causal 

relacionado al brote; describir en tiempo, lugar y persona los casos; identificar 

factores de riesgo asociados al brote y dictar medidas de prevención y control 
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II. Metodología 

Se diseñó un estudio de casos y control a través de una encuesta estructurada 

con la siguiente definición de caso: �toda persona que a la visita domiciliaria 

haya manifestado cuadro clínico compatible  con intoxicación alimentaria  que 

provenga de los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque y Colón entre el 

4 y 9 de febrero de 2008� 

Se definió como control: �Toda persona que a la visita domiciliaria  no haya 

manifestado cuadro clínico compatible  con intoxicación alimentaria  que 

provenga de los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque y Colón  entre el 

4 y 9 de febrero de 2008� 

Se utilizó visita domiciliar para identificación de casos. Utilizando como técnicas 

de laboratorio: métodos microbiológicos, muestras de lecho ungueal, hisopado 

nasofaríngeo y rectal de  manipuladores artesanales. Análisis: proporciones, 

medidas de asociación (OR) y valor de p, en programa Epi-info 3.3 y tablas en 

Excel. 

III. Resultados: se entrevistaron 168 personas, 72 casos y 96 controles. La 

media  de edad fue de 19,9 años; 50 (69,4%), provenían de área urbana; 38  

(52,8%), correspondió al sexo masculino. La sintomatología más frecuente fue 

vómitos: 65 (90,3%); diarrea 55 (76,4%); calambres abdominales  52 (72,2%) y 

nauseas 18 (25,0%). La totalidad de los casos refiere haber consumido queso 

fresco producido en el municipio de Quezaltepeque. Las fechas de ocurrencia 

de casos coincidieron con las fechas de producción y distribución. La forma de 

la curva epidémica sugiere un brote de probable  fuente común intermitente 

(gráfico1). En el proceso de pareo en la selección de la muestra se identificaron 

los controles según procedencia, donde la población urbana no mostró 

diferencia significativa.  
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Gráfico 1. Distribución de casos por fecha inicio de síntomas, 4 al 8 de febrero, 
La Libertad, El Salvador 
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El 12 de febrero de 2008 se realiza exámenes de laboratorio a 5 manipuladores 

que elaboraron el alimento probable de causar la intoxicación, aislando 

muestras nasofaringeas, lecho ungueal y rectal (tabla 1) 

 
 
Tabla 1. Resultado de muestreo a manipuladores de alimento, 4 al 8 de 
febrero, La Libertad, El Salvador 

Tipo de muestra

Nombre Edad Sexo nasofaríngea Ungueal Rectal

JAAA 25 M S.lugdunensis S.aureus/epidermides S.aureus, E.coli inac

RCMC 19 M S.aureus S.epidermides/saprophyticus E.coli inac,S.aureus

JCM 19 M S.warneri,S.epidermides S.epidermides E.coli inac

JSMR 17 M S.epidermides S.aureus/epidermides E.coli inac

MdeJR 22 F S.aureus/S.werneri S.aureus/epidermides E.col i,pseodomona putida

Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial Dr. Max Bloch, Ministerio de Salud, El Salvador 
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Las medidas de asociación y pruebas de significancia estadística realizada a 

los alimentos ingeridos presentó que el queso fresco fue el alimento con mayor 

OR: 25,00 (IC 95%=9,98-64,59) y valor de p=0,00(tabla 2). 

Tabla 2. Medidas de asociación  y pruebas de significancia estadística  

Alimento
casos controles

OR IC 95% valor p
SI NO SI NO

Queso fresco 63 9 21 75 25,00 9,98-64,59 0,000

Sopa de menudos 7 65 3 93 3,34 0,74-17,00 0,100

Pan dulce 3 69 2 94 2,04 0,27-18,03 0,652

Pan Frances 34 38 33 63 1,71 0,87-3,35 0,127

Agua potable 14 58 12 84 1,69 0,68-4,24 0,309

Macarrones 3 69 3 93 1,35 0,21-8,68 1,000
F

fuente: resultado de análisis de encuesta 

 

Se confirmó presencia de escherichia coli y coliformes fecales en todas las 

muestras de queso  obtenidas en 8 tiendas de 3 municipios diferentes del 

departamento de La Libertad (tabla 3) 

 

Tabla 3. Resultados de muestras de queso, 4 al 8 de febrero, La Libertad, El 
Salvador 

Lugar de muestreo Salmonella Estafilococo 
aureus (UFC/g)

Escherichia coli Coliformes 
fecales NMP/g

Tienda 1 Colón presencia incontables ausencia >1100

Tienda 2 Colón presencia incontables presencia >1100

Tienda 3 Colón ausencia incontables ausencia >1100

Tienda 4 Sacacoyo ausencia incontables presencia >1100

Tienda 5 Sacacoyo presencia incontables presencia >1100

Tienda 6 Jayaque ausencia incontables presencia >1100

Tienda 7 Jayaque ausencia incontables ausencia >1100

Tienda 8 Jayaque ausencia incontables ausencia >1100

Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial Dr. Max Bloch, Ministerio de Salud, El Salvador 

IV. Discusión: Según lo descrito en la literatura internacional en la mayoría de 

los brotes el agente no es identificado, lo que se debe a la no recolección de 

muestras de alimentos en el momento preciso, que se han guardado o 

trasladado en forma incorrecta, a una cantidad insuficiente de la muestra, o  no 

se ha realizado el examen para el agente productor del brote (3). 
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Los resultados obtenidos en las muestras de queso procesadas en el 

Laboratorio Central corresponden a lo descrito en la literatura debido a que al 

presentarse altos conteos de microorganismos aeróbicos mesófilos pueden 

haber ocurrido por dos situaciones: la primera es que el alimento crudo o 

ingrediente contiene altas concentraciones de microorganismos y que el 

ingrediente o producto en cuestión no recibió ningún tratamiento o que éste fue 

insuficiente para disminuir la concentración microbiana, la segunda es que el 

alimento fue guardado a temperaturas tales que se produce un crecimiento 

bacteriano tal que las esporas que sobrevivieron germinan y las células 

resultantes se multiplican (3) 

En El Salvador, en  los últimos 10 años no hay  evidencia de  haber realizado 

un estudio  analítico que demuestre la asociación entre un factor de riesgo y la 

causa del brote aislando el agente causal. En 1992, Soto Torres y 

colaboradores,  investigando brote en municipios de Zacatecoluca y Jiquilisco, 

El Salvador, consideraron dentro del diagnóstico diferencial la etiología 

específica por Staphylococcus aureus debido al cuadro clínico (4).  En México, 

según un estudio del Laboratorio Nacional de Salud Pública, entre 1980 y 1989, 

el 45% de los brotes confirmó al staphylococcus aureus como agente causal, 

ocasionando 792 casos y 5 defunciones (5). 

El promedio del periodo de incubación encontrado en este estudio fue de 3 

horas, lo que coincide en lo descrito en la literatura internacional. (6) 

Son limitantes del estudio el ingreso en áreas geográficas inaccesibles por 

riesgo delincuencial lo mismo que el personal encuestador con poca 

experiencia en este tipo de estudio. 

Según los resultados obtenidos es concluyente que el queso fresco resultó ser 

el alimento asociado como vehículo que provocó el brote, el periodo de 

incubación está altamente relacionado con el agente estafilococo aureus y que 

la tendencia observada en la curva epidémica corresponde a un brote de fuente 

común intermitente. 

Los principales impactos en salud pública fueron: el 13 de febrero de 2008 se 

realiza reunión entre personal de los Ministerios de Salud Pública, Agricultura y 
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Ganadería con productores artesanales de queso del municipio de 

Quezaltepeque, logrando acuerdos de iniciar trámite legal para fortalecer 

vigilancia e inspección de las plantas artesanales de lácteos; desarrollar plan 

de trabajo que incluya a personal de salud y agricultura para realizar dos 

jornadas de capacitación a los manipuladores de alimentos; identificar a los 

distintos abastecedores y procedencia de la leche e informar a sección de 

saneamiento ambiental de Unidad de Salud de Quezaltepeque, sobre 

anomalías en la leche, proveedores y procesos de producción  
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Antecedentes 

 Desde1986, vigilancia semanal
 2001, se incorpora a vigilancia diaria
 2007, la vigilancia diaria registró 291 casos,  

donde las mayores tasas por departamentos: 
San Vicente, San Salvador centro y  La 
Libertad (21%,16% y 4% respectivamente) 

 Hasta el 3 de febrero de 2008 se habían 
registrado 38 casos, 8 (21%) provenían del 
Dpto. La Libertad



 4 de febrero, hospital San Rafael registra 8 
pacientes (5 ingresos): 5 de Jayaque, 2 de 
Colón y 1 de Tepecoyo

 En vigilancia diaria, el 5 de febrero se 
notifican 8 casos y 7 de febrero 29, todos del 
SIBASI La Libertad

 Síntomas predominantes:  nauseas, vómitos, 
dolor abdominal y diarrea

 Al 10 de febrero la Región Central reportó 
110 casos

Antecedentes(II)



20

tienda

5

8

Ubicación geográfica de probable 
fuente de intoxicación y ruta de 
distribución del vehículo



Objetivos 

 Identificar fuente y agente causal relacionado 
al brote

 Describir en tiempo, lugar y persona los 
casos

 Identificar factores de riesgo asociados al 
brote

 Dictar medidas de prevención y control



Metodología 
Caso:Toda persona que a la visita domiciliaria 
haya manifestado cuadro clínico compatible  
con intoxicación alimentaria  que provenga de 
los municipios de Sacacoyo, Tepecoyo, 
Jayaque y Colón entre el 4 y 9 de febrero de 
2008

Control:Toda persona que a la visita 
domiciliaria  no haya manifestado cuadro 
clínico compatible  con intoxicación alimentaria  
que provenga de los municipios de Sacacoyo, 
Tepecoyo, Jayaque y Colón  entre el 4 y 9 de 
febrero de 2008



 Métodos para identificar casos: visita 
domiciliar 

 Fuentes de datos: encuesta que contiene 
variables sociodemográficas, variedad de 
alimentos y aspectos clínicos, identificando 
72 casos y 96 controles

 Técnicas de laboratorio o ambientales:

métodos microbiológicos, muestras de lecho 
ungueal, hisopado nasofaríngeo y rectal

 Análisis: proporciones, medidas de 
asociación (OR) y valor de p, en programa 
Epi-info 3.3 y tablas en Excel 



Resultados

Variable X2 Valor p
Masculino 5,10 0,02

Rural 1,79 0,18

Comparación de proporciones, 
variables masculino y 
procedencia



Medidas de asociación  y 
pruebas de significancia 
estadística

Alimento
casos controles

OR IC 95% valor p

SI NO SI NO

Queso fresco 63 9 21 75 25,00 9,98-64,59 0,000

Sopa de menudos 7 65 3 93 3,34 0,74-17,00 0,100

Pan dulce 3 69 2 94 2,04 0,27-18,03 0,652

Pan Frances 34 38 33 63 1,71 0,87-3,35 0,127

Agua potable 14 58 12 84 1,69 0,68-4,24 0,309

Macarrones 3 69 3 93 1,35 0,21-8,68 1,000



Periodo de 
incubación (horas)

Frecuencia Porcentaje (%)

0 3 5,70

1 7 13,20

2 15 28,30

3 10 18,90

4 10 18,90

5 1 1,90

6 4 7,50

8 1 1,90

10 1 1,90

15 1 1,90

Total 53 100,00

Media=3,18 hrs    Mediana=3 hrs   
Desviación típica 2,5 hrs, Moda= 2,0

Periodo de incubación en horas, 
brote alimenticio, La Libertad



Distribución de casos por fecha 
inicio de síntomas,4 al 8 de febrero

0

2

4

6

8

10
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16

4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24 4 8 12 16 20 24
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4= 1 a 4 am 8= 5 a 8 am 12= 9 a 12 am 16= 1 a 4 pm 20= 5 a 8 pm 24= 9  a 12  pm



Resultados de muestras de 
queso, La Libertad

Lugar de muestreo Salmonella
Estafilococo 
aureus (UFC/g)

Escherichia coli
Coliformes 
fecales NMP/g

Tienda 1 Colón presencia incontables ausencia >1100

Tienda 2 Colón presencia incontables presencia >1100

Tienda 3 Colón ausencia incontables ausencia >1100

Tienda 4 Sacacoyo ausencia incontables presencia >1100

Tienda 5 Sacacoyo presencia incontables presencia >1100

Tienda 6 Jayaque ausencia incontables presencia >1100

Tienda 7 Jayaque ausencia incontables ausencia >1100

Tienda 8 Jayaque ausencia incontables ausencia >1100

Fuente: Unidad de vigilancia laboratorial Dr.Max Bloch,análisis de 
alimentos y agua
Fecha de toma de muestra 06/02/08



Tipo de muestra

Nombre Edad Sexo nasofaríngea Ungueal Rectal

JAAA 25 M S.lugdunensis S.aureus/epidermides S.aureus, E.coli inac

RCMC 19 M S.aureus S.epidermides/saprophyticus E.coli inac,S.aureus

JCM 19 M S.warneri,S.epidermides S.epidermides E.coli inac

JSMR 17 M S.epidermides S.aureus/epidermides E.coli inac

MdeJR 22 F S.aureus/S.werneri S.aureus/epidermides E.coli,pseodomona putida

Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial Dr. Max Bloch,
Fecha de toma de muestra 12 de febrero.

Resultado de muestreo a 
manipuladores de alimento





Discusión

�A diferencia de este estudio, en el 62% de 
los brotes no se identifica el agente 
etiológico
�La media del p. incubación por s. aureus 
fue de 3 horas lo cual coincide con el 
promedio de 2 a 4 horas mencionado en la 
literatura
�A nivel mundial el estafilococo aureus es 
responsable del 4% de las intoxicaciones 
anuales



Discusión (II)
� El 6 de febrero se realizó comiso
� Inició trámite legal para actualizar vigilancia 

e inspecciones de plantas artesanales de 
lácteos

� Identificó los distintos proveedores de leche 
en la zona

� Se realizará estudio costo-efectividad para 
evaluar impacto económico

� Hasta el 22 de febrero no se han notificado 
más casos relacionado con el brote



Conclusiones  

 La tendencia observada en la curva epidémica 
corresponde a un brote de fuente común 
intermitente

 El queso fresco resultó ser el alimento 
asociado como vehículo que provocó el brote

 El periodo de incubación está altamente 
relacionado con el agente estafilococo aureus



Limitantes 

 Áreas geográficas inaccesibles por riesgo 
delincuencial

 Sesgo de memoria

 Personal encuestador poco capacitado en 
este tipo de estudio



Recomendaciones 

 Capacitar a los fabricantes de productos 
lácteos de la zona sobre calidad e inocuidad 
de estos 

 Capacitar a los manipuladores de alimentos 
para garantizar el cumplimento de la 
normativa de saneamiento ambiental

 Mantener vigilancia epidemiológica en los 
sitios de fabricación artesanal de productos 
lácteos
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Abstract 
 
Introducción: En el mundo se reportan 500.000 casos de brucelosis humana, 
tasa de letalidad sin tratamiento 2%. El 15/01/2009, Unidad de Salud Sitio del 
Niño, reportó a Ministerio de Salud (MSPAS) un caso de brucelosis; masculino, 
36 años, oficio gerente y cocinero de restaurant, domicilio Lourdes, Colon, La 
Libertad. 
Objetivos: identificar existencia de casos sospechosos, describir factores de 
riesgo y proponer mejoras al sistema de vigilancia epidemiológica. 
Metodología: Estudio descriptivo, definición sospechoso: �toda persona que 
presente fiebre de aparición aguda e insidiosa, acompañada de uno o mas 
síntomas: escalofríos, sudoración nocturna, anorexia, depresión, decaimiento, 
pérdida de peso, cefalea, artralgias, malestar general, dolor abdominal y 
linfadenopatía, durante noviembre a diciembre 2008 y enero a febrero 2009, 
cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad�. Fuente: instrumento de 
recolección, cuestionario que contiene datos generales, aspectos clínicos y 
tratamiento. Análisis: proporciones, mediana y medida de dispersión. 
Presentación resultados: tablas en Excel y cálculos estadísticos en Epi info 3.3. 
Resultados: Personas encuestadas: 31 (22 miembros de comunidad y 9 
empleados de restaurant), 18 (58%) femenino, rango de edad 0 a 78 años: 
mediana 21 años (rango intercuartílico 17 años). Procedencia: San Juan Opico 
26 (84%). Consumo de queso fresco y leche cruda es parte de dieta tradicional 
(32% y 23% respectivamente). Un caso fue positivo a prueba Rosa de Bengala. 
Si bien la investigación inició como un estudio de intoxicación alimentaria, 
donde se aisló coliformes fecales y Staphylococcus aureus en muestras de 
queso fresco y crema, a través de investigación se encontró que se trataba de 
un caso de brucelosis humana. Conclusiones: Posiblemente vehículo de 
infección pudo haber sido ingesta de leche cruda o sus derivados no 
pasteurizada. No se encontraron más casos relacionados con brucelosis hasta 
el 28 de febrero de 2009. 
Recomendaciones: vacunación contra brucelosis a ganado de la zona, 
compartir información entre MSPAS y Ministerio de Agricultura y Ganadería 
para realizar intervención oportuna, Laboratorio Central del MSPAS incluya 
prueba rosa de Bengala, vigilar cumplimiento normas de veterinaria de salud 
pública y capacitar a manipuladores de alimentos en normativa de saneamiento 
ambiental.  
 
Palabras claves: brucelosis humana, zoonosis, Rosa de Bengala, artralgia. 
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Libertad, El Salvador, febrero 2009 
 
Claros José1, Sorto Oscar 2, Chipagua Lilian 3.  
   
1Residente 2º año FETP, V cohorte, MD, Unidad Nacional de Epidemiología, 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, El Salvador. 
2MD, Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo, Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, El Salvador.  
3Licenciada en Enfermería, Unidad de Investigación y Epidemiología de 
Campo, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, El Salvador.  
 
I. Introducción: En el mundo se reportan 500.000 casos de brucelosis 

humana, la tasa de letalidad sin tratamiento es del 2%. Del amplio  número de 

enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que afectan a las diferentes 

especies animales y domésticas, las zoonosis que según definición de los 

expertos de FAO/OMS, �son aquellas enfermedades que se transmiten 

naturalmente de los animales al hombre y viceversa�, constituyen uno de los 

capítulos más importantes y apasionantes en el estudio de la patología 

infecciosa veterinaria.  

Las seis especies conocidas de Brucella y sus reservorios mas frecuentes son: 

Brucella mellitensis: afecta a cabras, ovejas y vacas, Brucella abortus: vacas y 

cabras, Brucella suis: suinos o porcinos, Brucella canis: perros, Brucella 

neotomae: ratas y la Brucella ovis: ovinos (1). 

Es considerada de riesgo ocupacional en personas que trabajan con animales 

infectados o sus tejidos, en particular granjeros, veterinarios y trabajadores de 

mataderos, se presenta casos esporádicos y brotes epidémicos en 

consumidores de leche cruda y productos lácteos de vacas, ovejas y cabras 

(quesos blandos no pasteurizados)  o por contacto directo con tejidos, sangre de 

animales o inhalación(2). 

Esta enfermedad bacteriana generalizada de comienzo brusco o insidioso, se 

caracteriza por fiebre continua, intermitente, o irregular de duración variable; 

cefalea; debilidad; sudoración profusa; escalofríos; artralgias; depresión; 

pérdida de peso y malestar generalizado. 

Clínicamente se divide en tres variedades: brucelosis aguda, subaguda y 

crónica. 
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Periodo de incubación: variable, entre 5 y 60 días. Por lo común va de uno a 

dos meses (2). 

Esta enfermedad es de notificación obligatoria en muchos países; sin embargo, 

las estadísticas oficiales no reflejan el número real de personas infectadas, por 

lo que se estima que la verdadera incidencia sería de 10 a 25 veces más alta 

que la notificada. Los casos a menudo no son reconocidos y son tratados como 

�fiebre de origen desconocido� (3). 

Desde hace una década, en España se produce al año unos 1.500 casos 

oficialmente declarados de brucelosis humana (4). 

En El Salvador, los casos de brucelosis humana, se reportan desde 1986 en 

notificación obligatoria, incorporado al sistema mecanizado de vigilancia de 

enfermedades zooantroponózicas en forma individual, registrando en los 

últimos cuatro años en el  Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades 

(SISNAVE) del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), 11 

casos,  distribuidos así: 2005 fueron 4 casos (departamento de La Paz); 2006,  

4 casos (2 en el departamento de Sonsonate y 1 en Santa Ana y Cuscatlán), 

2007: 2 casos (San Miguel), 2008, 1 caso (Santa Ana).  

Según datos de vigilancia proporcionados por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), desde el 2004 a 2008 se reportan 338 casos de brucelosis, 

distribuidos: 2004 fueron reportados 61 casos (60 bovinos y 1 porcino); 2005  

fueron 53 (50 bovinos, 2 humanos y 1 porcino) durante el año 2006 se 

reportaron 73 casos (todos bovinos);  en el 2007 se registran 85 casos (79 

bovinos y 6 equinos); en 2008 fueron 66 casos (todos bovinos). Durante el 

2008 los departamento de San Miguel, Chalatenango y La Libertad registraron 

las mayores tasas de positividad (17%,12% y 11%, respectivamente).  En este 

último departamento, en el  municipio de San Juan Opico se muestrearon los 

cantones Belén y Sitio del Niño donde la positividad de los animales fue de 

100% y 43% respectivamente. 

La OPS preconiza actualmente, como tratamiento de elección en la brucelosis 

aguda y sub-aguda, rifampicina 600 a 900 mg diario o estreptomicina 1g más 

doxiciclina 200 mg al día, durante seis semanas como mínimo (5).  

El 15 de enero de 2009,  la Unidad de Salud de Sitio del Niño, reportó a la 

Unidad Nacional de Epidemiología (UNE), caso de JOEM, 36 años,  masculino, 
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oficio gerente y cocinero, domicilio Lourdes, Colon, departamento de La 

Libertad, diagnóstico de brucelosis (Brucella abortus). 

Los objetivos de este estudio fueron: identificar existencia de sospechosos, 

describir factores de riesgo para establecer acciones de prevención y proponer 

mejoras al sistema de vigilancia epidemiológica de esta enfermedad.  

II. Metodología: Se diseñó un estudio descriptivo tipo serie de caso, con 

definición de sospechoso: �toda persona que presente historia de fiebre de  

aparición aguda e insidiosa, acompañada de uno o mas de los siguientes 

síntomas: escalofríos, sudoración nocturna, anorexia, depresión, decaimiento, 

pérdida de peso, cefalea, artralgias, malestar generalizado, dolor abdominal y 

linfadenopatía, en el periodo de noviembre a diciembre 2008 y enero a febrero 

de 2009, en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad�. 

El diagnóstico se establece a través de la prueba Rosa de Bengala: prueba 

rápida de aglutinación en placa, se considera ideal  como técnica para el 

diagnóstico inicial de brucelosis y como prueba de tamizaje por su rapidez y 

bajo costo. Muestra una correlación absoluta con la seroaglutinación. El 

principio es utilizar un antígeno de Brucella abortus biotipo 1 (cepa 99S o cepa 

1119-3) acidificado regulado y teñido con Rosa de Bengala a un PH de 3.5+/-

0.05 para la detección de aglutininas especificas  de Brucella. Esta prueba 

puede ser utilizada para un diagnóstico temprano. La interpretación de 

positividad se establece ante cualquier cantidad de aglutinación. (6)  

Fuente: instrumento de recolección, cuestionario que contiene datos generales, 

clínicos, contactos y tratamiento. Estrategia para obtener información: 

entrevista, calculando proporciones, mediana y medida de dispersión. 

Presentación de resultados: tablas en Excel y cálculos estadísticos en Epi info 

3.3. 

III. Resultado: El paciente fue parte de un brote de intoxicación alimentaría en 

9 trabajadores de un restaurante, ubicado en cantón Sitio del Niño, durante  

celebración el 22 de noviembre de 2008, consumieron comidas fritas, variedad 

de carnes, golosinas, bebidas gaseosas, licores  y lácteos. Posteriormente 

iniciaron sintomatología de cefalea, vómitos, diarrea y malestar general. 

Solamente se pudo colectar dos muestras de alimentos, donde se aisló 

coliformes fecales, Escherichia coli y Staphylococcus aureus (tabla 1). 
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Tabla 1. Resultado muestreo de alimentos, 27 de noviembre 2009, La Libertad 
El Salvador 

 Alimento 
coliformes 

fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus (UFC/g) 

Salmonella 
spp  

 Queso fresco >1100 presencia incontables ausencia 
 Crema >1100 presencia <10 ausencia 

Fuente: Unidad de Vigilancia Laboratorial Dr. Max Bloch 

 

Además de la atención clínica, les realizaron exámenes complementarios 

siendo estos: general de heces, hemograma y antígenos febriles. Todos los 

resultados fueron normales.  

Se verificó que las acciones realizadas por la Unidad de Salud de Sitio del Niño 

durante el mes de diciembre fueron dirigidas al brote de intoxicación 

alimentaría y no al caso de brucelosis.  

El 9 de enero se investigaron 31 personas que cumplen definición de caso 

sospechoso para brucelosis entre trabajadores del restaurante y la comunidad, 

se realiza prueba de laboratorio Rosa de Bengala, solamente resulto positivo el 

paciente objeto del estudio, lo cual fue notificado a la Región Central de Salud. 

Este caso no fue notificado al establecimiento de salud correspondiente según 

la dirección de residencia del paciente (Unidad de Salud Lourdes, Colon), por 

ninguno de los niveles correspondiente (Nivel local, SIBASI, Región de Salud). 

El consumo de alimentos derivados de leche no pasteurizada entre 

sospechosos forma parte de la dieta regular entre habitantes de la zona (tabla 

2). 

Tabla 2.  Consumo de alimentos  derivados de leche entre sospechosos, San 
Juan Opico, febrero 2009 

   Alimentos Frecuencia Porcentaje 

Queso fresco 10 32,30% 
Leche cruda 7 22,60% 
Crema 2 6,50% 

    

En visita domiciliar efectuada el 16 de enero, se sostiene entrevista con caso, 

quien se encuentra clínicamente sano, al interrogarlo respecto a la 

sintomatología clínica de brucelosis (complicaciones osteoarticulares y 
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afecciones genitourinarias) éste no presenta síntomas relacionados a la 

patología, a excepción de cefalea en los últimos tres días; el paciente expone 

preocupación sobre estado actual de salud, gravedad de la enfermedad y como 

la había adquirido, ya que no ha obtenido ninguna información al respecto; a lo 

expuesto, se le explicó sobre la patología, forma de transmisión, tratamiento y 

medidas preventivas. 

IV. Análisis: Los alimentos crudos llevan implícitos, por sus particularidades de 

consumo, un riesgo de ingesta de microorganismos más elevados que el de 

otros alimentos. Este es el caso de la leche cruda, pese a que no se destina 

directamente al consumo humano, está expuesta a una variedad de patógenos. 

Las vías de contaminación son numerosas. Desde el proceso de ordeño (a 

través de material contaminado o de las ubres infectadas y heces de vaca); 

transporte, utensilios de almacenaje y agua que se utiliza para lavar 

recipientes. Algunas personas consideran que la leche cruda contiene 

�nutrientes adicionales� que se desnaturalizan con el proceso de cocción y 

pasteurización. Por esta razón es necesario establecer normativas que 

restrinjan la ingesta cruda de este producto.  

V. Discusión: Si bien la investigación inició como un estudio de intoxicación 

alimentaria, a través de la búsqueda de la misma se encontró que se trataba de 

un caso de brucelosis humana.  

Resultados de estudios realizados en Costa Rica sobre prevalencia de 

anticuerpos séricos contra la bacteria Brucella sp se encontró que el 71% de la 

población refirió consumir leche no pasteurizada, sin embargo el porcentaje de 

positividad de la enfermedad fue del 1,09%(7).   

En cuanto a los factores de riesgo de la patología, el paciente manifestó que 

dentro de sus hábitos alimenticios, ingiere leche cruda y productos lácteos 

elaborados de forma artesanal; habitualmente ingiere alimentos preparados en 

el lugar de trabajo, donde los productos lácteos que se sirven son adquiridos de 

una planta artesanal, según informe de investigación de Unidad de Salud. 

Conclusión: Posiblemente el vehículo de transmisión de la infección pudo haber 

sido la ingesta de leche cruda no pasteurizada.  

No se encontraron más casos relacionados con brucelosis hasta el 28 de 

febrero de 2009. 
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Recomendaciones: Mejorar sistema de notificación de casos para realizar 

medidas de intervención en forma oportuna, el Laboratorio Central del MSPAS 

incluya prueba diagnóstica Rosa de Bengala para estudio de casos 

sospechosos de brucelosis humana, realizar mesa redonda para actualizar a 

personal de salud y veterinarios sobre esta enfermedad, vigilar el cumplimiento 

de las normas de veterinaria de salud pública, capacitar a manipuladores de 

alimentos en normativa de saneamiento ambiental,   garantizar consumo de 

leche tratada térmicamente por diversos procedimientos antes de ser liberados 

al consumo o de ser utilizados en la elaboración de derivados lácteos.  

 

Palabras claves: brucelosis humana, zoonosis, Rosa de Bengala, artralgia. 
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Antecedentes

 Brucelosis: enfermedad bacteriana, comienzo 
brusco, caracterizada por fiebre continua, 
intermitente, o irregular, duración variable; 
cefalea; debilidad; sudoración profusa; 
escalofríos; artralgias; depresión; pérdida de 
peso y malestar generalizado

 Clínicamente se divide en tres variedades: 
aguda, subaguda y crónica

 P. incubación: variable, entre 5 y 60 días



Antecedentes II

 2005: 4 casos (La Paz); 2006: 4 (2 en 
Sonsonate y 1 en Santa Ana y Cuscatlán), 
2007:  2(San Miguel), 2008:  1(Santa Ana)

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): 
2004: 61 casos (60 bovinos y 1 porcino); 
2005: 53 (50 bovinos, 2 humanos y 1 
porcino), 2006: 73 casos (todos bovinos);  en 
el 2007: 85 (79 bovinos y 6 equinos); 2008: 
66(todos bovinos)



Antecedentes III

 Durante el 2008 los departamento de San 
Miguel, Chalatenango y La Libertad 
registraron las mayores tasas de positividad 
(17%,12% y 11%, respectivamente).  En este 
último departamento, municipio de San Juan 
Opico se muestrearon cantones Belén y Sitio 
del Niño donde positividad de los animales 
fue de 100% y 43% respectivamente



Objetivos

 Determinar la cadena de transmisión del 
caso

 Identificar existencia de casos sospechosos y  
factores de riesgo 

 Establecer acciones de prevención y control 

 Proponer mejoras al sistema de vigilancia 
epidemiológica



Metodología

 Estudio descriptivo

 Sospechoso: �persona con fiebre aguda, más 
uno o mas de los síntomas: escalofríos, 
sudoración nocturna, anorexia, depresión, 
decaimiento, pérdida de peso, cefalea, artralgias, 
malestar general, dolor abdominal y 
linfadenopatía, entre noviembre a diciembre 
2008 y enero a febrero de 2009, cantón Sitio del 
Niño y  San Juan Opico de  La Libertad�



Metodología II

 Fuente: instrumento de recolección, 
cuestionario que contiene datos generales, 
clínicos, contactos y tratamiento. Estrategia 
para obtener información: entrevista

 Presentación de resultados: tablas en Excel 
y cálculos estadísticos en Epi info 3.3



Resultados

 Expediente clínico: paciente JOEM, historia 
clínica no evidencia sintomatología 
relacionada a brucelosis, a pesar de 
respuesta positiva de laboratorio del MAG

 Parte de brote de intoxicación alimentaría el 
22 de noviembre de 2008



Resultados II

 9 de enero se investigan 31 personas que 
cumplen definición de caso sospechoso para 
brucelosis entre trabajadores del restaurante 
y la comunidad, se realiza prueba de 
laboratorio rosa de Bengala, solamente 
resulto positivo paciente objeto del estudio



Análisis

 Resultado prueba de aglutinación en placa 
con antígeno, constituye actualmente base 
del diagnóstico serológico 

 La capacidad para detectar hospederos, sin 
tener en cuenta fase de la enfermedad, fue 
fundamental para sostener el diagnóstico, 
permitiendo que éste sea preciso en más del 
95% de casos



Discusión

 Caso coincide con periodo de incubación de 
5 a 60 días, posiblemente en ese periodo 
consumió leche cruda, frecuente entre 
población rural

 Estudios realizados en Costa Rica sobre 
prevalencia de anticuerpos séricos contra la 
bacteria Brucella sp se encontró que el 71% 
de la población refirió consumir leche no 
pasteurizada



Conclusión

 Posiblemente vehículo transmisor  fue 
ingesta de leche cruda no pasteurizada

 No se encontraron más casos relacionados 
con brucelosis hasta el 28 de febrero de 
2009



Recomendaciones

 Vacunación de ganado contra brucelosis

 Compartir información entre MSPAS y MAG para 
realizar intervención oportuna

 Laboratorio Central del MSPAS incluya prueba 
rosa de Bengala 

 Vigilar cumplimiento normas de veterinaria de 
salud pública 

 Capacitar a manipuladores de alimentos en 
normativa de saneamiento ambiental
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Control de posible caso de Meningitis en campamento scout, 
El Salvador, diciembre 2007 

Claros José L1, de Palma Orbelina2, Ramos Hector3 
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Abstract 
 
Introducción: La meningitis causa cerca de 3 millones de casos al año, con 
400.000 muertes en el mundo. En El Salvador fueron reportados 5 casos en 
2006, siendo adoptado medidas estrictas de control a partir de sospecha. El 
30/12/2007, Hospital de Niños Benjamín Bloom (HNBB) reporto una muerte 
sospecha meningococcemia, niño de 8 años, asistió a campamento iniciado  
26/12, aproximadamente 2000 personas. Objetivos: describir caso, identificar  
probable causa de muerte y adoptar medidas de control. 

Metodología: Fue hecha búsqueda de contactos, monitoreo y estudio 
descriptivo. Se realizo encuesta. Contacto: �persona que tuvo contacto próximo 
(menos de 1 metro), compartió alimentos, o utensilios de uso personal con 
sospechoso entre 28 y 30 de diciembre�.  Contactos fueron monitoreados por 
10 días.  

Fuente de datos: personas que asistieron al campamento y cuestionario tenía 
datos generales, clínicos, contactos y tratamiento. Análisis: proporciones, 
mediana y medida de dispersión. Presentación resultados: tablas en Excel y 
cálculos estadísticos Epi info 3.3. 

Resultados: De busque y monitoreo de cerca de 2000 personas que asistieron 
al campamento fueron determinados 206 contactos; 112 (54%) femenino; 
rango de edad 2 a 70 años: mediana 12 años (rango intercuartílico 27 años); 
procedencia: San Salvador, 152 (74%); La Libertad 37 (18%) y La Paz 15 (4%). 
Recibieron quimioprofilaxis 206 personas. Ningún contacto al final del 
monitoreo presento síntomas.  

Caso sospechoso empezó síntomas de forma aguda el 28/12: odinofagia, 
rinorrea hialina, hiporexia y adinamia, consultó médico de campamento, 
prescribió Trimetroprin Sulfa y Diclofenac Sódico; el 29/12 desmejora, fiebre 
intensa y vómitos, 8:00 pm encontrado inconsciente; inició convulsiones tónicas 
clónicas, colocaron tubo orotraqueal, estabilizaron y trasladaron al HNBB, 
fallece al día siguiente. Examen de liquido céfalo raquídeo normal, el 
31/12/2007, fue realizada autopsia y causa defunción síndrome de Reyé. 
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Conclusiones: A pesar de tratarse posible caso muerte por síndrome de Reyé 
adoptamos medidas de control de un probable brote de meningitis, no  se 
encontraron más casos.  

Recomendaciones a organización del campamiento: hacer evaluación médica 
previa a participantes y garantizar que haya ventilación en tiendas de campaña; 
disponer de un médico y ambulancia y también  coordinar con niveles de salud 
para atención a enfermos y brotes. 

 

Palabras claves: Meningitis, caso, síndrome de Reyé. 
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Caso de Meningitis en campamento Scout,  San Ignacio, Chalatenango, 
El Salvador, diciembre 2007 

Claros José L1, de Palma Orbelina2, Ramos Hector3 

  
1Residente 1º año FETP, MD, Unidad Nacional de Epidemiología,  
Ministerio de Salud, El Salvador 
2FETP, MD, Salubrista, Coordinadora Unidad de Investigación y Epidemiología 
de Campo, Ministerio de  Salud, El Salvador 
3FETP, MD, Internista, Unidad Nacional de Epidemiología, Ministerio de Salud,  
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I. Introducción: La meningitis causa cerca de 3 millones de casos al año, con 

400.000 muertes en el mundo (1). Pasados casi dos siglos desde la primera 

descripción, las infecciones meningocócica, en su evolución principal y más 

frecuente de meningococemia y/o meningitis, conservan una plena actualidad 

debido a que continúan ocurriendo a nivel mundial en forma endémica o 

epidémica, a que pueden cursar de modo fulminante causando la muerte de 

una persona previamente sana en el curso de pocas horas ya que presentan 

una mortalidad que en las mejores condiciones de la práctica médica y pese a 

disponer de antibióticos y tratamientos de sostén muy efectivos no ha podido 

ser rebajada del 5 o 10% (2).  

La meningitis es una enfermedad bacteriana aguda que se caracteriza por 

aparición repentina de fiebre, cefalea intensa, náuseas y a menudo vómito, 

rigidez de nuca y fotofobia. En épocas pasadas, la tasa de letalidad  era 

superior al 50%. Hoy en día, los antibióticos, la atención en unidades de 

cuidados intensivos y mejores medidas de sostén han contribuido a reducirla, 

pero todavía es elevada, entre 8% y 15%. La forma invasora se caracteriza por 

uno o varios síndromes clínicos, entre ellos bacteremia, septicemia o 

meningitis. La meningococcemia, o septicemia por meningococo, es la forma 

más grave de la infección (3). 

El agente infeccioso es Neisseria meningitidis, diplococo aerobio gramnegativo. 

Los microorganismos de los grupos A, B y C causan por lo menos 90% de los 

casos.  El periodo de incubación es de 2 a 10 días; por lo regular de tres a 

cuatro días. La transmisibilidad persiste hasta que los meningococos vivos 
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desaparecen de las secreciones de la nariz y boca en el curso de 24 horas 

después de iniciar un tratamiento con antimicrobianos a los cuales sea 

sensible. 

En cuanto a la meningitis vírica, aparece esporádicamente o como una 

enfermedad epidémica. La letalidad es generalmente baja; la infección puede 

tener potencialmente secuelas a largo plazo en alguno de los afectados 

(principalmente niños), pero la enfermedad raramente es grave y normalmente 

la recuperación es completa.  

Diferentes virus pueden causar meningitis. Aproximadamente el 90% de los 

casos de meningitis vírica es causado por la familia de enterovirus (coxsackie y 

echo). El resto están causados por el virus de la parotiditis, excepcionalmente 

por el virus del sarampión, varicela, adenovirus (4). 

En Europa y América del Norte, la incidencia de enfermedad meningocócica es 

más alta durante el invierno y la primavera. En África al sur del Sahara, la 

enfermedad alcanza su máximo habitualmente durante la estación seca. La 

mayor prevalencia se ubica en el cinturón de la meningitis en África, una amplia 

zona que abarca desde Senegal hasta Etiopía, afectando a 21 países. En dicha 

región las tasas son de 1 a 20 casos por 100.000 habitantes. Según la OMS en 

Nigeria hay temor de que se repita la epidemia de 1996 que causó 250.000 

casos y 25.000 muertes en diversos países africanos.  

En El Salvador, los casos de Meningitis meningocóccica se registran desde 

1986 en el sistema de vigilancia semanal. En el 2005 el Sistema Nacional de 

Vigilancia de Enfermedades (SISNAVE)  registró cuatro casos. En el 2006,  

fueron cinco casos (dos del departamento de San Salvador y uno en cada 

departamento de Ahuachapán, Sonsonate y San Vicente). Similar situación 

sucedió en el 2007, con cinco casos: dos en San Salvador y uno en cada 

departamento de Santa Ana, La Paz  y  Cabañas; tres casos fueron urbanos y  

dos rurales. En el 2007,  la mortalidad asociada a meningitis por Neisseria 

meningitidis fue de  dos casos, sin establecer nexo epidemiológico entre ellos. 

El 30 de diciembre de 2007, el Hospital de Niños Benjamín Bloom (HNBB) 

informó a la Unidad Nacional de Epidemiología (UNE), el caso de MAEU, 8 
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años, masculino, (proveniente de campamento Scout en el Campo Escuela 

Atlacatl, ubicado en Cantón El Pinar, municipio de San Ignacio, Chalatenango), 

con diagnóstico de defunción de Sépsis, Sospecha de Neuroinfección d/c 

meningococcemia. El paciente  era originario de Tonacatepeque, San Salvador. 

 Asistieron al evento iniciado el 26 de diciembre 2007, aproximadamente 2000 

personas. 

Por la sintomatología presentada, es posible considerar como alternativa de 

causa de muerte el diagnóstico de Síndrome de Reyé, enfermedad grave que 

se produce con mayor frecuencia en niños entre 4 a 12 años. Caracterizado por 

vómitos, síndrome confusional, hepatomegalia, somnolencia e incluso coma. 

Suele aparecer después del consumo de aspirina y otros AINEs en procesos 

febriles virales, por lo general en infecciones de la vía aérea superior y varicela. 

La sintomatología aparece una semana después de la infección. Es un cuadro 

con una mortalidad entre el 20% al 40%, aunque con buen pronóstico para los 

pacientes que superan el cuadro agudo (5).  

Los objetivos de este estudio fueron: describir el caso, identificar  probable 

causa de muerte y adoptar medidas de control. 

II. Metodología: Se diseñó un estudio descriptivo tipo serie de caso, a través 

de una encuesta estructurada con definición de criterio de contacto: �persona 

que tuvo contacto próximo (menos de 1 metro), compartió alimentos, o 

utensilios de uso personal con sospechoso entre 28 y 30 de diciembre�.  

Contactos fueron monitoreados por 10 días.  

Fuente: personal responsable del campamento y participantes, instrumento de 

recolección, cuestionario que contiene datos generales, clínicos, contactos y 

tratamiento. Estrategia para obtener información: entrevista, calculando 

proporciones, mediana y medida de dispersión. Presentación de resultados: 

tablas en Excel y cálculos estadísticos en Epi info 3.3. 

III. Resultados: Los expuestos fueron 206 personas (tabla 1), 117  menores de 

18 años y 89 adultos, 112 (54%) femenino; rango de edad de 2 a 70 años, 

mediana 12 años (rango intercuartílico 27 años); por lugar de procedencia los 
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mayores porcentajes fueron: San Salvador, 152 (74%); La Libertad 37 (18%) y 

La Paz 15 (4%).  

MAEU, compartió  tienda de campaña con seis niños más pero ninguno 

desarrolló sintomatología sugestiva a meningitis por meningococo hasta el 7 de 

enero de 2008. 

En el expediente clínico se encontró historia que a la 1:00 pm del 28 de 

diciembre de 2007 inició odinofagia, rinorrea hialina, hiporexia y adinamia, por 

lo que consultó con médico de campamento quién prescribió dosis única de 

Trimetroprin Sulfa y Diclofenac Sódico, sin notar mejoría; el 29 de diciembre, 

continua desmejorado, aproximadamente a las 10:00 am inicia proceso febril 

intenso y vómitos de contenido alimentario en número de 4 veces.  A las 8:00 

pm es encontrado en tienda de campaña, en decúbito ventral, inconsciente, no 

responde a estímulos; presentó 4 convulsiones tónicas clónicas con pérdida de 

control de esfínteres. Fue atendido en clínica del campamento por pediatra, 

quien colocó tubo orotraqueal, estabilizó y trasladó al centro de atención de 

emergencias del municipio de Apopa, donde es reevaluado y referido de 

urgencia al HNBB.  

Llegó a máxima urgencia donde ocurren más episodios convulsivos y 2 paros 

cardiorrespiratorios durante toma de TAC cerebral, no revirtiendo el segundo; 

se dio por fallecido a las 2:25 am del 30 de diciembre de 2007. Los resultados 

de la punción lumbar fueron: proteínas 479 mg/dl, hematíes 10, leucocitos 5, 

glucosa 25 mg/dl. Gram negativo a bacterias, Látex negativo.  

El TAC reportó edema cerebral marcado, no hematomas ni hemorragias.  

Recibieron profilaxis 206 expuestos y se mantuvieron en observación en el 

campo escuela durante 24 horas;  7 de ellos recibieron  tratamiento profiláctico 

en la Unidad de Salud de Sonzacate, Sonsonate.  

El 30 de diciembre de 2007, se inició  tratamiento profiláctico con la familia del 

paciente, los contactos y personal de salud expuestos. Los esquemas de 

tratamiento profiláctico con antibióticos fueron: rifampicina 10 mg/kg/dosis vo 
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c/12h por 2 días con los pacientes menores de 18 años  y ciprofloxacina 500 

mg vo en dosis única para los adultos.  

El 2 de enero de 2008 se reporta resultado de muestra de laboratorio (tabla 2). 
 
 
Tabla 1. Participantes por grupo en campamento scout, Chalatenango, El 
Salvador, Diciembre 2007 

 

 

Tabla 2. Resultado de pruebas de laboratorio caso de meningitis, 
Chalatenango, El Salvador, Diciembre 2007 

 

Contando con la autorización de los padres de MAEU, el 31 de diciembre de 

2007, médico patólogo de HNBB, realiza autopsia diagnosticando como posible 

causa de defunción síndrome de Reyé.  

 
IV. Discusión: Por el  periodo de incubación de la meningitis meningocócica  

(2 a 10 días), no se puede descartar que el niño hubiese estado en contacto 

con la fuente probable de infección dentro del campamento, ya que la 
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sintomatología inició dos días posteriores a su llegada.  Los síntomas  

presentados no fueron congruentes con lo descrito en la literatura, donde cuello 

rígido,  fiebre, cefalea y erupción cutánea roja o morada son los síntomas más 

frecuentes (6). 

En el resultado de la punción lumbar, se observó que el valor de proteínas 

superiores a 50 mg/dl, se considera patológico, cuando ésta es de carácter 

traumático, el valor debe ser corregido: 1 mg/dl de proteínas por cada 100 

hematíes. Habitualmente el valor hallado de leucocitos es entre 0 - 5 por 

campo. La concentración normal de glucosa en Liquido Céfalo Raquídeo (LCR) 

es > 45 mg/dl. Una concentración menor a 40 mg/dl,  ocurre en el 60% de los 

pacientes con esta patología. La técnica de Gram es un elemento de suma 

utilidad indispensable para establecer un tratamiento dirigido al agente 

etiológico. El dosaje de ácido láctico ha demostrado ser útil para diferenciar las 

etiologías bacterianas o virales, el resultado negativo nos indica que NO se 

trata de causa bacteriana (7). 

En base a los resultados de las pruebas de laboratorio fue difícil sostener la 

posible causa de defunción por meningococo, ya que el diagnóstico se 

establece por el aislamiento de éste en un sitio estéril en condiciones normales, 

principalmente el liquido cefalorraquídeo o la sangre; sin embargo, el cultivo 

tiene poca sensibilidad, en especial en los pacientes que han recibido 

antibióticos. Cuando los cultivos son negativos, es útil el reconocimiento de 

polisacáridos meningocócicos con especificidad de grupo en el líquido 

cefalorraquídeo, mediante aglutinación con látex, pero son comunes los 

resultados falsos negativos, sobre todo para el serogrupo B. 

Se recomienda la quimioprofilaxis  a los individuos que estuvieron en contacto 

con el caso, miembros de su familia (para H. influenzae si hay menores de 4 

años), compañeros de cuarto o personas con contacto intimo. El medicamento 

de elección es la rifampicina a dosis de 20 mg/k/día por dosis durante cuatro 

días en caso de contacto por H. influenzae y dos días en caso de 

meningococo. (8) 

Las acciones que se realizaron fueron: atención inmediata del caso y sus 

contactos por personal de los diferentes niveles del Ministerio de Salud en 
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coordinación con otras instituciones del departamento de Chalatenango y 

Asociación Scout de El Salvador.  

Se identificaron contactos entre niños, padres de familia y organizadores del 

evento que asistieron al campamento, mediante coordinación entre el Sistema 

Básico de Salud Integral (SIBASI) Chalatenango, Región Central y Unidades 

Nacionales de Epidemiología y Epidemiología de campo.  

Se hizo notificación a los directores regionales de salud y epidemiólogos para 

la atención oportuna de los contactos en caso necesario. 

En el lugar del campamento se realizó desinfección concurrente incinerando los 

utensilios del niño (ropa, juguetes y tienda de campaña) y de los contactos 

inmediatos, incluyendo equipo médico. 

Se proporcionó charla de orientación a los contactos y se dejaron números 

telefónicos donde podían recibir orientación oportuna. 

Conclusiones: Se asocio como posible causa de muerte el Síndrome de Reyé. 

Según resultados de laboratorio central Max Bloch no se evidenció crecimiento  

de meningococo en prueba de punción lumbar. 

No se encontraron más casos relacionados con la muerte del niño hasta el 7 de 

enero de 2008. 

Posiblemente el  consumo AINEs y otros salicilatos fue el factor de riesgo  

desencadenante en este caso. 

Se brindaron recomendaciones a asociación Scout de El Salvador para 

situaciones de concentraciones masivas: en la medida de los posible realizar 

evaluación médica a los (as) participantes antes de ingresar a los 

campamentos;  preferentemente garantizar la presencia de un médico en cada 

campamento; ventilación adecuada de las tiendas de campaña; consulta 

médica oportuna ante aparición de sintomatología como cefalea, fiebre, 

vómitos y diarrea; actualización de censo diario de los participantes; contar con 

botiquín de primeros auxilios; tener medio de transporte disponible para 

emergencias; realizar reconocimiento previo de la zona donde se realizarán 
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actividades de concentración , identificando factores de riesgo e identificar 

establecimientos de salud cercanos; previo a los campamentos establecer 

coordinaciones con niveles locales de salud del área geográfica y la Unidad 

Nacional de Epidemiología para la atención de casos sospechosos de eventos 

con potencial riesgo de brotes.  

Palabras claves: Meningitis, brote, síndrome de Reyé. 
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
Dirección Vigilancia para la Salud 

Unidad de Investigación y Epidemiología de Campo (UNIEC) 
 

Estudio de brote de sospecha de meningitis meningocóccica, San 
Ignacio, Chalatenango, 31 de diciembre 2007 

 

Número de ficha_______                                               Número de grupo______ 
 
Fecha de llenado________ 
 
Establecimiento de salud___________________          Hora de llenado______ 
 
SIBASI_______________         Región de Salud ___________________ 
 
I � IDENTIFICACION 
Nombre de contacto______________________________     Sexo_________ 
 
Domicilio (dirección completa) _______________________________________ 
 
Teléfono________________ celular___________  e-mail _________ 
 
Fecha de nacimiento___________________      Edad en años_____________ 
 
Municipio______________  Departamento_______________ 
 
Nombre de madre_________________   Nombre de padre_______________ 
 
Nombre de persona responsable del contacto__________________________ 
 
Fecha de llegada al campamento_______ Fecha de contacto con caso_______ 

II � SINTOMAS 
Ha presentado usted alguno de los siguientes síntomas (anotar S o N) 
Tos______   FIS_______ Dolor de cabeza_______    FIS________ 
Fiebre____   FIS_______ Mocosera  _________   FIS___________ 
Dolor de garganta_______ FIS______  Dolor de estomago_______ FIS_____ 
Vómitos_______  FIS_______ 
Establecimiento de salud que visita frecuentemente_____________________ 
 
III � TIPO DE CONTACTO CON EL NIÑO FALLECIDO 
(Anotar S o N, según se hayan sucedido o no y por cuanto tiempo) 
Compartieron dormitorio______ Por cuanto tiempo (minutos) ________ 
Comieron juntos______  Por cuanto tiempo (minutos) _______ 
Jugaron juntos________ Por cuanto tiempo (minutos) _______ 
Estuvieron sentados juntos______  Por cuanto tiempo (minutos) ________ 
Compartieron objetos con la boca_______ Por cuanto tiempo (minutos) _____ 
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IV � TRATAMIENTO RECIBIDO 

Ha recibido quimioprofilaxis por el niño fallecido (S o N) ______ 
Medicamento___________ (ciprofloxacina, rifampicina, ninguno) 
Fecha de primera dosis_______ Hora  primera dosis ________ 
Fecha  de segunda dosis______ Hora segunda dosis________ 
Fecha de tercera dosis________ Hora tercera dosis__________ 
Fecha de cuarta dosis_________ Hora cuarta dosis__________ 
 

 



Control de posible caso de 
Meningitis en Campamento Scout, 
El Salvador, diciembre 2007

José Claros

17 enero 2008



Antecedentes

 Meningitis meningocócica: enfermedad 
bacteriana aguda,  caracterizada por 
aparición repentina de fiebre, cefalea intensa, 
náuseas y a menudo vómito, rigidez de nuca 
y fotofobia

 Agente infeccioso: Neisseria meningitidis

( N. meningitidis), diplococo aerobio 
gramnegativo

 Periodo de incubación 2 a 10 días



 En El Salvador, casos  se registran desde 1986  

 2005, Sistema Nacional de Vigilancia de  
Enfermedades (SISNAVE)  registró cuatro casos

 2006, cinco casos (dos en San Salvador y uno en 
Ahuachapán, Sonsonate y San Vicente) 

 2007, cinco casos (San Salvador, Santa Ana, 

La Paz y Cabañas). Dos casos fueron asociados 
a mortalidad por N. meningitidis, sin establecer 
nexo epidemiológico entre ellos

Antecedentes II



Antecedentes III

 30 diciembre 2007,  Hospital de Niños 
Benjamín Bloom (HNBB) informó a Unidad 
Nacional de Epidemiología (UNE), caso de 
MAEU, 8 años, masculino, (campamento 
Scout, San Ignacio, Chalatenango),

 Aproximadamente 2000 asistentes 

 Diagnóstico defunción sépsis, sospecha de 
neuroinfección d/c meningococcemia



Objetivos 

 Describir caso 

 Identificar probable causa de muerte 

 Brindar recomendaciones y medidas de 
control



Metodología 

 Estudio descriptivo

 Criterio de contacto: �persona que tuvo 
contacto próximo (menos de 1 metro), compartió
alimentos, o utensilios de uso personal con 
sospechoso entre 28 y 30 de diciembre�

 Fuente de datos: personas que asistieron al 
campamento y cuestionario

 Resultados: tablas en Excel y  cálculos 
estadísticos Epi info 3.3 



Resultados

 Expuestos: 206; 117  menores de 18 años y 89 
adultos; 112 (54%) femenino; rango de edad 
de 2 a 70 años, mediana 12 años (rango 
intercuartílico 27 años); procedencia : San 
Salvador, 152 (74%); La Libertad 37 (18%) y 
La Paz 15 (4%) 



Participantes por grupo en campamento 
scout, Chalatenango, El Salvador, Diciembre 
2007

Grupo Participantes

1 25

17* 30

22 29

25 31

47 17

49 19

61 17

90 12

99 15

administrativos 11

Total 206

*grupo del paciente sospechoso



Pruebas de laboratorio a sospechoso 
meningitis por meningococo, Chalatenango, 
El Salvador, Diciembre 2007

Punción lumbar

Parámetro Resultado

Proteínas 479 mg/dl

Hematíes 10 x campo

Leucocitos 5 x campo

Glucosa 25 mg/dl

Gram negativo

Látex negativo

tamizaje febriles eruptivas

Prueba realizada Resultado

Inmunofluorescencia 

virus del Nilo
Negativo

IgM dengue Negativo

Inmunofluorescencia 

encefalitis
Negativo

IgM equina venezolana Negativo

Inmunofluorescencia 

Rickettsia
Negativo

Rickettsii IgG Negativo

Fuente: Resultado de prueba, Laboratorio Max Bloch



Análisis

 Punción lumbar, valores de proteínas 
superiores a 50 mg/dl, se considera 
patológico 

 Recuento leucocitario normal

 Concentración normal de glucosa en Liquido 
Céfalo Raquídeo (LCR) es > 45 mg/dl. Una 
concentración menor a 40 mg/dl,  ocurre en 
el 60% de los pacientes con esta patología



Análisis (II)

 Técnica de Gram es elemento de suma 
utilidad indispensable para establecer  
tratamiento dirigido al agente etiológico

 El dosaje de ácido láctico ha demostrado ser 
útil para diferenciar las etiologías bacterianas 
o virales, el resultado negativo nos indica que 
NO se trata de causa bacteriana 



Discusión

Ante resultados de pruebas de laboratorio fue 
difícil sostener posible causa de defunción por 
meningococo, ya que el diagnóstico se establece 
por aislamiento de éste en un sitio estéril en 
condiciones normales, principalmente el liquido 
cefalorraquídeo o sangre



Conclusiones

Contando con autorización de padres de 
MAEU, el 31 de diciembre de 2007, médico 
patólogo de HNBB, realiza autopsia 
diagnosticando como posible causa de 
defunción síndrome de Reyé 



Recomendaciones

 Realizar evaluación médica a los (as) 
participantes antes de ingresar a los 
campamentos 

 Garantizar presencia de un médico durante 
campamentos 

 Ventilación adecuada de las tiendas de 
campaña



Recomendaciones II

 Consulta médica oportuna ante aparición de 
sintomatología como cefalea, fiebre, vómitos 
y diarrea

 Actualización de censo diario de los 
participantes

 Contar con botiquín de primeros auxilios

 Tener medio de transporte disponible para 
emergencias



Recomendaciones III

 Realizar reconocimiento previo de la zona 
donde se realizarán actividades de 
concentración , identificando factores de riesgo 
e identificar establecimientos de salud 
cercanos

 Previo a campamentos establecer 
coordinaciones con niveles de salud para 
atención de casos sospechosos de eventos 
con potencial riesgo de brote



Investigación de brote, San Ignacio, 
Chalatenango, El Salvador
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Abstract 

Introducción: Tasa de mortalidad de Meningitis meningocócica (M. 
meningocócica), entre 5 y 15%, mayor riesgo de muerte en niños  y  mayores 
de 50 años. Período de incubación 3-4 días, aunque puede oscilar entre 2 y 10. 
Agente N. meningitidis. En El Salvador, se registran desde 1986. En 2005 
Sistema Nacional de Vigilancia de Enfermedades (SISNAVE)  registró cuatro 
casos. En 2006,  cinco casos (dos en San Salvador y uno en cada 
departamento Ahuachapán, Sonsonate y San Vicente). En agosto de 2007, 
Laboratorio Central Max Bloch de Ministerio de Salud Pública (MSPAS) informo 
3 casos: primero: femenino, 18 años, embarazo 18 semanas, Olocuilta, La Paz, 
inició síntomas 5/08/2007, segundo: masculino,  1 mes, Ilopango, San 
Salvador, falleció en hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (HNBB); 
tercero: masculino, 1 año, Soyapango, San Salvador. Objetivos: describir  
casos, realizar investigación  de campo para recolectar información en torno a 
ellos y sus contactos y adoptar medidas de control. Metodología: Serie de 
casos. Información a través de entrevistas a personal de salud; búsqueda de 
contactos y casos en comunidad. Fuente información: expedientes clínicos y 
resultados de laboratorio. Definición caso: �persona que en las últimas 24 horas 
presenta fiebre, aparición súbita junto a manifestación hemorrágica y/o 
manifestaciones meníngeas, procedente de Olocuilta, Ilopango y Soyapango 
durante los meses de julio y septiembre de 2007�. Resultados: primer caso 
confirmado 5/08/2007; 63 contactos reciben profilaxis. Segundo caso, fallecido 
7/08/2007, se trataron 13 contactos. Tercer caso: considerado por clínica, 25 
contactos. En ningún caso pudo identificarse fuente ni nexo epidemiológico. 
Análisis/discusión: por lo común afecta a niños y adultos jóvenes; en muchos 
países es más frecuente en hombres. Brotes en poblaciones pequeñas es 
necesario administración de quimioprofilaxis a todas las personas dentro de la 
cohorte. Se trató de un cluster temporal que presentó incidencia más elevada 
en un periodo que en otro sin existir nexo de persona y lugar. Conclusiones: 
No se pudo establecer fuente de contagio ni nexo epidemiológico. Desde 
Octubre de 2007 no se presentaron nuevos casos en Olocuilta, Ilopango y 
Soyapango. Recomendaciones: Mejorar vigilancia epidemiológica de las zonas 
donde se presentaron los casos, seguimiento a los contactos identificados y 
tratados. 

Palabras claves: meningitis, cluster, quimioprofilaxis, búsqueda activa 
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I. Introducción: Dentro de la denominación de enfermedad meningocócica se 

incluyen, junto a la meningitis cerebroespinal epidémica, diversos cuadros 

clínicos transmisibles producidos por Neisseria meningitidis (N. meningitidis) 

que no siempre producen afección meníngea. El agente etiológico es N. 

meningitidis, N. catarrhalis N. flavescens, se aíslan en casos leves de 

meningitis y endocarditis bacteriana. 

La tasa de mortalidad fluctúa entre el 5 y 15% de los casos identificados, con 

mayor riesgo de muerte en niños pequeños y personas adultas mayores de 50 

años (1). Su forma de presentación epidemiológica es generalmente 

endemoesporádica, con brotes epidémicos, sobre todo en la zona africana 

conocida como �cinturón de la meningitis�. 

La infección por el meningococo suele provocar afecciones subclínicas en la 

rinofaringe, de fácil difusión interhumana, y en alguna ocasión una enfermedad 

grave que no permite retrasos en su diagnóstico y tratamiento, lo cual no es 

más que un accidente en la cadena epidemiológica, pero precisamente confiere 

toda la gravedad al problema. En este aspecto esta enfermedad es 

perfectamente comparable a la poliomielitis. Por lo general el período de 

incubación es de 3-4 días, aunque puede oscilar entre 2 y 10 días. 

Existen todavía muchas interrogantes en la epidemiología de la enfermedad 

meningocócica que hacen atractivo su estudio: relación entre la condición de 

portador y la posibilidad de enfermar, variabilidad del período de  incubación, 

condicionantes de la inmunidad frente al agente causal, periodicidad de los 
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ciclos multianuales, cambios en la distribución de serotipos y posibilidades de 

predecir la evolución de la enfermedad, entre otros. 

Aunque es posible que ya se conociese en la Antigüedad, la historia de la 

enfermedad no comienza hasta la epidemia de Ginebra de 1805. Entre 1885 y 

1898, ya estaba extendida por todo el mundo bajo su forma epidémica, 

presentándose en lo sucesivo epidemias con una periodicidad de 7-10 años y 

manteniéndose endémico en Europa. 

En El Salvador, los casos de Meningitis meningocóccica se registran desde 

1986 en el sistema de vigilancia semanal. En el 2005 el Sistema Nacional de 

Vigilancia de Enfermedades (SISNAVE)  registró cuatro casos. En el 2006,  

fueron cinco casos (dos del departamento de San Salvador y uno en cada 

departamento de Ahuachapán, Sonsonate y San Vicente). 

En agosto de 2007, el Laboratorio Central Max Bloch del Ministerio de Salud 

Pública Asistencia Social  (MSPAS) informó 3 casos de meningitis 

meningocócica, 2 masculinos con edades de un mes y otro de un año, 

originarios del municipio de Ilopango y Soyapango en San Salvador, con inicio 

de síntomas entre 11 y 28 de Julio de 2007,  consultaron en Hospital Bloom y el 

otro caso una embarazada de 18 años, originaria del municipio de Olocuilta 

departamento de La Paz, inicio síntomas el 5 de agosto de 2007, consultó en 

US de Olocuilta y hospital de Maternidad.  

Objetivos: describir los casos, realizar investigación  de campo para recolectar 

información en torno a ellos y sus contactos y adoptar medidas de control. 

II. Metodología: Serie de casos. La información se obtuvo a través de 

entrevistas a Directores y personal de establecimientos de salud donde 

consultaron los casos; visita y entrevista a familiares de casos en su domicilio; 

búsqueda de contactos y casos en la comunidad; revisión de aplicación de 

profilaxis y actividades de prevención y control y visitas de seguimiento a 

recomendaciones inmediatas. La fuente de información fue revisión de 

informes de casos y expedientes clínicos; resultados de laboratorio. 
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Se utilizó definición de caso: �toda persona que en las últimas 24 horas 

presenta fiebre de aparición súbita junto a cualquier manifestación hemorrágica 

(púrpura, petequias, equimosis) y/o manifestaciones meníngeas (irritabilidad, 

cefalea, somnolencia, rigidez de nuca, vómitos, abombamiento de fontanelas o 

historia de contacto estrecho con un caso probable o conformado), procedente 

de los municipios de Olocuilta, Ilopango y Soyapango durante los meses de 

julio y septiembre de 2007� 

III. Resultados: El primer caso fue confirmado por laboratorio el 5 de Agosto 

de 2007, como presencia de N. meningitidis, resistente a ciprofloxacina 

sensible a ceftriaxona, por lo que inmediatamente se trataron  los contactos con 

ceftriaxona, se encontraron 63 contactos, (22 contactos en la comunidad, 7 en 

US San Juan Talpa, 8 en US Olocuilta, 25 en hospital de Zacatecoluca, 1 

médico particular, H. Maternidad no dio el número total). No se encontró 

evidencia de probable fuente de contagio. El 11 de Agosto paciente se 

encontraba ingresada en  UCI de H. de Maternidad,  inicio síntomas el 5 de 

agosto del 2007, consultó en US San Luis Talpa el 7 de agosto, fue referida a 

hospital de Zacatecoluca el mismo día. Posterior a evaluación por residentes 

de hospital de Zacatecoluca fue trasladada a H. Maternidad por sospecha de 

Pre Eclampsia grave + Embarazo de 22 semanas. El diagnóstico al momento 

de ingreso fue de Neuroinfección + Síndrome de Hellp. Jefe Residente 

manifestó que se ha dado quimioprofilaxis de ciprofloxacina a contacto tanto 

familiares como personal de salud.  

En Hospital de Zacatecoluca se detectaron 25 contactos entre médicos 

residentes, internos, externos, personal de enfermería,  estudiantes de 

bachillerato en salud y personal de limpieza. Todos recibieron quimioprofilaxis 

con ceftriaxona, ya que la bacteria fue resistente a Ciprofloxacina. 

Posteriormente se visitó US San Juan Talpa y Olocuilta, encontrando evidencia 

documental de aplicaron de quimioprofilaxis a todos los contactos, así como el 

seguimiento durante el periodo durante el cual se puedan presentar más casos.  

 

En el segundo caso confirmado como N. meningitidis, por laboratorio, sensible 

a ciprofloxacina, paciente fallecido, se encontraron y trataron 13 contactos con 
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ciprofloxacina los adultos y rifampicina los niños. No se tiene evidencia de 

probable fuente de contagio. Se realizó Visita a US Alta Vista y médico 

particular que atendió al niño, manifestó que efectivamente atendió al niño el 6 

de agosto que por su estado de salud lo refirió al HNBB. Al profundizar 

investigación manifestó que el niño fue llevado al Instituto Salvadoreño del 

Seguro Social (ISSS) Unidad Médica de Ilopango.  Además refiere que ya 

recibieron quimioprofilaxis con ciprofloxacina los empleados de la clínica y una 

familia de 3 personas. Padre de paciente niega contactos con personas 

extranjeras dentro del período de incubación. 

El tercer caso fue considerado por criterio clínico, 25 contactos encontrados y 

tratados. Tampoco se pudo identificar fuente de contagio. Se realizó visita a la 

US de Soyapango. Miembros de la comunidad manifestaron que el lugar donde 

vive el paciente es una zona de alto riesgo social. 

III. Análisis/discusión: Durante Agosto de 2007, los tres casos de Meningitis 

meningocócica que se presentaron coinciden con lo descrito en la literatura 

examinada, donde si bien ataca predominantemente a los niños de muy corta 

edad, por lo común afecta a los niños y a los adultos jóvenes; en muchos 

países es más frecuente en los hombres, y es más común entre los adultos 

recién agrupados que viven en condiciones de hacinamiento (4). Los 101 

contactos detectados en los tres casos recibieron quimioprofilaxis, siendo 

necesario corregir dosis adecuada de ceftriaxona en el primer caso. En  brotes 

que surgen en poblaciones pequeñas es necesario administración de 

quimioprofilaxis a todas las personas dentro de la cohorte. Se encontró en 

común condiciones de hacinamiento que pudieron afectar el aparecimiento de 

estos casos. 

Se trató de un cluster temporal pues presentó una incidencia mucho más 

elevada en un periodo que en otro sin existir nexo de persona y lugar  entre los 

casos.  

Fueron limitantes del estudio el ingreso en áreas geográficas inaccesibles por 

riesgo delincuencial. 
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Conclusiones: No se pudo establecer fuente de contagio ni nexo 

epidemiológico entre los casos. Se hizo notificación a los directores regionales 

de salud y epidemiólogos para la atención oportuna de los contactos en caso 

necesario. Desde Octubre de 2007 no se presentaron nuevos casos de 

Meningitis meningocócica en los municipios de Olocuilta, Ilopango y 

Soyapango. 

Recomendaciones: Mejorar vigilancia epidemiológica de las zonas donde se 

presentaron los casos, seguimiento a los contactos identificados y tratados. 

 

Palabras claves: meningitis, cluster, quimioprofilaxis, búsqueda activa. 
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Antecedentes

 Agente N. meningitidis

 Tasa de mortalidad de Meningitis 
meningocócica (M. meningocócica), entre 5 y 
15%, mayor riesgo de muerte en niños  y  
mayores de 50 años

 Forma de presentación endemoesporádica
 Período incubación 3-4 días, aunque puede 

oscilar entre 2 y 10



 En El Salvador, se registran desde 1986 

 En 2005 Sistema Nacional de Vigilancia de 
Enfermedades (SISNAVE)  registró cuatro casos

 En 2006,  cinco casos (dos del departamento de 
San Salvador y uno en cada departamento de 
Ahuachapán, Sonsonate y San Vicente)

Antecedentes II



Antecedentes III

 Agosto 2007, Laboratorio Central Max Bloch 
de Ministerio de Salud Pública (MSPAS) 
informo 3 casos: 

 primero: 18 años, embarazo de 18 semanas, 
Olocuilta, La Paz, inició síntomas 5/08/2007, 

 segundo: masculino,  1 mes, Ilopango, San 
Salvador, fallecido en hospital Nacional de 
Niños Benjamín Bloom (HNBB); 

 tercero: masculino, 1 año, Soyapango, San 
Salvador



Objetivos 

 Describir  casos 

 Realizar investigación  de campo para 
recolectar información en torno a casos y 
sus contactos

 Adoptar medidas de prevención y control



Metodología 

 Serie de casos

 Información a través de entrevistas a personal 
de salud

 Búsqueda de contactos y casos en la 
comunidad

 Fuente de información: revisión informes de 
casos y expedientes clínicos y resultados de 
laboratorio



Resultados

 Primero, confirmado 5/08/2007; 63 contactos 
reciben profilaxis con ceftriaxona

 Segundo, fallecido 7/08/2007; trataron 13 
contactos

 Tercero: considerado por criterio clínico; 25 
contactos tratados. 

 En ningún caso se pudo identificar fuente de 
contagio ni nexo epidemiológico



Análisis

 Por lo común afecta a niños y adultos jóvenes

 En muchos países es más frecuente en 
hombres

 Brotes en poblaciones pequeñas es necesario 
quimioprofilaxis a todas las personas dentro de 
la cohorte

 Se trató de un cluster temporal que presentó 
incidencia más elevada en un periodo que en 
otro sin existir nexo de persona y lugar 



Conclusiones

 No se pudo establecer fuente de contagio ni 
nexo epidemiológico

 Desde Octubre de 2007 no se presentaron 
nuevos casos en Olocuilta, Ilopango y 
Soyapango

 Hacinamiento y condiciones económicas 
limitadas fueron factores comunes 
encontrados



Recomendaciones

 Mejorar vigilancia epidemiológica de las 
zonas donde se presentaron los casos

 Seguimiento a los contactos identificados y 
tratados

 Actualizar  conocimientos sobre profilaxis a 
personal clínico de establecimientos de 
salud. 



GRACIAS
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Abstract 

Introducción: rubéola, enfermedad febril, caracterizada por exantema 
maculopapuloso y puntiforme difuso. Virus  RNA, familia Togaviridae, género 
Rubivirus.  Antes de inmunización, distribución endémica. Mecanismo de 
transmisión: contacto secreciones nasofaringeas de infectados. Periodo  
incubación: 14 a 17 días, límites: 14 a 21. Vacunación SPR: primera dosis: 12 
meses y segunda: 4 años.  30/01/2009, Laboratorio Central del Ministerio de 
Salud, notificó muestra positiva a rubéola, niña, 5 meses,  cantón Chamoco, 
San Vicente, inició fiebre y rash: 11/01/2009. El 17/02/2009, segundo caso, 
niña 8 años, doble domicilio (cantones Candelaria Abajo y Loma Alta, 
departamento San Vicente). Objetivos: estimar seroprevalencia en cantones, 
caracterizar brote y dictar medidas de prevención y control. Metodología: 
estudio transversal de seroprevalencia. Definición caso: persona con fiebre y/o 
rash desde 01/01 al 19/02 del 2009 en cantones Candelaria Abajo y Loma Alta. 
Población Candelaria Abajo: 758 y Loma Alta: 744;  184 viviendas en cada 
cantón. Tamaño muestral se utilizó Open Epi 2.3.  Prevalencia rubeola: 5%, 
nivel confianza: 95%, efecto diseño: 1. Resultando 67 personas  para cada 
cantón. Debido a dispersión geográfica 3 personas por cada casa, utilizó 
muestreo aleatorio simple para seleccionar viviendas (22 para cada cantón). 
Análisis: proporciones, mediana y medida de dispersión. Presentación 
resultados: tablas y cálculos estadísticos en Excel. Resultados: 129 
entrevistados. Mediana de edad: 19 años (rango intercuartílico 26),  72 (55,8%) 
femenino. Coberturas útiles de vacunación con SPR en cantones. Ninguna 
muestra detectó títulos IgM para rubéola. De 129 muestras analizadas de IgG, 
detectó positividad  en 119 (92%). En Candelaria Abajo en 66 de 73 (90%) se 
detectó IgG. En Loma Alta de 53 muestras, el 100% fue positivo para IgG. Se 
investigó seroprevalencia para dengue en 50 muestras seleccionadas por 
muestreo aleatorio simple, detectando en 2 (4%) IgM positivas para dengue. 
Conclusiones: alta incidencia de rubéola en forma subclínica (30 al 50%), 
provocó aparecimiento de brote, evidente con aparecimiento de casos aislado 
sin nexo epidemiológico ni casos secundarios. Recomendaciones: estimular 
notificación de enfermedad; inmunizar con SPR a niños menores de 5 años 
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para completar esquema; mantener vigilancia epidemiológica oportuna de 
enfermedad febril eruptiva; impartir charlas sobre transmisión, medidas 
preventivas e importancia de esquemas de vacunación completos. 

 
  
Palabras claves: brote, seroprevalencia, inmunización, rubéola. 
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I. Introducción: La rubéola es una enfermedad vírica febril benigna, que se 

caracteriza por un exantema maculopapuloso y puntiforme difuso. Desde el 

punto de vista clínico suele ser indistinguible del exantema febril causado por el 

sarampión, el dengue, el parvovirus B19, el herpesvirus humano 6, los virus 

coxsackie, los echovirus, los adenovirus o la escarlatina. Los niños por lo 

regular presentan pocos síntomas generales o ninguno, pero los adultos a 

veces sufren pródromos durante uno a cinco días, que consisten en febrícula, 

cefalea, malestar general, coriza leve y conjuntivitis. La linfadenopatía  

retroauricular, occipital y cervical posterior es el signo más característico, y se 

presenta de 5 a 10 días antes del exantema. La leucopenia es común y puede 

haber trombocitopenia, pero las manifestaciones hemorrágicas son raras. La 

artralgia y, con menor frecuencia, la artritis complican una proporción 

importante de las infecciones, particularmente en las mujeres adultas. La 

encefalitis es una complicación más común de lo que suele reconocerse, y se 

presenta con mayor frecuencia en los adultos. Para fines de vigilancia, la 

definición recomendada por la OMS de un caso de rubéola  presunta es toda 

persona con fiebre, exantema no vesiculoso (maculopapular) y adenopatía 

(cervical, suboccipital  o retroauricular). Es necesario diagnosticar la rubéola 

por métodos de laboratorio, ya que el diagnóstico clínico suele ser impreciso. 

La confirmación por estudios de laboratorio suele basarse en una prueba de 

ELISA positiva para IgM  específica de rubéola, realizada en una muestra de 

sangre obtenida en los 28 días siguientes a la aparición del exantema. Un caso 

de rubéola confirmado por medios epidemiológicos es un paciente con rubéola  

presunta y nexos epidemiológicos con un caso confirmado por medios de 

laboratorio. Otros métodos para  el diagnóstico son la seroconversión en pares 

de suero, o un aumento al cuádruple, como mínimo, del título de anticuerpos  

de IgG especifico para rubéola; la prueba de reacción en cadena de polimerasa 

positiva para rubéola y el aislamiento del virus. En su mayoría, solo se cuenta 

con estos métodos en laboratorio de referencia especializados. 

El virus de la rubéola es un RNA, pertenece a la familia Togaviridae, género 

Rubivirus, (1). 
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Antes de la inmunización generalizada, la rubéola tenía distribución endémica 

mundial, con epidemias cada cinco a nueve años. Las grandes epidemias 

ocasionaban una considerable morbilidad. Por ejemplo, se calcula que la 

epidemia de 1964 a 1965 en Estados Unidos produjo unos 12,5 millones de 

casos, más de 20.000 casos de síndrome de rubéola congénita y 11.000 

muertes fetales. La tasa de incidencia del síndrome de rubéola congénita 

durante los periodos de endemicidad era de 0.1 a 0.2 por cada 1000 nacidos 

vivos y, durante las epidemias, de 1 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. 

La principal complicación es el síndrome de rubéola congénita (SRC). Cuando 

la infección ocurre durante el primer trimestre del embarazo, afecta al 90% de 

los recién nacidos, pudiendo ser afecciones transitorias (purpura o ictericia) o 

permanentes (sordera, defectos del sistema nervioso central, cardiopatía 

congénita, cataratas o glaucoma). 

Para la vigilancia del SRC el anticuerpo IgM específico para rubéola puede 

estar presente hasta un año después del nacimiento, aunque esta respuesta 

sea detectada, en casi 100%, hasta el tercer mes. En un 86% de los casos, la 

IgM es detectada entre el tercero y sexto mes después del nacimiento, en un 

62% de los 6 meses hasta un año y en un 42% entre los 12 y 18 meses; 

raramente se detecta después de los 18 meses de edad. 

En la región de las Américas, previo a la introducción de la vacuna, se calculó 

que más de 20.000 niños nacían cada año con SRC después de una epidemia 

(2). Los seres humanos son el reservorio para esta enfermedad. 

Desde que se estableció la estrategia de eliminación en la Región de las 

Américas en el año 2003, la meta principal de la vigilancia de la rubéola es 

detectar oportunamente la circulación del virus y orientar las medidas de 

control. En todos los países de las Américas, el sistema de vigilancia de la 

rubéola está integrado con el del sarampión, para detectar así la circulación de 

estos virus. 

El mecanismo de transmisión es por contacto con las secreciones 

nasofaringeas de las personas infectadas. El periodo de incubación es de 14 a 

17 días, con límites de 14 a 21 días. La transmisibilidad  inicia por lo menos 
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una semana antes   y por lo menos unos cuatro días después de la aparición  

del exantema. 

En la actualidad la rubéola se encuentra en vías de eliminación para el año 

2010. 

Varios países han implementado con éxito estrategias aceleradas para el 

control de la rubéola y la prevención del SRC, con la realización de campañas 

de vacunación para mujeres adultas. En Latinoamérica, Chile (1999), Costa 

Rica (2001), Brasil (2001 y 2002), Honduras (2002) y El Salvador y Ecuador 

(2004), condujeron campañas masivas de vacunación en adultos.  

Para lograr la eliminación de la rubéola y del SRC, y alcanzar rápidamente 

niveles altos de inmunidad a través de la vacunación, será necesaria la 

vacunación de niños y adultos. 

En El Salvador, el último caso de rubéola que se tenía  registrado fue en la 

semana 46 del año 2006, en el municipio de Candelaria, Cuscatlán. 

El 30 de enero de 2009, el Laboratorio Central �Max Bloch� del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), notificó al Programa Nacional de 

Vacunas e Inmunizaciones (PNVI) el resultado de  una muestra de sangre 

positiva a rubéola, la cual fue enviada, en la semana epidemiológica No 2, 

como paciente con  sospecha de dengue, siendo el resultado negativo, por lo 

que, según protocolo establecido en países donde se ha interrumpido la 

circulación del virus salvaje de sarampión o rubéola, al menos el 10% de las 

muestras de sangre de casos sospechosos de dengue con exantema que sean 

IgM negativas para dengue deben ser analizadas regularmente para sarampión 

y rubéola (2). 

El caso fue una niña de 5 meses de edad con domicilio en el caserío La Galera, 

calle principal entrada hacia Cristo Rey, cantón Chamoco, municipio y 

departamento de San Vicente, ubicado a 25 kilómetros al oriente de la 

cabecera departamental, comenzó síntomas de fiebre y rash el día 11 de 

enero, consultando el 13 de enero de 2009, en Unidad de Salud de 

Apastepeque, San Vicente. 
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El 17 de Febrero de 2009, se notifica un segundo caso positivo a rubéola (por 

laboratorio), tratándose de otra niña de 8 años 6 meses de edad, con doble 

domicilio (cantón Candelaria Abajo, municipio de San Cayetano Istepeque y 

comunidad 13 de febrero, cantón Loma Alta, municipio de Tepetitán, 

departamento de San Vicente),  con historia de inicio de fiebre y rash el día 9 

de febrero, (tabla 1). 

Los municipios de San Cayetano Istepeque y Tepetitán cuentan con 5.103 y 

3.631 habitantes respectivamente. 

Los objetivos de este estudio fueron: (a) estimar sero-prevalencia de rubéola  

en los cantones de Candelaria Abajo (San Cayetano Istepeque) y Loma Alta 

(Tepetitán), (b) caracterizar el brote,(c) dictar medidas de prevención y control 

de la rubéola para cortar la cadena de transmisión. 

Tabla 1. Muestras para Rubéola,  febrero 2009, San Vicente, El Salvador 

  IgM Rubeola IgG Rubeola 

  1a muestra 2a muestra 3a muestra 1a muestra 2a muestra 

1er caso positivo (0.748) positivo (0.271) indeterminado pos itivo (0.772) Positivo (0.765) 

 

2docaso positivo (0.258)  indeterminado positivo (2.208) Positivo (1.846)  Positivo (2.323) 

Fuente: Laboratorio Max Bloch, Ministerio de Salud 

 

II. Metodología: estudio transversal de seroprevalencia. La población censada 

para el año 2009 de los cantones Candelaria Abajo y Loma Alta, se estimó en  

1502 habitantes (758 en Candelaria Abajo 744  en Loma Alta) que residen en 

368 viviendas (184 en cada cantón). Para calcular el tamaño de la muestra se 

utilizó el programa Open Epi 2.3. La prevalencia conocida de rubeola en la 

comunidad fue del 5%, con un nivel  de confianza de 95% y efecto del diseño 1. 

Resultando un total de  67 personas  para cada cantón como unidad de 

análisis. Debido a la dispersión geográfica se optó por tomar 3 personas por 

cada casa ubicada en los cantones, para lo cual se utilizó muestreo aleatorio 

simple para seleccionar  como unidad muestral las viviendas a encuestar que 

en total fueron 22 para cada cantón.  En caso de encontrar la casa cerrada se 

continúo en la siguiente.  
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Se consideró como criterio de exclusión si en una determinada vivienda el 

adulto que pueda proporcionar los datos de vacunación del niño estuviera  

ausente lo excluimos del monitoreo sin anotarlo en la ficha. 

 Se realizó una prueba piloto para validar el instrumento a utilizar, posterior a lo 

cual se recolectó la información a través de una ficha de investigación que se 

pasó a las personas de las viviendas seleccionadas por el personal de salud 

entrenado (médico, enfermera, laboratorista y promotor de salud). Dicha ficha 

contenía variables generales, fecha de vacunación SR/SPR, clasificación como 

caso sospechoso  y fecha de toma de muestra. En caso de encontrar  una 

persona que cumpliera definición de caso: �toda persona que haya presentado 

fiebre y/o rash desde el 1º de enero al 19 de febrero del 2009 en los cantones  

de Candelaria Abajo y Loma Alta�, se tomó una muestra sanguínea de 3 a 5 cc 

en un tubo de ensayo sin anticoagulante para identificación de IgM especifica 

contra la rubéola o por aumento de cuatro veces o más en los títulos de 

anticuerpos IgG en muestras pareadas colectadas en fase aguda y de 

convalecencia, previo consentimiento a la persona a quien se le tomó la 

muestra y en caso de menor de edad consentimiento del padre de familia o 

encargado.  

La búsqueda de anticuerpos IgM es considerada el mejor método, por ser 

capaz de detectar la mayoría de los casos en el inicio de la infección utilizando 

una sola muestra que puede ser colectada hasta 30 días después del inicio del 

exantema. 

El análisis de la información se realizó en Excel 2007. Se calcularon 

proporciones, mediana y medida de dispersión. Los resultados se presentan 

utilizando tablas. La recolección de la información se realizó el 19 de febrero. 

III. Resultados: Se entrevistó un total de 129 personas (73 de Candelaria 

Abajo y 56 de Loma Alta), de las 37 viviendas seleccionadas (18 de Candelaria 

Abajo y  19 de Loma Alta). La media de edad fue de 25 años (desviación típica 

19,2). La mediana de edad fue de 19 años (rango intercuartílico 26 años),  72 

(55,8%) correspondió al sexo femenino. 
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Se realizó investigación epidemiológica, de acuerdo a normativa vigente, 

tomando el período de incubación del 20 de diciembre de 2008 al 11 de Enero 

de 2009 y el período de transmisibilidad del 5 de enero de 2009 al 20 de Enero 

de 2009 y no se identifico fuente de infección alguna, ni tampoco contagio entre 

los contactos (casos secundarios). Madre de paciente refiere que no visito 

lugares fuera de su área de residencia y tampoco recibió visitas en su domicilio.  

Las coberturas de vacunación con SPR encontradas, según datos del Promotor 

de Salud en el cantón de Chamoco y los municipios de San Cayetano 

Istepeque y Tepetitán, mostraron coberturas útiles (arriba del 95%), (tabla 2). 

En ninguna de las muestras analizadas se logro detectar títulos de IgM para 

rubéola. De las 129 muestras analizadas de IgG, se logro detectar positividad  

en 119 (92%). De las muestras tomadas a los pobladores del cantón 

Candelaria Abajo  que suman 73 en 66 personas se logro detectar positividad 

de  IgG para rubéola que corresponden al 90% de positividad para ese cantón. 

En el cantón Loma Alta de las 53 muestras analizadas las 53 resultaron 

positivas, con una positividad de IgG para rubéola del 100%. 

Se investigó seroprevalencia para dengue en 50 muestras seleccionadas 

mediante muestreo aleatorio simple. Encontrando en 2 (4%) IgM positivas para 

dengue en los cantones de Candelaria Abajo Loma Alta. 

      Tabla 2. Coberturas  SPR, Cantones, municipios del Depto. San Vicente,2008/enero 2009 

cantón/municipio biológico 
año 2008 Enero 2009 

dosis cobertura (%) dosis cobertura (%) 

Chamoco 
SPR1 

 
77 

  SPR2 95 79 97 
San Cayetano 
Istepeque SPR1 95 89 5 71 

 SPR2          120         100 8 100 

Tepetitán 
SPR1 62 78 3 50 

SPR2 52         84   2 40 

Fuente: informe estadístico mensual acumulado, SIBASI San Vicente 

  

El esquema de vacunación verificado con carné en ambos casos muestra que 

se encontraban actualizados a esa fecha (tabla 3). 
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Tabla 3. Resumen esquema de vacunación casos Rubéola, Febrero 2009 

  BCG SPR OPV/pentavalente/rotavirus 

    1a dosis 2a dosis 1a dosis 2a dosis 

1er caso 03/08/2008 13/10/2008 19/12/2008 

2do caso   02/08/2002 13/06/2007     

Fuente: registro Promotor de Salud, San Vicente 

En el primer caso, la niña no tiene vacuna SRP, porque no es sujeto de 

vacunación por la edad. La madre de la paciente no tiene antecedentes de 

cuadro febril eruptivo, y recibió vacuna con SR en el año 2004 (según libro de 

control de promotor de salud).  

En el seguimiento a la ruta crítica de la segunda paciente de 3 semanas 

previas al inicio de la  enfermedad e historia de v isita a lugares fuera de su área 

de residencia, no se pudo  establecer un nexo epidemiológico directo con el 

otro caso. Sin embargo se evidenció que en una de las comunidades en donde 

reside (Tepetitán), ha habido presencia de otros casos de fiebre  y  rash desde 

la segunda semana de enero, los cuales fueron catalogados como dengue. 

Al momento de la investigación de campo, la niña del segundo caso se 

encontraba febril con rash y descamación, por lo que se le realizo la prueba de 

antiestreptolisina �O� cuyo resultado fue negativo y proteína C reactiva, la cual  

presenta elevada.  

IV. Análisis: La alta incidencia de rubéola que se presenta en forma subclínica 

(30 al 50%), ha provocado el aparecimiento de un brote en los cantones de 

Chamoco, Loma Alta y Candelaria en el departamento de San Vicente el cual 

ha pasado inadvertido (por ser asintomático), pero se ha hecho evidente con el 

aparecimiento, de dos casos aislados de rubéola, que no presentan nexo 

epidemiológico alguno, ni el aparecimientos de casos secundarios. 

En ausencia de datos previos, un resultado positivo para IgG y negativo para 

IgM, debe de comprobarse con la 2ª muestra; si a los 7 -10 días del cuadro 

clínico no detectamos IgM específicos, se descarta la infección por rubéola (3). 

Todas las muestras de IgM para rubéola fueron negativas, no encontrando 

pacientes sintomáticos por lo que no fue necesaria una segunda muestra.  
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Los altos porcentajes de positividad de IgG para rubéola demuestran que en 

algún momento las personas de ambos cantones han tenido contacto con el 

antígeno del virus,  lo cual puede ser debido a las coberturas óptimas de 

vacunas en la comunidad. Por lo general existe una pérdida en el nivel de 

anticuerpos debido a que han recibido por lo menos una dosis de vacuna, 

unido a una baja circulación viral en los cantones de Candelaria Abajo y Loma 

Alta. 

Discusión: estudios similares realizados en Cuba, expresan que la disminución 

de los anticuerpos vacunales  con el tiempo de aplicada la vacuna no implica 

pérdida de la inmunidad, porque factores celulares y humorales están 

relacionados en la protección frente a la infección natural (4) 

La Región de las Américas confirmó brotes durante el año 2007, muchos de los 

cuales se presentaron en forma subclínicas, Brasil: 6746; Chile: 4337;    

México: 73; Venezuela: 48; Estados Unidos: 12; Guatemala: 2, (5). 

La IgM puede tener reacciones cruzadas  o heterólogas entre rubéola y otros 

virus como  Epstein Bar, Parvovirus B 19 y virus del sarampión; por lo tanto es 

necesario confirmar su presencia, siendo la técnica de ELISA de captura la que 

presenta mejor especificidad. 

Puede existir resultados falsos positivos en el análisis de los anticuerpos 

inmunoglobulina  M contra el virus de la rubéola, porque los componentes de la 

determinación analítica presentan reacción cruzada con otras proteínas del 

organismo.  

Conclusiones: presencia de dos casos de rubéola en cantones Chamoco, 

Candelaria Abajo y Loma Alta; no se pudo establecer  la fuente de contagio 

directo para los pacientes ni nexo epidemiológico entre ellos; ha habido  

presencia de otros casos de enfermedad febril eruptiva en la comunidad; se 

tomaron pruebas serológicas a todos los contactos y todos fueron negativos a 

sarampión y rubéola; desde febrero de 2009 no se han detectado nuevos 

sospechosos de rubéola en la zona.  Se investigó seroprevalencia para dengue 

en 50 muestras seleccionadas por muestreo aleatorio simple, detectando en 2 

(4%) IgM positivas para dengue.  
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Recomendaciones: estimular la notificación de la enfermedad; inmunizar con 

SPR a niños menores de 5 años para completar esquema; mantener vigilancia 

epidemiológica oportuna de cuadros de enfermedad febril eruptiva en la 

comunidad; impartir charlas educativas a habitantes de la zona sobre modo de 

transmisión de la enfermedad, medidas preventivas, así como la importancia de 

esquemas de vacunación completos.  

Palabras claves: brote, seroprevalencia, inmunización, rubéola. 
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Estudio transversal  de 
seroprevalencia de rubéola, Febrero 
2009, San Vicente, El Salvador

José Claros

11 marzo 2009



Antecedentes

 Rubéola, enfermedad febril,  caracterizada 
por exantema maculopapuloso y puntiforme 
difuso 

 Mecanismo de transmisión: contacto con 
secreciones nasofaringeas de personas 
infectadas

 Periodo de incubación: 14 a 17 días
 Esquema vacunación SPR, primera dosis: 12 

meses y segunda: 4 años 



 2006 último caso registrado

 30/01/2009, Laboratorio Central  notificó 1er 
caso: niña 5 meses, cantón Chamoco, San 
Vicente,  17/02/2009. 2º caso: niña 8 
años, doble domicilio (cantones Candelaria 
Abajo y Loma Alta, departamento San Vicente) 

 Objetivos: estimar sero-prevalencia en 
cantones, caracterizar brote y dictar medidas 
de prevención y control  

Antecedentes II



Metodología

 Estudio transversal de seroprevalencia

 Población Candelaria Abajo: 758 y Loma Alta: 
744;  184 viviendas en cada cantón 

 Para calcular tamaño de muestra se utilizó 
programa Open Epi 2.3  

 Prevalencia de rubeola: 5%, nivel  de 
confianza: 95%, efecto del diseño: 1 



Metodología II

 67 personas  para cada cantón

 Debido a dispersión geográfica se optó por 
tomar 3 personas por cada casa

 Muestreo aleatorio simple para seleccionar 
viviendas (22 para cada cantón)



Resultados

 Se entrevistó 129 personas

 Mediana de edad: 19 años (rango intercuartílico 
26 años) 

 72 (55,8%) femenino

 Vacunación con SPR en Chamoco, San 
Cayetano Istepeque y Tepetitán coberturas 
útiles



Resultados II

 En ninguna muestra se detectó títulos de IgM 
para rubéola

 Se investigó seroprevalencia para dengue en 
50 muestras seleccionadas por muestreo 
aleatorio simple, detectando en 2 (4%) IgM 
positivas



cantón/municipio biológico

año 2008 Enero 2009

dosis

cobertura 
(%) dosis

cobertura 
(%)

Chamoco
SPR1 77

SPR2 95 79 97
San Cayetano 
Istepeque SPR1 95 89 5 71

SPR2 120 100 8 100

Tepetitán
SPR1 62 78 3 50
SPR2 52 84 2 40

Fuente: informe estadístico mensual acumulado, SIBASI San Vicente

Coberturas SPR, municipios de 
San Vicente



Análisis

 En ausencia de datos previos, un resultado 
positivo para IgG y negativo para IgM, debe 
de comprobarse con  2ª muestra 

 Todas las muestras de IgM para rubéola 
fueron negativas, no encontrando pacientes 
sintomáticos por lo que no fue necesaria una 
segunda muestra



Análisis II

 Los altos porcentajes de positividad de IgG 
para rubéola demuestran que en algún 
momento  han tenido contacto con el 
antígeno del virus,  lo cual puede ser debido 
a las coberturas óptimas de vacunas

 Por lo general existe una pérdida en el nivel 
de anticuerpos debido a que han recibido por 
lo menos una dosis de vacuna, unido a una 
baja circulación viral 



Discusión

 La IgM puede tener reacciones cruzadas  o 
heterólogas entre rubéola y otros virus como  
Epstein Bar, Parvovirus B 19 y virus del 
sarampión; por lo tanto es necesario confirmar su 
presencia, siendo la técnica de ELISA de captura 
la que presenta mejor especificidad



Conclusiones

 Presencia de dos casos de rubéola en cantones 
Chamoco, Candelaria Abajo y Loma Alta

 No se pudo establecer fuente de contagio directo 
para los pacientes ni nexo epidemiológico entre 
ellos

 Se tomaron pruebas serológicas a contactos y 
fueron negativos a sarampión y rubéola

 Desde febrero de 2009 no se han detectado 
nuevos sospechosos de rubéola en la zona 
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Evaluación Etno-antropológica de la población de la comarca Ngobe Bugle, Panamá, 
enero 2007 
La evaluación Etno-antropológica a la población de la co-
marca Ngobe Bugle surge de la necesidad de conocer la 
situación de una población que ha sido marginada durante 
muchos años en el aspecto económico y educativo. 

Esta evaluación se realizo en enero del 2007, en cuatro de 
siete áreas comarcales, utilizando metodología RAP (Rapid 
Assessment Procedures). 

Se entrevistaron grupos masculinos y femeninos de jóve-
nes. Fueron involucrados líderes comunitarios y personal 
gubernamental que laboran en la comarca para el estudio. 

Como resultado relevante se evidencia que hay desconoci-
miento en la temática de VIH/Sida, la promiscuidad sexual 
está presente entre la población y no se cuenta con una po-
lítica educativa que promueva el uso del condón ni se cuen-

ta con su disponibilidad en la comarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informado por: Aurelio Nuñez, FETP 2004 de Panamá, Epidemiólogo 
del programa de VIH/SIDA de Panamá. 

Carga de la enfermedad por lepra en Costa Rica, 2005 

La lepra es una infección crónica producida por el Myco-
bacteriun leprae, que causa lesiones progresivas y perma-
nentes sino se trata oportunamente. Se realizó este estudio 
para estimar la carga de enfermedad (CE) o el indicador 
AVISA (años de vida saludables perdidos) por este evento 
y recomendar a las autoridades de salud estrategias para 
disminuirla aun más. 
 

Los AVISA perdidos por lepra fueron 52,7 que representó 
una tasa global de 0,01. Los AVISA para los hombres fue-
ron 36.6 y para las mujeres 15.9.  A partir de los 35 años 
los AVISA se incrementan y alcanzan su máximo valor en 
los mayores de 75 años.  
 

Los estudios de carga de enfermedad resultan un buen indi-
cador para medir  las pérdidas de salud de una población, 
ya que integran información sobre mortalidad, morbilidad y 
discapacidad.  
 

Informado por: Azalea Espinosa, FETP 2001, Epidemióloga del Mi-
nisterio de Salud de Costa Rica.  
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De  mayo a octubre de 2006 se realizó un ensayo comunita-
rio de dengue con bacilo Thuringiensis variedad israelensis 
(bti), para evaluar su efectividad e impacto en el control de 
la enfermedad.  

Previa capacitación a líderes comunitarios, jefes de hogar y 
mediciones entomológicas, el bti fue aplicado en pilas y 
toneles de 1.198 viviendas de las localidades de mayor ries-
go del municipio: Aldea El Jute y casco urbano de Usuma-
tlán. Los resultados evidencian  la efectividad del control 
vectorial combinando bacilo Thuringiensis y participación 
comunitaria ya que al final de la intervención se demostró 
marcada disminución (significativamente estadística) de los 
índices entomológicos iniciales: Índice de infestación de 

31%  a 1.16%, índice  de Bretau de 
51% a 1.75%; hecho que se tradujo 
en la   interrupción de la transmisión 
de la enfermedad. El impacto en la 
salud pública fue  la disminución de 
casos en 100% respecto al año ante-
rior y la participación comunitaria 
permanente  en el control del vector, 
ya que 24 meses después permanecen 
con cero casos dengue. 
 

Informado por: Betty Gordillo, FETP 2002, 
jefe de la División de salud publica, Guate-
mala

 

Póster - Efectividad del control larvario de Aedes Aegypti  aplicando bacilo Thuringiensis

variedad israelensis– Usumatlán, Zacapa, Guatemala, mayo a octubre 2006 

El Dengue en Zacapa, es el evento de salud que demanda la 
mayor inversión del presupuesto anual del Área de salud,   
por lo que se evaluaron varios atributos del sistema para 
identificar deficiencias y proponer acciones para su mejora-
miento. Para ello se revisaron fichas epidemiológicas, re-
portes de laboratorio y encuesta del personal de salud. Los 
principales resultados evidenciaron que el sistema es acep-
table en un 60% con participación del 91% de unidades 
notificadoras. La sensibilidad es de 21% y se observan im-
portantes deficiencias en la oportunidad ya por ejemplo el 
ingreso de las muestras al laboratorio tiene en promedio 7 
días y la obtención de resultados es de  27 días. 

Se recomendaron 
realizar capacita-
ción al personal y 
mejoras en el ma-
nejo y envío de 
muestras fueron 
implementadas, lo 
que fortaleció la 
aceptabilidad y la 
oportunidad.  
 

Informado por: Rossana Carranza, FETP 2004, y Lorena Gobern FETP 
2000, Ministerio de Salud Guatemala  

Póster, Evaluación del sistema de vigilancia de dengue, Área de salud de Zacapa, 
Guatemala, 2007 

Fue analizada la concordancia entre la prueba rápida Den-
gue Duo IgM & IgG® de la casa comercial PanBio® apli-
cada en el nivel local de diferentes áreas del país y en el 
Centro Nacional de Referencia de Virología (CNRV) con 
resultados obtenidos por MAC-ELISA del CNRV.  Se rea-
lizaron 828 determinaciones de IgM dengue por Dengue 
Duo IgM & IgG® del nivel local y del CNRV, se compara-
ron por el índice kappa con los resultados del MAC-ELISA 
del CNRV. Se verificó el cumplimiento en los procedi-
mientos de la casa comercial, mediante visita de inspección 
a los laboratorios y de muestras incógnitas.  

El índice kappa de la prueba rápida en el nivel local contra 
el MAC-ELISA fue 0,62 (IC 95% 0,55-0,69) y la concor-
dancia de los positivos del 75% (IC 95% 71-79). El índice 

kappa de la prueba rápida en el CNRV fue 0,81 (IC 95% 
0,88-1,74) y la concordancia de los positivos del 93% (IC 
95% 90-95). Las muestras analizadas con un resultado ne-
gativo por la prueba rápida, pero positiva por MAC-ELISA  
tenían œ 5 días de evolución. 100% de los laboratorios mos-
traron condiciones adecuadas para aplicar esta prueba. La 
concordancia de las incógnitas fue 100%. 

Se evidenció una diferencia significativa en el índice kappa 
y la concordancia de los positivos, la descentralización de 
esta técnica requerirá acompañamiento para identificar los 
factores causales de la discordancia para corregirlos antes 
de que se tomen decisiones en relación al uso de esta.   

Informado por:  Elizabeth Sáenz , FETP 2001. Costa Rica

Póster, Evaluación de una prueba rápida para diagnóstico de dengue en el nivel local 
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Brote de enfermedad transmitida por alimentos en tres municipios del departamento de 
La Libertad, El Salvador, febrero 2008 
En febrero del 2008, en La Libertad, El Salvador, fue noti-
ficado un brote de diarrea. Se realizó estudios de serie de 
casos y casos y controles. Fueron entrevistados 72 casos y 
96 controles. Los casos tenían edad media de 20 años 
(rango=1-75), 50(69,4%) urbano; predominaron los vómi-
tos 90% (65), diarrea 76%(55) y calambres abdominales 
72% (52). Se aisló Staphylococcus aureus (SA) en el lecho 
ungueal y en hisopado rectal de cinco trabajadores artesa-
nales de queso. Quienes habían consumido queso fresco 
tenía OR: 25; (IC95%=9,98-64,59). Se confirmó SA, Es-
cherichia coli y coliformes fecales en todas las muestras  de 
queso obtenidas en 8 tiendas de 3 municipios diferentes, 
procedentes de la misma fábrica. Se decomiso el producto 

y se cerro la fabrica, no 
se presentaron más casos 
en los siguientes dos me-
ses. Productores artesa-
nales inician trámite para 
legalizar permiso de fun-
cionamiento previo cum-
plimiento de requisitos 
sanitarios.  
Informado por: José Claros, FETP 2007  El Salvador

    

Póster, Brote de enfermedad transmitida por alimentos en Jardín de niños, Barrio Santa Rosa de la 

comunidad de Sampile, municipio de Choluteca,  Honduras, 1 de febrero 2008

En Sampile, Choluteca, Honduras el 1 de febrero informan 
de niños en guardería con síntomas digestivos, afectando 
41 personas (39 niños y 2 adultos), ese día todos consumie-
ron tres comidas en la guardería. Se realizo estudio serie de 
casos, encuesta a los afectados, análisis agua de consumo 
humano y cultivo de alimentos. Resultados tasa de ataque 
95% (39/41), edad promedio 6 años, 98% de casos con 
nauseas, vómitos y dolor abdominal, 36% hospitalizados 
(14/39), ningún fallecido. Todos comieron: frijoles, cuaja-
da, mantequilla y tortillas, agua, refresco de avena. Agente 
identificado Estafilococo Aereus, agua de no apta para con-

sumo humano positivo para 
Echerichia coli. Se aplico 
Reglamento Nacional para 
Control Sanitario, elimina-
ción  de alimentos existen-
tes, jornadas de educación e 
higiene, capacitación a ma-
nipuladores. 

Informado por: Mario Mejia, FETP 2007 .  Honduras

Brote de enfermedad diarreica aguda en una comunidad rural sin acceso a servicios de 
salud, Olancho, Honduras, febrero 2006 

En  febrero 2006, se realizó estudio de serie de casos de 
enfermedad diarreica aguda, notificado a Vigilancia de la 
Salud por autoridades municipales. Hubo una muerte infan-
til por deshidratación. El caso índice se dio en comunidad 
rural de 325 habitantes sin acceso a servicios de salud  y 
con deficiente saneamiento básico, en Olancho, Honduras. 
Hubo 25 casos, para una tasa de ataque: 5% (17) y ataque 
secundario: 3% (8).  Los menores de cinco años  fueron los  
más afectados y de este grupo un 48% eran menores de dos 
años. Predominaron síntomas de dolor abdominal, heces 
fétidas, fiebre y vómitos. Hubo deshidratación en 9 casos 
(36%), con cuatro casos graves. Letalidad: 4%.(1/25).  El 
brote duró 16 días, el caso índice fue un lactante.  

La curva epidémica sugiere distribu-
ción de transmisión persona-persona 
por vía fecal-oral. No se realizaron 
examen de heces. Las medidas de pre-
vención y control fueron dirigidas a  
desinfección de fuentes de agua, trata-
miento de agua de consumo humano y 
a desarrollar un plan de educación so-
bre higiene, prevención de diarreas  y 
deshidratación.  
Informado por: Ada Rosibell Martínez, FETP 
2007, Consultora CDC-CAP/Influenza Aviar. Honduras

José Claros, F
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   Unidad del FETP, CDC-CAP 

Costa Rica notificó mas 100.000 casos de influenza, con una 
tasa de 30 por 1.000 habitantes durante 1997, luego de ello la 
influenza se notificó en conjunto con las infecciones respirato-
rias agudas y fue hasta el 2003 cuando se retomó su reporte 
independiente. Se realizó un análisis de los datos obtenidos a 
través de la notificación de influenza del 2003 al 2006  trian-
gulando tres fuentes de datos: los registros de notificación 
colectiva del Ministerio de Salud, la base de datos de egresos 
hospitalarios de la Caja Costarricense del Seguro Social y  los 
registros de la vigilancia  laboratorial  de influenza del Centro 
Nacional de Influenza.  Se describieron dos posibles picos de 
influenza por diagnóstico clínico, uno en cada semestre del 
año (marzo a mayo y julio a septiembre). Por diagnóstico la-
boratorial, a pesar de que el Virus Influenza circula durante 
todo el año, el pico fue en el trimestre de julio a septiembre. 

Las provincias con mayores tasas fueron 
Puntarenas y Limón y los grupos de 
edad con mayores tasas fueron en meno-
res de cinco y  mayores de 65 años. 

La información obtenida no permitió 
determinar si existe estacionalidad de la 
influenza. Es fundamental la implemen-
tación de un sistema de vigilancia proto-
colizado que nos brinde esta informa-
ción. Los esfuerzos para tener este sistema de vigilancia en 
Costa Rica iniciaron en el 2006 sin embargo el protocolo se 
oficializará en el 2009. 
 

Informado por: Karla Carvajal, FETP 2007, Consultora de CDC-CAP/
Influenza.  Costa Rica

El 4 de noviembre, los estudiantes, graduados, directores y 
consultores de 14 programas de entrenamiento a nivel mun-
dial, realizaron una presentación en la que dieron a conocer 
los bailes, canciones y vestidos típicos de sus países. El 
Programa de Centroamérica y República Dominicana pre-
sentó los bailes típicos de la región e invitaron a los asisten-

tes a la próxima conferencia de las Américas que se des-
arrollara en Guatemala y obsequiaron recuerdos típicos.    

Informado por: Gloria Suarez y Anaite Díaz, Consultores Regionales, 
CDC-CAP/FETP

Noche internacional dentro de la 5ta Conferencia Científica Mundial de Tephinet,            
4 noviembre 2008 
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Fue realizado el V modulo de la maestría de epidemiología 
de campo (FETP) Efectividad de la Prevención, del 26 al 
30 de mayo del 2008. 

En el primer día del curso, los residentes presentaron los 
borradores de los protocolos de trabajos planificados que 
desarrollaran y defenderán ante un jurado seleccionado por 

la Universidad del Valle de Guatemala. 

El curso de contemplo los siguientes temas: la carga de la 
enfermedad, economía de la salud publica, tipos de análisis 
económico: análisis de costo efectividad, costo beneficio y 
costo utilidad, análisis de sensibilidad y evaluación de da-
tos económicos y efectividad de la prevención en salud pu-
blica.

Todos los días, se realizaron exámenes cortos de temas vis-
tos y se desarrollaron trabajos en grupos en estos  los que se 
ponían en practica los diferentes conceptos, el trabajo fue 
coordinado por los tutores de los diferentes países.  

Las actividades practicas fueron realizadas después de las 
presentaciones realizadas por colegas de los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades de Centroamérica y 
Panamá (CDC-CAP) y CDC de Estados Unidos y de Uni-
versidad de Carolina del Norte (UNC). 

Por ultimo, se realizó una evaluación del curso por parte de 
los entrenados, se evaluaron las actividades realizadas por 
los docentes y tutores  y se entregaron notas de los entrena-
dos.

Se presentaron y entregaron la guía para la elaboración de 
Reporte mensual de actividades desarrolladas por los tuto-
res, los criterios de evaluación de las actividades esenciales, 
el esquema del cronograma del plan de trabajo de entrena-
dos del FETP y el programa de seguimiento de las activida-
des de los epidemiólogos en los tres niveles de entrena-
miento (Epitrack).

Informado por: Moisés Mayen (FETP 2001) , Coordinador del progra-
ma de Entrenamiento de Epidemiología de Campo (PRENEC) de Guate-
mala, Jefe del Departamento de  Desarrollo Epidemiológico; Gloria 
Suarez, Consultora Regional de CDC-CAP/FETP.

Modulo V de la Maestría de Epidemiología de Campo, Guatemala, 26—30 de 
mayo, 2008

17
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18
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Las Unidades de La Colina, del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS), están integradas por el Hospital 
de Gineco-obstetricia (HGO), Centro de Atención Integral 
de Salud Mental (CAISM), Hospital de Rehabilitación 
(HR) y el Centro de Atención Médica Integral para Pensio-
nados (CAMIP), con inicio de atención médica a usuarios 
de la institución desde hace 32 años con el Hospital de Re-
habilitación, brindando actualmente atención especializada 
(salud mental, paciente de tercera edad, mujer gestante y de 
rehabilitación) a diversos grupos de pacientes.     

Dentro del programa de entrenamiento en epidemiología de 
campo (PRENEC) del IGSS, los entrenados del diplomado 
de la Especialización de Epidemiología Aplicada (EEA),  
que laboran en dichas unidades, tienen como compromiso 
el de replicar los conocimientos aprendidos a trabajadores 
de todas las unidades del área.

En desarrollo a esta actividad, se reunieron con los directo-
res de las unidades y con el aval de ellos, se inició el proce-
so de selección que contempló: analizar propuesta de lista-
do de trabajadores para ingreso al curso, depuración del 
mismo en base a funciones y aprobación de listado final de 
cursantes al CEAL-LA COLINA, se contactó con la unidad 
de recursos humanos del área, para la gestión de permisos y 
aval del evento en la institución, y fueron seleccionados 27 
entrenados, distribuidos en todas las unidades, que incluyen 
a 12 médicos, 4 enfermeras, 1 sub-administradora de hospi-
tal, 1 psicóloga, 1 trabajadora social, 1 química farmacéuti-
ca, 2 químicas biólogas, 1 terapista ocupacional, 1 secreta-
ria con funciones de encargada de estadística, 1 secretaria 
con funciones de asistente de estadística, 1 encargada de 
registros médicos y 1 secretaria, los que firmaron una carta 
de compromiso. 

Figura No.1. Acto de inauguración, docentes del CEAL –LA COLINA, 
con representantes de diferentes unidades 

El 9 de mayo del 2008, se inauguró el curso básico de epi-
demiología de campo en el Instituto Guatemalteco del Se-
guro Social con la participación de todas las autoridades de 
unidades de la colina y representantes de autoridades del 
nivel central: representación del Sub-gerente de Prestacio-
nes en Salud, representación de Sub-gerente de Planifica-
ción, Directora Médica accidental interino (a.i.) de CAISM, 
representación del director Médico de HR, Directora Médi-
ca de CAMIP y Director Médico a.i. de HGO, encargada de 
Recursos Humanos La Colina. Así como la consultora de 
CDC-CAP/FETP y facilitadores EEA-IGSS, quienes paten-
taron su interés, compromiso y apoyo al desarrollo institu-
cional de la red de epidemiología del IGSS.

Figura No.1. Acto de inauguración, entrenados, docentes del CEAL –LA 
COLINA y representantes de diferentes Unidades 

Se dio inicio al primer módulo del curso que contempló: 
organización del curso, donde se explican los objetivos, 
metodología, cronograma y evaluación a los cursantes, se 
realizó una actividad  rompe hielo y  conocimiento de ex-
pectativas de los invitados y se dieron pautas científicas de: 
“Enfoque Epidemiológico” y “Caracterización en Tiempo, 
Lugar y Persona”, realizándose además el taller correspon-
diente a las pautas. 

Informado por: Karina Maribel Rodríguez Vásquez, Emigdio 
Enrique Mendoza, Jorge Alvarado y Obdulio López, médicos del  
IGSS unidad  La Colina, entrenados del EEA-2008; Gloria Za-
res-Rangel, Consultora de CDC-CAP/FETP 

Inicio del Curso de Epidemiología Aplicada al Nivel Local, en las Unidades de la Colina 
del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, 9 de mayo, 2008
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Cambios de director en la Dirección General de Vigilancia de la Salud, Honduras, mayo 
2008

En mayo, se realizó cambio del director de la Dirección 
General de Vigilancia de la Salud de la Secretaria de Salud 
de Honduras y también director del programa, el Dr. José 
Ángel Vásquez, el que fue asignado a desempeñarse en otra 
dirección siendo sustituido por el Dr. Marco Pinel, quien 
era el coordinador del Proyecto de Fortalecimiento de la 
Vigilancia en Salud de Honduras. 

Entre los logros del Dr. Vásquez dentro del programa pode-
mos mencionar: trasladó de la Dra. Edith  Rodríguez, gra-
duada de la I cohorte de la Maestría de Epidemiología de 
Campo (FETP) del Departamento de Estadística, para que 
apoyara en las actividades y asumiera el liderazgo del PRE-
NEC a partir de marzo del 2007. Durante este periodo, se 
alcanzó a realizar la primera cohorte del Curso de Epide-
miología Aplicada al nivel Local (CEAL), taller de tutores 
para el CEAL, taller de tutores del Diplomado de Epide-
miología de Campo (DECH), se puso en marcha la primera 
cohorte del DECH, se graduaron todos los entrenados de la 
IV cohorte del FETP, se presentaron nueve  trabajos de 
Honduras en el V Encuentro Científico Regional de Tep-
hinet en Colombia y dos trabajos de Dra. Claudia Quiroz, 

graduada de la IV cohorte del FETP en El Salvador, publi-
cación en la Revista del Colegio Medico de Honduras  de 
un trabajo de investigación de Catalina Sherman, graduada 
de la IV cohorte del FETP, elaboración de boletines de 
Epialerta que se dieron a conocer problemas de salud prio-
ritarios, se retiró del mercado un producto defectuoso con 
base en el estudio donde participó directamente el Dr. Vás-
quez  con colegas de la IV cohorte del FETP y se elaboró y 
publicó el documento de Sistematización del CEAL

Dr. José Ángel Vásquez Dr. Marco Pinel

Informado por: Edith Rodríguez, (FETP 2001); Gloria Suárez-Rangel, Consultor 
Regional de CDC-CAP/FETP.

El 4 de febrero, el hospital San Rafael, de La Libertad, re-
gistró 8 pacientes con diagnóstico de enfermedad transmiti-
da por alimentos. El 5 y 7 de febrero el Sistema Básico de 
Salud Integral La Libertad , notifica 8 y 29 casos respecti-
vamente. Al 10 de febrero Región Central reportó 110 ca-
sos. Por lo cual se realizó un estudio casos control con el 
objeto de describir los casos, identificar fuente y agente 
causal, factores de riesgo y dictar medidas de prevención y 
control.

Se entrevistaron 168 personas, 72 casos y 96 controles. Los 
casos tenían edad media de 20 años (rango=1-75). Predo-
minaron los vómitos 90% (65), diarrea 55 (76%) y calam-
bres abdominales 72(52%). Todos los casos refieren haber 
consumido queso fresco. El cuadro clínico de los casos fue 
compatible con una intoxicación por Estafilococo aureus
(EA). Se aisló EA en el lecho ungueal de productores arte-
sanales de queso. Período de incubación promedio fue de 3 
horas. El factor de riesgo asociado fue el consumo de queso 

fresco (OR: 25; IC95%=9,98-64,59; p=0,00000). Se confir-
mó EA, Escherichia coli y coliformes fecales en todas las 
muestras de queso obtenidas en 8 tiendas de 3 municipios 
diferentes de La Libertad, procedentes de la misma fabrica.
El queso resultó ser el alimento asociado como vehículo 
que provocó el brote, por su periodo de incubación alta-
mente relacionado con el EA y la tendencia observada en la 
curva epidémica corresponde a un brote de fuente común 
intermitente. Se recomendó fortalecer la notificación inme-
diata de brotes. Se realizó educación a la población en rela-
ción a la manipulación de alimentos. Se cerró temporal-
mente la productora y distribuidora de queso involucrada, 
hasta que cumpliera con las exigencias mínimas de funcio-
namiento. Se realizó supervisión y capacitación a otras pro-
ductoras y distribuidoras de productos lácteos de la zona.

Informado por: José León Claros, residente de la V cohorte de la Maestría de 
Epidemiología de Campo (FETP), epidemiólogo de la  Unidad Nacional de Epi-
demiología del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de El Salvador y 
Elmer Mendoza, (FETP 2004) Coordinador de la Maestría de Epidemiología de 
Campo (FETP) de El Salvador. 

Brote por enfermedad transmitida por alimentos, La Libertad, El Salvador, mayo, 2008  

José León Claros, r
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Para dar inicio del primer Curso de Epidemiología de Cam-
po de Costa Rica (CECR), se realizó una convocatoria diri-
gida a los profesionales de salud que coordinan los equipos 
de vigilancia epidemiológica de los servicios de salud de la 
Caja Costarricense de Seguro Social.   Se recibieron 87 so-
licitudes y se realizó un proceso de selección donde ingre-
saron un total de 45 funcionarios de salud.    

En el mes de abril se dio inicio al CECR donde se desarro-
llaron los módulos: I - Métodos epidemiológicos básicos, II 
- Vigilancia básica,  III - Bioestadística básica, IV Vigilan-
cia Epidemiológica y V  Manejo informático de datos, que 

permitieron revisar temas como: epidemiología descriptiva, 
bioestadística descriptiva, tipos de sistemas de vigilancia, 
pasos para la investigación de brotes y herramientas infor-
máticas básicas aplicadas al análisis de datos de vigilancia.  

Para poder graduarse deben completar un análisis de vigi-
lancia, un brote, hacer presentación oral y planificar y con-
ducir una reunión.

Informado por: Xiomara Badilla, (FETP 2001) Coordinadora del pro-
grama de Entrenamiento de Epidemiología de Campo (PRENEC) de 
Costa Rica, jefe sub-área de vigilancia epidemiológica de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CCSS).  

El 11 de diciembre, fue designado Honduras, como país 
que asumía la coordinación del Comité Técnico Regional 
(CTR) del Programa de Entrenamiento de Epidemiología 
de Campo (PRENEC) y El Salvador como secretario del 
Comité. El Director de la Dirección General de Vigilancia 
de la Salud de la Secretaria de Salud de Honduras, delegó a 
la Dra. Edith Rodríguez como la representante para este 
Comité.  

El 3 de febrero, se realizó la primera reunión del CTR del 
2008, en la que se revisaron los siguientes temas de acuer-
do al plan de trabajo 2008-2009: Plan de sosteniblidad del 
CTR así como el informe ejecutivo de la coordinación de 
periodo anterior, situación del programa en cada uno de los 
países de la región, tareas y responsabilidades de los entre-
nados de la V cohorte del FETP así como de los tutores y 
se llegó a los siguientes acuerdos: terminar el plan incorpo-
rando los comentarios realizados al borrador de la propues-

ta del plan, enviar al resto de coordinadores y directores del 
CTR para socializar el mismo incorporar los comentarios 
de ellos y continuar con el mismo para validarlo en la si-
guiente reunión del mes de abril. Se nos informo como esta 
la situación actual de los entrenados y las tareas pendientes. 

Informado por: Edith Rodriguez (FETP 2001), coordinadora de la 
Maestría de Epidemiología de Campo (FETP) de Honduras y coordina-
dora del CTR; Elmer Mendoza (FETP 2004), coordinador de la Maes-
tría de Epidemiología de Campo (FETP) de El Salvador y secretario del 
CTR.

Notas del Comité Técnico Regional del Programa de Entrenamiento de Epidemiología de 
Campo, mayo 2008 
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Recientemente el Departamento de Desarrollo Epidemiológico 

(DDE) del Centro Nacional de Epidemiología de Guatemala 

ha finalizado la edición de la “Guía metodológica para el desa-

rrollo del Análisis de Situación de Salud (ASIS)” la cual pre-

senta una serie de pautas y métodos para la recolección, análi-

sis y evaluación de la información concerniente a las tres di-

mensiones de este análisis  de situación de salud que contem-

pla: Factores Condicionantes,  Proceso Salud-Enfermedad y  

Respuesta Social.   

 

Los profesionales y el personal que trabajan técnica y operati-

vamente en acciones de salud del Sector, pueden ahora dispo-

ner de un conjunto de herramientas, que en forma organizada, 

les permitirá conocer el perfil sanitario de su localidad, priori-

zar problemas, grupos vulnerables y las zonas de mayor riesgo 

en presentar daños a la salud; los cuales se constituyen en in-

sumos necesarios para  la gestión en Salud Pública.  

 

Se presentan bases teóricas, que si bien no son las únicas facti-

bles de aplicar, si son sencillas y conocidas para guiar al usua-

rio en la recolección, análisis y evaluación de la información 

general de los problemas y en el análisis por unidades pobla-

cionales, de tal forma que se pueda  establecer una prioriza-

ción según el nivel de abordaje. Con este propósito la guía se 

encuentra divida en  4 capítulos: I). Factores condicionantes 

de la salud (demográficos, educativos, socioeconómicos); II). 

Análisis del proceso salud - enfermedad de salud en términos 

de morbilidad y mortalidad; III). Análisis de la respuesta so-

cial a los problemas de salud, con énfasis en los servicios; y  

finalmente y IV). Integración de los componentes.   

 

Para su difusión y capacitación a los niveles operativos se tie-

ne contemplado la realización de varios talleres, los cuales 

inicialmente se realizaran durante los meses de agosto a octu-

bre del presente año, en 5 áreas prioritarias: Huehuetenango, 

Quiché, Alta Verapaz, Ixcan e Ixil , las cuales fueron seleccio-

nadas en base a  su situación de pobreza y ruralidad, y porque 

su población es  principalmente maya, migrante y desarraiga-

da. El resto de áreas de salud serán capacitadas durante el 

2008.  

Dentro de las actividades de capacitación del nivel intermedio, 

el DDE enseña a los entrenados de la Especialización en Epi-

demiología de Aplicada (EEA) la metodología para el desarro-

llo del ASIS y como producto  de este entrenamiento los estu-

diantes  deben elaborar un Análisis de Situación de Salud de 

su área de influencia, de tal forma que el aprendizaje se consti-

tuya en un proceso permanente de capacitación — acción  que 

permita la elaboración del diagnóstico de la situación de salud 

de su jurisdicción.  

 

Hasta la fecha se han capacitado con la  metodología  2 cohor-

tes del programa de EEA (57 profesionales) lo cual ha permi-

tido validar y ajustar esta, así como la elaboración de 6 ASIS 

departamentales  y  25 locales.  

 

Con este aporte, el Centro Nacional de Epidemiología y el 

programa de entrenamiento en epidemiología de campo, avan-

za en el esfuerzo por mejorar la gestión en salud, y así  contri-

buir al mejoramiento en el acceso a los servicios de salud de la 

población Guatemalteca, especialmente de aquellas  más po-

bres y postergadas.  

   

Informado por: Dra. Lorena Gobern, Coordinadora Unidad de Análisis 
de Situación de Salud, Departamento Desarrollo Epidemiológico, Cen-
tro Nacional de Epidemiología y Tutora Nacional Programa Maestría 
en Epidemiología de Campo FETP.  
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En Honduras, la prevalencia de discapacidad es 3%. En la 

población Pech, una etnia en extinción (2.500 habitantes),  

no se habían  realizado estudios sobre discapacidad, aunque 

se rumoraba que eran más frecuentes entre ellos. La Pobla-

ción Pech está ubicada en zonas selváticas de difícil acceso. 

Se planteó un estudio para determinar prevalencia y tipos 

de discapacidades entre la población Pech del área estudia-

da. Estudio transversal, con entrevistas jefes de familia, 

buscando discapacidades físicas y mentales, que se com-

probaron mediante pruebas rápidas realizadas por fisiotera-

pistas.  

Se incluyó toda la población de cinco comunidades selec-

cionadas por su mayor concentración poblacional. Se calcu-

laron tasas, razones y proporciones e intervalos de confian-

za. Fueron realizadas 185 entrevistas a los jefes de vivien-

das, que informaron sobre 929 habitantes.  

La prevalencia de discapacidad en estas cinco comunidades 

Pech, es 12% [108/929 (IC95%:5,6–18,4)]. En hombres, la 

prevalencia fue 10% y en mujeres de 13% (p: 0,15), la rela-

ción entre discapacidades físicas y mentales fue 2:1. La 

prevalencia en población ø20 años de edad fue 14% 

(IC95%:7-21) y en >20 años fue 10% (IC95%:4-16) 

p=0,07. Las discapacidades con mayor prevalencia fueron 

las visuales 4,1% (IC95%:0,2–8); auditivas 2% (IC95%: 

0,7-4,7)  y las de aprendizaje 2% (IC95%:0,7-4,7). El 73% 

de los discapacitados presentaron daño parcial. El 33% de 

los casos la persona atribuye la causa al nacimiento y 33% 

la desconoce. Pueblo Nuevo fue la comunidad con mayor 

prevalencia 5,7% (IC95%:1,2-10,2). La unidad de salud 

más cercana se encuentra a 12 horas a pie, no tienen anima-

les para transporte. Los Pech viven de la agricultura, pero el 

88% con discapacidad no ejerce ninguna ocupación. Los 

Pech no reciben ningún tipo de atención en salud. 

Este estudio se proporcionará a la alcaldía municipal, líde-

res Pech, Fundación Teletón  y otros sectores, para planifi-

cación y gestión urgente de recursos para atención social y 

de salud de los Pech, con énfasis en discapacitados. 

 

Informado  por: José Ángel Vásquez,  residente de la IV cohorte de la 
Maestría de Epidemiología de Campo (FETP), Honduras y Carlos Da-
vid Alonso Medrano, Consultor Regional CDC/CAP-FETP 

Prevalencia de discapacidades en la etnia Pech, Dulce Nombre de Culmí, Olancho, 
Honduras, Julio 2007 

Incidencia de lesiones de causa externa en mayores de cinco años de Chimaltenango, 
Guatemala, octubre 2003 — septiembre 2004  

Chimaltenango, esta ubicado a 58 kilómetros de la capital, 

tiene una autopista con alto nivel de tráfico vehicular que 

proviene de México. Durante los años 2003-2004, la Poli-

cía Nacional registró 651 personas lesionadas por diferen-

tes causas, de las cuales 10 fueron fatales; el 85% fueron 

por eventos de transito, 14% homicidios (14%).  

 

Con el objeto de caracterizar a los lesionados y estimar la 

prevalencia de lesiones en la población urbana del departa-

mento de Chimaltenango, se realizó un estudio transversal 

descriptivo. Definiendo como caso a toda persona mayor de 

cinco años residentes en el casco urbano del departamento 

de Chimaltenango que sufriera cualquier tipo de lesión en-

tre el 2003 y el 2004. La muestra fue calculada en base a 

las viviendas, entre 41 manzanas seleccionadas en las cua-

tro zonas del casco urbano de Chimaltenango.  

 

De 1.217 personas entrevistadas en la comunidad, se identi-

ficaron 59 (5%) que refirieron haber sufrido algún tipo de 

lesión. Según su clasificación estas fueron: lesiones no in-

tencionales 84%(49/59), intencionales 17%(17/59). Even-

tos de transito 37%(22/59), accidentes domésticos 19% 

(11/59), accidentes laborales 14%(8/59), agresiones y asal-

tos 17%(10/59).  

 

La Prevalencia de lesiones, en la cabecera municipal de 

Chimaltenango es de 5%, similar a los países en desarrollo. 

Los hombres jóvenes fueron los más afectados en eventos 

de tránsito. El exceso de velocidad y el consumo de alcohol 

fueron relativamente frecuentes. Se recomendó realizar es-

tudios más detallados sobre el tema para realizar análisis 

geoespaciales y desarrollar una campaña de prevención de 

accidentes por medio de radio, y canales de televisión local, 

para evitar lesiones de tránsito en horas de mayor concen-

tración de personas.   

 

Informado por: Adolfo Miranda, residente de la V cohorte de la Maes-
tría de Epidemiología de Campo (FETP), Honduras y Carlos David 
Alonso Medrano, Consultor CDC/CAP – FETP
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Prevalencia de Oncocercosis en Santiago Atitlán, Sololá, Guatemala, febrero — marzo 
2003

En Santiago Atitlán, Sololá existen 6 comunidades con po-

blación  con oncercosis; entre las manifestaciones de la en-

fermedad se encuentra la presencia de nódulos, que pueden 

eliminarse con  tratamiento semestral (Ivermectina oral) a 

toda población en riesgo, actividad que se realiza desde 

1995.  

 

La prevalencia lápsica de nódulos oncocercosos en Sololá 

era de 12% (1990 - 1992), por lo que se realizó este estudio 

de corte transversal entre febrero y marzo del 2003 con el 

objetivo de caracterizar los casos, determinar  el nivel ac-

tual de  prevalencia y  conocer el progreso del programa. 

Para lograr esto, se realizó búsqueda activa de casos casa a 

casa, recolección de datos demográficos, tiempo de apare-

cimiento del nódulo, medicación con Ivermectina y tiempo 

de vivir en la comunidad.  

 

La prevalencia de nódulos oncocercosos fue de 4,3% (38) 

de los 883 habitantes visitados. Esta tasa fue superada en 

las comunidades de El Brote (32%), Carmen Metzabal 

(11%) y Montequina (7%).  El 13% (5) se encontró en me-

nores de 5 años. El 82% (31) de los casos tenían nódulos 

con menos de tres años de aparecimiento.  El 71% (27) te-

nia un nódulo. El 74% (28) ubicados en la cabeza. Medica-

ción semestral  con Ivermectina fue aceptada en 87% (33). 

El promedio de los casos habían vivido en la comunidad 

por un periodo de ocho años. Esto muestra evidencia de 

que hay un descenso importante en la prevalencia de nódu-

los oncocercosos, con respecto a estudios de 1992.   

 

La presencia de casos nuevos en los últimos tres años y en 

niños menores de 5 años, en quienes está contraindicado el 

medicamento, demuestra la transmisión actual, hecho que 

requiere evaluación complementaria para el mejoramiento 

de las acciones de prevención y control.  Este estudio ade-

más permitió la identificación de grandes deficiencias en 

actividades, identificando además la posesión de medica-

mentos de jornadas anteriores entre los pobladores por lo 

que se logró la gestión de fondos para la contratación de un 

supervisor de campo quien tiene entre sus funciones la de 

garantizar la calidad de las medicaciones comunitarias y se 

implemento la toma de la dosis de Ivermectina oral de for-

ma supervisada por el personal de salud.  

Informado por: Jogli Juracán, Epidemiólogo del Área de Salud de Solo-
ta y graduado de la IV cohorte de la Maestría de Epidemiología de 
Campo (FETP) Guatemala.

Entre julio a agosto 2007 fueron notificados a la Unidad de 

Epidemiología tres casos de meningitis meningococica. Se 

inicia investigación con el objetivo de identificar nexo epi-

demiológico entre casos y establecer medidas de control y 

prevención. Se entrevistó personal de salud donde consulta-

ron los casos, fueron entrevistados familiares de casos en 

su domicilio, búsqueda de contactos y casos en la comuni-

dad, revisión de profilaxis y actividades de control realiza-

das durante un mes. 

El primer caso, masculino de 13 meses de edad de San Ra-

món, Soyapango, San Salvador, inicio síntomas (FIS) el 22 

de julio 2007, consultó al Hospital General de Soyapango, 

egreso vivo; el segundo femenina de 18 años, residente en 

Olocuilta, La Paz, FIS: 5 de agosto, consultó en Unidad de 

Salud de Olocuilta, San Luis Talpa, referida a H. Zacateco-

luca y finalmente a H. Maternidad, egreso viva y el tercero 

caso de 1 mes de nacido, masculino, residente de Ilopango, 

San Salvador, consultó a médico particular el 6 de agosto y 

falleció en el Hospital Nacional de Niños “Benjamín 

Bloom”.   

Fue confirmado Neisseria meningitidis en el cultivo de dos 

casos, uno resistente a ciprofloxacina y sensible a ceftriaxo-

na y el otro sensible a ciprofloxacina. En el fallecido no se 

pudo confirmar por laboratorio, pero infectólogos sugieren 

como causa de muerte a la meningitis meningocica. Se 

identificaron 109 contactos (25 del caso 1, 71 del caso dos 

y 13 del caso 3), los que recibieron quimioprofilaxis. Se 

brindo además educación a padres, familiares y contactos y 

fue recapacitado personal de salud de establecimientos de 

Ministerio de Salud y del ISSS, en diagnóstico, tratamiento 

y medidas de prevención y control. En ningún caso se pudo 

identificar la probable fuente de contagio ni nexo epidemio-

lógico entre los casos. En el seguimiento de un mes de con-

tactos no se presentaron mas casos. Se recomendó: mejorar 

la vigilancia epidemiológica de las zonas donde se presen-

taron los casos. 

 

Informado  por: Elmer Mendoza, graduado de la IV cohorte del FETP y 
tutor del FETP y José Claros, entrenado de la V cohorte de la Maestría 
de Epidemiología de Campo (FETP) El Salvador.

Brote de Meningitis Meningococica, El Salvador, julio — agosto 2007  

P y José Claros, e
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Unidad del FETP, CDC-CAP    

Fueron sometidos al V Encuentro Científico Regional de 

Tephinet para las Américas y XII Encuentro Nacional de 

Epidemiólogos de Campo 70 resúmenes de trabajos des-

arrollados por 51 profesionales de la salud de los diferentes 

países de Centroamérica, Republica Dominicana y Panamá.  

 

Tabla No. 1. Resúmenes sometidos al V Encuentro Científico Regional 

de Tephinet para América, Bogota, Colombia, septiembre 2007  

De estos profesionales, 22 eran de entrenados (43%), que 

incluyen a todos los residentes de la Maestría de Epidemio-

logía de Campo (FETP) con la Universidad del Valle de 

Guatemala (18), 3 (30%) del FETP con la Universidad Na-

cional de Costa Rica y uno del Curso Epidemiología Apli-

cada al Nivel Local (CEAL) de Honduras; 27 (53%) eran 

graduados: 24 del FETP, uno graduado de la Especializa-

ción de Epidemiología Aplicada (EEA) y dos (4%) tutores 

del FETP que no son egresados de estos programas.  

Dentro de los trabajos sometidos hubo 29 investigaciones 

de brotes, conglomerados o reporte de caso (enfermedad 

transmitida por alimentos en hotel, barco, reunión, hospital, 

empresa, etc., salmonelosis, tos ferina, varicela, síndrome 

febril agudo, dengue, dengue hemorrágico, meningococo 

en personal del ejército, tuberculosis en usuarios de drogas, 

leishmaniasis, malaria transfusional, hepatitis A, sincitial 

respiratorio, rabia en embarazada); 21 análisis de sistemas 

de vigilancia (lesiones de causa externa, infecciones intra-

hospitalarias, dengue, influenza, malaria, in-

fección respiratoria aguda, tos ferina, mortali-

dad infantil, rabia, rotavirus, virus respirato-

rios, lepra, cancer de escamocelular y basoce-

lular, VIH/Sida); dos evaluación de sistemas 

de vigilancia (mortalidad infantil, dengue) y 

18 investigaciones planificadas (factores de 

riesgo de sepsis, dengue, mortalidad infantil, 

asociados a rehospitalización por enfermedad 

oportunista en pacientes VIH/Sida, incumpli-

miento de esquemas de vacunación; eficacia 

de medicamento contra criaderos de Culex
quinquefasciatus Say, coberturas de vacuna-

ción, prevalencia de discapacidades físicas y 

mentales en etnia en extinción (Pech), nódulos oncocerco-

sos; carga de enfermedad por dengue, eventos asociados al 

cambio climático; impacto económico de la epidemia de 

dengue, dificultad en aplicación de agua de punto, sub- re-

gistro de mortalidad infantil.   

 

Informado por:  Gloria I. Suárez Rangel, Carlos Alonso y Augusto Ló-
pez, Consultores CDC-CAP/FETP, Guatemala. 

    

Resúmenes sometidos a Encuentro      
Científico,  Bogota, Colombia 

Población

  No. de             
resúmenes 

Entrenados  Graduados Tutores Total Graduados    
activos 
MOH/ISS  

No. de entre-  
nados  V co-
horte FETP 

Costa Rica 20 5 5 2 12 7 12 

Guatemala 17 6 6 0 12 11 6 

Republica         

Dominicana 
14 5 6 0 11 10 5 

Honduras 9 2 5 0 7 8 1 

El Salvador 4 1 2 0 3 8 1 

Nicaragua 4 2 2 0 4 5 2 

Panama 2 1 1 0 2 1 1 

Total  70 22 27 2 51 50 28 
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