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Resumen 
 
Introducción: En 1994 la mortalidad por tos ferina (TF) fue de 400.000 menores de 5 años en el mundo. Las enfermedades 
respiratorias, son una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en El Salvador. En el 2004, después de 12 años sin 
registro de casos reemergió la TF al confirmarlo en 3 niños fallecidos. Los objetivos del análisis fueron describir en tiempo, lugar y 
persona los casos notificados y recomendar medidas de intervención. Metodología: Se realizó análisis de base de datos de vigilancia 
de TF y síndrome coqueluchoide (SC) de 2004 – 2008. SC es definido como paciente con una semana cuadro catarral y tos con dos o 
más síntomas: paroxismo, estridor inspiratorio, vómito post-tos, apnea y leucocitosis mayor de 20.000 por mm3 y caso de TF es SC 
con aislamiento de Bordetella pertussis (BP) por cultivo. Se analizo base de datos en Epi-info 3.2, calculando tasas, razones, 
proporciones y fueron elaborados mapas y graficas. Resultados: Se notificaron 315 SC, confirmándose 22 TF. En el 2006 se 
presento la mayor tasa incidencia por 100.000 habitantes de SC (1,3) y TF (0,1). El 145 (54%) de SC y 11 (50%) de TF vivían en área 
rural. El hospital pediátrico de referencia nacional detecto 196 (62%) de SC y 18 (77%) TF. Los departamentos con predominio de SC 
y TF fueron San Salvador 93 (30%) y La Paz 3 (13,6%) respectivamente. La mediana de edad del SC fue 2 meses (rango IQ 1 – 3.25 
meses) y TF 1 mes (rango IQ 1 – 4 meses). Sintomatología predominante: tos paroxística 293 (93%) y fiebre 278 (88,5%). 
Conclusión: A diferencia del análisis, la literatura dice que Tos ferina afecta a personas de cualquier edad. No incremento de casos 
durante el año en un periodo específico. Los Departamentos con incremento de la tasa incidencia Cabañas y Sonsonate. La 
enfermedad predomino en lactantes menores. Se recomienda en el embarazo educar a padres en prevención de la enfermedad, 
evaluar viabilidad de colocar refuerzo en padres y adolescentes, promoción de medidas preventivas de TF en departamentos 
afectados, evaluar el sistema de vigilancia. 
 
Palabras claves: vigilancia, tos ferina, análisis 

 

I. Introducción 

A diferencia de otras enfermedades epidémicas como viruela y poliomielitis, la tos ferina no tiene 
crónicas en la historia antigua1.  

La primera descripción clínica de la tos ferina es la de Guillermo de Baillou en 1578, definido bajo el 
nombre de Tussis quintín. Posteriormente, Thomas Sydenham en 1679 y Thomas Willis en 1682 
categorizaron la enfermedad a partir de la cual se describieron muchas epidemias en Europa 
durante los siglos XVIII y XIX, La bacteria no fue aislada sino hasta 1907 por el francés Jules 
Bordet y Octave Gengou usando un cultivo con extracto de papas2.  

En el marco de la prevención de la tos ferina en 1974 la Organización Mundial de la Salud lanza el 
Programa Ampliado de inmunizaciones, en esa época menos del 5% de niños en el mundo recibían 
inmunización contra las seis enfermedades objeto del programa – tos ferina, difteria, tétanos, 
poliomielitis, sarampión y tuberculosis- en el primer año de vida3. 

El número de defunciones por tos ferina en las poblaciones vacunadas es bajo. La gran mayoría de 
las muertes se produce en niños menores de 6 meses de edad, a menudo en los que son muy 
pequeños para haber completado la vacunación primaria4. 

En 1994 la tos ferina a nivel mundial costo la vida a mas de 400,000 niños. Entre las razones 
principales se menciona: niños atrapados en situaciones de guerra, niños vagabundos, niños que 
habían recibido algunas dosis pero no todas o habitantes del África subsahariana, donde menos del 
60% están inmunizados3. 



Análisis del sistema de vigilancia epidemiológica de la Tos ferina, El Salvador 2004 - 2008 

Page 2 
 

En 1999, pese a una cobertura mundial de la vacunación cercana a 80%, se calcula que hubo 48,5 
millones de casos de tos ferina en niños en todo el planeta, que causaron cerca de 295,000 
defunciones, casi todas ellas en África4. 

La República de El Salvador está situada en la América Central, en la zona tórrida, al Norte de la 
línea Ecuatorial y al Oeste del Meridiano de Greenwich. La capital es San Salvador, situada a 682 
metros sobre el nivel del mar. La población total según el ultimo censo poblacional en el 2007 es de 
5 millones 732 mil 348 personas. Las enfermedades respiratorias agudas, constituyen una de las 
principales causas de morbilidad y mortalidad en El Salvador. Con relación a tos ferina se 
presentaron cuatro casos en 1998, tres en 1999, ocho en el 2000, 10 en el 2001, 8 en el 2002 y 7 en el 
20035. 

A partir del año 1973 en El Salvador se comenzó a realizar campañas de vacunación a nivel nacional 
con vacuna DPT, vacuna antipolio y antisarampionosa, dirigidas por el personal del Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social. En El Salvador la tos ferina es vigilada como síndrome 
Coqueluchoide, el sistema de vigilancia utilizado es pasivo y fue alrededor del principio de la 
década de los ochenta, en 1984 cuando se empezó a llevar en forma sistemática, aunque a pesar de 
la existencia de casos se tenía muchas limitantes en la notificación. 

Hasta la década de los  años 80  la tos ferina era una de las enfermedades de la niñez más comunes 
y una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil en El Salvador. La última  epidemia  
documentada fue en el año 1992  cuando 32  casos fueron reportados al sistema de vigilancia del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social6. 

En El Salvador, la tos ferina se encontraba bajo control desde el año 1992, pero en marzo del año 
2005 mediante en estudios desarrollados por el CDC/Atlanta en muestras de  tejidos de tres niños 
fallecidos, se demostró que se trataba de cuadros de tos ferina. Lo cual confirmó la circulación  de 
la  bacteria en el país, por lo que la hace considerar como una enfermedad reemergente,  cuyo  
agente causal no había sido detectado en el país desde el año 19966.  

En el año 2005 se elaboran los Lineamientos de Prevención y Control de la tos ferina. Según los 
cuales el propósito fundamental de la vigilancia es detectar casos y brotes en las comunidades, 
municipios y departamentos, así como también la determinación de áreas de riesgo6. 

Entre los factores de riesgo para adquirir la tos ferina se mencionan: primeros años de vida, no 
estar vacunado, vivir en la misma casa o trabajar en contacto cercano con alguien infectado de tos 
ferina, vivir en hacinamiento o condiciones poco higiénicas, embarazo7. 

La OMS considera al cultivo como el método de referencia para la confirmación por medios de 
laboratorio, pero la sensibilidad es menor de 60%. La reacción en cadena de la polimerasa (RCP) es 
más sensible1. 

El flujograma existente en los lineamientos actuales, detalla que el caso sospechoso puede ser 
captado en el establecimiento de salud o en la comunidad, en este último caso debe de ser referido 
al establecimiento de salud correspondiente, donde se le tomara muestra previo inicio de 
antibióticos y se notifica al sistema de vigilancia. Si el paciente presenta riesgos de gravedad 
(menor de 6 meses, paroxismo severo, cianosis post paroxismo, vómitos post paroxismo, apnea, 
neumonía o convulsiones) debe de referirse a hospital de 2do nivel. Donde al presentar síntomas 
de riesgo como: sufrimiento respiratorio, estatus convulsivo, neumonía severa, leucocitosis mayor 
de 100,000, hipertensión pulmonar y deterioro del estado neurológico; se feriere al hosptal de 
Niños Benjamín Bloom. 
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El presente análisis tiene como objetivos: describir en tiempo, lugar y persona los casos notificados 
en el sistema y recomendar medidas de intervención.  

 

 

 

II. Metodología 

El presente estudio es un análisis de tipo descriptivo en tiempo, lugar y persona del sistema 
nacional de vigilancia epidemiología de tos ferina. La población de estudio son todos los casos de 
Síndrome Coqueluchoide y los casos confirmados de tos ferina registrados en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica del Programa Nacional de Vacunas e Inmunizaciones durante 2004 - 
2008.  

Las definiciones de caso que se aplican según los lineamientos de prevención y control de la tos 
ferina en El Salvador son para caso sospechoso: paciente que tiene una semana de cuadro catarral y  
una semana o más de tos con dos o mas  de las siguientes condiciones: paroxismos, estridor 
inspiratorio, vómitos inmediatamente después de la tos sin otra causa obvia, apneas (en neonatos y 
lactantes < 3 meses) y leucocitosis mayor de 20.000 por mm3 a predominio linfocitario.  

Y el caso confirmado será: todo caso sospechoso  con aislamiento por medio de cultivo de Bordetella 
pertussis.  

Para el análisis se genero la base de datos en excell 5.0 de los registros de las hojas de estudio 
epidemiológico de caso del Programa Nacional de Vacunas e Inmunizaciones (PNVI), dicha hoja 
de captura contiene datos como: datos generales, historia clínica, información de laboratorio, 
evolución de la enfermedad, condición de egreso, antecedentes inmunológicos, mecanismo de 
transmisión y listado de contactos. Además se realizo limpieza y edición de datos. 

El análisis de la base se realizo en Epi-info 3.2, realizándose análisis univariado y bivariado, 
utilizando tasas, razones, proporciones, mapas y graficas.     

 

 

 

III. Resultados 

Se registraron 315 Síndromes Coqueluchoides y 22 confirmados de tos ferina en El Salvador. El año 
en que mayor cantidad de casos se registraron de Síndrome Coqueluchoide fue el 2005 con el 
27,9% (88 casos) y de Tos ferina fueron los años 2005, 2006 y 2008 con el 22,7% (5 casos) cada 
año. La tasas anuales se detallan en la tabla 1. 
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Tabla No 1. Tasas de incidencia de Síndrome Coqueluchoide y tos ferina, El Salvador, 2004-
2008. 

Casos
Tasa por 

100,000 hab
Casos

Tasa por 

100,000 hab

2004 41 0.61 1 0.01

2005 88 1.28 7 0.10

2006 57 0.82 7 0.10

2007 44 0.62 2 0.03

2008 78 1.08 5 0.07

Año

Sindrome Coqueluchoide Tos ferina

 
Fuente: sistema de vigilancia de tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

Según el mes de la fecha de inicio de síntomas fue el mes de mayo del 2005 en que mas casos de 
Síndrome Coqueluchoide se reportaron con el 3,8% (12 casos), seguido de noviembre del mismo 
año con el 3,5% (11 casos). En el caso de la tos ferina fueron los meses de Enero 2005 y 2008 con el 
9% (2 casos) cada año. La tendencia del Síndrome Coqueluchoide y la Tos ferina se detalla en el 
grafico 1. 

Figura No 1. Distribución de casos de Síndrome Coqueluchoide y Tos ferina según fecha de 
inicio de síntomas, El Salvador, 2004 - 2008 
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Fuente: sistema de vigilancia de tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

Tanto en el Síndrome Coqueluchoide como en la tos ferina, el periodo mas frecuente entre inicio 
de síntomas y la consulta fue de 1 semana con el 41,3% (130 casos) y el 50% (11 casos) 
respectivamente. 

Procedencia del área urbana predomino en el Síndrome Coqueluchoide con el 46,3% (145 casos); a 
diferencia de la tos ferina que predominio el área rural con el 45,5% (11 casos). Los 
establecimientos de salud que mas casos detectaron de Síndrome Coqueluchoide fueron: Hospital 
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Nacional de Niños Benjamín Bloom con el 62,2% (196 casos) y el Hospital Nacional de San Miguel 
con el 11,4% (36 casos); en el caso de la tos ferina fue también el Hospital de Niños Benjamín 
Bloom con el 77,2% (18 casos). 

Los cinco municipios a nivel nacional que reportaron mayor cantidad de casos de Síndrome 
Coqueluchoide en el sistema de vigilancia fueron: San Miguel 9,5% (30 casos), San Salvador 4,8% 
(15 casos), Sonsonate 4,4% (14 casos), Apopa 3,8% (12 casos) y Soyapango 3,5% (11 casos). Los 
casos de Tos ferina se presentaron en el 4,1% (11 municipios) del territorio nacional; en los 
municipios de San Juan Talpa 13,6% (3 casos); Apopa 9,1% (2 casos); Ciudad delgado 9,1% (2 
casos); Ilopango 9,1% (2 casos) y Mejicanos 9,1% (2 casos). Ver figura 1. 

Figura 2. Mapa de casos de Síndrome Coqueluchoide y Tos ferina, El Salvador, 2004 – 2008 

 
Fuente: sistema de vigilancia de tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

 

Respecto a los departamentos el 100% (14 departamentos) presentaron casos de Síndrome 
Coqueluchoide, a predominio de San Salvador 30% (92 casos); Sonsonate 19% (59 casos) y San 
Miguel 10% (33 casos); la tos ferina se registro en 35,7% (5 departamentos) a predominio del 
departamento de La Paz con el 13,6% (3 casos). Los departamentos con las mayores tasas de 
incidencia fueron Cabañas y Sonsonate con 3.1 por 100,000 habitantes en el 2008, como se observa 
en la tabla 2. 
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Tabla No 2. Tasas de incidencia de Síndrome Coqueluchoide según departamento de 
residencia, El Salvador, 2004-2008. 

Departamento Tasa 2004 Tasa 2005 Tasa 2006 Tasa 2007 Tasa 2008

Ahuachapán 0.6 0.3 0.6 2.2 1.6

Cabañas 0.0 1.2 0.6 0.6 3.1

Chalatenango 0.0 1.0 1.5 0.0 1.0

Cuscatlan 1.9 0.0 0.0 0.5 1.4

La Libertad  1.2 0.5 0.4 0.4 0.5

La Paz 0.3 2.0 1.6 0.6 0.9

La Unión 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3

Morazan 0.6 0.6 0.6 0.0 1.1

San Miguel 0.0 3.8 0.7 0.4 1.4

San Salvador  0.6 1.2 0.8 0.7 0.9

San Vicente 1.7 0.6 1.1 0.0 0.0

Santa Ana 0.2 0.8 0.0 0.3 1.1

Sonsonate 1.2 1.8 3.3 1.3 3.1

Usulután 0.3 1.6 0.3 0.5 0.0

TOTAL 0.6 1.3 0.9 0.6 1.1

* Tasa x 100,000 habitantes  
Fuente: sistema de vigilancia de tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

No predomino ningún género la relación resulto de 1:1, la mediana de edad de los casos de 
síndrome coqueluchoide fue de 2 meses con un rango intercuartilico 1-4 meses; la mediana en los 
casos de tos ferina fue de 1 con un rango intercuartilico de 1-3 meses; la distribución por grupo de 
edad de los casos de síndrome coqueluchoide por grupo de edad se observa en el grafico 2.  

Figura No 3. Distribución por grupos de edad de pacientes que ingresaron al sistema de 
vigilancia de Tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 
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Fuente: sistema de vigilancia de tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

En cuanto a la sintomatología presentada, los mas frecuente en los casos de Síndrome 
Coqueluchoide y tos ferina fueron tos paroxística en el 93% (293 casos) y 77,3% (17 casos), la 
fiebre en el 88,5% (278 casos) y 45,5% (10 casos); cianosis 49,5% (156 casos) y 40,9 % (9 casos); 
dificultad para respirar 33,3% (105 casos) y 40,9% (9 casos) y rinorrea 28,6% (90 casos) y 27,3% (6 
casos) respectivamente. 



Análisis del sistema de vigilancia epidemiológica de la Tos ferina, El Salvador 2004 - 2008 

Page 7 
 

 

La letalidad en Síndrome Coqueluchoide fue del 4,1% (13 casos); en cambio en la tos ferina fue de 
13,7% (3 casos). Respecto al estado vacunal de los casos de tos ferina se encontró que 59,1% (13 
casos) no estaban vacunados y el 18,2% no se registro el estado vacunal.  

 

IV Discusión. 

Lo relevante del estudio es que la cantidad de casos de tos ferina probablemente es mayor del 
encontrado, debido a que el aislamiento por cultivo de la Bordetella pertussis tiene menos del 60% de 
sensibilidad. 

Al igual que en el presente estudio la literatura menciona que “la morbilidad es prácticamente 
igual en ambos sexos; existe una variación estacional muy poco marcada”6. Los síntomas que 
describe la literatura como los frecuentes en la tos ferina son “la rinorrea, la fiebre, la tos fuerte y 
repetitiva”7; además se menciona en la literatura que “los susceptibles son especialmente los niños 
no vacunados”8; “en un estudio recientemente efectuado por Perret y cols, se observó que de los 
casos por síndrome coqueluchoideo con Bordetella (+) el 80% de ellos correspondía a lactantes 
menores de 6 meses de edad”9; estas aseveración se encontraron en el análisis del sistema de 
vigilancia. 

A diferencia del presente estudio la literatura consultada menciona que “la tos ferina puede afectar 
a personas de cualquier edad; aunque el porcentaje más alto de casos se observa entre adolescentes 
y adultos”10.  

Entre las limitantes para realizar el análisis del sistema se puede mencionar que el sistema no es 
consistente, debido a que no cuenta con una base de datos, además la hoja de captura de datos no 
es propia para el sistema y no se lleva registro de los brotes que se han presentado. 

Se puede concluir que no predomino ningún género, el grupo de edad mas afectado fue el  menor 
de 4 meses. Los síntomas mas frecuentes fueron; tos paroxística, fiebre y cianosis. La letalidad se 
presento en los menores de dos meses. La mayoría no tenían la vacuna debido a su edad. La 
mayoría de casos residían en el área urbana. El establecimiento que reporto mas casos fue el 
Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom. El municipio con más casos fue San Juan Talpa y el 
departamento La Paz. 

Los patrones encontrados en el análisis señalan que es una enfermedad de predominio en los 
lactantes menores; la literatura al respecto considera que “el medio familiar se comporta como un 
importante factor de difusión de la enfermedad”10; lo que podría explicar el aparecimiento de la 
enfermedad en este grupo de edad. Los departamentos que mostraron incremento de su tasa de 
incidencia fueron Cabañas y Sonsonate. La baja positividad de casos de Tos ferina, probablemente 
se deba a que la prueba que se utiliza tiene una sensibilidad baja.  

Debido a la alta incidencia de casos en menores de 4 meses que sugiere una transmisión en el 
ambiente familiar, seria recomendable en el periodo de embarazo educar a los padres sobre la 
prevención de la enfermedad. Así como evaluar la viabilidad de vacunar los padres de los recién 
nacidos de riesgo. En los departamentos con las mayores tasas de incidencia coordinar actividades 
de movilización social, orientados a comunicar las medidas preventivas de la tos ferina.   Además 
se recomienda que a futuro se realice la evaluación del sistema de vigilancia. 
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Antecedentes  

● Tos ferina:  
l Enfermedad bacteriana aguda del sistema respiratorio y 

altamente contagiosa 

l Produce mortalidad en niños menores de 5 años  

l Es prevenible por vacunación 

● 1984: inicia la vigilancia, con bajo reporte 

● 1994: vigilancia sistemática a nivel nacional 

● 2005: brote de tos ferina (10 casos; 4 muertes) 
l Actualización de lineamientos de vigilancia 

● Área análisis: El Salvador (red MSPAS), PAI 



Descripción del sistema  

● Objetivo del sistema 
l Unificar criterios para prevención, diagnóstico y manejo 

clínico de los pacientes con tos ferina, atendidos en los 
establecimientos de salud de El Salvador, con la 
finalidad de disminuir la morbimortalidad por esta 
enfermedad 

● Tipo de vigilancia: pasiva 

● Procedimiento de recolección de los datos 
l Enfermedad de declaración obligatoria  inmediatamente 

l Entra al sistema como síndrome coqueluchoide 

● Análisis y difusión de la información: No se realiza 

 



Flujograma del sistema de vigilancia de 

la tos ferina, El Salvador, 2009  



Flujograma del sistema de vigilancia de 

la tos ferina, El Salvador, 2009  



Objetivos  

● Describir en tiempo, lugar y persona los casos 
notificados en el sistema de vigilancia de tos 
ferina del PAI, El Salvador, 2004-2008 

 

● Recomendar medidas de prevención y control 

 



Métodos 

● Variables:  
l Año, mes, semana consulta 
l Procedencia, establecimiento, municipio, 

departamento 
l Género, edad, síntomas, estado vacunal, letalidad 

● Fuentes de datos: hoja de captura de datos 
● Instrumentos: hoja de captura de datos 
● Técnicas de laboratorio para confirmación: cultivo de 

Bordetella pertussis 
● Análisis  

l Epi-info, análisis univariado y bivariado, utilizando 
tasas, razones, proporciones, mapas y gráficos 



Definiciones de casos 

● Síndrome coqueluchoide: paciente con una semana 
de cuadro catarral y tos, con dos o mas  de: 
paroxismos, estridor inspiratorio, vómitos 
inmediatamente después de tos sin otra causa obvia, 
apneas (en neonatos y lactantes < 3 meses) y 
leucocitosis mayor de 20.000 por mm3 a predominio 
linfocitario  

● Caso tos ferina: todo caso de síndrome 
coqueluchoide  con aislamiento de Bordetella 

pertussis por medio de cultivo  



Resultados 

● Se registraron 315 de síndrome coqueluchoide 

● Se registraron 22 casos de tos ferina 

● Síndrome Coqueluchoide:   
l Mediana=2 meses (Rango Intercuartílico 1-4 meses) 

● Tos ferina:  
l Mediana: 2 meses (Rango Intercuartílico 1-3 meses) 

● Sintomatología predominante: 

l  Tos paroxística en el 93% (293 casos), fiebre en el 
88,5% (278 casos) y cianosis 49,5% (156 casos) 

● 59,1% (13 casos) de Tos ferina sin vacunacion 

● La letalidad de tos ferina de 18% (4 casos) 



Distribución de casos de Síndrome 

Coqueluchoide y Tos ferina por fecha de inicio 

de síntomas, El Salvador, 2004 - 2008 
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Distribución de casos por municipio de 

Síndrome coqueluchoide y tos ferina, El 

Salvador, 2004 – 2008 



Distribución de casos por municipio de 

Síndrome coqueluchoide y tos ferina, El 

Salvador, 2004 – 2008 



Discusión   

● Cantidad de casos de tos ferina probablemente es 
mayor, sensibilidad de prueba diagnostica menor 60%  

● Al igual que lo descrito en literatura, la morbilidad fue 
similar en ambos sexos; variación estacional muy poco 
marcada; principales síntomas rinorrea, fiebre, tos fuerte 
y repetitiva; estudio 80% < de 6 meses de edad 

● A diferencia de lo descrito en literatura, el porcentaje 
más alto de casos se observa entre adolescentes y 
adultos 

● Limitantes: recolección de datos de la red del MSPAS 



Conclusiones 

● No existe estacionalidad marcada 

● El municipio con Tasa mas alta fue San Juan Talpa 

● Mayor incremento de tasa anual fue en Cabañas y 
Sonsonate  

● No predomino ningún género 

● Enfermedad predomino lactantes menores (el medio 
familiar importante factor de difusión enfermedad) 

● Síntomas predominantes fueron: tos paroxística, 
fiebre y cianosis 

● La letalidad alta y en menores de dos meses 



Recomendaciones 

● Transmisión en el ambiente familiar, seria 
recomendable en el periodo de embarazo educar a 
los padres sobre la prevención de la enfermedad 

● Evaluar la viabilidad de vacunar los padres de los 
recién nacidos de riesgo 

● En los departamentos con las mayores tasas de 
incidencia coordinar actividades de movilización 
social, orientados a comunicar las medidas 
preventivas de la Tos ferina 

● Realizar evaluación del sistema de vigilancia 
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Introducción 
 
La vigilancia de la salud pública es la herramienta que los servicios de salud utilizan para 
monitorear el estado de salud de las poblaciones. Su propósito es el de proveer las bases para 
que de la manera mas adecuada posible, las instituciones establezcan prioridades de salud 
publica, desarrollen planes de trabajo y tomen acciones para promover y proteger la salud de la 
población1. 
 
La vigilancia epidemiológica es un proceso de recolección continúa y sistemática de 
información sobre eventos de salud de la población y su análisis e interpretación, así como su 
divulgación y oportuna utilización por quienes deben tomar decisiones de intervención para la 
prevención y control de lo riesgos o danos correspondientes. La vigilancia epidemiológica se le 
identifican dos funciones básicas: La detección oportuna de situaciones de riesgo publico en 
salud y la monitorización del impacto de las intervenciones de prevención y control de 
problemas prioritarios de salud en las poblaciones2.  
 
Un sistema de vigilancia epidemiológica (SVE) es el grupo de elementos y actividades 
interconectadas que contribuyen al logro de los objetivos de la VE; es usualmente establecido 
como una parte integral del sistema de cuidados de salud con el fin de monitorizar los eventos 
de salud prioritarios. SVE se crea para poseer información precisa y oportuna de fenómenos 
negativos que impactan a los grupos humanos (Aumentan su morbilidad, mortalidad, 
disminuyen su capacidad laboral, ocasionan deterioro económico de la sociedad y disminuyen 
la calidad de vida)3.  
 
El SVE, al igual que todo proceso, debe ser evaluado periódicamente para conocer en que 
medida esta cumpliendo con los objetivos planteados, y retroalimentarlo o adaptarlo a las 
situaciones presentadas por los cambios en la dinámica epidemiológica de los eventos bajo 
vigilancia. Esto implica que el SVE debe someterse a la evaluación de3: a) Importancia para la 
Salud Pública, b) Descripción del Sistema, c) Utilidad del sistema, d) Atributos del Sistema: 
simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, e) Recursos para la Operación del Sistema y f) 
Conclusiones y Recomendaciones 
 
En 1994 la tos ferina a nivel mundial costó la vida a mas de 400,000 niños. Entre las razones 
principales se menciona: niños atrapados en situaciones de guerra, niños vagabundos, niños 
que habían recibido algunas dosis pero no todas o habitantes del África subsahariana, donde 
menos del 60% están inmunizados4. 

La tos ferina es una infección bacteriana aguda de las vías respiratorias causada por Bordetella 
pertussis, que se caracteriza por una tos irritante que poco a poco se transforma en paroxística; 



sin tratamiento oportuno puede causar la muerte5. Entre los factores de riesgo para adquirir la 
Tos ferina se mencionan: primeros años de vida, no estar vacunado, vivir en la misma casa o 
trabajar en contacto cercano con alguien infectado de tos ferina, vivir en hacinamiento o 
condiciones poco higiénicas, embarazo6. 

La República de El Salvador está situada en la América Central, en la zona tórrida, al Norte de 
la línea Ecuatorial y al Oeste del Meridiano de Greenwich. La capital es San Salvador, situada 
a 682 metros sobre el nivel del mar. La población total según el ultimo censo poblacional en el 
2007 es de 5 millones 732 mil 348 personas.  

Hasta la década de los  años 80  la Tos ferina era una de las enfermedades de la niñez más 
comunes y una de las causas más frecuentes de mortalidad infantil en El Salvador. Las 
enfermedades respiratorias agudas, constituyen una de las principales causas de morbilidad y 
mortalidad en El Salvador. Con relación a tos ferina se presentaron cuatro casos en 1998, tres 
en 1999, ocho en el 2000, diez en el 2001, ocho en el 2002 y siete en el 20037. En El Salvador 
el sistema de vigilancia de la tos ferina es pasivo y fue en 1994 cuando se empezó a llevar en 
forma sistemática, aunque a pesar de la existencia de casos se tenía muchas limitantes en la 
notificación.  

Los últimos brotes detectados por el sistema de vigilancia fueron: en el 2005 que captó 30 
casos sospechosos, confirmando la presencia de Bordetella pertussis en 3 casos post morten. 
En mayo del 2008 se detecto un brote de síndromes coqueluchoides en cuatro municipios de El 
Salvador; pero en ninguno de los 4 casos detectados se aisló la Bordetella pertussis, a pesar 
que cumplían con la definición de caso. En las conclusiones de las investigación se detalló que 
probablemente no se confirmó la presencia de Bordetella pertussis, debido a que iniciaron la 
antibioticoterapia previo a la toma de la muestra. 

El objetivo general de este estudio es evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica de la tos 
ferina en El Salvador y recomendar ajustes al sistema. Los objetivos específicos son: describir 
la importancia del evento de salud para El Salvador, describir como funciona actualmente el 
sistema de vigilancia de Tos ferina, evaluar la utilidad del sistema de vigilancia, evaluar los 
atributos cualitativos de simplicidad, flexibilidad y aceptabilidad, y evaluar el atributo 
cuantitativo: valor predictivo positivo.  

 

Metodología 

La evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica de tos ferina se desarrolló entre los 
meses de agosto a octubre del 2009, el cual fue implementado en el año 1984. La metodología 
implementada para este estudio fue la revisión de las diferentes fuentes de información del 
sistema: hoja de estudio epidemiológico de casos, reporte epidemiológico semanal y reporte de 
laboratorio. Como documento de referencia se utilizó “Lineamientos de prevención y control de 
la tos ferina en El Salvador. Programa ampliado de inmunizaciones El Salvador. Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 2005”. 

Para conocer la importancia para la salud pública de la tos ferina; así como de su sistema de 
vigilancia se realizo a través del análisis de los datos de los últimos cinco años (2004 – 2008). 
Para la descripción y utilidad del sistema de vigilancia actual se evaluó a través de diferentes 
fuentes de información: los lineamientos de prevención y control de la Tos ferina en El 
Salvador. Programa ampliado de inmunizaciones El Salvador. Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 2005; así como los hallazgos encontrados en el análisis del sistema de 



vigilancia realizado en junio del 2009, las boletas de notificación obligatoria (hoja de estudio 
epidemiológico de caso) y entrevistas a los responsables del PAI de El Salvador. 

 
Los atributos cualitativos de aceptabilidad y simplicidad se analizaron a través de una encuesta 
(ver anexos) vía telefónica a 45 médicos, distribuidos así: 20 médicos directores de unidades 
de salud de las 5 regiones del país, 7 médicos residentes del Hospital de Niños Benjamín 
Bloom, San Juan de Dios de San Miguel, Hospital Nacional de Sonsonate y Hospital Nacional 
San Juan de Dios de Santa Ana; estos cuatro centros hospitalarios reúnen el 87% de casos en 
los últimos 5 años. La flexibilidad se evaluó a través del análisis de la notificación de casos al 
sistema, el flujo de la información y los tipos de instrumentos utilizados para la captura de 
datos. Para el atributo cuantitativo del valor predictivo positivo (VPP), se evaluó por medio de 
los casos sospechosos detectados por el sistema y que se les tomo muestra, relacionándolos 
con los casos en que se aisló la Bordetella pertussis por medio de cultivo. 
 
 
Resultados 
 
a. Importancia del evento de salud. 
 
Durante el periodo del 2004 al 2008 se han detectado un total de 315 casos de Síndrome 
Coqueluchoide y 22 casos de tos ferina; con una mediana de edad de 2 meses (RIQ 1 – 4 
meses) y 1 mes (RIQ 1 – 3 meses) respectivamente. Los municipios en que mas casos se 
registraron en los últimos 5 años fueron: de Síndrome Coqueluchoide San Miguel, San 
Salvador, Sonsonate, Apopa y Soyapango. Respecto a los casos de tos ferina se presentaron 
mas frecuentemente en San Juan Talpa, Apopa, Ciudad delgado, Ilopango y Mejicanos. Ver 
figura 1. 
 
Figura 1. Mapa de casos de Síndrome Coqueluchoide y tos ferina, El Salvador, 2004 – 
2008 

 
 
 
 
Fuente: sistema de vigilancia de Tos ferina, El Salvador, 2004-2008. 

 
La razón caso - fatalidad es de 7.3, la enfermedad es eminentemente prevenible por 
vacunación. No se cuenta con datos de costos médicos.  
 



b. Descripción del sistema. 
 
Los objetivos del sistema de vigilancia epidemiológica de tos ferina son detectar casos y brotes 
en las comunidades, municipios, departamentos y SIBASI; determinación de áreas de riesgo6. 
 
Las definiciones de caso utilizadas por el sistema de vigilancia fueron a) Síndrome 
Coqueluchoide (caso sospechoso): paciente que tiene una semana de cuadro catarral y  tos 
con dos o mas  de las siguientes condiciones: paroxismos, estridor inspiratorio, vómitos 
inmediatamente después de la tos sin otra causa obvia, apneas (en neonatos y lactantes < 3 
meses) y leucocitosis mayor de 20.000 por mm3 a predominio linfocitario. b) Tos ferina (caso 
confirmado): todo caso sospechoso con aislamiento por medio de cultivo de Bordetella 
pertussis.  
 
El sistema de vigilancia epidemiológica de Tos ferina, tiene como población bajo vigilancia a 
todos los habitantes de El Salvador nacionales o extranjeros. El periodo de tiempo utilizado 
para la recopilación de los datos es de 10 a 12 horas (nivel local – nivel intermedio – nivel 
superior). La información se recopila a través de la Hoja de Estudio Epidemiológico de Caso y 
detalla variables como: datos generales, historia clínica, información de laboratorio, evolución 
de la enfermedad, antecendetes inmunológicos, mecanismos de transmisión y listado de 
contactos. 
 
La ubicación organizacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de El Salvador en la 
estructura del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, se observa en la siguiente figura. 
 
Figura 1. Estructura organizativa del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, El 
Salvador, octubre 2009 
 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Salud de El Salvador 2009. 



 
 
En el flujograma del sistema de vigilancia (figura No 2) es el médico el que lo activa, además es 
el responsable de llenar la hoja de estudio epidemiológico de caso, de la cual se origina la 
vigilancia epidemiológica de tos ferina. Al nivel intermedio se notifica vía telefónica enviando la 
hoja, este a su vez lo envía al nivel regional correspondiente y de aquí se envía al Programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de El Salvador.  
 
Figura 2. Flujograma del sistema de vigilancia epidemiológica de Tos ferina, El Salvador, 
octubre 2009. 

 
Fuente: lineamientos de prevención y control de la Tos ferina en El Salvador. Programa ampliado de inmunizaciones El Salvador. Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social 2005.  

 
 
Finalmente en el establecimiento se toma la muestra de hisopado nasofaringeo, la cual es 
enviada al laboratorio central con su respectiva hoja de envió de muestra; los resultados son 
enviados al PAI de aquí a los niveles intermedios y de estos vía telefónica a los 
establecimientos de salud. El almacenamiento de la información es a través de las hojas de 
estudio epidemiológico de caso en carpetas.  
 
 
 
 
 
 
 



c. La utilidad del sistema. 
 
El sistema de vigilancia no genera la utilidad esperada. Se encontró que el 92% (45 médicos) 
de entrevistados consideran que a través del sistema de vigilancia no se realiza análisis de 
datos, ni identificación de factores de riesgo.   
 
También el 85,4% (41 médicos) consideran que no se generan reportes institucionales, ni se 
realiza una difusión permanente de estos, sobre la distribución de los casos en tiempo lugar y 
persona. Aunque el 100% (48 médicos) consideran que el sistema ayuda a detectar brotes y 
evaluar medidas de control. 
 
El sistema de vigilancia no cuenta con una base de datos actualizada. El análisis de los datos 
generados por el sistema de vigilancia, la elaboración y distribución de reportes no se realizan 
en los niveles operativos, intermedios ni superiores.   
 
 
 
d. Atributos cualitativos. 
 

d.1 Simplicidad 
El 100% (48 médicos) consideran que la recolección de los datos y el envió de la información al 
nivel superior es sencillo. El 91,7% (44 médicos) consideran que la aplicación de la definición 
de caso es sencilla. Existe claridad en los niveles de notificación. El sistema cuenta con un solo 
formato de información de fácil llenado, conocido como hoja de estudio epidemiológico de 
caso, el cual no solo se usa para esta morbilidad, sino que para el resto de morbilidades de 
notificación obligatoria. El envió de la información es sencillo, del nivel local pasa al Sibasi, de 
este a la Región de salud correspondiente y de aquí al PAI; en la mayoría de ocasiones se 
realiza por medio de fax. 
 
d.2 Flexibilidad 
Al analizar el flujo de la información, los instrumentos que utiliza y el sistema informático en que 
esta basado (excel), se considera por parte de los responsables de la vigilancia que no hay 
ninguna dificultad en el momento de querer hacerle ajustes al sistema, ya sea mediante la 
incorporación de nuevos instrumentos, sistema de informático, flujo de información u hoja de 
notificación. 
 
d.3 Aceptabilidad 
Se encontró que el 91,7% (44 médicos) a los cuales se les entrevistó por medio del 
cuestionario (anexo 2); aceptan el sistema de vigilancia. El 100% (48 médicos) considera que 
el tiempo invertido en el llenado de la hoja de estudio epidemiológico de caso es corto (menos 
de 10 minutos); además el 93,8% (45 médicos) consideran que es importante la vigilancia 
epidemiológica de la tos ferina y que no debe de implementarse un nuevo sistema. También el 
87,5% (42 médicos) siempre llenan completamente el formulario y se sienten satisfechos con el 
sistema de vigilancia. 
 
 
e. Atributos cuantitativos. 
 

e.1 Valor predictivo positivo 
Se detectaron durante el 2004 al 2008, 315 casos de síndrome coqueluchoide, de los que no 
se tomo muestra de 176 pacientes; por lo que solamente se le tomo a 139 pacientes de los 
cuales 4 salieron positivos a Sincitial respiratorio, 1 a Influenza y 22 a Bordetella pertussis. Lo 
que indica un valor predictivo positivo del 15,8%.  



Discusión 
 
En El Salvador la tos ferina también es vigilada también a través del sistema nacional de 
vigilancia de enfermedades (Sisnave), en el cual es considerada como una enfermedad de 
notificación individual y cuyas definiciones de caso son las mismas que utiliza el PAI; que en el 
mismo periodo ha captado 62,8% (15) casos menos.  
 
Se menciona en la literatura que “un sistema de vigilancia es útil si contribuye a la prevención y 
control de eventos de salud adversos, incluyendo una mejor comprensión de las instalaciones 
que dichos eventos pueden tener en salud publica”8; contrario a lo que ha mostrado este 
sistema de vigilancia. El sistema denota un valor predictivo bajo, lo que es preocupante, porque 
afecta el uso de recursos para el control de la enfermedad como se menciona en la literatura 
“el valor predictivo positivo es importante, ya que un valor bajo significa que se están 
investigando casos que no son y/o se pueden identificar epidemias en forma errónea”8. 
 
Entre las conclusiones se pueden mencionar que actualmente el sistema de vigilancia no es útil 
y tiene un bajo valor predictivo positivo. Un alto porcentaje de los proveedores de salud 
entrevistados consideran que el sistema es simple, aceptable y flexible. Además el sistema de 
vigilancia no cumple con todos los objetivos planteados, pues no se han determinado áreas de 
riesgo de tos ferina en base al análisis de la información de los casos confirmados. 
 
Una limitante importante es que no fue posible evaluar atributos cuantitativos, debido a que no 
se tiene otro sistema de vigilancia con información mas cercana a la realidad, lo que no permite 
conocer la sensibilidad, especificidad y representatividad del sistema de vigilancia de tos ferina 
en El Salvador. 
 
Como recomendaciones se mencionan: elaborar y distribuir permanentemente reportes que 
informen de la situación de la tos ferina en El Salvador; el Sisnave debe ser complementado 
con el sistema de vigilancia del PAI, comparándose los datos periódicamente entre ambos 
sistemas; es necesario fortalecer el sistema de vigilancia implementando una retroalimentación 
en cascada, acerca del funcionamiento del sistema, que llegue al 100% de establecimientos de 
salud de primero, segundo y tercer nivel; evaluar periódicamente el funcionamiento del sistema 
con niveles operativos y administrativos que participan en el sistema. 
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Anexos 



Anexo No 1. 
Cuestionario para funcionarios del PAI 

 
 

EVALUACION DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE TOSFERINA, EL SALVADOR, 2009. 
CUESTIONARIO PARA FUNCIONARIOS DEL PAI 

 
Esta información solamente será utilizada para la evaluación del Sistema de Vigilancia. 

 
A continuación se detalla una serie de preguntas que ayudaran a evaluar el sistema, las respuestas serán contestadas 
según la experiencia del funcionario del Programa Ampliado de Inmunizaciones de El Salvador. 
   

1. ¿Quién analiza la información? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo y con qué frecuencia se analizan los datos? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Con que frecuencia se difunden los reportes? 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿A quién se distribuyen los reportes? 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Cómo se distribuyen los reportes? 
 
 
 
 
 
 
 

6. ¿Detecta las tendencias que señalan cambios en la ocurrencia de la enfermedad? 
 
 
 
 
 
 

7. ¿Detecta epidemias? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. ¿Proporciona estimados sobre la magnitud de la morbilidad y la mortalidad relacionada con el problema de 
salud bajo vigilancia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ¿Estimula la investigación epidemiológica que posiblemente lleve al control ó prevención de ésta? 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Identifica factores de riesgo asociados a la ocurrencia de la enfermedad? 
 
 
 
 
 
 
 

11. ¿Permite la evaluación de los efectos de las medidas de control? 
 
 
 
 
 
 
 

12. ¿Conduce a prácticas clínicas mejoradas de parte de los proveedores de salud que conforman el sistema de 
vigilancia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Respondió: _____________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Anexo No 2 

 

 

 

 

 



Encuesta para funcionarios de nivel superior, intermedio y local del sistema de salud nacional 

si no

1 El SVT le ha ayudado a detectar brotes

si no

2 Se realiza analisis de la informacion del SVT 

si no

3 El analisis de la informacion del SVT identifica factores de riesgo 
si no

4 El analisis de la informacion del SVT genera acciones o intervenciones
si no

5 Los reportes del analisis del SVT se realizan periodicamente

si no

6 El SVT permite evaluar los efectos de las medidas de control

si no

7 Es dificil la recoleccion de los datos de un paciente que sospecha tenga Tosferina

si no

8 Es dificil el envio de la informacion recolectada de un paciente que sospecha Tosferina

si no

9
El llenado de la hoja de estudio epidemiologico de caso, cuando se trata de un caso de Tos 
ferina se le facilita

si no

10 es mucha la informacion requerida para el diagnostico de Tos ferina

si no

11 Ante un paciente es sencillo aplicar la definicion de caso de Tosferina

si no

12
Es necesario una capacitacion compleja para aplicar los instrumentos de recoleccion de 
datos de un casos de Tos ferina

si no

13 El tiempo invertido en el llenado de formularios hasta la notificacion 
del caso de Tos ferina es poco

si no

14 Es importante la vigilancia epidemiologica de la tos ferina

si no

15 Es necesario implementar un nuevo sistema de vigilancia de Tos ferina

si no
16 Siempre se llena el 100% de datos de la hoja de estudio epidemiologico

de caso cuando se trata de un caso de sospecha de Tos ferina
si no

17 Conoce usted los lineamientos de prevencion y control de la Tos ferina del 2005

si no

18 Se siente satisfecho con el SVT

Nombre de quien respondio: ______________________________________________

Cargo: _________________________________________________

Las siguientes son una preguntas que ayudaran a evaluar el sistema de vigilancia de Tos 

ferina en El Salvador, favor responda con la mayor objetividad pósible

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social

Direccion de Vigilancia de la Salud

Encuesta sobre el sistema de vigilancia de Tos ferina

 

 

Anexo No 3.a 



Hoja de estudio epidemiológico de caso (lado anverso) 

 

Anexo No 3.b 



Hoja de estudio epidemiológico de caso (lado reverso) 
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Guillermo Romero 

Residente 1er año 

Modulo 3  

19 de octubre, 2009 



Antecedentes 

● Tos ferina:  
l Produce mortalidad en niños menores de 5 años  

l Es prevenible por vacunación 

● 1984: inicia la vigilancia de tos ferina, con bajo 
reporte 

● 1994: inicia vigilancia sistemática a nivel nacional 

● 2005: brote de tosferina (10 casos; 4 muertes) 
l Actualización de lineamientos de prevención y control 

de la Tos ferina 

l Dos sub-sistemas PAI y SISNAVE 



Antecedentes (II) 

● Importancia del evento 

l 2004 a 2008:  
l 315 casos de síndrome Coqueluchoide,  

l 22 casos de tos ferina  

l Se confirmo transmisión de padres a hijos 

l Tasa letalidad 13,6% (3)  

l 92% casos confirmados son menores de 2 meses 

l Esquema de vacunación regular en El Salvador 
inicia a los 2 meses 



Estructura organizativa 

Fuente: Plan quinquenal MSPAS, El Salvador 2004-2009  



Objetivos del sistema 

 

● Detectar casos y brotes en las comunidades, 
municipios, departamentos y SIBASI 

 

● Determinación de áreas de riesgo 

 

 



Flujograma del sistema de vigilancia 

Fuente: Lineamientos de prevención y control de la tos ferina, Ministerio de Salud, El Salvador, 2005 



Objetivo de la evaluación 

  

l Evaluar los atributos cualitativos (aceptabilidad, 
flexibilidad y simplicidad) y cuantitativo (VPP) 
del sistema de vigilancia epidemiológica de tos 
ferina en El Salvador 2004-2008, para 
recomendar ajustes 

 

 



Metodología 

● Simplicidad y aceptabilidad: encuesta para 
evaluar utilidad y atributos cualitativos (simplicidad 
y aceptabilidad) 
l Se entrevisto 48 médicos distribuidos al azar 

l 20 médicos directores de unidades de salud (4 
médicos por región de salud) 

l 7 médicos residentes de hospitales: Bloom, Santa 
Ana, San Miguel y Sonsonate 

● Simplicidad: análisis de instrumentos de 
recolección de datos y el reporte de casos 

 



Metodología (II) 

● Flexibilidad: revisión histórica del evento y 
análisis de la base de datos 

● Valor predictivo positivo: casos confirmados y 
sospechosos con muestra tomada 

● Fuentes de datos:  
l Hoja de estudio epidemiológico de caso 

l Encuesta a médicos de unidades de salud y 
hospitales 

l Telegrama de notificación semanal de enfermedades  
inmunoprevenibles 

 



Utilidad del sistema  

● Acciones que se realizaron: 
l Investigación epidemiológica de casos y vacunación en el área 

geográfica de residencia del caso 
l Detectó dos brotes  
l Actualización del sistema (2005) 

● Reportes anuales de la situación epidemiológica 
● Usos potenciales: 

l Generación de reportes trimestralmente de la situación de la tos 
ferina 

l Evaluación de las definiciones de caso 
l Evaluación de las medidas de intervención 
l Generar temas de investigación nacional 



Atributos cualitativos 

● Simplicidad 
l 100% (48) encuestados: recolección de datos es 

sencilla 

l 91,7% (44) encuestados: fácil aplicar la definición de 
caso 

l 91,7% (44) claridad en notificación de los casos 

l Sistema cuenta con dos instrumentos de notificación: 
l Hoja estudio epidemiológico caso (30 variables) 

l Telegrama semanal de notificación de enfermedades 
inmunoprevenibles (14 variables) 

l Envío de la información es sencillo (por fax) 

l Información se transmite: nivel local-nivel intermedio-
PAI 



Atributos cualitativos (II) 

● Flexibilidad  
l El flujo de la información, los instrumentos que utiliza 

y el sistema informático en que esta basado (Excell), 
no existe dificultad en el momento de querer hacerle 
ajustes al sistema 

l En el 2005: 

l El sistema funciono sin dificultad, ante un aumento 
súbito de casos, no existió necesidad de cambios 
en el sistema 

l Se definieron lineamientos  

 

 



Atributos cualitativos (III) 

● Aceptabilidad 

l 94% (16 Sibasis) reportan el telegrama de notificación 
semanal de enfermedades inmunoprevenibles 

l 100% (48) de encuestados considera que el tiempo 
de llenado del instrumento de notificación es corto 

l 87,5% (42) consideran que el sistema de vigilancia 
actual es adecuado 

l La tos ferina es vigilada por medio de dos 
subsistemas: PAI y SISNAVE 



Atributos cuantitativos 

● Valor predictivo positivo 

 Casos sospechosos, confirmados y valor predictivo 
positivo de tos ferina, El Salvador, 2004-2008 

 

 Casos confirmados Casos sospechosos VPP

tos ferina 22 315 15,8%



Discusión   

● La tos ferina es vigilada por dos subsistemas 
(existe diferencia del 22,7%) 
 

● El VPP es bajo permite investigar casos que no 
son y/o se pueden identificar epidemias en 
forma errónea. 
l Según la OMS el cultivo es el método de referencia 

de confirmación de laboratorio, pero la sensibilidad es 
menor de 60%, siendo más sensible la reacción en 
cadena de la polimerasa 



Limitantes  

● No fue posible evaluar otros atributos 
cuantitativos (sensibilidad, especificad y 
representatividad), debido a que el sistema 
evaluado es el mas completo que existe  

 



Conclusiones 

● No existe flujograma de la vigilancia, sino del 
protocolo de atención 

● Proveedores de salud entrevistados consideran 
que el sistema es útil, simple, flexible y aceptable 

● No existe evidencia de reportes periódicos sobre la 
situación de la tos ferina a los diferentes niveles 

● Existe una diferencia marcada entre los casos 
registrados en el Sisnave en comparación con el 
sistema de vigilancia del PAI 



Recomendaciones  

● Rediseñar el flujo de información del sistema 

● Elaborar y distribuir permanentemente 
reportes que informen de la situación de la tos 
ferina en El Salvador 

● Unificar un solo sistema de vigilancia entre 
Sisnave y el sistema de vigilancia del PAI 

● Evaluar periódicamente el funcionamiento del 
sistema a nivel operativo y administrativo  
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Simeón Cañas en Zacatecoluca, La Paz, El Salvador, 
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Introducción. En El Salvador los brotes de enfermedad transmitida por alimentos (ETA) son un importante problema de salud 

pública, en el 2008 se investigó 24 brotes, el 41,7% fueron por enfermedad transmitida por alimentos; el 10% fueron en 

centros educativos. El 14 de Mayo del 2009 el Hospital de Zacatecoluca reporto 21 estudiantes del Instituto con  vómitos, 

dolor abdominal y cefalea. Se inicio una investigación para determinar el diagnostico, agente causal, fuente de contagio y 
recomendar acciones para evitar mas casos. Método. Es un estudio descriptivo de tipo transversal, en alumnos de institución 

educativa. Definición de caso: alumno o personal del instituto que presento  dos o más de los siguientes síntomas: vómitos, 

nauseas, calambres abdominales y malestar general, el 14 de Mayo del 2009.  Se utilizo la encuesta de la Guía VETA. Se 

tomaron muestras de alimentos y lechos ungueales a manipuladores. El análisis se realizó en Epi Info versión 3.2, utilizándose 

proporciones, razones, tablas y gráficos. Resultados: Se identificaron 48 casos. El período de incubación promedio fue 2 horas 
(desviación de 1 hora). La sección más afectada 1° salud “B” con 21 (43,8%). 46 casos (95,8%) del sexo femenino; la media 

de edad de 16 años (desviación de 1.2).  Sintomatología fue vómitos 45 (93,8%), calambres abdominales 35 (72,9%), y 

nauseas 32 (66,7%). 48 (100%) comieron pupusas. El refresco de horchata lo ingirieron 21 (43,8%). 48 (100%) compraron las 

pupusas en cafetín “X”. Queso se encontró incontables Staphylococcus aureus (SA). A 3 de los 5 manipuladores de alimentos 

el cultivo del lecho ungueal reporto SA. Conclusiones. El periodo de incubación y el cuadro clínico son compatibles con una 

ETA por SA. La tendencia en la curva epidémica corresponde a brote de fuente común. Se aisló en el queso y en muestra de 
lechos ungueales SA. El queso fue el probable vehículo que provocó el brote. Se suspendió por 72 horas la venta de alimentos 

en cafetería de instituto, se instruyo en el adecuado proceso de manipulación de alimentos, se retroalimento a los 

manipuladores de alimentos en practicas de higiene.  

 

Palabras claves: Brote, Staphylococcus aureus, centro educativo, intoxicación alimentaría. 

 
Introducción 
 
El Jueves 14 de Mayo del año 2009 el Hospital Nacional de Zacatecoluca reporta a la 
unidad de investigación y epidemiología de campo (UNIEC) del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social la atención de 21 estudiantes del Instituto Nacional José 
Simeón Cañas entre las 10:00 a.m. y las 12:00 del mediodía, con síntomas de 
vómitos, dolor abdominal y cefalea; por lo que se desplaza un equipo 
multidisciplinario a realizar la investigación. 
 
El Instituto José Simeón Cañas, esta ubicado al norte de la ciudad en calle al volcán 
frente al Hospital Nacional Santa Teresa, en la ciudad de Zacatecoluca. Funciona 
desde 1980 y alberga actualmente a 1.652 alumnos, distribuidos en 1er año 706, 2do 
año 562 y en 3er año 384 alumnos. Proporciona los servicios de bachillerato general 
y técnico. 
 
Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante 
problema de salud pública a nivel mundial, siendo una causa creciente de morbididad. 
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. 
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La intoxicación alimentaría es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los 
países subdesarrollados. Es un síndrome que resulta de la ingestión de alimentos 
contaminados con micro-organismos, toxinas microbianas o sustancias químicas. (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 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: mala salud o hábitos de 
higiene deficientes de los manipuladores de alimentos; contaminación de alimentos 
cocidos con alimentos crudos o superficies contaminadas; mal cocción de los 
alimentos que no permiten la destrucción total de los gérmenes. 
 
Generalmente la intoxicación alimentaria dura 1 a 3 días, pero puede prolongarse 
hasta una semana dependiendo del tipo de bacterias, de la gravedad de la infección y 
del estado general de salud. La mayoría se recupera totalmente en un plazo de una 
semana. (3) 
 
Es difícil conocer si un alimento o una bebida están contaminados porque el aspecto, 
gusto y olor pueden no estar alterados. La intoxicación alimentaría puede afectar una 
sola persona o a un grupo, dependiendo de si todos tomaron la misma comida 
contaminada. 
 
Debe señalarse que las intoxicaciones alimentarías son apenas un indicio de un 
problema más grande; por ello también se debe prestar particular atención a cualquier 
caso sospechoso de esta intoxicación. (4) 
 
Las epidemias de infección intestinal por Salmonella spp son uno de los problemas 
más comunes en todo el mundo, principalmente en instituciones de países en 
desarrollo. (5) 
 
La intoxicación estafilococica es una de la enfermedades transmitidas por alimentos 
más importantes en el ámbito mundial. De los brotes de intoxicación que se 
presentan, en promedio, el 20% se debe a consumo de alimentos contaminados con 
enterotoxinas, bacterias del genero Staphylococcus y principalmente por la especia 
Staphylococcus aureus. En México, según un estudio del laboratorio Nacional de 
Salud Publica, entre 1980 y 1989, el 45% de los brotes confirmo al Staphylococcus 
aureus como agente causal, ocasionando 792 casos y 5 defunciones. (6) 
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Son varios los factores que intervienen en la presentación de brotes. En primer 
término pueden señalarse las temperaturas de conservación, por negligencia o 
descuido, debido principalmente a fallas en los sistemas de refrigeración o 
congelación. Otro factor es el equipo contaminado, este representa un peligro cuando 
hay deficiencias de limpieza o desinfección, así como los utensilios para la 
elaboración de alimentos. Un factor más se refiere a las deficiencias en la higiene 
personal. La mayoría de estos problemas podrían evitarse por parte de quienes 
manejan o preparan los alimentos, ya sea una industria o lugar de elaboración. (6) 
 
 
Objetivos 

 
General: 
 

• Describir el brote por  intoxicación alimentaria en Instituto Jose Simeón Cañas 
(Injosica) de Zacatecoluca, La Paz; para recomendar medidas de prevención y 
control en la comunidad. 

 
Específicos: 
 
• Determinar la existencia del brote. 
• Describir el brote en tiempo, lugar y persona. 
• Recomendar medidas de control. 

 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente es un estudio descriptivo de tipo transversal. La población de estudio son 
estudiantes del Instituto Nacional José Simeón Cañas (Injosica) de la ciudad de 
Zacatecoluca que enfermaron. 
 
Definición clínica de caso: todo alumno o personal del instituto que presento  uno o 
más de los siguientes síntomas: diarrea, vómitos, fiebre, nauseas, calambres 
abdominales, escalofríos o malestar general, desarrollados el día jueves 14 de Mayo 
del 2009.   
 
Se realizaron encuestas individuales para el estudio de brote utilizando el cuestionario 
Formulario Nº 1 (Anexo) contenido en la “Guía de Vigilancia de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos” (VETA), el cual está conformado por las siguientes 
partes: a) Identificación y características de la persona entrevistada, b) Síntomas 
clínicos y tratamiento, c) Alimentos ingeridos según día, hora y lugar donde fueron 
consumidos y d) Muestras clínicas y/o alimentos y/o superficie ambiental enviadas y 
resultados de laboratorio.  
 
La información se obtuvo a través de las entrevistas a los afectados,  que fueron 
realizadas por equipo investigador del brote el día viernes 15 de mayo del 2009 en las 
instalaciones del Injosica y por la revisión de los expedientes clínicos de los que 
consultaron en el Hospital de Zacatecoluca. 
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Se tomo cultivo de material de lechos ungueales a los manipuladores. Se investigó la 
ruta crítica de los alimentos: área de preparación, almacenamiento, refrigeración, 
dinámica de trabajo de los manipuladores y medio de transporte. Se tomaron 
muestras de alimentos. 
 
Se construyó una base de datos en Excel para su procesamiento. El análisis se 
realizó con el programa Epi Info versión 3.2, utilizándose proporciones, razones, 
tablas y gráficos según necesidad. 
 
 
Resultados 
 
Se entrevistaron 48 alumnos que enfermaron considerándose como casos. El período 
de incubación promedio fue de 2 horas (desviación estándar de 1 hora, mínimo de  30 
minutos y máximo de  5,3 horas) con un aumento súbito y un descenso lento en el 
número de casos, ver grafico 1. 
 
Gráfico 1. Distribución por hora de inicio de síntomas de casos de Intoxicación 
Alimentaría, Instituto José Simeón Cañas, Zacatecoluca, Mayo 2009. 
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Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Injosica, Zacatecoluca, Mayo 2009. 
 

Los enfermos residían en diferentes municipios 68,8% (33 casos) en 
Zacatecoluca y  14,6% (7 casos) en San Juan Nonualco (Tabla1). Respecto al 
Departamento de residencia 95,8% (46 casos) de La Paz y 4,2% (2 casos) San 
Vicente. 
 

Tabla 1. Casos de Intoxicación Alimentaría por Municipio, 
Instituto José Simeón Cañas, Zacatecoluca, mayo 2009. 

 

Municipios Casos Porcentaje 

Zacatecoluca 33 68.8 
San Juan Nonualco 7 14.6 
Rosario la Paz 2 4.2 
Santiago Nonualco 2 4.2 
Tecoluca 2 4.2 
San Juan Talpa 1 2.1 
San Pedro Nonualco 1 2.1 
Total 48 100.0 
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Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Injosica, Zacatecoluca, Mayo 2009. 

 
La sección mas afectada es el 1° salud “B” con el 43,8% (21 casos) y 1° asistencia 
administrativo 22,9% (11 casos); ver tabla 2. 
 

Tabla 2. Distribución por secciones de casos de Intoxicación Alimentaría, 
Instituto José Simeón Cañas, Zacatecoluca, mayo 2009. 

 

Sección Frecuencia Porcentaje 

1° salud B 21 43.8 
1° asistencia administrativo 11 22.9 
1° contador D 5 10.4 
1° general B 3 6.3 
1° salud A 3 6.3 
1° automotriz B 1 2.1 
1° contador A 1 2.1 
1° general A 1 2.1 
2° contador C 1 2.1 
2° general B 1 2.1 
Total 48 100.0 

Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaria, Injosica, Zacatecoluca, Mayo 2009. 

 
El 95,8% (46 casos) fueron del sexo femenino; la mediana de edad fue de 16 

años con un rango intercuarlico entre 15 y 16.  El 100% de casos pertenecen al grupo 
de edad de 10 a 19 años, siendo los de 15 años con 41,7% (20 casos) los mas 
afectados.  

El cuadro clínico de los pacientes se caracterizó por vómitos en el 93,8% (45 
casos), calambres abdominales 72,9% (35 casos), y nauseas 66,7% (32 casos) (ver 
gráfico 2).  
 

Gráfico 2. Distribución por cuadro clínico de los casos de Intoxicación 
Alimentaría, Instituto José Simeón Cañas, Zacatecoluca, mayo 2009. 
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Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaria, Injosica, Zacatecoluca, Mayo 2009. 

 



Brote de intoxicación alimentaria, en alumnos del Instituto Jose Simeón Cañas, Zacatecoluca, La Paz, El Salvador, Mayo 2009. 

 6

Respecto al manejo al 43,8% (21 casos) fueron manejados intra-
hospitalariamente por presentar un grado de deshidratación severo, el resto fue 
atendido por establecimientos de salud de primer nivel.  
 

Respecto a los alimentos consumidos el 100% (48 casos) comieron pupusas, 
el 75% (36 casos) le agregaron salsa, el 54,2% (26 casos) comieron curtido. La 
bebida ingerida en su mayoría fue refresco de horchata en el 43,8% (21 casos), el 
18,8% (9 casos) ingirieron gaseosa y el 12,5% (6 casos) no ingirieron bebida (ver 
grafico 3). Los 48 casos (100%) compraron las pupusas en cafetín Giselle ubicado en 
el Instituto. 
 
 

Gráfico 3. Distribución de la bebida ingerida por personas con Intoxicación 
Alimentaría, Instituto José Simeón Cañas, Zacatecoluca, mayo 2009. 

 
Alimento y bebidas 

ingeridas 
Frecuencia Porcentaje 

Pupusas 48 100.0 
horchata 21 43.8 
gaseosa 9 18.8 
no bebida 6 12.5 
café 4 8.3 
jugo envasado 4 8.3 
fresco tamarindo 3 6.3 
agua 1 2.1 
Total 48 100 

 
Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaria, Injosica, Zacatecoluca, Mayo 2009. 
 

 
De las muestras de alimentos procesadas en el Laboratorio de Control de 

Calidad de Alimentos y Aguas “Dr. Max Bloch”, procedentes del cafetín Gissella, se 
reportó incontables Staphylococcus aureus en el queso y coliformes incontables en el 
chicharrón con que se elaboraron las pupusas (ver tabla 3) 
 
Tabla 3. Resultados alimentos decomisados en la Intoxicación Alimentaria en el 

Instituto Jose Simeón Cañas, Zacatecoluca, mayo 2009. 
 

Nombre del 

producto

Salmonella 

spp/25 g

Staphylococcus 

aureus UFC/g

Escherichia 

coli

Coliformes 

fecales NMP/g

Recuento total de 

bacterias UFC/g

Coliformes 

totales UFC/g
Bacteria aislada

Queso Ausencia Incontable Ausencia 23 Incontables 600
Enterobacter 
agglomerans

Chicharron Ausencia < 10 Presencia 240 470 Incontables
Enterobacter 
agglomerans  

Fuente: Laboratorio de control de calidad de alimentos y aguas Dr. Max Bloch. 

 
A 3 de los 5 manipuladores de alimentos que se les tomo muestra del lecho ungueal 
se les aisló Sthaphylococcus aureus. 
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Discusión 

Al revisar la literatura disponible se puede mencionar que los síntomas frecuentemente 
encontrados en brotes de intoxicación alimentaría por Staphylococcus aureus son: vómitos, 
calambres abdominales y nauseas (7); al igual que lo encontrado en este brote. Además la 
literatura menciona que respecto al promedio del periodo de incubación en cuadros de 
intoxicación alimentaría por Staphylococcus aureus, en promedio es de 2 horas (7), lo que de 
igual manera se encontró en el estudio.  

También la literatura internacional menciona que 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. (8) A 
diferencia de este brote, donde se logro detectar el agente causal. 

En conclusión el brote afecto en su mayoría a los alumnos de la sección de 1° año salud “B”, 
que según el croquis del Instituto es el área más cercana al cafetín involucrado. El periodo de 
incubación y el cuadro clínico es compatible con el agente Estaphylococcus áureos. La 
tendencia observada en la curva epidémica corresponde a un brote de fuente común. Los 
resultados obtenidos son concluyentes que el queso resultó ser el alimento asociado como 
vehículo que provocó el brote.  

En base a los resultados se recomiendo: suspender por 72 horas la venta de alimentos en el 
Instituto José Simeón Cañas de Zacatecoluca, evaluar el proceso de manipulación de 
alimentos, investigar el estado de los equipos de refrigeración y cocimiento del cafetín “dos”, 
retroalimentar a los manipuladores de alimentos del Instituto en practicas de higiene.  

El principal impacto en salud pública que proporciono la investigación realizada fue el control 
del brote, a través de las medidas de intervención que se realizaron, 24 horas después del 
brote ya no se presentaron casos. Además se mejoro la preparación de los alimentos, al 
capacitar al personal de cafeterías del Instituto y finalmente se coordino con autoridades del 
Sibasi el monitoreo constante de las cafeterías de centros educativos y el análisis de 
laboratorio cada tres meses a los manipuladores de alimentos de centros educativos. 
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Abstract 

Introducción. Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA) constituyen un 
importante problema de salud pública a nivel mundial. En El Salvador en el 2008 se investigó 24 
brotes, el 41,7% fueron por ETA; el 10% fueron en centros educativos. En el 2009, la vigilancia diaria 
registró 291 casos. El 5 de Octubre del 2010 Sibasi San Miguel reporta 50 niños de Guardería Infantil 
con síntomas de vómitos y dolor abdominal. Se inicio una investigación para determinar el 
diagnostico, agente causal, fuente de contagio y recomendar acciones. Métodos. Es un estudio 
analítico de tipo cohorte, en alumnos de Guardería. Definición de caso utilizada: todo niño o niña o 
personal de la Guardería que presento  uno o más de los siguientes: diarrea, vómitos, fiebre, 
nauseas, calambres abdominales, escalofríos o malestar general, el 5 de Octubre 2010. Se uso el 
cuestionario de Guía VETA. Se tomo cultivo lechos ungueales a manipuladores y muestras de 
alimentos. Análisis se realizó Epi Info versión 3.2, utilizándose proporciones, razones, tablas, gráficos, 
medidas de asociación (RR), IC95% y valor de p. Resultados. Se recolecto información 78 alumnos  
y 7 empleados de la Guardería; de los cuales el 54%(46) enfermaron. El período de incubación 
promedio fue 2.5 horas. La sección mas afectada maternal “C” 30,4%(14). El 55,1%(27) de enfermos 
femenino; la mediana de edad de 4 años un rango intercuarlico 3-5.  Cuadro clínico predomino 
vómitos 95,7%(44). Medidas de asociación y pruebas de significancía estadística presentó al queso el 
alimento con mayor RR: 9,69(IC 95%=2,54-37,02) y valor de p=0,00. Las muestras de alimentos 
procesadas reportaron incontables Staphylococcus áureos en queso. En los manipuladores de 
alimentos se aisló Staphylococcus áureos. Conclusiones. Se verifico la existencia del brote; el brote 
afecto en su mayoría al grupo de 4 años, al sexo femenino y a la sección maternal “C”. Tendencia 
observada en la curva epidémica corresponde a un brote de fuente común. El queso resultó ser el 
alimento asociado como vehículo que provocó el brote. Según el periodo de incubación y el cuadro 
clínico es compatible con el agente causal Estaphylococcus áureos. Se suspendió por 72 horas la 
compra de alimentos, se instruyo en el adecuado proceso de manipulación de alimentos, se 
retroalimento a los manipuladores de alimentos en practicas de higiene.  

Palabras Claves: Brote, ETA, Staphylococcus áureos, Guardería. 
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Introducción

Pocas personas saben que los alimentos que consumimos todos los días pueden 
causarles enfermedades conocidas como Enfermedades Transmitidas por Alimentos. 
Llamadas así porque el alimento actúa como vínculo en la transmisión de organismos 
patógenos y sustancias tóxicas. 

Los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos constituyen un importante 
problema de salud pública a nivel mundial, siendo una causa creciente de morbididad. 
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. (1) 

La intoxicación alimentaría es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad en los 
países subdesarrollados. Es un síndrome que resulta de la ingestión de alimentos 
contaminados con micro-organismos, toxinas microbianas o sustancias químicas. (2) 

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. (3) 

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 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. (3) 

Según el informe La Salud en las Américas 2002, considera que la mayor parte de 
las enfermedades de origen alimentario, pueden atribuirse al mal manejo de los 
alimentos durante la preparación y puede deberse a: mala salud o hábitos de higiene 
deficientes de los manipuladores de alimentos; contaminación de alimentos cocidos 
con alimentos crudos o superficies contaminadas; mal cocción de los alimentos que no 
permiten la destrucción total de los gérmenes. (4) 

Generalmente la intoxicación alimentaría dura 1 a 3 días, pero puede prolongarse hasta 
una semana dependiendo del tipo de bacterias, de la gravedad de la infección y del 
estado general de salud. La mayoría se recupera totalmente en un plazo de una 
semana. (5) 

Es difícil conocer si un alimento o una bebida están contaminados porque el aspecto, 
gusto y olor pueden no estar alterados. La intoxicación alimentaría puede afectar una 
sola persona o a un grupo, dependiendo de si todos tomaron la misma comida 
contaminada.
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Debe señalarse que las intoxicaciones alimentarías son apenas un indicio de un 
problema más grande; por ello también se debe prestar particular atención a cualquier 
caso sospechoso de esta intoxicación. (6) 

Las epidemias de infección intestinal por Salmonella spp son uno de los problemas 
más comunes en todo el mundo, principalmente en instituciones de países en 
desarrollo. (7) 

Los tipos de infecciones más importantes de intoxicación alimentaria que requiere de 
ingestión de microorganismos vivos, son la gastroenteritis por Salmonella y disentería 
(diarrea dolorosa) por Strigella. Otros microorganismos son: 
Campilobacter Yeyuni, Escherichia Coli, Vibrio Cholerae, Vibrio Parahaemolyticus, 
Bacillus Cereus y Clostridium Perfingens. El tipo de toxina que se identifica a menudo 
es el estaphylococus aureus. (8) 

La intoxicación estafilococica es una de la enfermedades transmitidas por alimentos 
más importantes en el ámbito mundial. De los brotes de intoxicación que se presentan, 
en promedio, el 20% se debe a consumo de alimentos contaminados con 
enterotoxinas, bacterias del genero Staphylococcus y principalmente por la especia 
Staphylococcus aureus. En México, según un estudio del laboratorio Nacional de Salud 
Publica, entre 1980 y 1989, el 45% de los brotes confirmo al Staphylococcus aureus 
como agente causal, ocasionando 792 casos y 5 defunciones. (9) 

Son varios los factores que intervienen en la presentación de brotes. En primer término 
pueden señalarse las temperaturas de conservación, por negligencia o descuido, 
debido principalmente a fallas en los sistemas de refrigeración o congelación. Otro 
factor es el equipo contaminado, este representa un peligro cuando hay deficiencias de 
limpieza o desinfección, así como los utensilios para la elaboración de alimentos. Un 
factor más se refiere a las deficiencias en la higiene personal. La mayoría de estos 
problemas podrían evitarse por parte de quienes manejan o preparan los alimentos, ya 
sea una industria o lugar de elaboración. (9)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estimado que, dependiendo del país, 
entre el 15 y el 70 por ciento de los casos de diarrea en menores de cinco años de 
edad se debe a alimentos contaminados. Según la OMS, en América Latina y el Caribe 
se producen 1 500 millones de casos de diarrea por año y cada año, por esa causa, 
mueren tres millones de niños menores de cinco años (OPS, 2001; OPS-OMS. 1995). 
(10)

En el período 1995-1999 en América Latina y el Caribe se produjeron 4,234 brotes 
infecciosos y los principales alimentos identificados como causantes de intoxicaciones 
fueron pescado, agua, carnes rojas y productos lácteos (FAO-OMS, 2005). Se estima 
que en los Estados Unidos de América cada año ocurren 76 millones de casos de ETA. 
La gran mayoría son casos leves y causan síntomas solamente durante un día o dos. 
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Algunos casos son más graves y se estima que hay 325 000 hospitalizaciones y 5 000 
muertes anuales relacionadas con estas enfermedades. (10) 

En El Salvador, los casos de intoxicaciones alimentarías se registran desde 1986 en el 
sistema de vigilancia semanal. En el 2001, se incorpora a la vigilancia diaria. En el 
2009, la vigilancia diaria registró 291 casos, donde las mayores tasas por departamento 
fueron: San Vicente, San Salvador centro y  La Libertad (21%, 16% y 4% 
respectivamente). (11) 

El Martes 5 de Octubre del 2010 el Sistema Básico de Salud Integral de San Miguel 
reporta a la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, la existencia de un 
brote por intoxicación alimentaría en 50 niños en Guardería Infantil, donde predominan 
síntomas como vómitos y dolor abdominal; por lo que se desplaza un equipo 
multidisciplinario a realizar la investigación. 

La Guardería Infantil “Wilfredo Salgado”, esta ubicado en el área metropolitana de la 
ciudad de San Miguel, funciona desde 2.005 y alberga actualmente a 78 niños menores 
de 6 años, distribuidos en área maternal 48 niños y en prekinder 30. Proporciona los 
servicios de atención maternal y prekinder. 

Los objetivos de la investigación epidemiológica del brote fueron: determinar la 
existencia del brote, describir en tiempo, lugar y persona los casos presentados en el 
brote, identificar la fuente y agente causal relacionado al brote, identificar factores de 
riesgo asociados al brote y recomendar medidas de control. 
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Materiales y Métodos 

El presente es un estudio analítico de tipo cohorte. La población de estudio fueron los 
niños y niñas de la Guardería Infantil “Will Salgado” de la ciudad de San Miguel. La 
definición clínica de caso utilizada fue todo niño o niña o personal de la Guardería que 
presento  uno o más de los siguientes síntomas: diarrea, vómitos, fiebre, nauseas, 
calambres abdominales, escalofríos o malestar general, desarrollados el día martes 5 
de Octubre del 2010.

Para recolectar la información se realizaron encuestas individuales para el estudio de 
brote utilizando el cuestionario en la “Guía de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas 
por Alimentos” (VETA), el cual está conformado por las siguientes partes: a) 
Identificación y características de la persona entrevistada, b) Síntomas clínicos y 
tratamiento, c) Alimentos ingeridos según día, hora y lugar donde fueron consumidos y 
d) Muestras clínicas y/o alimentos y/o superficie ambiental enviadas y resultados de 
laboratorio.  

La información se obtuvo a través de entrevistas a los niños, niñas y personal de la 
Guardería Infantil,  que fueron realizadas por equipo investigador del brote el día 5 y 6 
de Octubre del 2010 en las instalaciones de la Guardería Infantil y por la revisión de los 
expedientes clínicos de los que consultaron en el Hospital de San Miguel. 

Se tomo cultivo de material de lechos ungueales a los manipuladores. Se investigó la 
ruta crítica de los alimentos: área de preparación, almacenamiento, refrigeración, 
dinámica de trabajo de los manipuladores y medio de transporte. Se tomaron muestras 
de alimentos. 

Se construyó una base de datos en Excel para su procesamiento. El análisis se realizó 
con el programa Epi Info versión 3.2, utilizándose para la parte descriptiva 
proporciones, razones, tablas, gráficos. Además en la parte analítica se utilizo medidas 
de asociación (RR), IC95% y valor de p. 



Resultados 

Se recolecto información de 78 niños y niñas  y de 7 empleados de la Guardería 
Infantil; de los cuales el 54% (46) enfermaron y 46% (39) no enfermaron. El período de 
incubación promedio fue de 2.9 horas con un aumento súbito y un descenso lento en el 
número de casos, grafico 1. 

Gráfico 1. Distribución de casos según hora de inicio de síntomas de Intoxicación 
Alimentaría, Guardería Infantil, Octubre 2,010. 

Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Guardería Infantil, San Miguel, El Salvador, 2010. 

La sección mas afectada fue maternal “C” con 30,4% (14 enfermos) y prekinder “B” con 
26,1% (12 enfermos). 

Tabla 1. Distribución por secciones de casos de Intoxicación Alimentaría, Guardería 
Infantil, San Miguel, Octubre 2.010. 

Grado Enfermo %
No

Enfermo
% Total

Maternal A 9 50.0% 9 50.0% 18

Maternal B 2 11.8% 15 88.2% 17

Maternal C 14 82.4% 3 17.6% 17

Prekinder A 9 60.0% 6 40.0% 15

Prekinder B 12 66.7% 6 33.3% 18

TOTAL 46 54% 39 46% 85

Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Guardería Infantil, San Miguel, El Salvador, 2010. 

El 55,1% (27 casos) de los enfermos fueron del sexo femenino; la mediana de edad fue 
de 4 años con un rango intercuarlico entre 3 y 5.  Respecto al cuadro clínico de los 
pacientes se caracterizó por vómitos en el 95,7% (44 casos), nauseas 39,1% (18 
casos) y calambres abdominales 17,4% (8 casos).
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En cuanto a la atención recibida de los niños y niñas que enfermaron el 80% (37 casos) 
fueron manejados ambulatoriamente y el resto hospitalizados por presentar  
deshidratación severa. Los alimentos consumidos en forma mas frecuente fueron: el 
83,5% (71) pan, el 69,4% (59) queso, el 61,2% (52) frijoles, leche chocolatada el 58,8% 
(50) y huevo en el 35,3% (30).

Las medidas de asociación y pruebas de significancía estadística realizada con los 
alimentos ingeridos presentó que el queso fue el alimento con mayor RR: 9,69 (IC 
95%= 2,54-37,02) y valor de p=0,00; seguido del Huevo que presentó un RR: 2,00 (IC 
95%= 1,38-2,90) y valor de p=0,00 (tabla 4). 

Tabla 4. Medidas de asociación  y pruebas de significancía estadística de alimentos 
ingeridos en el brote de Intoxicación Alimentaría, Guardería Infantil, San Miguel, octubre 
2010.

Enfermos No enfermos Enfermos No enfermos

Queso 44 15 2 24 9.69 2.54 37.02 0.00

Huevos 24 6 22 33 2.00 1.38 2.90 0.00

Bebida embotellada 15 3 31 36 1.80 1.29 2.51 0.01
Pan 40 31 6 8 1.31 0.69 2.49 0.35
Agua 2 1 44 38 1.24 0.54 2.84 0.56
Café 1 1 45 38 0.92 0.23 3.74 0.71
Aguacate 3 3 43 36 0.92 0.40 2.10 0.57
Refresco 45 39 1 0 0.85 0.62 1.18 0.35
Leche chocolatada 24 26 22 13 0.76 0.52 1.12 0.17
Frijoles 23 29 23 10 0.63 0.43 0.93 0.02

No expuestosExpuestos
Alimento RR Valor pIC 95%

Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Guardería Infantil, San Miguel, El Salvador, 2010. 

En cuanto a las muestras de alimentos procesadas en el Laboratorio de Control de 
Calidad de Alimentos y Aguas “Dr. Max Bloch”, procedentes de la Guardería Infantil, se 
reportó incontables Staphylococcus aureus en el queso y coliformes fecales en frijoles, 
queso y pan (tabla 5). Respecto a los manipuladores de alimentos que se les tomo 
muestra (3) solamente en 2 se aisló Staphylococcus aureus.

Tabla 5. Resultados de laboratorio en alimentos decomisados en la Intoxicación 
Alimentaria en Guardería Infantil, San Miguel, octubre 2010. 

Tipo de alimento Salmonella Estafilococo aureus Escherichia coli Coliformes fecales NMP/g

Frijoles presencia ausencia presencia 470
Queso presencia incontables presencia mayor de 1.100
Pan ausencia ausencia ausencia 23
Agua ausencia ausencia ausencia ausencia
Café ausencia ausencia ausencia ausencia
Leche chocolatada ausencia ausencia ausencia ausencia
Bebida embotellada ausencia ausencia ausencia ausencia

Fuente: Formulario 1, Guía VETA, Brote de intoxicación alimentaría, Guardería Infantil, San Miguel, El Salvador, 2010. 
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Discusión 

En la literatura consultada menciona que los síntomas frecuentemente encontrados en 
brotes de intoxicación alimentaría por Staphylococcus aureus son: vómitos, calambres 
abdominales y nauseas (8); al igual que lo encontrado en este brote. Además la 
literatura menciona que respecto al promedio del periodo de incubación en cuadros de 
intoxicación alimentaría por Staphylococcus aureus, en promedio es de 2 horas (12), lo 
que de igual manera se encontró en el estudio.

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 (12). 

También la literatura internacional menciona que 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. (13) A diferencia de este brote, donde se logro detectar el agente 
causal.

Una limitante del estudio fue la falta de toma de coprocultivos en los casos.

En conclusión se verifico la existencia del brote; además el brote afecto en su mayoría 
al grupo de edad de 4 años, al sexo femenino y a la sección maternal “C”. La tendencia 
observada en la curva epidémica corresponde a un brote de fuente común y los 
resultados obtenidos son orientan que el queso resultó ser el alimento asociado como 
vehículo que provocó el brote. También según el periodo de incubación y el cuadro 
clínico es compatible con el agente causal Estaphylococcus áureos.

En base a los resultados se recomiendo: suspender por 72 horas la compra de 
alimentos, retroalimentar a los manipuladores de alimentos del Instituto. Capacitar a 
fabricantes de productos lácteos de la zona sobre calidad e inocuidad de éstos y a 
manipuladores de alimentos en prácticas de higiene. Mantener vigilancia 
epidemiológica en los sitios de fabricación artesanal de productos lácteos.  

El principal impacto en salud pública que proporciono la investigación realizada fue el 
control del brote, a través de las medidas de intervención que se realizaron, 24 horas 
después del brote ya no se presentaron casos. Además se mejoro la preparación de los 
alimentos, al capacitar al personal de la cocina de la Guardería Infantil y finalmente se 
coordino con autoridades del Sibasi San Miguel el monitoreo constante de los 
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vendedores de queso y el análisis de laboratorio cada tres meses a los manipuladores 
de alimentos de centros educativos. Así como desarrollar un plan de trabajo que 
incluyo a personal de salud y manipuladores de alimentos para realizar jornadas de 
capacitación sobre higiene de los alimentos, la limpieza y medidas sanitarias en la 
cocina.
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Antecedentes y justificación

● El virus H1N1  descendiente de la gripe española que 
causó una pandemia devastadora en la humanidad durante 
el periodo 1918–1919

● Tras la finalización de la pandemia el virus persistió en 
cerdos, y con ello, los descendientescerdos, y con ello, los descendientes

● 11 de junio del 2009 la OMS declara la Fase 6 de alerta por 
el virus de la pandemia H1N1 2009, lo que significa que 
nos hallamos ante una pandemia

● Propagación comunitaria sostenida del nuevo virus en 
varios países de las distintas regiones de la OMS



Antecedentes y justificación (II)

● En las Américas: casos confirmados hasta el 17 de 
octubre es de 160,129 y de fallecidos de 3,539. 

● El Salvador (17 de Octubre del 2009) se han 
confirmado 772 casos; fallecido 22 personas, una confirmado 772 casos; fallecido 22 personas, una 
tasa de letalidad del 2,8%

● En El Salvador no se ha realizado ningún estudio 
que identifique los factores de riesgo asociados a 
la mortalidad por Influenza H1N1; para 
implementar intervenciones de prevencion



Objetivos

● Caracterizar las muertes por Influenza H1N1, en 
El Salvador, Enero a Diciembre 2010

● Determinar los factores de riesgo asociados a la 
mortalidad por Influenza H1N1, en El Salvador, 
Enero a Diciembre del 2010

● Proponer medidas de intervención para 
prevención de la mortalidad por Influenza H1N1



Métodos

● Población bajo estudio: personas enfermas y fallecidas con 
confirmación laboratorial de Influenza H1N1, en El Salvador, 
entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2010

● Diseño del estudio: Estudio de casos y controles● Diseño del estudio: Estudio de casos y controles

● Definiciones operacionales:

� Caso: persona que se le confirme por laboratorio Influenza 
H1N1 y fallezca, en El Salvador, entre enero a diciembre 2010

� Controles: persona que se le confirme por laboratorio Influenza 
H1N1 y no fallecezca, con un periodo menor de un mes en 
relación al caso, en El Salvador, entre enero a diciembre 2010



Métodos (II)

● Procedimiento de muestreo: 

� No hay muestreo. Será el 100% de los casos que se 
presente

● Tamaño de la muestra: ● Tamaño de la muestra: 

� Se seleccionara 4 controles por cada caso, con pareo por 
edad en diferencia de mas o menos 3 años

● Recolección de datos: 

� Recolección: por el investigador principal, datos generales 
y factores de riesgo

� Periodo: durante el 2010

� Calidad de los datos: recolectados por una sola persona



Métodos (II)

● Procedimiento de muestreo: 

� No hay muestreo. Será el 100% de los casos que se 
presente

● Tamaño de la muestra: ● Tamaño de la muestra: 

� Se seleccionara 4 controles por cada caso, con pareo por 
edad en diferencia de mas o menos 3 años

● Recolección de datos: 

� Recolección: por el investigador principal, datos generales 
y factores de riesgo

� Periodo: durante el 2010

� Calidad de los datos: recolectados por una sola persona



Métodos (III)

● Plan de análisis 

� Estadísticas descriptivas: medidas de tendencia central, 
medidas de dispersión

� Estadísticas analíticas: medidas de asociación (OR), pruebas de 
significancía estadística (IC y Chi2), análisis estratificado y significancía estadística (IC y Chi2), análisis estratificado y 
pruebas parametricas y no parametricas

● Protección de sujeto humanos 

� Protección de la confidencialidad

� Obtención del consentimiento informado por escrito

� Presentación del protocolo al comité de ética



Beneficios esperados

● Producto

� Compartir el informe con las autoridades de salud

● Resultados

� Permitir que las autoridades nacionales conozcan los factores � Permitir que las autoridades nacionales conozcan los factores 
de riesgo asociados a la muerte por Influenza H1N1

● Presupuesto

� Personal: viáticos $ 2,000

� Transporte:  $ 2,000

� Suministros: papelería y otros $  500

� Otros (imprevistos) $ 500

� Cantidad total necesaria:  $ 5,000



Preguntas???
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Factores de riesgo asociados a  la gravedad de la Neumonía en 

menores de 5 años, El Salvador, septiembre del 2010. 

 
Investigador:  Dr. Guillermo Romero. Médico, técnico de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, residente del FETP. 
Colaboradores:  Dr. Elmer Wilfredo Mendoza. Médico epidemiólogo, técnico de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, FETP. 
  Médicos responsables de la vigilancia centinela en Hospitales Bloom, Santa Ana, San Miguel y Cojutepeque.  

 
 
 

Introducción  

Las enfermedades en niños menores de 5 años siempre ha sido motivo de preocupación para la 

Salud Pública.  En una época donde las enfermedades emergentes y reemergentes reciben la mayor 

atención de la comunidad científica, por causa de la enorme trascendencia social en el mundo de 

hoy y su repercusión futura, las infecciones respiratorias agudas (IRAS) se mantienen como un 

grupo importante de afecciones con una alta morbilidad y  mortalidad. 

Las IRAS se destacan como un gran problema de salud, tanto por su alta frecuencia como por las 

dificultades de su control, el impacto en la mortalidad infantil y el importante consumo de recursos 

que conlleva. Además la enfermedad puede cursar con o sin complicaciones las cuales pueden dejar 

secuelas que afecten la calidad de vida de las personas.1 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) representan uno de los problemas principales de salud 

entre los niños menores de cinco años de los países en desarrollo. En la Región de las Américas, las 

IRA se ubican entre las primeras cinco causas de defunción de menores de cinco años y representan 

la causa principal de enfermedad y consulta a los servicios de salud.2 

De acuerdo a los datos de la OPS/OMS, se dispone de poca información sobre incidencia y 

prevalencia de las distintas enfermedades respiratorias que componen el grupo de las IRA. No 

obstante, en los 37 países de la Región, todos coinciden en que la causa principal de consulta 

externa pediátrica está representada por las IRA. En algunos estudios se ha comprobado que entre 

40 y 60% de las consultas son por IRA. Es común que los niños tengan entre cuatro y seis consultas 

por año, con variaciones estacionales, lo cual implica una demanda de atención médica muy alta.3 

A nivel mundial la mortalidad infantil por IRA registra tasas elevadas, con marcadas diferencias 

entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo. Así por ejemplo en algunos países 
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latinoamericanos, el riesgo de morir por esta causa en el primer año de vida puede llegar a ser hasta 

30 veces mayor que en USA. Se calcula que en los países desarrollados muere el 2% de los niños 

que padecen neumonía.4 

Las IRAS son un conjunto de enfermedades que afectan las vías respiratorias y son causadas tanto 

por virus como por bacterias. Dentro de este grupo de enfermedades la neumonía es la principal 

causa de consulta en servicios de salud.5 

Se denomina neumonía, a la inflamación del tejido pulmonar. Este término se aplica más 

específicamente a las inflamaciones que comprometen grandes áreas del pulmón, segmentos o 

lóbulos y por lo común de manera más o menos homogénea. 

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en todo el mundo. Se estima que 

alrededor de 4,5 millones de niños entre 1 y 4 años de edad mueren cada año por esas causas; de 

ellos casi la tercera parte son por las infecciones respiratorias agudas (IRA), fundamentalmente 

neumonía. Se calcula que mata cada año a unos 1,8 millones de niños menores de cinco años, lo que 

supone el 20% de todas las defunciones de niños menores de cinco años en todo el mundo. Cada 

año, se producen unos 155 millones de casos de neumonía infantil en el mundo. La neumonía afecta 

a niños —y a sus familias— de todo el mundo, pero su prevalencia es mayor en el África 

subsahariana y Asia meridional. 6 

Todos los años, la neumonía ocasiona en todo el mundo más de 100.000 muertes de niños menores 

de un año, es decir un promedio de 300 muertes diarias. Noventa y nueve por ciento de estas 

muertes ocurre en los países en desarrollo. Otros 40.000 niños mueren anualmente por neumonía 

antes de alcanzar los cinco años de edad, lo cual representa otras 100 muertes diarias por esta causa 

en todo el hemisferio.2 

En El Salvador en el año 2009 consultaron por neumonía 64,175 niños menores de 5 años, de los 

que el 57% fueron del sexo masculino; además se registraron 15,537 egresos hospitalarios de los 

que el 58% fueron masculinos, y se registraron 114 muertes.7 

Existen diferentes factores asociados a la gravedad de la Neumonía, entre los que la literatura 

menciona como ambientales entre ellos la contaminación ambiental dentro o fuera del hogar, el 

tabaquismo pasivo, la deficiente ventilación de la vivienda, los cambios bruscos de temperatura, la 

asistencia a lugares de concentración como teatros, cines, estancias infantiles, etc. y el contacto con 

personas enfermas de IRA. Además se mencionan los  factores personales como sexo, edad, 

lactancia materna, desnutrición, infecciones previas o concomitantes. Y por ultimo los factores 

sociales como hacinamiento, piso de tierra en la vivienda y madre con escasa escolaridad.8  
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Los factores de riesgo individuales que se pretenden investigar en el estudio son relacionados mas 

que todo con la persona:  

a) Sexo. En un número considerable de estudios realizados en la comunidad, los varones parecen ser 

más afectados por la Neumonía que las mujeres. En estudios basados en datos de clínicas sin 

embargo, no puede descartarse la posibilidad de sesgo en el sexo al buscar asistencia.  

b) Edad. Aunque la incidencia general de las Neumonías es razonablemente estable durante los 

primeros cinco años de vida, la mortalidad se concentra en la infancia. De hecho, cerca de la mitad 

de las muertes debido a enfermedades respiratorias entre los niños menores de 5 años ocurre en los 

primeros seis meses. 

c) Lugar de residencia. Las incidencias de IRA varían marcadamente entre niños provenientes de 

los sitios urbanos (cinco a nueve episodios por niño por año) y los rurales (tres a cinco episodios). 

Esto puede deberse al incremento de la transmisión debido a la aglomeración en las ciudades (ver 

más adelante). 

d) Educación de los padres. La menor educación en las madres se asocia con un incremento en el 

riesgo de hospitalizaciones y en la mortalidad por Neumonía. 

e) Desnutrición. Existe evidencia abrumadora de que los niños severamente desnutridos presentan 

una respuesta inmunológica deficiente, particularmente a nivel celular y consecuentemente tienen 

infecciones más graves que los niños con un estado nutricional adecuado. 

f) Lactancia materna. La lactancia materna puede proteger contra la Neumonía mediante un cierto 

número de mecanismos, incluyendo sustancias antivirales y antibacterianas, las células 

inmunológicamente activa el sistema inmune de los infantes. En los países en desarrollo, los bebés 

alimentados a pecho presentan también un mejor estado nutricional en los primeros meses de vida, 

lo cual puede contribuir a la reducción en la incidencia y gravedad de las enfermedades infecciosas.9 

g) Las enfermedades concomitantes. 

La importancia del estudio radica en el conocimiento de los principales factores de riesgo que se 

asocian a la gravedad de la Neumonía en los menores de 5 años, con el propósito de poder brindar a 

la población intervenciones de prevención. 

Los principales destinatarios de la información serán en primera instancia las autoridades del 

Ministerio de Salud de El Salvador, los representantes del programa Influenza del CDC oficina El 

Salvador, las autoridades de los hospitales participantes en el estudio y la población en general; 

además la aplicabilidad que se espera darle a los resultados del estudio radica en la posibilidad de 

emitir medidas preventivas de la gravedad de la Neumonía. 
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El diseño del estudio es un estudio de casos y controles. Los lugares donde se desarrollara son en los 

actuales sitios centinelas para IRAG en El salvador, que son: Hospital de Niños Benjamín Bloom, 

Hospital San Juan de Dios de San Miguel, Hospital San Juan de Dios de Santa Ana y Hospital 

Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque. 

Los objetivos que persigue el estudio son caracterizar la gravedad de la Neumonía en menores de 5 

años, en El Salvador, septiembre a noviembre del  2010; además iidentificar los factores de riesgo 

asociados a la gravedad de la Neumonía en menores de 5 años, en El Salvador, septiembre a 

noviembre del 2010 y proponer medidas de intervención para prevención de neumonía grave en 

menores de 5 años. 

El enfoque general del estudio será de confirmación de hipótesis. Las hipótesis que el estudio 

responderá son: 

• ¿El sexo es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los menores de 5 

años en El Salvador? 

• ¿La edad es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los menores de 5 

años en El Salvador? 

• ¿El lugar de residencia es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los 

menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿La educación de los padres es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en 

los menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿La desnutrición es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los 

menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿La lactancia materna es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los 

menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿Las enfermedades concomitantes son un factor de riesgo asociado a la gravedad de la 

Neumonía en los menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿La automedicación es un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los 

menores de 5 años en El Salvador? 

• ¿Las etnopracticas son un factor de riesgo asociado a la gravedad de la Neumonía en los 

menores de 5 años en El Salvador? 

Existe viabilidad y factibilidad para realizar la investigación, pues se cuenta con la autorización del 

Director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud, en cuyos hospitales se realizará la 

investigación. Al mismo tiempo existe el compromiso de apoyo por parte del Programa Influenza 
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del CDC en El Salvador; estos últimos nos apoyarán con el recurso humano disponible en los sitios 

centenales para Influenza. 

Procedimientos y métodos 

Respecto al diseño del estudio, se realizara un estudio de casos y controles prospectivo, debido en 

primer lugar a que la neumonía es una morbilidad muy frecuente, por lo que se desconoce el 

universo de los casos; en segundo lugar es conveniente también porque económicamente es barato y 

el periodo de realización es mucho menor. El estudio manejara la hipótesis y cumplirá con los 

objetivos a través del calculo y análisis de pruebas estadísticas, por tratarse de un estudio analítico.    

La audiencia para el estudio seria los profesionales de salud, así como las autoridades ministeriales 

y los representantes del proyecto Influenza en El Salvador en un primer momento; así como también 

los padres o encargados de los menores de 5 años involucrados en el estudio.  

No se plantea un análisis costo beneficio o costo efectividad, debido a que no es objetivo del 

estudio. 

Además los afectados por el estudio podrán expresar sus dudas, sus opiniones durante el momento 

del llenado del consentimiento informado y también durante todo el desarrollo del estudio. 

Tabla 1. Cronograma del estudio, julio a noviembre 2010 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Revision del protocolo

Autorización de Director de DVS

Presenatcion a CDC Influenza El Salvador

Presentación de protocolo a UVG

Aprobación del protocolo

Capacitación a médicos participantes

Recolección de datos

Monitoreo de la recolección de datos

Digitación de la información

Analisis de datos

Discusión de datos

Elaboración de informe final

Revision de informe final

Presentación de informe final a UVG

oct nov
Actividad

jul ago sep

 

La población objeto de estudio serán los menores de 5 años que sean ingresados en los hospitales 

centinelas para Influenza (Hospital de Niños Benjamín Bloom, Hospital Nuestra Señora de Fátima 

de Cojutepeque, Hospital San Juan de Dios de San Miguel y Hospital San Juan de Dios de Santa 

Ana). En caso del Hospital Bloom el área geográfica de influencia es todo el país, por ser el hospital 
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de especialidad infantil. En caso del Hospital de Cojutepeque su AGI es el departamento de 

Cuscatlan y para los Hospitales San Juan de Dios su AGI son los departamentos de Santa Ana y San 

Miguel, así también el de San Miguel. 

Caso: cualquier menor de 5 años que sea ingresado en los hospitales centinelas con diagnóstico de 

Neumonía grave entre septiembre a octubre del 2010. 

Se considerara como criterios de inclusión para los casos: ser menores de 5 años, de cualquier lugar 

de residencia, que actualmente se encuentre hospitalizado por Neumonía grave. Y como criterios de 

exclusión que sea mayor de 5 años, que estuviera ingresado y sea referido de otro hospital centinela, 

que padre o madre rechace participar en el estudio. 

Se excluirán algunos subsegmentos de la población hospitalaria, como son los adolescentes, adultos 

jóvenes y adultos de la tercera edad; por no ser objetivo del estudio. 

El control se define como: cualquier menor de 5 años que consulte en los hospitales centinelas y sea 

diagnosticado como Neumonía y que no sea ingresado, con un periodo menor de un mes en relación 

al caso, entre septiembre a octubre del 2010. 

Se realizará un muestreo sistemático. El tamaño de la muestra para un odss ratio de 2,5 con un poder 

de de 0,80 y un nivel de significancía de 0,05 bajo una proporción de exposición en la población 

sana del 15%, se requerirán 90 casos y 180 controles.  

Los participantes serán contactados, controlados y registrados en el estudio a través del formulario 

que se llenara al detectar cada caso o cada control; será el médico centinela quien llenara el 

formulario, posterior ha solicitar el consentimiento informado. 

Para informar a los participantes acerca del estudio y los métodos, se realizara a través del 

consentimiento informado al padre, madre o responsable del menor. Este se obtendrá al tener el 

primer contacto con el paciente por parte del médico centinela.  Así la protección a los sujetos se 

garantizara a través de consentimiento informado a cada uno de los casos identificados o a sus 

tutores, asegurándoles que los datos requeridos solo se usaran con carácter científico y de forma 

agrupada y que no se revelara el nombre. 
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Tabla No 2. Descripción de las variables a analizar en el estudio, El Salvador, Julio 2010. 

No Nombre de la variable
Tipo de la 

variable
Valores de la variable Indicador de la variable Fuente

1 Edad Continua menor de 1 año, 1 a menos de 2 años, 
de 2 a menos de 3 años, de 3 a menos 
de 4 años y de 4 a menos de 5 años

Proporción de población por año de edad Entrevista

2 Sexo Dicotomica masculino o femenino Proporción de masculinos y femeninos Entrevista

3 Lugar de residencia Nominal Departamento y Municipio de 
residencia

Proporción de residentes por municipio y 
departamento

Entrevista

4 Procedencia de paciente Dicotomica urbana o rural Proporcion de residentes en area urbana y rural Entrevista

5 Nivel educativo padres Ordinal Ninguna, Basica, Tecnico, 
Universitaria

Proporción de padres según nivel eductaivo Entrevista

6 Lactancia materna en su primer 
año de vida

Dicotomica presente o ausente %  de menores de 5 años con lactancia materna en 
su primer año de vida

Entrevista

7 Comorbilidad Dicotomica presente o ausente Proporcion de pacientes con comorbilidad Entrevista

8 Tipo de comorbilidad Nominal Nombre de comorbilidad Proporción de pacientes por comorbilidad Entrevista

9 Tiempo de atencion Continua menos de 24 horas, entre 24 a 72 horas 
y mas de 72 horas

Proporcion de pacientes con atención según 
tiempo

Entrevista

10 Consulta previa Nominal Ninguno, 1er niv atencion, hospital, 
centro privado

Proporción de pacientes según atención previa Entrevista

11 Desnutrición Ordinal Sin desnutricion, leve, severa Proporción según tipo de desnutrición Entrevista

12 Automedicación Dicotomica presente o ausente Proporción de pacientes que fueron automedicados Entrevista

13 Etnopracticas Dicotomica presente o ausente Proporción de pacientes que recibieron 
etnopractica

Entrevista

 

Los hospitales centinelas seleccionados cuentan con médicos contratados, los que previamente a la 

recolección de los datos, serán capacitados y sensibilizados en la importancia del estudio, 

recolección de la información y manejo de la confidencialidad. 

Todos los datos que se obtengan serán digitados en Epi Info versión 3.5.1. , calculándose número y 

porcentaje de casos, procedencia, grupo de edad, sexo, signos y síntomas. Para su análisis se 

realizara unívariado, divariado, pruebas de signifancia estadística; además se calcularan las medidas 

de asociación OR con IC de 95%. Se presentaran los datos en cuadros y gráficos según distribución 

de variables  tiempo lugar y persona. 

La calidad de los datos se garantiza, su recolección será por el médico centinela de los Hospitales 

seleccionados previamente capacitado en el estudio y el instrumento a utilizar; el ingreso de los 

datos será por parte del investigador principal. 

Una vez  obtenida la información sobre los factores de riesgo asociados a la gravedad de la 

Neumonía en los menores de 5 años, permitirá establecer estrategias de control y prevención. 
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Los resultados obtenidos del estudio serán diseminados a través del informe final en forma escrita a 

los tomadores de decisiones (autoridades ministeriales y CDC) y a través de un informe ejecutivo a 

la población científica en general a través de su publicación en boletín BREC. 

 

Anexo 1. Cuestionario 

Datos generales del paciente

No entrevista: ___________

Establecimiento: __________________________________________________________________

Responsable de llenado: ____________________________________________________________

Fecha de llenado: _________________________________

Nombre paciente: _________________________________________________________________

Edad:   _______ años      _____ meses      ______ dias Sexo: ________________

Direccion: _______________________________________________________________________

Municipio: _____________________________ Departamento: _____________________

Procedencia:     Urbano _____          Rural ______

Fuente de datos: ______________________________________________________________

Antecedentes del pacientes

Quien cuida al paciente

Padre _____     Madre _____   Otra persona _________

Si lo cuida padre o madre cual es el nivel educativo:

Padre:    Ninguno    Basica     Tecnico     Universitaria

Madre:    Ninguno    Basica     Tecnico     Universitaria

Si lo cuida otra persona cual es el nivel educativo del cuidador:

Ninguno    Basica     Tecnico     Universitaria

Recibio el paciente lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida:

SI NO NO SABE

Si la respuesta es no, cuanto tiempo recibio

De 0 a 2 meses De 3 a 4 meses De 4 a 5 meses

Existe algun tipo de comorbilidad actualmente:

SI NO NO SABE

Si existe comorbilidad actualmente, cual es:

_________________________________________________________

Información del caso actual

Fecha de inicio de sintomas: _____________________

Fecha de consulta: _____________________________

Peso:  __________ kgs Talla: _________ mts.   __________ ctms. 

Según tabla de estado nutricional del MSPAS, el paciente se encuentra

Sin Desnutrición _________

Desnuticion Leve _________

Desnutrición Severa _________

El paciente fue automedicado antes de consultar

SI NO NO SABE

El paciente recibio etnopractica antes de consultar

SI NO NO SABE

Agradesca a la persona que ha proporcionado los datos.

Estudio Factores de riesgo asociados a la gravedad de la neumonia 

en menores de 5 años, en hospitales centinelas de El Salvador, 

Septiembre - Octubre 2010.

Previa autorización, por medio del consentimiento informado, desarrolle el siguiente cuestionario a 

traves de una entrevista cara a cara con el padre, madre o cuidador el paciente.
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Intoxicación alimentaría en instituto educativo de Zacatecoluca, La Paz, El Salvador, 

mayo 2009

Noviembre 2009 / Volumen 4, No. 11                                                                        

El 14 de mayo del 2009 el Hospital de Zacatecoluca reportó 
un cuadro gastrointestinal en 21 estudiantes de un instituto 
educativo. Se realizó una investigación epidemiológica que 
confirmó enfermedad transmitida por alimento (ETA) pro-
vocada por Staphylococcus aureus.

La intoxicación alimentaría es una causa frecuente de mor-
bilidad y mortalidad en los países subdesarrollados. Es un 
síndrome que resulta de la ingestión de alimentos contami-
nados con microorganismos, toxinas microbianas o sustan-
cias químicas. Los brotes por ETA constituyen un impor-
tante problema de salud pública en El Salvador. En el 2008, 
el 41,7% de los brotes fue por ETAs. Al  instituto educativo 
que reportó este brote asisten 1.652 estudiantes, 24 profeso-
res y 37 administrativos.  

Se realizó un estudio descriptivo de series de casos, en 
alumnos de dicha institución educativa. Definieron como 
caso a todo alumno o personal del instituto de Zacatecoluca 
con dos o más de los siguientes síntomas: vómitos, nauseas, 
calambres abdominales o malestar general, el 14 de mayo 
del 2009.  Se tomaron muestras de alimentos y lechos un-
gueales a manipuladores de alimentos en la cafetería del 
centro educativo.

Se identificaron 48 casos en estudiantes. El período de in-
cubación promedio fue 2 horas (desviación estándar de 1 
hora). 46 casos (95,8%) del sexo femenino; la media de 
edad de 16 años (desviación estándar de 1,2). Los principa-
les síntomas fueron: vómitos 45 (93,8%), calambres abdo-
minales 35 (72,9%), y nauseas 32 (66,7%). Todos los casos 
comieron pupusas de la cafetería. Se reporto en el queso 
con el que se elaboran las pupusas incontables Staphylococ-

cus aureus (SA). A 3 de los 5 manipuladores de alimentos 
el cultivo del lecho ungueal reportó SA.

El periodo de incubación y el cuadro clínico son compati-
bles con una ETA por SA. La tendencia en la curva epidé-
mica corresponde a brote de fuente común. Se aisló en el 
queso y en muestra de lechos ungueales SA. El queso fue el 
probable vehículo que provocó el brote. Se suspendió por 

72 horas la venta de alimentos en la cafetería del instituto, 
se instruyó a los manipuladores en el adecuado proceso de 
manipulación de alimentos, y se les retroalimento en practi-
cas de higiene. No se reportaron mas casos. 

Gráficos No 1. Distribución por hora de inicio de síntomas de casos 

de intoxicación alimentaría, Instituto Educativo José Simeón Cañas, 

Zacatecoluca, Mayo 2009 

Informado por: Guillermo Romero, FETP 2009, consultor epidemiólogo 

de Dirección de Vigilancia de Salud, El Salvador; Elmer Mendoza, 

FETP 2004, epidemiólogo de Dirección de Vigilancia de Salud, El Sal-

vador.   
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El día 1 de abril se notificaron a la dirección de epidemio-
logía del Ministerio de Salud 37 estudiantes de escuela de 
agricultura (EA), con síntomas gastrointestinales, se realizó 
investigación para determinar el agente causal y la fuente 
de transmisión. Durante el 2008 del total de brotes   notifi-
cados a  la dirección de epidemiología, 30 (91%) corres-
ponden a intoxicación alimentaria (IA). 

Se realizó estudio de series de casos, se utilizó el formula-
rio VETA 1 para enfermedad transmitida por alimentos 
(ETAs) de la OMS, definiendo como caso: estudiante o 
empleado que haya consumido alimentos servidos en el 
comedor de la institución durante el almuerzo y/o cena del 
1 de abril del 2009 y que presentó al menos uno de los si-
guientes síntomas: nauseas, vómitos, dolores abdominales, 
diarrea y postración 

Se entrevistó a 119 (36%) del total de estudiantes de la es-
cuela, de los cuales 111 (98%) consumieron alimentos, y de 
estos 93 (84%) enfermaron. La curva epidémica mostró una 
elevación súbita y un descenso gradual, los estudiantes pre-
sentaron dolor abdominal 86 (92%), diarrea 55 (59%), nau-

seas 29 (31%), vómitos 7 (8%) y fiebre 5 (5%). Los ali-
mentos consumidos fueron: frijoles fritos 97 (82%), arroz 
frito 90 (76%), huevo estrellado con salsa 66 (56%), pláta-
no 61 (52%). Se aisló bacterias incontables, coliformes fe-
cales >1100 NMP/g, y Escherichia coli, tanto en frijoles 
fritos como en el arroz. Además se aisló Staphylococcus 

aureus en arroz  y en 12 (80%) de muestras en lecho un-
gueal de manipuladores.

La curva epidémica sugirió  un brote de fuente común, po-
siblemente por arroz contaminado con  Staphylococcus Au-

reus, y el aislamiento del mismo en manipuladores de ali-
mentos sugiere inadecuadas prácticas higiénicas en la pre-
paración de los alimentos. Se recomendó a la EA, promo-
ver las medidas de higiene en la manipulación de alimentos 
y al ministerio de salud capacitar a  manipuladores de ali-
mentos especialmente en instituciones de poblaciones cau-
tivas.

Informado por: Reina Hernández, Patricia Alberto FETP 2009, Elmer 

Mendoza FETP.

Intoxicación alimentaria por Staphylococcus aureus en escuela de agricultura, Ciudad 

Arce, La Libertad, El Salvador, 1 y 2  Abril 2009

Análisis del sistema de vigilancia de enfermedad diarreica aguda en las regiones de 

Chorotega y Pacífico, Costa Rica, 2006-2008

La diarrea constituye una de las causas principales de en-
fermedad, en países en vía de desarrollo. En Costa Rica la 
EDA es de declaración obligatoria desde 1983 y es la se-
gunda causa de morbilidad en el país. Se realizó un estudio 
descriptivo con datos de morbilidad del Sistema de Infor-
mación de Vigilancia Epidemiológica del 2006-2008 y del 
Instituto Nacional de Estadística y Censo. Se calcularon 
frecuencias, tasas y razones, promedios móviles. Se utilizó 
como definición de caso los eventos registrados con código 
A09 de diarrea según CIE-10. 

Se revisaron 11.233 registros del evento. La mayor tasa de 
incidencia por 1.000 habitantes se presentó en el 2006 (11). 
El sexo femenino fue el más afectado (17 por 1.000 habi-
tante). Los niños menores de 5 años fueron el grupo con 
mayor tasa (124 por 1.000 habitantes). El área de salud con 
mayores tasas de incidencia por 1.000 habitantes fueron La 
Cruz (27), seguida por Colorado (14) y Nandayure (3). Me-

diante medias móviles se observa un incremento en el nú-
mero de casos que coincide con la época lluviosa del país. 

Se observó  incremento  de los casos de diarrea en los me-
ses lluviosos (de mayo a octubre) La mayoría de la notifi-
cación se concentra en las Áreas de Salud que cuentan con 
hospital regional, los cuales son sitios de acopio de otros 
hospitales.

Se recomendó mejorar la calidad del agua, intensificar  la 
educación en  medidas de  higiene sanitaria básicas sobre-
todo en niños menores de 5 años y a padres de familia, eva-
luar el impacto del proyecto “Manitas limpias”, evaluar el 
sistema de vigilancia de diarreas y fortalecer la notificación 
de brotes de diarrea en la región Chorotega. 

Informado por: Elenita Ramirez, FETP 2009, Epidemióloga, CCSS. 
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Evaluación de sistema de vigilancia de gastroenteritis por rotavirus, Honduras, 2005 – 

En las Américas, la infección por Rotavirus causa aproxi-
madamente 75.000 hospitalizaciones y 15.000 muertes ca-
da año, por lo que en el 2005 inicio en Honduras el sistema 
de vigilancia de gastroenteritis por Rotavirus (SVGR) y su 
complicación de invaginación intestinal en menores de 5 
años en seis hospitales estatales de cinco departamentos del 
país. En el 2007 se introdujo la vacuna antirotavirus en me-
nores de 5 años.  

Se evaluaron los atributos cualitativos y cuantitativos del 
SVGR para el periodo 2005 – 2008. Caso confirmado es 
definido como niño menor de 5 años con tres o más episo-
dios de diarrea en menos de 24 horas con serología positiva 
a rotavirus atendido en un hospital centinela. Los atributos 
evaluados fueron: a) Simplicidad (análisis del flujo de in-
formación y los instrumentos de recolección aplicando una 
encuesta estructurada), b) Flexibilidad (revisión histórica 
de la implementación del sistema de vigilancia a través de 
la revisión del programa de almacenamiento de los datos y 
entrevistas al personal médico responsable de la vigilancia 
centinela), c) Sensibilidad y valor predictivo positivo 
(resultados de inmunofluorescencia indirecta de las mues-
tras procesadas durante el 2008), d) Representatividad 
(revisión de informes semanales y mensuales de sitios cen-
tinelas y series temporales). e) Oportunidad (revisión de 
registros de entrega de informes). Las entrevistas y revisión 
de registros se realizo en dos hospitales. Fueron calculados 
porcentajes, rangos y series temporales. 

Todos (12) los involucrados en el sistema de vigilancia co-
nocen la ficha epidemiológica y aceptan la definición de 
caso a través de su aplicación, así como los flujos de infor-
mación. Los resultados son recibidos a los 10 días de envío 
en la unidad centinela. Los informes llegan a nivel central a 
los 5 días después de la fecha  definida como aceptada .  

La sensibilidad fue del 5% (687) y el VPP del 81% (1.652). 

Figura No. 1. Distribución de casos confirmados a rotavirus por año, 

vigilancia centinela, Honduras, 2005 – 2008  

El SVGR ha sido de gran importancia porque ha permitido 
detectar brotes e introducir la vacuna antirrotavirica en me-
nores de cinco años. Los instrumentos que maneja el 
SVGR le permiten ser sencillo, siendo además flexible al 
introducir otras variables sin modificar sus objetivos. Aun-
que el sistema es conocido y aceptado, el llenado incomple-
to de los instrumentos no permite tener una mejor descrip-
ción del evento.

La sensibilidad del sistema no ha logrado lo planificado, 
sin embargo ha permitido captar los verdaderos casos. El 
traslado de los resultados de laboratorio hacia los sitios 
centinelas, así como la llegada de los informes a nivel cen-
tral después del tiempo establecido no permiten tener opor-
tunidad hacia la toma de decisiones.  

Se recomienda desarrollar talleres dirigidos a los involucra-
dos en el manejo del sistema para utilizar los datos lo cual 
permitiría su análisis y construir el canal endémico del 
evento. También se recomendó coordinar talleres de capa-
citación para mejorar el llenado de la ficha de notificación. 
Una forma de mejorar la notificación de forma oportuna 
sería a través de mecanismos que permitan su cumplimien-
to de manera semanal y mensual. 

Informado por: Gustavo Antonio Urbina, FETP 2009, epidemiólogo de 

la Dirección de Vigilancia de la Salud, Honduras y Edith Rodríguez, 

FETP 2000, Coordinadora del Programa de Entrenamiento de Epi-

demiología de Campo, Honduras. 
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 Unidad del FETP, CDC-CAP 

Fue analizado el sistema de vigilancia de enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETAs) en República Dominica-
na, durante 2004-2008 con el objetivo de describir el com-
portamiento epidemiológico de las ETAs, identificar los 
lugares de consumo, alimentos y agentes involucrados que 
reportan la mayor cantidad de brotes. El fin último es suge-
rir medidas de control y prevención de ETAs en República 
Dominicana.

En República Dominicana las ETAs se notifican desde 
1998, durante el periodo 1998 a 2003 el sistema nacional 
de vigilancia epidemiológica registró 267 brotes.  

Fueron analizados los datos de la base de brotes del Siste-
ma Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para 
identificar brotes de ETAs, donde un brote se define como: 
episodio en el que dos o más personas presentan una enfer-
medad similar después de ingerir alimentos o agua, del 
mismo origen y en que la evidencia epidemiológica o el 
análisis de laboratorio implica al mismo alimento y/o agua 
como vehículo. El sistema de notificación semanal de alerta 
temprana define un caso de ETA como: paciente con cua-
dro clínico de dolor abdominal, vómitos, diarrea, nauseas, 
flatulencia, calambres, escalofríos o fiebre manifestado en 
forma súbita posterior a ingesta reciente de alimento. 

Durante el periodo 2004-2008 se notificaron al SINAVE 60 
brotes de ETAs, registrándose el mayor número en los años 
2004 y 2005 con 17 y 13  brotes, respectivamente. 

A través del sistema de alerta temprana (SAT) se registra-
ron 64.123 casos de ETAs para una tasa de incidencia pro-
medio durante el periodo de 142 por 100.000 habitantes 
(rango= 74-196). La más alta se registro  en el 2005 con 
196 casos por 100,000 habitantes. 

Se registran tasas promedio de 775 (15 a 64 años) y 522 (5 

a 14 años) casos por 100.000 habitantes.

Los lugares involucrados con mayor número de brotes fue-
ron: hogares 43% (26) y restaurantes 23% (14). Los ali-
mentos mas involucrados fueron pescado o mariscos 39% 
(17 brotes) y el agua 25% (11 brotes).  

En el 13% (8 brotes) se confirmó Echerichia coli, 5% (8 
brotes), Entoameba histolitica, 3% (5 brotes) Estafilococos

aureus.

Las  ETAs captadas por el sistema de vigilancia semanal no 
guardan relación con el número de brotes notificados du-
rante este periodo. Los brotes captados por el sistema fue-
ron investigados pero un alto porcentaje de las investiga-
ciones no se concluyeron. 

Dentro de los principales factores de riesgos identificados 
están las fallas en la manipulación de los alimentos, coc-
ción, contaminación, conservación, falta de higiene, uso y 
consumo de aguas contaminadas, la cual queda evidenciada 
con la presencia de entero bacterias y protozoos en los ali-
mentos.

Se recomienda desarrollar un programa continuo de buenas 
prácticas de higiene, manejo y consumo de alimentos diri-
gido a los hogares, establecimientos de ventas y dispendio 
de alimentos. Además se sugiere fortalecer los mecanismos 
de coordinación con las instituciones relacionadas con ino-
cuidad de alimentos. 

Informado por: Mercedes Jiménez, FETP 2009, y Cecilia Then, FETP

2007, epidemiólogas de la Dirección de Epidemiología de la Secretaria 

de Salud de República Dominicana.   






