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Introducción: En América Latina, 550 mil niños menores de 5 años fallecieron 
en 1999, de los cuales 72,000(13%) fueron por infección respiratoria aguda y 
de estos el 80% eran neumonías. En El Salvador en 1994 la neumonía fue la 
causa de 31% de las defunciones por enfermedades transmisibles, y los más 
afectados fueron los menores de 1 año y los mayores de 60 años. En el 2008, 
la neumonía ocupo el tercer lugar entre las causas de mortalidad hospitalaria. 
La vigilancia de la mortalidad por neumonía se inicio en el año 2002. 
Métodos: Definición de caso es toda persona que presente fiebre, cefalea, 
mialgias, fatiga, dolor de garganta, tos seca; y al examen físico presencia de 
estertores, se analizaron las variables fecha de muerte, departamento, área de 
procedencia, edad y sexo, se construyeron tasas, proporciones, razones. Se 
excluyeron del análisis las neumonías nosocomiales, aspirativas y neonatales. 
Resultados: Se identificaron 1948 muertes, con una tasa promedio anual de 
5,7 por 100.000 habitantes, abril y julio de cada año presentan el mayor 
incremento de muertes, los departamentos con las tasas más altas Usulután, 
Morazán, San Salvador y Sonsonate, los mayores de 60 años presentan una 
tasa entre 33,6 a 35,9,  50 a 59 con 6.6  y de 1 a 4 años con 2,2 a 5,9, razón 
hombre mujer de 1:1. Discusión: al igual que otros países de la región, la 
constante elevación de casos en los últimos cinco años en el mismo periodo de 
tiempo, sugiere un posible comportamiento estaciona, coincidente con el 
establecimiento de la época lluviosa en la cual esta documentado que existe un 
incremento de las infecciones respiratorias agudas. La susceptibilidad de las 
personas mas afectadas, puede estar influenciada por la presencia de  
alteraciones en su sistema inmunológico, a la presencia de enfermedades 
crónicas y desordenes nutricionales. Es necesario realizar investigaciones de 
factores de riesgo asociados a la mortalidad y evaluar las estrategias de 
prevención  implementadas hasta la fecha. Palabras Claves: neumonía, 
mortalidad, hospitalaria, egresos. 
 
Introducción: según la OMS, entre las cinco principales causas de mortalidad en los 

países de ingresos bajos, figura la Neumonía. Esta provoca la muerte de más niños 

que cualquier otra enfermedad infecciosa, el 99% de estas defunciones se producen 

en los países en desarrollo, además afecta a menudo a los niños con bajo peso al 

nacer o con sistemas inmunológicos debilitados por malnutrición u otras 

enfermedades. La mortalidad por neumonía esta condicionada por la presencia de 

enfermedades crónicas debilitantes y por la edad, mostrando su máxima 

concentración en las edades extremas de la vida. En el entorno de las pandemias 

producidas por lo virus del grupo tipo A, es considerada una de las principales 



complicaciones que puede ocasionar la muerte, por tanto la mortalidad por neumonía 

forma parte de la vigilancia epidemiológica, que tiene como fin la detección y 

caracterización precoz de brotes que permitan la adopción de medidas preventivas en 

la comunidad. 

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; 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. En 

América Latina, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 550 mil 

niños menores de 5 años fallecieron en 1999, de los cuales 72.000 fueron por 

infección respiratoria aguda, de los cuales a su vez, 80% eran neumonías. En el 

Salvador en 1994 la neumonía fue la causa de 31% de las defunciones por 

enfermedades transmisibles, y los más afectados fueron los menores de 1 año y los 

adultos mayores, en 1995 y 2008, la neumonía ocupo el segundo y tercer lugar 

respectivamente entre las diez primeras causas de mortalidad hospitalaria. 

Entre los esfuerzos realizados en El Salvador para reducir la mortalidad por neumonía, 

en el año 2004 se introdujo la vacunación contra la influenza en los  niños de 6 a 23 

meses y personas mayores de 60 años. Así como en los trabajadores de salud, 

además de la estrategia AIEPI fue introducida al país en 1997, como una forma de 

identificar y dar tratamiento adecuado y oportuno a la enfermedades prevalentes de la 

infancia, entre ellas la neumonía, y consecuentemente reducir la mortalidad. 

 

El Salvador ha contado entre 1986 a 2001 con un sistema de información estadística, 

que recolectaba la mortalidad por neumonía a través del registro diario de egreso 

hospitalario, se digitaba una muestra en las áreas de estadística  de los hospitales 

directamente del expediente al instrumento diseñado en FoxPro para Dos, enviado a 

las Regiones de Salud para su revisión y posterior envió mensual en diskkettes a la 

unidad de monitoreo y evaluación del nivel central del Ministerio de Salud.  

El instrumento recolectaba, No. de expediente, sexo, edad, departamento, municipio, 

área, Diagnóstico principal, otro diagnostico, condición de salida y días de estancia.    

Con el objetivo de mejorar la oportunidad de la recolección y el análisis de la 

mortalidad, a partir de enero del año 2002, además de contar con el sistema antes 

mencionado, se implementó en  la unidad nacional de epidemiología la vigilancia diaria 

del 100% de la mortalidad hospitalaria, que integra el subsistema de vigilancia de 

pacientes fallecidos dentro del hospital.      

El sistema de vigilancia de la mortalidad por neumonía, se activa ante el fallecimiento 

de un caso diagnosticado como neumonía por el personal médico de la red de 



hospitales del ministerio de salud, se completa por cada muerte, el registro de 

defunción establecido por la Dirección general de estadística y censos, cada registro 

se traslada al libro de defunciones del hospital, la información del total de muertes del 

hospital se registra en el formulario de  vigilancia diaria de fallecidos, que se envía a 

través de fax, al Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI), este notifica a través de 

fax o correo electrónico a la Región de Salud y este a su vez vía fax o correo 

electrónico a la Unidad Nacional de Epidemiología, donde es digitada diariamente en 

formato Epi-info y analizada de forma mensual o diaria en el caso de que este 

sucediendo un evento en particular. 

 

 Flujograma del Sistema de Vigilancia de la mortalidad por neumonía 
 

  
 
 
 
 
  Manual/mecanizado 

 
 
 
 
   Fax/e-mail 
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El presente análisis del sistema de vigilancia de la mortalidad por neumonía, 
tiene como objetivos:  

• Caracterizar el problema en tiempo, lugar y persona  

• Sugerir intervenciones de prevención y control de la mortalidad por  
neumonías.  

 
Material y Métodos: se realizó un análisis descriptivo de los casos de 

mortalidad por neumonía en hospitales del ministerio de salud, notificado al 

sistema de vigilancia epidemiológica diaria, en el período 2004-2008.  Se 

Caso de muerte hospitalaria 
todas las causas neumonía 

Red de Hospitales públicos 
del Ministerio de Salud 

Expediente Clínico 

Certificado de 
defunción  

Formulario de 
vigilancia diaria 

de fallecidos 

SIBASI 

Región  

Unidad Nacional de 
Epidemiología 

Digita diariamente 
Formato Epi-info 
Análisis 

Informes 



analizaron las variables de fecha de muerte, departamento, área de 

procedencia, edad y sexo.  

Se calcularon tasas, proporciones, razones y promedio como medida de 

tendencia central, se calcularon cuartiles para la estratificación de tasas de 

incidencia  por departamentos. 

Para la presentación de los datos se utilizaron, tablas, gráficos y mapas. 

Se excluyen del análisis las muertes por neumonía aspirativa, nosocomiales y 

neonatales. 

La fuente de datos fue el formulario  digitada en formato Epi-info, de la Unidad 

Nacional de Epidemiología. La población utilizada para la construcción de tasas 

es la  proyección anual, realizada por la Dirección General de Estadísticas y 

Censos (DIGESTYC).  

Se utilizó para análisis Epi-info 3.3.2, Excel y Epimap. 

  
Resultados 
 
 Tiempo    
 
Durante los últimos cinco años (2004-2008), los hospitales han notificado un 

total de 1984 casos de muertes por neumonía, con una tasa promedio anual de 

6  por 100.000 habitantes (397 casos/año), el año 2006 es el que presenta la 

tasa mas elevada del periodo, 7 por 100,000 habitantes (490 casos); 93 casos 

mas del promedio anual. 

 

 
Gráfico 1.  Tasa y casos de muerte por neumonía, El Salvador, 2004-2008 

 

Año Frecuencia Población  Tasa x 100,000 

2004 310 6757357 4,6 

2005 388 6874921 5,6 

2006 490 6990732 7,0 

2007 412 7105002 5,8 

2008 384 7218051 5,3 

Total 1984   promedio=5.7 
 

 
Cada año, se observa una tendencia al incremento de muertes por neumonía entre los 
meses de abril y agosto, con sus máximas elevaciones en los meses de abril y julio. 
      

 

 
 



 
 
 

Gráfico 2.  Casos de muertes por neumonía por mes, El Salvador, 2004-2008 
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Lugar    
En el año 2004, 4 de los 14 departamentos del país, presentan las tasas más 

altas, Usulután con 9.43 por 100,000 habitantes, Morazán 8.36 por 100,000, 

San Miguel 5,38 por 100,000 y San Salvador con 5,25 por 100,000 habitantes, 

a excepción de San Salvador los otros departamentos están ubicados en la 

región oriental del país. 

Durante el 2005, nuevamente figuran entre los departamentos con tasas más 

altas Usulután, Morazán y San Salvador  con 7 por 100,000 habitantes. 

En el año 2006, al igual que los dos años anteriores, continúan presentando las 

tasas mas altas, los departamentos de Morazán con 9 por 100.000 habitantes y 

San Salvador con 8 por 100,000 habitantes, incluyéndose en este año el 

departamento de Sonsonate, este último ubicado en la región oriental del país. 

El 2007, continúa  por segundo año, Sonsonate con 8 por 100,000 habitantes, y 

se agregan los departamentos de La Unión con 8 por 100,000 habitantes y 

Santa Ana con 9 por 100,000 habitantes. 

En el año 2008, Santa Ana, Sonsonate y Usulután presentan una tasa de 7 por 

100,000 habitantes; Ahuachapán  una tasa de 8 por 100,000 habitantes. 



De la totalidad de los casos notificados (1984)  en los últimos cinco años, el 

64.90% (1287) de los casos se concentran en el área urbana.   

      

    Gráfico 3. Tasas de mortalidad por neumonía hospitalaria, El Salvador,      
                                                        2004-2008 

 
 

                      
                
 Persona 
 

El grupo de edad que presenta de forma constante la tasa más alta es el mayor 

de 60 años, en segundo lugar el grupo  50 a 59 años y en tercer lugar el grupo 

de población infantil entre 1 a 4 años,  en el grupo de menores de 1 año no se 

observan cambios.   

 

  

Gráfico 5. Tasa de mortalidad hospitalaria por neumonía por 100,000 
habitantes, El Salvador, 2004-2008 

 

Grupo de edad 2004 2005 2006 2007 2008 

< 1año 0.7 1.0 1.2 1.3 1.0 

1 a 4 2.2 3.4 5.9 3.0 3.0 

5 a 9  0.5 0.8 1.0 0.9 0.6 

10 a 19  0.5 0.7 1.5 0.8 0.7 

20 a 29  0.7 1.3 1.3 1.1 0.8 

30 a 39 1.6 1.7 1.1 1.1 0.7 

40 a 49  2.4 2.8 3.0 4.0 3.2 

50 a 59  6.6 5.9 4.0 6.5 6.1 

> 60  33.6 40.9 51.9 36.3 35.9 

TOTAL 4.6 5.6 7.0 5.8 5.3 

 
 

Discusión 

2005 2006 

2007 2008 



 
A pesar de  los esfuerzos realizados, la neumonía en la región de las Américas 

es la responsable de un alto porcentaje de muertes, en el Salvador continua 

figurando en el último año (2008) como la tercera causa de mortalidad general, 

por lo que es considerado un problema importante de salud publica. 

 

En Argentina, la mortalidad por neumonía entre 1980 y 2000 presento un 

descenso menor que otras causas, similar situación se observa en El Salvador, 

donde la tasa de mortalidad por neumonía en la población total no presenta 

una tendencia de reducción. 

Las muertes por neumonía muestran un comportamiento estacional, como es el 

caso de Argentina donde las muertes por enfermedades respiratorias en 

menores de cinco años se producen principalmente entre los meses de mayo y 

agosto,  en Chile la mortalidad por neumonía tiende a concentrarse en los 

meses de invierno; en El Salvador se observa una tendencia estacional entre le 

periodo de abril y julio, meses del año incluidos entre la época de invierno y 

finales de verano. 

Los departamentos que han presentado las tasas de mortalidad mas altas, 

están ubicados en la región occidental, oriental y la capital  del país.  

En Chile el 50% de los decesos por enfermedades en el adulto son atribuibles 

a la neumonía, siendo  la principal causa de muerte en la población mayor de 

80 años. La categoría diagnostica de neumonía concentra el 50% de las 

muertes por enfermedades respiratorias en el adulto, elevándose al 82% en la 

población pediátrica. En el 2001 la mortalidad por neumonía muestra una curva 

en j, con mayores tasas de mortalidad en las edades extremas de la vida, 

misma tendencia se evidencia en la distribución por grupos de edad de el 

Salvador. 

Conclusiones: 

• La mortalidad por neumonía en los últimos cinco años, no evidencia 

cambios en su tendencia. 

• En el periodo analizado la mortalidad por neumonía presenta su mayor 

elevación en los meses de abril y julio, considerándose un 

comportamiento estacional. 



• Los departamentos de Usulután, Morazán, San Salvador y Sonsonate 

han presentado las tasa más altas de mortalidad por neumonía, 

consecutivamente al  menos durante 3 de los 5 años analizados. 

• En la población adulta, en primer lugar el grupo mayor de 60 años y el 

de 50 a 59 años, presentan la tasa más alta, y en la población infantil el 

grupo de 1 a 4 años. 

 
 
Recomendaciones: 

• Incluir en  la notificación de la mortalidad por neumonías, al ISSS, 

Sanidad Militar, Bienestar Magisterial y Hospitales privados como 

integrantes  del sistema nacional de salud. 

• Mejorar el registro de la variable, de factor asociado a la muerte por  

la neumonía. 

• Realizar investigación acerca de la etiología  de las neumonías en los 

mayores de 60 y en los menores de 5 años. 

• Realizar análisis de la vigilancia de  mortalidad por neumonía, 

especifica de los departamentos de Usulután, Morazán, San 

Salvador y Sonsonate  
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Análisis del sistema de vigilancia de 

mortalidad  por neumonía, en hospitales 

públicos, El Salvador, 2004-2008  

Reina Hernández Santamaría 

Modulo 2  

20 julio 2009 



Antecedentes  

● Detección y caracterización de brotes   

● En 1999 en América Latina, del total muertes por 

infecciones respiratorias agudas, 80% neumonía 

● En el Salvador, la neumonía fue la tercera causa 

de muerte en el 2008   

● Notificación de 30 hospitales públicos  

● Entre 1986 a 2000,recolección diaria y notificación 

mensual al área de monitoreo y evaluación 

● A partir del 2002 forma parte del sistema de 

vigilancia diaria 

 

 

 



Objetivos  

● Caracterizar la mortalidad hospitalaria por 

neumonía en tiempo, lugar y persona  

 

● Recomendar intervenciones para la prevención y 

control de la mortalidad por  neumonías.  

 

 

 



Métodos  
● Definición de caso: toda persona que haya 

presentado mialgias, fatiga, dolor de garganta, tos 

seca, al examen físico presencia de estertores  

 

● Variables: fecha de muerte, departamento y área 

de procedencia, edad y sexo 

 

● Fuente de datos: formulario de vigilancia diaria de 

mortalidad 

 

● Análisis descriptivo: tasas, proporciones, razones y 

media, se construyeron tablas, gráficos y mapas  

 



● Identificar y caracterizar el aparecimiento de 

brotes, que permitan la adopción de 

intervenciones preventivas y de control 

 

 

 

Descripción del sistema  

Objetivo del sistema  



Descripción del sistema II  

Caso de muerte hospitalaria         

 neumonía 

Red de Hospitales públicos del 

Ministerio de Salud 

Expediente Clínico 

Certificado de 

defunción  

Formulario de 

vigilancia diaria de 

fallecidos 

SIBASI 

Región  

Unidad Nacional de 

Epidemiología 

Digita diariamente 

Formato Epi-info 

Análisis/semanal 

Informes 

Manual/mecanizado  

Fax/e-mail  

Fax/e-mail  

Fax/e-mail  

Flujograma  



Tasa de mortalidad por neumonía 

hospitalaria, El Salvador, 2004-2008 

Año Frecuencia Tasa x 100,000 

2004 310 5,0 

2005 388 6,0 

2006 490 7,0 

2007 412 6,0 

2008 384 5,0 

Total 1984 promedio = 6 



Casos de muerte por neumonía 

por mes, El Salvador, 2004-2008 
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Casos de muerte por neumonía por 

departamento, El Salvador, 2004-2008 

2005 2006 

2007 2008 

2004:Usulutan, Morazan, San Salvador 



Tasa de mortalidad por neumonía y 

grupo de edad, El Salvador, 2004-2008 

Grupo de edad 2004 2005 2006 2007 2008 

< 1año 0,69 1,00 1,21 1,34 1,03 

1 a 4 2,17 3,42 5,90 2,95 2,96 

5 a 9  0,51 0,76 1,01 0,88 0,63 

10 a 19  0,50 0,70 1,46 0,75 0,74 

20 a 29  0,69 1,30 1,30 1,08 0,77 

30 a 39 1,59 1,72 1,06 1,11 0,71 

40 a 49  2,36 2,78 3,00 3,97 3,24 

50 a 59  6,60 5,93 4,01 6,49 6,10 

> 60  33,60 40,88 51,91 36,30 35,88 

Total 4,59 5,64 7,01 5,80 5,32 



Discusión   

● al igual que otros países de la región, la constante 
elevación de casos en los últimos cinco años en el 
mismo periodo de tiempo, sugiere un 
comportamiento estacional del problema, que 
puede estar relacionada con la época lluviosa en 
la cual esta documentado que existe un 
incremento de las infecciones respiratorias agudas.  



● La vulnerabilidad de las personas mas 
afectadas, puede estar influenciada por la 
presencia de alteraciones en su sistema 
inmunológico, debido a la presencia de 
enfermedades crónicas y desordenes 
nutricionales.  

Discusión   



Conclusiones 

● No se evidencia cambios en la tendencia, a pesar de 

las estrategias implementadas 

 

● Los departamentos que presentan la tasa de 

mortalidad mas alta están ubicados entre los de 

mayor densidad poblacional (San Salvador, 

Sonsonate) o de mayor índice de pobreza (Morazán) 

 

 

● Los grupos de edad mas afectados son la población 

de adultos mayores e infantil   

 

 

 



Recomendaciones  

● Evaluar las estrategias implementadas hasta la 

fecha   

 

● Realizar investigación sobre factores asociados a la 

mortalidad por neumonía 

 

 

● Realizar evaluación del sistema de vigilancia de 

mortalidad por neumonías  
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Introducción: según la OMS, entre las cinco principales causas de mortalidad 

en los países de ingresos bajos, en El Salvador en el  2008, la neumonía ocupo  

tercer lugar entre las causas de mortalidad hospitalaria. A partir del año 2002 

se inicia la notificación de la mortalidad por neumonía, como parte del 

subsistema de mortalidad hospitalaria, en la vigilancia epidemiológica diaria, 

con el objetivo de identificar cambios en el patrón de comportamiento en los 

diferentes grupos de edad, que orienten de forma oportuna la investigación y la 

determinación de medidas de prevención y control oportunas. Metodología: se 

utilizo como definición de caso, todo caso sospechoso que presenta signos 

radiológicos de neumonía o se aisle el agente infeccioso a través de pruebas 

de laboratorio. Se evaluó la utilidad del sistema y el atributo cualitativo de 

aceptabilidad a través de encuesta telefónica a 22 de 30 epidemiólogos de la 

red de hospitales públicos del ministerio de salud, la flexibilidad y simplicidad se 

evaluó a través de observación y entrevista con el técnico responsable del 

sistema de vigilancia en el nivel central; se evaluó el atributo cuantitativo de 

sensibilidad comparando el sistema evaluado con un segundo sistema que 

recolecta muertes por neumonía hospitalaria. Se utilizo como fuente de datos, 

el registro diario de vigilancia de la mortalidad y el registro de egresos 

hospitalarios. Resultados: El sistema en útil, en la identificación de áreas y 

grupos de riesgo, monitorear la letalidad por neumonía como parte de los 

compromisos de gestión, durante la pandemia de la influenza identifico un 

incremento del numero de muertes por neumonía en los meses de junio y julio 

comparado con años anteriores y meses del año 2009. El sistema evaluado 

identifico 84 casos menos de mortalidad por neumonía, que el sistema que se 

utilizo de comparación (653 casos), mostrando una sensibilidad del 87%. 

Discusión :   Siendo la mortalidad por neumonía un problema de importancia 

para la salud publica y estando definida como un indicador utilizado para la 



detección y caracterización precoz de brotes, el sistema de vigilancia de la 

mortalidad evaluado es capaz de aportar oportunamente a dichos fines. 
Elaborar un protocolo estandarizado de vigilancia de la mortalidad por 

neumonía, es necesario realizar evaluación del segundo sistema que recolecta 

mortalidad por neumonía, continuar la funcionabilidad del sistema de vigilancia 

de la mortalidad actualmente evaluado mientras no se evalue el segundo 

sistema de mortalidad. Palabras claves: mortalidad, neumonía, hospitalaria, 

egresos. 

 

Introducción: Según la OMS, entre las cinco principales causas de mortalidad 

en los países de ingresos bajos, figura la Neumonía. Esta provoca la muerte de 

más niños que cualquier otra enfermedad infecciosa, el 99% de estas 

defunciones se producen en los países en desarrollo, además afecta a menudo 

a los niños con bajo peso al nacer o con sistemas inmunológicos debilitados 

por malnutrición u otras enfermedades. 

En el Salvador en 1994 la neumonía fue la causa de 31% de las defunciones 

por enfermedades transmisibles, y los más afectados fueron los menores de 1 

año y los adultos mayores, en 1995 y 2008, la neumonía ocupo el segundo y 

tercer lugar respectivamente entre las diez primeras causas de mortalidad 

hospitalaria. 

La mortalidad hospitalaria por neumonía se vigila a partir de 1986, como parte 

del sistema de información estadística del ministerio de salud, a partir del año 

2002 se inicia la notificación de la mortalidad por neumonía, como parte del 

subsistema de mortalidad hospitalaria, en la vigilancia epidemiológica diaria, 

con el objetivo de identificar cambios en el patrón de comportamiento en los 

diferentes grupos de edad, que orienten de forma oportuna la investigación y la 

determinación de medidas de prevención y control oportunas.  

Es un sistema de vigilancia pasiva, que se desencadena a partir de la 

ocurrencia de un caso de muerte hospitalaria con diagnostico medico de 

neumonía, se registra el diagnostico de muerte como causa de egreso , se 

completa el certificado de defunción y a partir de este se registran en el 

formulario de vigilancia diaria de fallecidos, este formulario es enviada cada día 

por la red de hospitales del ministerio de salud a el SIBASI que le corresponde, 



este a su vez envía a las regiones de salud y estas notifican a la unidad de 

epidemiologia del ministerio de salud.   

Desde su implementación a la fecha no se tiene antecedente de haber 

realizado evaluación al sistema, por lo que se considera pertinente , evaluar el 

sistema de vigilancia de la mortalidad por neumonía, en la red de hospitales 

públicos, ocurridas durante el año 2008, para determinar mejoras al sistema, 

así como evaluar los atributos de importancia, utilidad, aceptabilidad, 

flexibilidad, simplicidad y sensibilidad, con la finalidad de realizar propuesta que 

defina la mejo forma de la recolección de la información.                                                                        

Metodología: Se realizo una encuesta transversal descriptiva, dirigida a los 

epidemiólogos de los hospitales públicos del ministerio de salud, durante los 

meses de septiembre y octubre del 2009.  

Para describir el sistema de mortalidad por neumonía se utilizo como fuente de 

información el formulario de vigilancia diaria de la mortalidad hospitalaria que 

documenta las variables de nombre del fallecido, edad, sexo, fecha de 

defunción, diagnostico de defunción, establecimiento que notifica, se reviso la 

existencia de un documento normativo que establezca objetivos, definiciones 

de caso, instrumento de recolección de datos y flujograma del sistema de 

información. En la definición de caso de neumonía se considera a todo caso 

sospechoso que presente signos radiológicos de neumonía o se aísle el agente 

infeccioso a través de pruebas de laboratorio.  

Se evaluó la Importancia del sistema, retomando los datos de tiempo lugar y 

persona  que haciendo análisis del sistema de vigilancia, pueden proporcionar 

caracterización del problema. 

Para describir del sistema, se entrevisto al técnico responsable de la 

vigilancia de mortalidad en la dirección de vigilancia de la salud.  

La Utilidad del sistema se evaluó a través de encuesta telefónica a 22 de 30 

epidemiólogos de hospitales  y revisión de análisis semanal de tendencias, 

grupo de edad y lugar de procedencia de la mortalidad por neumonía. 

Se evaluaron los atributos cualitativos de aceptabilidad, flexibilidad y 

simplicidad, la aceptabilidad, a través de encuesta telefónica a 22 de 30 

epidemiólogos de hospitales, preguntado sobre conocimiento del formulario de 

recolección de datos, si la recuperación de la información es considerada como 

una carga de trabajo, si alguna vez ha utilizado la información para toma de 



decisiones, si se considera difícil la forma de obtener la información, la 

Flexibilidad se evaluó a través de la observación de incorporación de una 

variable hipotética al formato del sistema y entrevista con el responsable del 

sistema para identificar si continuó con la misma estructura  durante la 

pandemia, para evaluar la simplicidad, se entrevisto con el encargado del 

sistema para conocer el  flujo de información y revisión del formulario de 

recolección para verificar el numero de variables. 

Se evaluó el atributo cuantitativo de sensibilidad, comparando el número   

de casos identificados por el sistema de morbimortalidad ( casos reales),    

 con los casos identificados por el sistema evaluado. 

Resultados: entre la utilidad del sistema se describen, como un indicador 

para auditorias medicas y verificar la calidad de atención y pertinencia del 

diagnostico, identificar áreas de riesgo para establecer coordinaciones con las 

unidades de salud de procedencia de las defunciones, monitoreo de letalidad 

hospitalaria, incluido dentro de  compromisos de gestión, durante la pandemia 

de influenza identifico, incremento del numero de muertes por neumonía en los 

meses de junio y julio comparado con años anteriores y meses del año 2009, 

utilizado por los epidemiólogos de hospitales para generar informes a 

directores y a equipos técnicos de hospitales.   

En relación a la simplicidad, se dispone como fuente de información, los 

egresos hospitalarios de la red del ministerio de salud, en el flujograma de 

notificación solamente se encuentra un nivel intermedio entre el hospital que 

genera el diagnostico de defunción y la unidad de epidemiología del nivel 

central, Flexibilidad: el formato Epiinfo, permite agregar variables nuevas de 

forma oportuna sin generar costos elevados a la institución y fue capaz de 

mantener la captura de información de las variables tiempo, lugar y persona sin 

sufrir modificaciones durante la pandemia.  

Aceptabilidad: 22/22 de los entrevistados consideran aceptable el sistema, 

conocen el formulario de recolección, no es considerado como carga de 

trabajo, fácil de recolectar la información, se involucran en la revisión de la 

información y consideran necesaria la recolección de la información. 

Sensibilidad: el sistema de comparación identifico 653 muertes por neumonía, 

mientras que el sistema evaluado identifico 569 casos, es decir 84 casos 

menos, mostrando una sensibilidad del 87%. 



se recolecta un total de 8 variables distribuidas en tiempo, lugar y persona, 

analizadas en Epiinfo. 

Conclusión: a pesar de la importancia del problema, y formar parte del 

subsistema de vigilancia de mortalidad, no cuenta con un protocolo 

estandarizado a nivel de las unidades de vigilancia epidemiológica, se ha 

evidenciado la utilidad para identificar  tendencias, áreas y grupos de riego y 

derivar decisiones a partir de ello, tiene una alta sensibilidad que permite 

realizar análisis y toma de decisiones. 

Discusión: el sistema de vigilancia que permite identificar cambios en las 

tendencias, grupos y áreas geográficas afectadas puede ser utilizado para 

la toma de decisiones siempre y cuando refleje la realidad del problema, en 

ese sentido la información del sistema de vigilancia evaluado puede ser 

considerado para tales fines, siempre y cuando se relacione con la 

mortalidad de los hospitales públicos del país. 

Recomendaciones: elaborar un protocolo estandarizado de vigilancia de la 

mortalidad por neumonía, mantener  la funcionabilidad del sistema de 

vigilancia de la mortalidad actualmente evaluado mientras no se evalúe el 

segundo sistema de mortalidad 
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Evaluación del Sistema de 

vigilancia de mortalidad 

hospitalaria por neumonía, El 

Salvador,2008 

 

Reina Hernández Santamaría  

19 de Octubre, 2009 



Antecedentes  

l Primera causa de mortalidad y morbilidad en la población 

infantil.  

 

l Se vigila desde 1986, como parte del sistema de 

información estadística  

 

l Desde el 2002 como parte del subsistema de vigilancia 

diaria de la mortalidad de la unidad de epidemiología 

 

l El Salvador, en los últimos 5 años refleja una tasa de 

incidencia de 6 x 100.000 habitantes 

 

l 2008, mayores de 60 años con 35.88 x 100.000, 50 a 59 

años 6.10 y 1 a 4 años 2.96. 

 



Objetivos del sistema 

 

 

Identificar cambios en el comportamiento de la 

mortalidad por neumonía, que orienten la investigación 

y la determinación de medidas de prevención . 



Flujo del sistema de vigilancia  
Caso de muerte hospitalaria         

 neumonía 

Red de Hospitales públicos del 

Ministerio de Salud 

Expediente Clínico 

Certificado de 

defunción  

Formulario de 

vigilancia diaria 

de fallecidos 

SIBASI 

Región  

Unidad Nacional de 

Epidemiología 

Digita diariamente 

Formato Epi-info 

Análisis/semanal 

Informes 

• El manual del sistema nacional de vigilancia de las enfermedades no documenta el 

flujograma que se operativiza, se utiliza la definición de caso confirmado de neumonía.  

• Existe un segundo sistema de información de notificación diaria de mortalidad por 

neumonía, que fluye del hospital a nivel central 

Manual/mecanizado  

Fax/e-mail  

Fax/e-mail  

Fax/e-mail  



Objetivos  

● Evaluar el sistema de vigilancia de la mortalidad por 

neumonía, en la red de hospitales públicos, ocurridas 

durante el año 2008, en El Salvador, para determinar 

mejoras al sistema 

 

 Específicos 

● Describir el sistema de vigilancia de mortalidad por 

neumonía, importancia y utilidad. 

● Evaluar la aceptabilidad, flexibilidad , simplicidad  y 

sensibilidad 

 

General 



Metodología I 

● Se realizo un estudio transversal descriptivo, en los 
hospitales públicos, en los meses de septiembre y octubre 
del 2009 

 

● Definición de caso: todo caso sospechoso que presente 
signos radiológicos de neumonía o se aisle el agente 
infeccioso a través de pruebas de laboratorio 

 

● Importancia: retomando los datos obtenidos de tiempo 
lugar y persona del análisis del sistema de vigilancia 

 

● Descripción del sistema: entrevista al técnico responsable 
de la vigilancia de mortalidad en la dirección de vigilancia de 
la salud  

 

 
. 



Metodología II 

● Utilidad: a través de encuesta telefónica a 22 de 30 

epidemiólogos de hospitales  y revisión de análisis 

semanal de tendencias, grupo de edad y lugar de 

procedencia de la mortalidad por neumonía  

 



Metodología III 
 Atributos cualitativos 

 

● Aceptabilidad  : a través de encuesta telefónica a 22 
de 30 epidemiólogos de hospitales 

 

● Flexibilidad: observación de la incorporación de una 
variable hipotética al formato del sistema, entrevista 
para identificar si el sistema continuó con la misma 
estructura  durante la pandemia 

 

● Simplicidad: Entrevista con el encargado del sistema 
para conocer el  flujo de información y revisión del 
formulario de recolección para verificar el numero de 
variables 



Metodología IV 

Atributos cuantitativos 

 

● Sensibilidad: comparando el numero de casos 

identificados al sistema de morbimortalidad ( casos 

reales), con los casos identificados por el sistema 

evaluado 

 

● Fuentes de datos: Registro de vigilancia diaria de la 

mortalidad y el registro de egresos hospitalarios 

 

 



Resultados I  

● Auditorias medicas ( calidad de atención y pertinencia del 
diagnostico) 

 

●  identificar áreas de riesgo para establecer coordinaciones 
con las unidades de salud 

 

● Monitoreo de letalidad hospitalaria, incluido dentro de  
compromisos de gestión. 

 

● Durante la pandemia de influenza identifico, incremento del 
numero de muertes por neumonía en los meses de junio y 
julio comparado con años anteriores y meses del año 2009 

 

● Utilizada por los epidemiólogos de hospitales para generar 
informes a directores y a equipos técnicos de hospitales   

 

Utilidad 



 

Resultados II 

Atributos cualitativos 

● Simplicidad 

 

l Fuente de información disponible: hospitales de 
la red del ministerio de salud, de los egresos 
hospitalarios 

 

l 1 nivel intermedio entre el hospital que genera el 
diagnostico y la unidad nacional de epidemiología 

 

l Se utilizan el certificado de defunción y el 
formulario de vigilancia diaria de la mortalidad 

 

l 8 variables analizadas en formato epiinfo 
caracterizar en tiempo, lugar y persona 

 



Resultados III 

● Flexibilidad : formato epiinfo, permite agregar variables 
nuevas de forma oportuna sin generar costos elevados 
a la institución y fue capaz de mantener la captura de 
información de las variables tiempo, lugar y persona sin 
sufrir modificaciones durante la pandemia  

 

● Aceptabilidad: 22/22 de los entrevistados consideran 
aceptable el sistema (conocimiento del formulario, carga 
de trabajo, complejidad de variables, involucramiento en 
la revisión, necesidad de recolectar la información) 

 

 



Resultados IV 

● Sensibilidad 

Atributo Cuantitativo 

Muertes por neumonia 

detectados por el sistema 

de comparacion 

Muertes del sistema 

evaluado 
detectados 569 

no detectados 84 

Total 653 

569/569+84=  87% 



Conclusiones  

● A pesar de la importancia del problema, y formar 
parte del subsistema de vigilancia de mortalidad, 
no cuenta con un protocolo estandarizado a nivel 
de las unidades de vigilancia epidemiológica 

 

● Se ha evidenciado su utilidad para identificar  
tendencias, áreas y grupos de riego y derivar 
decisiones a partir de ello 

 

● Tiene una alta sensibilidad que permite realizar 
análisis y toma de decisiones 

 

 



Discusion  

● Siendo la mortalidad por neumonia un problema de 

importancia para la salud publica y estando definida 

como un indicador utilizado para la deteccion y 

caracterizacion precoz de brotes, el sistema de 

vigilancia de la mortalidad evaluado es capaz de 

aportar a dichos fines 

 



Discusión  

● El sistema de vigilancia que permite identificar cambios 

en las tendencias, grupos y areas geograficas 

afectadas puede ser utilizado para la toma de 

decisiones siempre y cuando refleje la realidad del 

problema, en ese sentido la informacion del sistema de 

vigilancia evaluado puede ser considerado para tales 

fines, siempre y cuando se relacione con la mortalidad 

de los hospitales publicos del pais 



Limitantes  

● Propias de la evaluación: 

l No se realizo entrevista al 100% de epidemiólogos 

l No se incluyo a recursos del área de información que 

apoyan la vigilancia de la mortalidad  



Recomendaciones  

● Elaborar un protocolo estandarizado de vigilancia de la 

mortalidad por neumonía 

 

● Realizar evaluación del segundo sistema que recolecta 

mortalidad por neumonía 

 

● Continuar la funcionabilidad del sistema de vigilancia de 

la mortalidad actualmente evaluado mientras no se 

evalue el segundo sistema de mortalidad 
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Intoxicación alimentaria por Staphylococcus  Aureus, en una Institucion educativa 
en el municipio de Ciudad Arce, departamento de La Libertad , Abril 1 y 2  2009 
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Introducción: 
Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos (ETAS) constituyen una 
preocupación para la Salud Pública, pero también repercuten en actividades que se 
encuentran en expansión, como el turismo y el comercio de alimentos. Las ETAS además 
de ser ocasionadas por infección directa, también pueden ser ocasionadas por la 
presencia de una toxina producida por bacterias, como el caso de Staphylococcus aureus.  
Los síntomas varían de acuerdo al tipo de contaminación, así como también según la 
cantidad de alimento contaminado consumido. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año mueren 1 millón de 
niños menores de 5 años en países en desarrollo, lo que implica 2,700 decesos por día. 
Según datos deL Sistema Regional de Información para la Vigilancia de Enfermedades 
Transmitidas por Alimentos (SIRVETA), entre 1993 y 2002, ocurrieron 6332 brotes de 
enfermedades transmitidas por alimentos en los países de América Latina y el Caribe que 
afectaron a 230.141 personas y causaron 317 muertes. De acuerdo a los reportes del 
sistema, el lugar donde se originan más casos de ETAS en la región, es len la vivienda.  
En el país según el Sistema Nacional de Epidemiología (SISNAVE), durante el 2008 se 
reportaron 658 casos de intoxicación alimentaria, para el presente año se reportan 675 
casos, concentrando el 72%(486) del total de los casos en la población menor de 10 años.   
El presente informe refleja los resultados de la investigación del brote de Intoxicación 
alimentaria, en los estudiantes de la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), el día 1 y 2 
de abril. 
 
Metodología: 
Se realizó entrevista telefónica  utilizando el formulario VETA-1(encuesta individual) de la 
Guía de Investigación de Enfermedades Transmitidas por Alimentos OPS/OMS  
Se Analizaron muestras de alimentos disponibles al momento de la investigación  
Se investigo  a los 15 manipuladores de alimentos, a través de hisopado rectal y muestras 
de lecho ungueal. 
Se elaboro base de datos Excel, y se realizó análisis descriptivo de las variables de 
tiempo, lugar y persona. Se calcularon proporciones .No se tomaron muestras de heces a 
pacientes. 
 
Resultados 
De un total de 328 estudiantes de la ENA, se entrevistó a 119 (36%), de los cuales  106 
(89%) consumieron alimentos durante el almuerzo de los cuales 90 (85% ) enfermaron.  
103 (86%) consumieron alimentos durante la cena de los cuales 86 (80%) enfermaron. La 
curva epidémica muestra una elevación súbita de casos a las 18 horas del primero de 
abril, y un descenso gradual. Entre las 18 y las 22 horas del primero de abril, concentro el 
67%(62) de los casos. El cuadro clínico que presentaron los estudiantes, fue dolor 
abdominal 86(92%), diarrea 55(59%), nauseas 29(31%), vómitos 7(8%) y fiebre 5(5%). 
Entre los alimentos que refirieron haber consumido durante el almuerzo están: arroz en un 



85%, chile relleno con salsa en un 52%, macarrones con pollo en un 35%, macarrones sin 
pollo en un 6%.  Durante la cena se consumieron frijoles fritos en un 94%, huevo 
estrellado con salsa en un 64%, queso en un 43% y crema en un 43%. Durante el 
almuerzo enfermo el 96% de los que consumieron Chile relleno con salsa y en segundo, 
lugar 88% de los que consumieron arroz. 
Del procesamiento de las muestras de alimentos, se reporto presencia de bacterias 
incontables, coliformes fecales >1100, E.coli, tanto en frijoles fritos como arroz, además 
de Staphylococcus Aureus incontables en arroz. Se aisló Staphylococcus aureus, en 12 
de 15 muestras de lecho ungeal de los manipuladores de alimentos y en 2 hisopados 
rectales. 
 
 Discusión  
La curva epidémica, con un ascenso rápido del número de casos durante el primer día y 
un descenso progresivo, corresponde a un brote provocado por la exposición a una fuente 
común y con un corto período de incubación coincidente con el del Staphylococcus 
aureus y sus enterotoxinas que se describe entre 1 a 6 horas, con una media de 2 a 4 
horas. 
Los síntomas referidos por los estudiantes que enfermaron son coincidentes con los 
descritos por la literatura, en los  casos de intoxicación alimentaria provocada por 
Staphylococcus aureus: náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal y con menor 
frecuencia fiebre. 
El aislamiento de Staphylococcus aureus en los alimentos consumidos por los estudiantes 
y el aislamiento del mismo en los manipuladores de alimentos sugiere una inadecuadas 
practicas higiénicas en la preparación de los alimentos, ya que el Staphylococcus aureus 
se encuentra en los intestinos, piel, boca y en las heridas de animales y humanos. Se 
puede transmitir a la comida a través de las manos o de gotas provenientes de la nariz y 
de la boca y cuando el alimento permanece demasiado a temperatura ambiente. 
Siendo que el arroz, no está descrito dentro de los alimentos que puedan servir como 
reservorio de Staphylococcus aureus, y considerando que se sirvieron alimentos como 
macarrones con pollo, rellenos de chile, que están considerados como alimentos 
susceptibles, se podría considerar una contaminación secundaria del arroz.  
Es necesario que la ENA, considere las medidas de higiene  en los manipuladores de 
alimentos y la adecuada cocción de los mismos, así como conservarlos en temperaturas 
menores de 5 grados centígrados y evitar la preparación del alimento con mucha 
antelación al consumo. 
Que el ministerio de salud a través de sus recursos en el nivel operativo, intensifique la 
capacitación de los manipuladores de alimentos y el registro y monitoreo de los 
establecimientos distribuidores de alimentos, especialmente en instituciones de 
poblaciones cautivas. 
Que el ministerio de salud realice análisis de la totalidad de todos los brotes investigados, 
para identificar particularidades que permitan orientar las intervenciones operativas. 
Que el ministerio de Salud fortalezca los recursos humanos operativos para mejorar la 
educación y el control de manipuladores de alimentos, así como realizar valoración de la 
utilización de la VETA -1 en las investigaciones de brotes. 

Limitantes: No fue posible entrevistar a la totalidad de estudiantes en vista que el día 2 
de abril que se notifico el brote, los alumnos fueron dados de vacación de semana 
santa y después de más de 1 semana de haber presentado los síntomas, el sesgo de 
memoria alteraría los resultados. 
No se proceso muestras de todos los alimentos consumidos  

 
 



 
Anexos  

 
Casos de enfermedad transmitida por alimentos por fecha y hora de inicio de 

Síntomas, Escuela Nacional , 1 y 2 de abril 2009 
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Distribución de signos y síntomas, de enfermedad trasmitida por alimentos 
Escuela Nacional de Agricultura, 1 y 2 de abril 2009 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distribución de Alimentos consumidos durante el almuerzo 
 por los estudiantes que enfermaron ,Escuela Nacional 

1 y 2 de abril 2009 
 
 
 

Signos y Sintomas  Frecuencia Porcentaje 
Dolor abdominal 86 92 
Diarrea  55 59 
Nauseas 29 31 
Vomitos 7 8 
Cefalea 7 8 
Fiebre 5 5 
Tenesmo 3 3 
Distension abdominal 3 3 
Diarrea y dolor 
abdominal 49 52 

 Número 
 de casos 



 
 
 
 
 
 
 

,  
 

  

 

   Distribución de Alimentos consumidos durante la cena 
                                      por los estudiantes que enfermaron ,Escuela Nacional, 

                                                                                     1 y 2 de abril 2009  
          

Alimento Frecuencia Porcentaje Enfermaron  Porcentaje 

Frijoles Fritos 97 94 83 86 

Huevo estrellado con salsa 66 64 58 88 

Crema 14 14 13 93 

Queso 44 43 37 84 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alimento Frecuencia Porcentaje Enfermaron  Porcentaje 

Arroz 90 85% 79 88 

Chile relleno con salsa 55 52% 53 96 

Macarrrones con pollo 37 35% 28 76 

Macarrones sin pollo 7 6% 6 86 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
          Resultados de muestras de alimentos procesadas por laboratorio central  
 

Alimento 
investigados 

Recuento 
total de 
bacterias 
UFC/g 

Coliformes 
totales 
UFC/g 

Coliformes 
fecales 
NMP/g 

Escherichia 
coli 

Staphylococcus 
aureus UFC/g 

Salmonella 
spp/25g 

Bacteria 
Aislada 

Frijoles fritos Incontable Incontable > 1100 Presencia Incontable Ausencia 
Klebsiella 
oxytoca 

Macarrones 
con pollo 290 1000 23 Ausencia < 10 Ausencia 

Klebsiella 
pneumoniae 

Arroz frito Incontable Incontable > 1100 Presencia < 10 Ausencia 
Klebsiella 
pneumoniae 

 



Intoxicación alimentaria por Staphylococcus  

Aureus, Institución educativa, Ciudad Arce, La 

Libertad, EL Salvador, Abril 2009 

Reina Hernández Santamaría 

Modulo IV 

22 de Febrero 2010 



Antecedentes  
  

• Según el Sistema Nacional de Vigilancia de las 

Enfermedades (SISNAVE), El Salvador, durante 

el año 2008, se reporto 658 casos de 

intoxicación alimentaria 

• El 91% (30), del total de brotes notificados 

corresponden a casos de intoxicación 

alimentaria 

• El 1 de abril se notificaron a la unidad de  

epidemiología, 37 estudiantes de la ENA, que 

consultaron en unidad de salud por Diarrea y 

vómitos 



Antecedentes 

• Es una institución de nivel académico superior 

con 3 niveles (1º, 2º y 3er año), que concentra a 

un total de 328 estudiantes, en calidad de 

internado 

• Consumen sus alimentos en el comedor 

ubicado en las instalaciones de la escuela 

• Los estudiantes proceden de los 14 

departamentos del país 

 



Ubicación del municipio, donde se 

encuentra el centro educativo, El Salvador 



Objetivos 

  
• Identificar agente etiológico 

 

• Determinar la fuente de infección 

   

• Identificar factores de riesgo  

 

• Implementar medidas de prevención y control  

 



Definición de caso  
 

 

    Estudiante o empleado de la institución educativa, 
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 presento al 
menos uno de  los siguientes síntomas: nauseas, 
vómitos, dolor abdominal, diarrea y/ o postración 

  



Métodos II 

 
• Estudio Transversal descriptivo 

• Recolección de datos: entrevista telefónica  utilizando, el 

formulario VETA-1 OPS/ OMS 

• Laboratorio: Se analizaron muestras de alimentos, se 

realizó hisopado rectal y muestra de lecho ungueal a 

manipuladores de alimentos  

• Análisis: Utilizando Epiinfo, se calcularon proporciones y 

razones. 

  

  



Resultados 

  
• Se entrevistó al 36% (119), de un total de 328 

estudiantes 

  

• 111 (98.2%), de los estudiantes entrevistados  

    consumieron alimentos, servidos en el comedor de    

    la ENA 

  

• 93 (84%) de los estudiantes que consumieron  

    alimentos servidos en el comedor de la ENA, enfer 

    maron 

  



Casos de intoxicación alimentaria, según hora 

de inicio de síntomas 

Casos 

Casos: 93 

Horas 

                                1 de abril      2 abril        

almuerzo cena 



Casos según signos y síntomas, de estudiantes 

Escuela Nacional de Agricultura, 1 y 2 de abril 2009  

Signos y Síntomas  Frecuencia             % 

Dolor abdominal 86 92 

Diarrea  55 59 

Nauseas 29 31 

Vómitos 7 8 

Cefalea 7 8 

Fiebre 5 5 

Tenesmo 3 3 

Distensión abdominal 3 3 



Alimentos consumidos por los estudiantes 

que enfermaron, Escuela Nacional de 

Agricultura, 1 y 2 de abril 2009   

Alimentos Frecuencia % 

Frijoles fritos 97 82.2 

Arroz 90 76 

Huevo estrellado con salsa 66 56 

Plátanos 61 52 

Fresco 52 44 

Chile relleno con salsa 44 37 

Macarrones con pollo 37 31 



Resultados 

• Se aisló coliformes fecales mayor de 

1100NMP/g, E. Coli en frijoles fritos y arroz 

• Se aisló Staphylococcus Aureus  en arroz  

•  Se aisló Staphylococcus Aureus en el lecho 

ungueal   en 12 (80%)  y en 2 hisopados 

rectales de los manipuladores de alimentos  



Discusión 

• La curva epidémica, con un ascenso rápido del 

número de casos durante el primer día y un 

descenso progresivo, corresponde a un brote 

provocado por la exposición a una fuente común 

• El período de incubación del Staphylococcus 

aureus y sus enterotoxinas  descrito en la 

literatura es entre 1 a 6 horas, con una media de 

2 a 4 horas, es coincidente con el aparecimiento 

de síntomas de los estudiantes 



Discusión 

• Los síntomas descritos por la literatura, en los  

casos de intoxicación alimentaria provocada por 

Staphylococcus aureus: náusea, vómitos, 

diarrea, dolor abdominal y con menor frecuencia 

fiebre, coinciden con los descritos por los 

estudiantes que enfermaron  



Conclusiones 

• Se identificó el arroz como probable fuente de 

infección   

• Se identifico como posible agente etiológico, al 

Staphylococcus Aureus en muestras de arroz    

• El aislamiento de Staphylococcus Aureus en 

manipuladores de alimentos sugiere decifientes 

prácticas higiénicas en la preparación de los 

mismos 

  



Recomendaciones 

• Es necesario que la institución educativa, 

considere capacitar a los manipuladores de 

alimentos, en la necesidad del lavado de manos 

• El ministerio de salud a través de su personal en 

el nivel operativo, intensifique la capacitación de 

los manipuladores de alimentos 

• El área de saneamiento ambiental fortalezca el 

registro y monitoreo de los establecimientos 

distribuidores de alimentos, especialmente en 

instituciones de poblaciones cautiva 



Limitantes 

• No se recolecto la información del total de los 

estudiantes para poder realizar un estudio 

analítico de cohorte 

• Puede existir influencia de sesgo de memoria, 

en vista que algunos estudiantes se tuvo la 

oportunidad de entrevistarlos hasta 3 días 

después del inicio de sintomas 

 



Autores: Reina O. Hernández,  MD, MSP, Residente del Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo FETP, Coordinadora de la Unidad de Información y Estadistica en 

Salud , Ministerio de Salud , EL Salvador 

Brote de Varicela en “Hogar de niños”,  San Salvador, El Salvador, 

Noviembre 2010 –febrero 2011    

Introducción: La varicela es una virosis aguda generalizada, de inicio 

repentino, caracterizada por fiebre, síntomas generales leves y una erupción 

maculopapulosa, el principal mecanismo de transmisión es de forma directa , 

con periodo de incubación que oscila entre14 y 16 días, siendo el humano el 

único reservorio.(1-4) 

En Estados Unidos, antes de 1995, la varicela afectaba a unos 4 millones de 

personas anualmente, de las cuales 11 000 (0,3%) requerían hospitalización y 

100 morían por complicaciones.² La tasa global de letalidad en Estados Unidos 

es menor en los niños (1 x 100,000) infectados del grupo de 5 a 9 años de 

edad, que en los adultos (1 x 5000)¹  En el Salvador la varicela tiene una 

incidencia anual de 21,000 casos , se observa un promedio anual de 239   

hospitalizaciónes , de estos  más del 50% corresponden a los menores de 9 

años. En el país la vacuna contra la varicela no forma parte del esquema de 

vacunación. En vista de no disponer de estudios que refieran el 

comportamiento de brotes de la enfermedad, se considera necesario 

caracterizar el presente brote. 

La unidad de enfermería del hogar de niños notifico al establecimiento de salud 

pública de su área la presencia de  niños con fiebre y lesiones en la piel, el 

personal médico del establecimiento en mención confirmo por clínica, la 

presencia de casos de varicela.  Se confirmó la existencia del brote, 

considerando  la incidencia de casos entre los años 2005 y 2008, en el hogar 

ha sido de 8 casos,   se iniciaron medidas de aislamiento y de promoción. El 

hogar de niños es una institución pública,  cuya infraestructura  está dividida 

internamente en 10 “subhogares”, que agrupa a los niños según edad y sexo, 

en estos subhogares los niños comparten dormitorio, comedor, baño  y área  

de juego. Los niños están de acuerdo  asignados según su edad  a talleres de 

cerámica, costura, panadería, danza. 

 

Objetivos: 

1. Caracterizar los casos clínicos de varicela en tiempo lugar y persona 

2. Identificar la fuente de infección  

3. Identificar factores de riesgo asociados a la presencia de la enfermedad 

4. Establecer medidas de vigilancia y prevención de casos  



 

Métodos: Tipo de estudio: se realizó un estudio de cohorte retrospectiva. 

Definición de caso: todo niño(a) residente del hogar, que presente proceso 

febril y/o vesículas maculopapulares entre el 14 de noviembre del 2010 y el 28 

de febrero del 2011. Población de estudio: la conformaron  p todos los niños 

residentes del hogar. Criterios de exclusión: niños (as) residentes del hogar 

con antecedente de varicela. Se diseñó una encuesta  de recolección de datos, 

la cual se completó a través de entrevistas al personal de enfermeras del 

hogar, como del personal médico del establecimiento de salud pública a cargo 

de la atención de la población del hogar y a través de la revisión de 

expedientes clínicos. Se obtuvieron datos relacionados al sexo, edad, fecha de 

inicio de síntomas, signos y síntomas, complicaciones, necesidad de 

hospitalización, contacto con caso de varicela, lugar de habitación, asistencia a 

talleres. Análisis: se elaboro la base de datos en Excel 4.0 y se utilizó  epi-info 

para el análisis.  Se realizó una fase descriptiva utilizando proporciones, cálculo 

de mediana y rango intercuartilico para la variable edad, se calcularon tasas de 

ataque.  En la fase analítica se calculó  riesgo relativo como medida  de 

asociación,  e Intervalos de confianza de 95%, valor de p <0.05, chi cuadrado y 

prueba exacta de Fisher como pruebas de significancia  

 

Resultados: En el hogar residen 121 niños,  se excluyeron  26 niños con 

antecedente de varicela considerando que han adquirido inmunidad, por lo que 

la cohorte fue conformada por 95 niños. 52(54%) de los niños fueron 

diagnosticados como casos de varicela, y un solo caso en adultos, que 

corresponde a un estudiante de fisioterapia  en horas sociales, que tuvo 

contacto constante directo con las áreas de párvulos y lactantes en vista que 

ellos reciben atención para mejorar su desarrollo psicomotor, según estrevista 

realizada a la persona encargada del cuidado en esa area.  27(53%) de los 

casos fueron del sexo masculino, 30 (59%) de los casos se concentraron en el 

grupo de 1 a 4 años con una mediana de edad de 4 ,  52 (100%)  de los casos 

presentaron vesículas maculopapulares y un 43(84%) presentaron fiebre. 

Todos fueron manejados ambulatoriamente, no se presentaron complicaciones. 

El área de habitación conocida como niños lactantes concentro el 12 (24%) de 

los casos, el área de niñas cuna párvulos  el 10(20%) de los casos y el área de 

niñas cuna 1 el 8(16%). Los niños del taller de danza concentraron el 24(47%) 

de los casos.  

 

 

 



La curva epidémica muestra que el caso índice inicio síntomas el 14 de 

noviembre del 2010 y el último caso inicio síntomas el 28 de febrero, 

asimismo muestra  múltiples elevaciones durante los 4 meses de duración 

del brote. 

 

 

        

 

 

 

 

Las tasas de ataque más altas se evidenciaron en el sexo masculino con 

62%,  los menores de 4 años con 75%, tasas de ataque por arriba del 80% 

se presentaron en las áreas de habitación de niños lactantes, niñas cuna 

párvulos, Niñas cuna 1 y niños cuna 1. 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

N
o
. 
c
a
s
o
s

fecha de inicio de sintomas 

Noviembre Diciembre Enero Febrero

Figura 1. Casos de varicela en el Hogar de niños(as), Municipio de San 

Jacinto, San salvador, El Salvador, Noviembre 2010-Febrero  2011 

N: 52 Casos 



 

 

Tabla 1. Tasa de ataque,  Hogar de niños, Municipio de San Jacinto, San 

salvador, El Salvador, Noviembre 2010-Febrero 2011 

 

 

variable Categoría Casos Expuestos Tasa de ataque 

Sexo 
Femenino 28 56 50% 

Masculino 24 39 62% 

Edad 

0-4 36 48 75% 

5 y mas 16 47 34% 

    
Habitación Niños lactantes 11 13 85% 

 
Niñas cuna parvulos 11 13 85% 

 
Niñas cuna 1 7 8 87% 

 
Niños 7 12 58% 

 
Niñas lactantes 5 10 50% 

 
Niños cuna 1 5 6 83% 

 
Niñas 1 4 14 28% 

 
Niñas 2 1 14 7% 

 
Niños cuna 2 1 2 50% 

  Niños cuna parvulos 0 3 0% 

Taller 

Danza 24 32 75% 

Ceramica 8 18 44% 

Bordado 2 6 33% 

 

     

 



 

Al utilizar las medidas de asociación y significancia estadística, 

encontramos que  los factores que contribuyeron a la presencia de la 

enfermedad, fueron estar entre la edad de 0 a 4 años, y compartir 

habitación en el área de niños lactantes y niñas cuna párvulos, además de 

haber asistido al taller de danza. 

 

Tabla.2  Determinación de  Riesgo Relativo según exposiciones,  Hogar 

de niños, Municipio de San Jacinto, San salvador, El Salvador, Noviembre 

2010-Febrero 2011 

Exposición Casos Expuestos No expuestos       RR IC95% P<0,05 

Sexo masculino 52 39 56 1.23 8.86-1.77 0.36 

edad de 0-4 años 52 48 47 2.2 1.4-3.38 0.0001 

Habitar niñas cuna 1 52 8 87 1.69 1.2-2.3 0.1 

Habitar niños lactantes 52 13 82 1.6 1.2-2.3 0.03 

Niñas cuna parvulos 52 13 84 1.6 1.2-2.3 0.03 

Niñas cuna1 52 6 89 1.57 1.04-2.37 0.3 

Niños 52 12 83 1 0.6-1.8 >0.9 

Niñas 1 52 14 81 0.4 0.20-1.1 0.06 

Niñas 2 52 14 81 0.1 0.01-0.7 0.0001 

Niños cuna2 52 2 93 0.9 0.2-3.6 > 0.9 

Taller de danza 52 32 63 1.6 1.2-2.3 0.009 

Contacto con fisioterapia           
  

 

Discusión: La presencia del brote en el hogar de niños, afectando 

exclusivamente a la población infantil y la sintomatología predominante , 

son coincidentes con lo descrito en la literatura , que menciona que la 

varicela continua siendo una enfermedad que afecta a la población en 

edad pediátrica , especialmente en aquellos países donde no existe 

vacunación regular para la enfermedad.  



 

La tendencia de la curva epidémica muestra un patrón de fuente 

propagada, característico de una enfermedad de transmisión directa de 

persona a persona, coincidente con lo que se conoce del comportamiento 

epidemiológico de la varicela. 

 

Los factores de riesgo identificados en este brote identifican uno de los 

grupos vulnerables, que cumple con las condiciones de susceptibilidad y 

facilidad de contacto, potenciando el mecanismo de transmisión de la 

enfermedad. 

Conclusión  

En esta investigación se puede concluir que es un brote de fuente 

propaga, de transmisión directa, la población afectada fue la de 0 a 4  años 

que habita en las áreas de niños lactantes y niñas cuna párvulos 

 

Recomendaciones 

Considerando los resultados del estudio, se recomienda que el personal 

de enfermería del hogar vigile y notifique y aislé de forma inmediata a 

niños con cuadros de fiebre.  

Que se considere la suspenda de forma inmediata el contacto con los 

niños a los empleados que presentes enfermedades que se conoce son de 

trasmisión directa 

Se evalué el costo que implica para salud publica la ocurrencia de brotes 

de varicela en poblaciones cautivas 

Se valore costo-beneficio de la inclusión de la vacuna en el esquema a 

poblaciones de riesgo. 
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Anexos 

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 24 15 39 

 
RR= 1.23 

Sexo masculino         
 

IC95%= 8.86-
1.77 

 
No 28 28 56 

 
p= 0.36 

 
Total 52 43 95 

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 36 12 48 

 
RR:  2.2 

0 a 4 años         
 

IC95%= 1.4-3.38 

 
No 16 31 47 

 
p= 0.0001 

 
Total 52 43 95 

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  Niñas cuna1 Si 7 1 8 
 

RR= 1.69 

 
        

 
IC95%= 1.2-2.3 

 
No 45 42 87 

 
p= 0.1 

 
Total 52 43 95 

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  Niños lactantes Si 11 2 13 
 

RR= 1.6 

 
        

 
IC95%= 1.2-2.3 

 
No 41 41 82 

 
p= 0.03 

 
Total 52 43 95 

   

 



 

 

 

 
 
 
 
   Enfermo  Sano Total 

  Niñas cuna 
parvulos Si 11 2 13 

 
RR= 1.6 

 
        

 
IC95%= 1.2-2.32 

 
No 41 41 82 

 
p= 0.03 

 
Total 52 43   

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

Niñas cuna 1 Si 5 1 6 
 

RR= 1.57 

 
        

 

IC95%= 1.04-
2.37 

 
No 47 42 89 

 
p= 0.30 

 
Total 52 43 95 

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 7 5 12 

 
RR= 1.0 

Niños         
 

IC95%= 0.6-1.8 

 
No 45 38 83 

 
p= > 0.9 

 
Total 52 43   

   

 

 



 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 4 10 14 

 
RR= 0,4 

Niñas 1         
 

IC95%= 0,20-1.1 

 
No 48 33 81 

 
p= 0,06 

 
Total 52 43   

   

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 1 13 14 

 
RR= 0,1 

Niñas 2         
 

IC95%= 0,01-0,7 

 
No 51 30 81 

 
p= 0,0001 

 
Total 52 43   

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 1 1 2 

 
RR= 0,9 

Niños cuna 2         
 

IC95%= 0,2-3,6 

 
No 51 42 93 

 
p= >0,9 

 
Total 52 43   

   

 

 
  Enfermo  Sano Total 

  

 
Si 24 8 32 

 
RR= 1,6 

Taller de Danza         
 

IC95%= 1,2-2,3 

 
No 28 35 63 

 
p= 0,009 

 
Total 52 43   

  

        

 

 

 



Cuestionario para investigar Brote de Varicela 

Hogar de niños “San Vicente de Paul” 

 

1. Número de expediente:_____________      Fecha de ingreso al 

hogar:____________________ 

 

2. Nombre del paciente:______________________________________ 

 

3. Edad:  ___ días  ____ meses  ____  años      3. Sexo:   F            M 

 

4. Área dormitorio:______________       Taller al que asiste:_________ 

 

5. Función que desempeña en el taller :   Profesor             Alumno 

 

6. Otra área de permanencia común:_______________________ 

 

7. Contacto con persona con varicela:  SI             NO 

 

8. Función del contacto:  personal de salud            maestro de taller  

maestro de clase        compañero de taller          compañero de 

dormitorio        otro personal del hogar ____________________ 

 

9. Función del contacto del personal de salud:___________________ 

 

10. Fecha de inicio de síntomas :  día  ____  mes _____ año______ 

 

11. Signos y Síntomas:    Fiebre          Dolor de cabeza         mialgias   

Vómitos        Hiporexia            otros ______________________ 

No presento signos y síntomas   

 

12. Complicaciones :   Neumonía            Encefalitis       Otra __________      

 

13. Padece de alguna enfermedad Crónica :______________________ 

 

14. Enfermo por varicela anteriormente:  SI                NO 



 



Documento conceptual Estudio casos

y controles de mortalidad por

neumonía en menores de 5 años, El

Salvador , abril a septiembre 2010

Reina Hernández Santamaría

Modulo III

30 de octubre 2009



Antecedentes

● En 1999 en América Latina, de la muertes por
infecciones respiratorias agudas en menores de 5
años, 80% neumonía

● En el 2008 en El Salvador, la neumonía fue la
tercera causa de muerte

● 1997 se implemento la estrategia de diagnostico y● 1997 se implemento la estrategia de diagnostico y
tratamiento oportuno en enfermedades
prevalentes de la infancia (AIEPI)

● 2004 inicio la aplicación de la vacuna contra la
influenza

● No se evidencia modificación en la tasa de
mortalidad en los últimos 5 años



Objetivos 

● Caracterizar en tiempo, lugar y persona la
mortalidad por neumonía en menores de 5 años

● Identificar factores de riesgo asociados a la
mortalidad por neumonía en menores de 5 años



Métodos I

● Población: Muertes de niños menores de 5 años,
la red de hospitales públicos, El Salvador, abril a
septiembre 2010

● Diseño del estudio: observacional, analítico, casos● Diseño del estudio: observacional, analítico, casos
y controles

● Definición de caso: Muerte hospitalaria en
menores de 5 años con diagnostico de infección
respiratoria aguda grave



Métodos II 

● Definición de control: niño menor de 5 años,
hospitalizado con diagnostico de infección
respiratoria aguda grave, con indicación de alta

● 3 controles por caso● 3 controles por caso

● Se excluirán las neumonías nosocomiales y
aspirativas

● Muestreo sistemático



Métodos III

● Tamaño de la muestra, error alfa de 5%, error beta 
de 20%, potencia del 80%

● Revisión de expedientes clínicos, entrevistas   a 
través de visita domiciliar a madres de niños casos 
y controlesy controles

● Variables demográficas, sociales y de acceso a 
servicios de salud 

● Análisis bivariado, estratificado y multivariado

● Media, mediana, OR, Chi cuadrado, intervalos de 
confianza y valor de p. 



Beneficio esperado

● Generar recomendaciones autoridades de salud

● Otros ministerios, organizaciones no
gubernamentales y agencias de cooperación
externaexterna

● Disponen de recursos para el diseño de
estrategias en la prevención de la mortalidad
infantil



Presupuesto

● Personal $ 6.000

● Transporte $ 3.000

● Suministros $ 2.000

Total $ 11,000



 

1. Visión General del Estudio 

 

Título: “La Infección por  Influenza como factor de riesgo de mortalidad en  

pacientes adultos mayores hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad,  

El Salvador, 2011” 

 

Protocolo resumen: Se realizara un estudio de caso control anidado en una cohorte 

con el objetivo de  identificar  la asociación  entre la infección por Influenza y la 

mortalidad  por neumonía adquirida en la comunidad, en adultos mayores 

hospitalizados en 5 hospitales, en El Salvador, Agosto a diciembre 2011. 

La población de estudio la conforman las personas mayores de 59 años, con 

independencia de sexo y domicilio, que ingresen con diagnóstico de neumonía 

adquirida en la comunidad y cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. Se 

utilizara muestreo no probabilístico para la selección de la cohorte y casos y 

muestro aleatorio simple para los controles, estos se emparejaran por edad y fecha 

de inicio de síntomas. Para el cálculo de casos y controles  se considera un  α error 

tipo I para una prueba de dos colas con respecto a la significancia  de  0,05 , un β 

error tipo II o poder de la muestra para detectar el OR deseado de 0,20, frecuencia 

de exposición de 14%, OR de 2.5 ,  y una relación caso control de 1 a 3 ,con estos 

parámetros se necesitara identificar 82 casos y 246 controles. Tanto a los casos 

como a los controles se les realizara PCR en tiempo real para confirmar la 

exposición al virus de la influenza. Con la evidencia científica obtenida a partir del 

estudio le permitirá a las autoridades del ministerio de salud, evaluar y modificar o 

establecer nuevas estrategias de prevención, especialmente Las relacionados a las 

estrategias de prevención por vacuna. Se realizara muestreo no probabilístico 

consecutivo para selección de cohorte y casos y análisis aleatorio simple para 

selección de controles. El ingreso de miembros a la cohorte finalizara hasta 

completar el número de casos y controles. Se realizara análisis univariado   para 

caracterizar la cohorte, utilizando frecuencia, proporción y medidas numéricas de 

resumen, se utilizara tabla y gráficos. Se calculara la tasa de mortalidad de la 

cohorte. El análisis bivariado par estimar riesgo a través del  cálculo de OR, 

intervalos de confianza,  Chi² con un nivel de significancia del 0,05 y un IC DE 

95%, se analizara variable a variable para identificar variables confusoras o 

modificadoras del efecto. 



Se realizara regresión logística multivariada con nivel de significancia de 0,05 , 

paso a paso hacia adelante. La base de datos será elaborada y analizada en  

stata11.0  (corp). 

                                             

 

Investigadores / colaboradores / fuentes de financiación:  

 

Investigadores: Reina Hernández, MD, MSP, coordinadora de la Unidad Nacional 

de Estadística e Información en Salud, Ministerio de Salud, El Salvador 

Wilfrido Clará, MD, MSc, MPH, Representante CDC en El Salvador y de la 

Oficina Regional para Centroamérica y Panamá (CDC-CAP) 

Fuente de financiamiento: Ministerio de Salud Pública,  CDC-CAP asistencia 

técnica y financiera, Departamento de la Defensa de los Estados Unidos (DoD) 

asistencia financiera. 

 
 

2. Introducción 

Revisión de la literatura/ Estado actual de los conocimientos acerca del tema de estudio: 

La influenza es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la 

influenza; estos patógenos pertenecen a la familia Orthomixoviridae y se clasifican 

en tres géneros o tipos: A, B y C, según sean las diferencias inmunológicas de las 

nucleoproteínas. 

Desde el punto de vista epidemiológico, el virus influenza A es el principal 

causante de las epidemias invernales de influenza que se repiten cada año 

(influenza epidémica), mientras que el virus influenza B se presenta casi siempre en 

brotes epidémicos más localizados y el virus influenza C se relaciona con la 

aparición de casos esporádicos. 

En clínica, por lo regular, la influenza es una enfermedad autolimitada que afecta a 

la población general, y la morbilidad y mortalidad son en particular considerables 

en ciertos grupos de población denominados de riesgo; la afección se transmite con 

rapidez durante las epidemias estacionales y afecta de 10 a 20% de la población. 



Las manifestaciones clínicas típicas de la influenza son fiebre, mialgias, dolor de 

garganta, rinitis y cefalea. La mayoría de las personas que contraen la influenza se 

restablece en una o dos semanas. En algunos individuos, las más de las veces 

mayores de 65 años, niños muy pequeños y sujetos con problemas crónicos de 

salud, la enfermedad puede complicarse o conducir a la neumonía, o ambas cosas. 

Los virus de la influenza que ocurren cada año durante el invierno se vinculan a 

menudo con un aumento en las tasas de hospitalización y mortalidad.(1) 

Como sucede con otras condiciones médicas del anciano, la NAC puede presentarse 

de una manera atípica. En lugar de quejarse de síntomas respiratorios, ellos pueden 

presentarse con alteraciones cognitivas, con deterioro funcional, confusión, caídas, 

exacerbación de otras enfermedades de fondo (Como bronquitis crónica o angina) o 

con anormalidades metabólicas como hiponatremia o insuficiencia renal. En un 

estudio en pacientes ancianos (edad promedio 78 años), los síntomas más 

frecuentes encontrados fueron disnea (71 %), tos (67%) y fiebre (64%) pero en 

ellos se observó una mayor incidencia de confusión aguda que en los jóvenes (45% 

versus 29%). 

Sólo el dolor pleurítico se asoció a neumonía causada por un agente "típico". El 

resto de síntomas fue inespecífico porque no se correlacionó con ningún agente 

etiológico en particular 

Debido a la baja sospecha clínica, el 40% de pacientes no fue diagnosticado en la 

primera visita y en el 62% el tratamiento se retrasó 72 horas. También es 

importante resaltar que sólo el 16% de los pacientes ancianos estaban bien nutridos. 

En otro estudio en ancianos con neumonía bacteriémica por neumococo, solamente 

el 48% tuvieron síntomas respiratorios al inicio. Cerca de un tercio de los pacientes 

tuvo un recuento normal de leucocitos y sin desviación izquierda. 

Los ancianos con NAC tienen mayores probabilidades de ser hospitalizados, de 

requerir cuidados intensivos, de permanecer más tiempo hospitalizados y de 

fallecer. Existen numerosos estudios que han analizado los factores que 

incrementan la mortalidad en pacientes con NAC. Las guías de tratamiento 

británicas 9 hacen énfasis en cuatro factores de riesgo: una frecuencia respiratoria 

de más de 30 por minuto, presión diastólica menor de 60 mm Hg, urea mayor de 



19,6 mg/dL y alteración del estado mental. La presencia de dos o más de estos 

factores al ingreso aumentan la mortalidad 36 veces. Otros factores que aumentan 

el riesgo de muerte son hipoxemia, presencia de infiltrados bilaterales o 

multilobares, hipotermia, enfermedades concomitantes (neurológicas, diabetes, 

neoplasia) y bacteriemia. Se han creado sistemas que cuantifican (con puntos) estos 

síntomas y otros factores de riesgo, y ayudan a redecir la mortalidad de los 

pacientes con NAC  

Algunos estudios indican que la edad avanzada en forma aislada podría contribuir 

negativamente al pronóstico, y esto después de reajustar por la presencia de otras 

enfermedades concomitantes. En un metaanálisis de 85 estudios acerca de riesgo de 

muerte por NAC, se estimó que el riesgo, de morir por neumonía aumentaba 1,05 

veces por cada década más de vida14. En un estudio prospectivo de más de 10 000 

personas mayores de 65 años, se asoció a una mayor mortalidad la edad, Diabetes 

mellitus, insuficiencia cardiaca, tabaquismo, alteración cognitiva y un deterioro en 

las actividades de la vida diaria15.(2) 

 

Diversos estudios sitúan la incidencia de la NAC en el Reino Unido (RU) entre 1 y 

4,7 casos por 1.000 habitantes12,13, en España entre 1,6 y 9 casos por 1.000 

habitantes14, en Alemania entre 3,7 y 10 casos por 1.000 habitantes15,16 y en 

Finlandia en 11,6 casos17 por 1.000 habitantes y año. Se estima que en Estados 

Unidos se producen aproximadamente 4 millones de episodios de NAC al año, y la 

incidencia en personas mayores sería de 18,3 casos por 1.000 habitantes   (3) 

 

En California durante la pandemia del 2009, en las  las primeras 16 semanas la edad 

media de hospitalización de los casos infectados era más joven que es común con la 

influenza estacional, la población infantil  tenían las mayores tasas 

de hospitalización y las personas mayores de 50 años o más tenían las tasas más 

altas de mortalidad una vez hospitalizados. (4)  

 

En Chile el cincuenta por ciento de las muertes causadas por enfermedades 

respiratorias en el adulto son atribuibles a la neumonía y representan la principal 

causa de muerte por enfermedades infecciosas y la primera causa específica de la 

població mayor de 80 años. La incidencia y la mortalidad de la neumonía adquirida 

en la comunidad (NAC) se elevan en las edades extremas de la vida (menos de un 



año de edad y mayores de 65 años). En la población mayor de 65 años de edad, la 

mortalidad se eleva, alcanzando a 6,6 muertes por 1.000 habitantes (5) 

 

En Costa  Rica  el mayor número de aislamientos de Virus Influenza se presentan 

en el segundo semestre de cada año, siendo más frecuente en los meses de julio, 

agosto y septiembre. Los grupos de edad más afectados fueron los niños menores 

de cuatro años, y las personas mayores de 65 años, tanto en incidencia como en 

hospitalizaciones. El sexo más incidente fue el femenino pero el más hospitalizado 

fue el  masculino (7) 

En el Salvador Según el análisis del sistema de vigilancia de mortalidad  entre los 

años 2004-2008, la neumonía esta descrita como la tercera causa de muerte 

hospitalaria en la población en general , con una tasa de 6 por 100,000 habitantes, el 

grupo de edad con mayor tasa de mortalidad por neumonía fue el grupo de mayor 

de 59 años, con 34 por 100,000 en el año 2004 y 36 por 100, 000 habitantes en el 

2008. 

 

Justificación para el estudio: En el Salvador se podrá disponer  de evidencia 

científica que reconozca la dimensión del riesgo que supone la infección por 

influenza, para la  mortalidad por neumonía adquirida en la comunidad, en un 

grupo de adultos mayores, considerando que este grupo de población ha sido sujeto 

de la política de vacunación por Influenza.   

 

Uso Previsto de los resultados del estudio: Con la evidencia científica obtenida a 

partir del estudio le permitirá a las autoridades del ministerio de salud, evaluar y 

modificar o establecer nuevas estrategias de prevención, especialmente las 

relacionados a las estrategias de prevención por vacuna. 

 

Diseño del Estudio  y lugares de estudio: Se realizara un estudio de caso control 

anidado en una cohorte, el estudio se realizara en 5 hospitales: Zacamil, San Juan 

de Dios de Santa Ana, San Juan de Dios de San miguel, Dr. Jorge Masini de 

Sonsonate y Hospital Psiquiátrico. Se establecerá una cohorte de casos de neumonía 

adquirida en la comunidad en pacientes adultos mayores hospitalizado a la cohorte 

se le completara una ficha de recolección de datos y se le tomara hisopado 

nasofaríngeo y se conservara según protocolo de laboratorio, se vigilara durante la 



hospitalización, los pacientes fallecidos ingresan como casos y los pacientes que 

egresen vivos ingresaran como controles. 

 

 Objetivos: 
 

Objetivo General:  

Identificar  la asociación  entre la infección por Influenza y la mortalidad  por 

neumonía adquirida en la comunidad, en adultos mayores hospitalizados en 5 

hospitales, en El Salvador, Agosto a diciembre 2011 

 

 Objetivo Específico:  

Identificar factores de riesgo adicional, tales como edad, estado de vacunación 

contra influenza, neumococo,  factores clínicos, tratamiento y comorbilidades  que 

contribuyan a la mortalidad por neumonía por influenza en las personas mayores 

de 59 años, hospitalizadas, en El Salvador, agosto a diciembre 2011 

 

 

 

 

 

Hipótesis o preguntas:   
 

Existe  asociación entre la infección por influenza y la   mortalidad   por neumonía 

adquirida en la comunidad  en el adulto mayor hospitalizado. 

Existe diferencia entre estar vacunado contra Influenza y la mortalidad por 

neumonía adquirida en la comunidad en el adulto mayor hospitalizado  

 

Enfoque general: Estudio observacional, analítico, de comprobación de hipótesis:  

 

Viabilidad y factibilidad de la investigación:   Se utilizó la metodología de FINER para 

evaluar entre otros parámetros, la factibilidad de realizar el estudio, y  se consideró factible 

de realizarlo primero porque la institución rectora  de Salud Publica en el país está 

interesada en el estudio, además de contar con socios estratégicos como CDC-CAP y el 

departamento de la defensa de los Estados Unidos. 

 

3. Procedimientos y Métodos 

Diseño: Se realizara un estudio caso control anidado en una cohorte. La cohorte se 

establece con los adultos mayores que ingresen a través de la unidad de emergencia, 



que cumplan con la definición de Neumonía adquirida en la comunidad   y con los 

criterios de inclusión y exclusión definidos, una vez ingresados a la cohorte se 

procederá previo consentimiento informado, a llenar la ficha elaborada para fines 

de la investigación (anexo) y se tomara el hisopado nasofaríngeo combinado, en el 

caso de los pacientes intubados se realizara un aspirado orotraqueal. La ficha de 

investigación será enviada vía fax diariamente a la unidad de estadística  e 

información en salud y las muestras se congelara a – 70 grados centígrados y se 

enviara por parte del laboratorio de cada hospital en las primeras 48 horas posterior 

a la toma,  hacia el laboratorio de nivel central para su almacenamiento. En el caso 

de que fallezca un adulto mayor que ingreso a la cohorte, este pasa a ser un caso del 

estudio, siempre y cuando sea certificada la causa básica de la defunción como 

neumonía adquirida en la comunidad, será notificado a través del certificado de 

defunción a la unidad de estadística e información en salud ministerio de salud y se 

procederá a descongelar y procesar la muestra utilizando PCR en tiempo real para 

influenza, así mismo se procederá a la selección de  tres controles por caso, 

emparejados por edad y fecha de inicio de síntomas, considerando un rango de más 

o menos 5 años, y más o menos 7 días de fecha de inicio de síntomas, una vez 

seleccionados se procede a descongelar y procesar la muestra, una vez obtenido el 

resultado de laboratorio se completa la ficha de investigación y se notifican los 

resultados al hospital correspondiente. 

Participación de las partes interesadas: El ministerio de Salud asume el papel 

investigador y autor de la investigación. CDC-CAP, proporciona asistencia técnica 

y financiera y DAI como agente financiero, el interés principal de todos los 

participantes  es obtener evidencia científica que aporte al mejoramiento de las 

estrategias de prevención por vacuna. 

 

Costo- beneficio/Efectividad de la prevención: El estudio no tiene por objetivo la 

medición de estos parámetros. 

 

Cronograma del Estudio:  
 

Fases Mes 
Mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

Elaboración pre  
proyecto 

        

Elaboración de 
protocolo 

        

Prueba piloto y 
correcciones 

        



Capacitación de 
Recursos 

        

Inicio de 
Recolección de 
datos 

        

Procesamiento         
Análisis          

 

 

Protocolo de revisión rápida: La necesidad de la pronta valoración del protocolo 

radica en la urgencia de iniciar el estudio, en vista de la relación que existe con la 

temporada de influenza. 

 

Población bajo Estudio: Personas mayores de 59 años, con independencia de sexo 

y domicilio, que ingresen con diagnostico de neumonía adquirida en la comunidad, 

a los hospitales Zacamil, San Juan de Dios de San Miguel, San Juan de Dios de 

Santa Ana, Psiquiátrico y Dr. Jorge Masini de Sonsonate, durante el periodo de 

agosto a diciembre 2011. 

 

Definiciones de caso:   

Neumonía adquirida en la comunidad: Inicio brusco de menos de 48 horas de 

evolución  de escalofríos, fiebre mayor de 37.8 grados centígrados, tos productiva, 

expectoración purulenta, dolor torácico y disnea y que no haya estado hospitalizado 

al menos durante las dos semanas previas al inicio de síntoma, acompañada de 

radiografía de tórax con presencia de infiltrados pulmonares, en las pruebas de 

laboratorio puede observarse leucocitosis o leucopenia 

 

Adulto mayor con exposición  a vacuna contra influenza y neumococo: persona 

mayor de 59 años,  en el que se constate la aplicación de las vacunas, a través de 

carnet o registros de vacunación. 

 

Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) influenza positiva: todo caso de  

NAC con muestra de laboratorio positiva a Influenza por PCR en tiempo real para 

influenza. 

 

Fallecido por neumonía adquirida en la comunidad: todo adulto mayor que 

fallezca ya sea durante su hospitalización o 7 días posteriores de haber sido dado de 



alta y  que como  causa básica de defunción sea certificada neumonía adquirida en 

la comunidad  

 

Cohorte: Persona independiente de sexo o procedencia, mayor de 59 años, que 

ingrese con diagnostico de neumonía adquirida en la comunidad, a los hospitales 

Zacamil, San Juan de Dios de Santa Ana, Soyapango, Jorge Mazini de Sonsonate   

y San Miguel, en el periodo de agosto a diciembre 2011 

 
Caso: todo miembro de la cohorte que fallezca durante la hospitalización o 7 días 

posteriores al egreso  

 
Control: todo miembro de la cohorte que egrese vivo  y no fallezca  durante los 7 

días posteriores al egreso 

 

Criterios de inclusión de los participantes (cohorte): Demográficos: personas 

mayores de 60 años sin distinción de sexo o  procedencia.                             

Clínicos: Personas con diagnostico de neumonía adquirida en la comunidad 

Lugar de atención: Hospitalizados en hospital Zacamil, San Juan de Dios de     

Santa Ana, Psiquiátrico, San Juan de Dios de Santa Ana y Jorge Masini de 

Sonsonate  

Temporales: agosto a diciembre 2011 

 

 

Criterios de exclusión de los participantes(cohorte): Dificultad para la toma de 

muestra: Sangrado nasal, resistencia del paciente  que  imposibilite introducción del 

hisopo, que no se disponga de consentimiento de participación,  paciente con inicio 

de síntomas mayor de 7 días al momento de su ingreso, persona con diagnóstico de 

neumonía nosocomial  

 

Justificación de la exclusión de cualquier segmento de la población: el sangrado 

nasal pudiera alterar los resultados de laboratorio y se estaría violentando el 

principio ético de beneficio al paciente, se considera violación del principio ético de 

autonomía el incluir un paciente sin previo consentimiento. Las muestras tomadas 



con 7 días posteriores al inicio de síntomas afectara la interpretación de los 

resultados relacionados con la exposición a influenza.                                                                              

 

Número estimado de participantes: Se ingresaran a la cohorte un estimado de 500 

personas mayores de 59 años con diagnóstico de neumonía adquirida en la 

comunidad. 82 controles y 246 controles. 

 

Muestreo, incluyendo el tamaño de la muestra y poder estadístico: los 

hospitales que participaran en el estudio se eligieron considerando aquellos que  

presentaron las tasas más altas de mortalidad y concentraron  el % de  las muertes 

por neumonía en adultos mayores durante los años 2009, 2010, así como la 

factibilidad de realizar el estudio, a partir de la tasa de mortalidad observada se 

proyectó el número de pacientes con diagnóstico de neumonía que tendría que 

captar cada hospital para conformar la cohorte y captar el  número de casos y 

controles derivados del muestro, en un periodo aproximado de 6 meses.  

El hospital San Juan de Dios de Santa Ana contribuirá a la cohorte con 200 

personas ingresadas por neumonía, el Zacamil con 100, Psiquiátrico, Sonsonate y 

San Juan de Dios de San Miguel con 67 personas cada uno.  

Se realizara muestreo no probabilístico consecutivo para conformar la cohorte e 

identificar los casos. El establecimiento de la cohorte finalizara hasta haber 

completado el  número de casos y controles definidos. Se utilizara muestreo 

aleatorio simple para definir los 3 controles por cada caso, se realizara 

emparejamiento por edad y fecha de inicio de síntomas, considerando más o menos 

5 años de edad, y más o menos 7 días de inicio de síntomas          

Tamaño de muestra: para el cálculo de casos y controles  se considera un  α error 

tipo I para una prueba de dos colas con respecto a la significancia  de  0,05 , un β 

error tipo II o poder de la muestra para detectar el OR deseado de 0,20, frecuencia 

de exposición de 14%, OR de 2.5 ,  y una relación caso control de 1 a 3 ,con estos 

parámetros se necesitara identificar 82 casos y 246 controles. 



Inscripción:   Las personas mayores de 59 años ingresaran a cada hospital a través 

de la unidad de emergencia, se realizara el diagnóstico  de neumonía adquirida en la 

comunidad, según los criterios clínicos, radiológicos y de laboratorio establecidos,    

se registrara en el registro diario de consulta. Aquellos que sean hospitalizados 

previo consentimiento informado,  se tomara en servicio el hisopado y se le 

completara la ficha de investigación  por parte del epidemiólogo de cada hospital. 

La ficha de investigación será enviada diariamente a la unidad de estadística e 

información en salud en el nivel central del ministerio de salud, para ser inscrita  en 

una base de datos como parte de la cohorte, siempre y cuando cumpla con los 

criterios definidos, los hisopados serán enviados al laboratorio central para 

almacenamiento. En el caso que un miembro de la cohorte fallezca será notificado a 

través del certificado de defunción al mismo lugar que la ficha e investigación y se 

identificara como caso en la base de datos, en el caso de miembros de la cohorte 

que egresen vivos serán igual notificados a través de la hoja de ingreso egreso   y 

será inscrito en la cohorte como control, aclarando que si en el control de los 7 días 

posteriores al egreso  fallece , pasara a formar parte de los casos. La muestras 

almacenadas se procesaran a solamente a casos y controles. 

 

Proceso de consentimiento: Se elaborara documento para consentimiento  

informado. Se informara al paciente o familiar responsable, sobre las razones del 

estudio, no serán incluidos en el estudio los casos en que los  pacientes o familiares 

que no acepten ser parte del estudio, cumpliendo con el principio ético de 

autonomía.  

Variables del estudio 

Categoría Nombre de la variable Definición operacional 

Demográficas  Edad (años) 1. 60 a 70 

2. 71 a 80 

3. 81  a 90 

4. 91 a 100 

5. Mas de 100 

sexo 1. Masculino 

2. Femenino 



 

 
 

Departamento de procedencia Nombre del departamento 

Municipio de procedencia Nombre del municipio 

Area 1. Urbano 

2. Rural  

Antecedentes 

médicos  

Vacuna contra influenza 1. Si 

2. no 

vacuna contra neumococo 1. si 

2. no 

Fecha de aplicación  de 

vacunas influenza y 

neumococo 

Mes  

Año    

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

1. si 

2. no  

Diabetes 1. si 

2. no 

Asma 1. si 

2. no 

Neoplasias  1. si 

2. no 

Insuficiencia  Renal 1. si 

2. no 

Cardiopatía  1. si 

2. no 

Categoría Nombre de la variable Definición  operativa 

Clínicas  Fecha de inicio de síntomas  Día: Mes: Año 

Signos y síntomas Día: Mes: Año 

 

Fecha de consulta Día: Mes: Año: 

 

Insuficiencia respiratoria 1. si 



 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos de estudio, incluyendo cuestionarios, instrumentos de 

laboratorio, y pruebas analíticas:  
 

Se elaborara un cuestionario propio de la investigación, donde se recolectaran los 

datos de las variables en estudio, este se completara a través de entrevista realizada 

al paciente o familiares del mismo previo consentimiento informad. Se utilizara la 

boleta rutinaria de envió de muestra, para la notificación de fallecimiento se 

utilizara el certificado de defunción, y para el egreso vivo se utilizara  recolectar el 

dato del resultado de la prueba de laboratorio se utilizara la boleta establecida, se 

2. no 

Falla multisistemica 1. si 

2. no 

Tratamiento Antivirales 1. si 

2. no 

Antibióticos 1. si 

2. no 

Necesidad de UCI 1. si 

2. no 

Laboratorio Hisopado nasofaríngeo 1. si 

2. no  

Aspirado bronquial 1. si 

2. no 

Fecha de toma de muestra Día:  mes:  año 

Fecha de recepción de muestra Dia:    mes:     año: 

PCR en tiempo real 1.  Positivo: 

2. Negativo     

Egreso Condición  1. Fallecido 

2. vivo    



confirmara el fallecimiento a través de la hoja de egreso. Se utilizara PCR en 

tiempo real para influenza. 

 

Nuevo Dispositivo de Investigación de la FDA (IND) o Exención de 
Dispositivos de Investigación (IDE: No aplica para este estudio 
 

Intervención o tratamiento: No aplica para este estudio 
 

Resultados y diferencias significativas mínimas: Se espera evidenciar diferencia 

epidemiológica,  en la prevalencia de exposición a influenza entre casos y controles   

 

Capacitación de todo el personal del estudio: Se notificara al director de cada 

hospital sobre la realización del estudio. 

Se capacitara al epidemiólogo, estadístico, jefe de enfermeras y jefe de laboratorio 

de cada hospital en la metodología de desarrollo del estudio y el llenado de los 

instrumentos de recolección de la información, así como los procedimientos de 

notificación y control de calidad de los datos. 

Análisis y manejo de datos 

Plan de análisis de datos, incluida la metodología estadística y las tablas y 

figuras previstas: Se realizara muestreo no probabilístico consecutivo para 

selección de cohorte y casos y análisis aleatorio simple para selección de controles. 

El ingreso de miembros a la cohorte finalizara hasta completar el número de casos y 

controles. Análisis univariado: para caracterizar la cohorte, utilizando frecuencia, 

proporción y medidas numéricas de resumen, se utilizara tabla y gráficos. Se 

calculara la tasa de mortalidad de la cohorte.  

Análisis bivariado: se estimara riesgo a través del  cálculo de OR, intervalos de 

confianza,  Chi² con un nivel de significancia del 0,05 y un IC DE 95%, se 

analizara variable a variable para identificar variables confusoras o modificadoras 

del efecto. 

Se realizara regresión logística multivariada con nivel de significancia de 0,05 , 

paso a paso hacia adelante. La base de datos será elaborada y analizada en  

stata11.0  (corp). 

Tablas de Salida 

Análisis Univariado   (caracterización de la cohorte) 

Variable  Frecuencia Proporción Medidas numéricas de resumen  



    

    

    

    

    

 

 

Análisis bivariado:   (tabla 2x2) 

  Caso Control Total 

 

Variable  

si    

no    

 Total Total Total 

 

OR:     IC 95%       chi –cuadrado    valor de p 

 

Recopilación de datos: A cada miembro de la cohorte, se le completara en servicio de 

hospitalización, una ficha de investigación que recolectara los datos de las variables en 

estudio, esta  ficha del paciente ingresado a la cohorte será enviada  diariamente  vía 

fax a la unidad de estadística e información en salud del nivel central, la cual se  

procesara en una base de datos, que se completara con los resultados de laboratorio 

a medida se identifiquen los casos y controles. 

 

Manejo de la información y software de análisis:   La base de datos será elaborada y 

analizada utilizando  stata11.0 (corp). 

Ingreso de datos, edición y gestión, incluyendo el manejo de formularios de 

colecta de datos, distintas versiones de datos, almacenamiento y disposición de 

datos: Los datos recolectados en la ficha de investigación, boleta de laboratorio y 

certificado de defunción, serán digitados diariamente por el investigador y por una 

segunda persona, para garantizar control de calidad y limpieza de la base. Se 

generara un archivo en físico de las fichas de investigación, y una base de datos 

generada y analizada en stata 11.0 (corp), que estará disponible en la dirección de 

vigilancia sanitaria, para poder ser utilizada previa autorización de las autoridades 



del Ministerio de Salud, como propietario oficial de los datos. Se generara un  

archivo de los monitoreos directos e indirectos. No existirá Limitante en el 

conocimiento de los resultados de la investigación ya que esta será sometida a 

publicación en revista indexada, y podrá ser utilizada para efectos de prácticos de 

enseñanza con datos propios del país. Para guardar la confidencialidad de la 

información, solo existirá un archivo en físico bajo la administración de la 

investigadora principal, en la base de datos, se identificara al caso o control por las 

iniciales de su nombre y por el número correlativo de ingreso a la cohorte. 

 

Control y aseguramiento de la calidad: Cada ficha  se revisara en el momento de 

recibirla y de encontrar incongruencia en los datos se consultara vía teléfono, para 

su corrección. Se realizara una visita  quincenal  a cada hospital para confirmar la 

adecuada selección de la cohorte los casos y controles utilizando para ello una lista 

de verificación (anexo), se revisara registro diario de consulta, expedientes, fichas 

de investigación y reporte de laboratorio.  La revisión de la cohorte se realizara a 

través de muestreo y los casos y controles en el 100 % de las fichas de 

investigación. 

El procesamiento de datos se realizara doble digitación de la ficha de investigación 

en la unidad de estadística e  información en salud de nivel central  del ministerio 

de salud. 

 

Medición/ Estimación y ajuste de reactividad cruzada: No aplica para el diseño 

del estudio 

Verificación de la independencia de las pruebas usadas para la confirmación 

de resultados cuando se estén estudiando nuevas pruebas: No aplica para el 

diseño del estudio 

Sesgo en la colecta, medición y análisis de datos: Sesgo de selección al ingresar 

los miembros de la cohorte, al identificar los casos incluyendo aquellos que la causa 

básica de muerte no  sea  NAC. 

Sesgo de información: al no considerar la sobrevida de los 7 días posteriores al 

egreso, informando controles que realmente fueran casos, en la definición de la 

exposición de Influenza a través de la realización de PCR en tiempo real. 



Para minimizar el sesgo de selección se capacitara al personal participante en las 

definiciones y criterios de inclusión y exclusión y sobre la forma de consignar la 

causa básica de muerte en el certificado de defunción. Se establecerá como 

lineamiento operativo una cita a los 7 días posteriores al egreso para verificar 

sobrevivencia, y se realizara una retroalimentación de los recursos de laboratorio 

sobre el manejo, almacenamiento y transporte de las muestras. 

Revisiones y Análisis durante el proceso: Se realizaran reuniones con cada 

equipo coordinador de hospital, para dar a conocer debilidades encontradas y 

conocer limitantes que enfrente los hospitales en el desarrollo de la investigación, y 

visitas de monitoreo cada 15 días. 

Limitaciones del estudio:   los hospitales seleccionados son los que concentran el 

mayor número de muertes, y pudiera no ser representativos de la realidad nacional, 

situación condicionada por el tiempo disponible para ejecutar el estudio. La falta de 

homologación de la definición de neumonía adquirida en la comunidad. 

 

Manejo de Eventos Adversos o Inesperados: 

Respuesta a hallazgos nuevos o inesperados y cambios en el ambiente de 

estudio: En el caso que un miembro del equipo investigador de hospital se 

removido de sus funciones o incapacitado, deberá preverse quien asumirá las 

funciones desde el inicio del estudio. 

 

Identificación, manejo, e información de los eventos adversos: la incomodidad 

que produce la toma del hisopado es el único efecto adverso que podría 

considerarse, para lo cual el personal responsable de la toma debe explicar al 

paciente que es un efecto transitorio sin complicaciones.  

La atención de emergencia: En aquellos pacientes que cumplan con los criterios 

para ingresar a la cohorte y que se considere de máxima gravedad se deberá  

priorizar la toma del hisopado desde la unidad de emergencia. 

Diseminación, Notificación, y Reporte de Resultados 

Notificación a los participantes sobre sus resultados individuales: Se informara 

sobre los resultados de la prueba  a la familia de los pacientes a través de 

notificación escrita, mediante la visita de un recurso comunitario de salud. 



Notificación a los participantes sobre las conclusiones del estudio: A través de 

una reunión administrativa de cada hospital se dará a conocer los resultados del 

estudio al equipo participante. 

Productos previstos o invenciones resultantes del estudio y su uso: Documento 

de análisis, entregado a las autoridades del Ministerio de Salud para que sirva de 

base en la formulación de estrategias de prevención por vacuna, en el grupo objeto 

de estudio. 

Difusión de los resultados al público:   Se elaborara un manuscrito científico para 

someter a revista indexada, un informe ejecutivo a las autoridades del ministerio de 

Salud y una presentación oral o en modalidad de poster a nivel internacional. 
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5. Materiales  para anexos  

Formas de recolección de datos:  

Nombre del hospital:________________________________ Fecha de visita:___________

Numero de casos de NAC hospitalizados:________            Periodo:   de   ____________     hasta_____________

(revise registro diario de consulta)

Numero de casos de NAC  ingresados a la cohorte: ___________ Ingresados a la cohorte con toma de muestra.________

Numero de Fichas con datos incompletos:___________        Numero de  variables sin completar._____________

Numero de casos ingresados a la cohorte que cumplen definicion de caso:_________    

Numero de controles que se verifico sobrevivencia despues de los 7 dias posteriores a su egreso:__________

Numero de  muestras recibidas en el nivel central en las primeras 48 horas:_____________

Numero de Muestras recibidas por el nivel central en condiciones adecuadas de conservacion:__________

Limitantes encontradas:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Acuerdos:_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Participantes en la visita:______________________________________________________________

Nombre                                                                Firma

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Lista de verificacion del procedo de identificacion de cohorte, casos y controles 

 
 

 



Ficha de Investigacion 

Esta ficha debe ser utilizada con el 100% de los pacientes que ingresen a la cohorte, previo consentimiento informado

1. Identificacion del paciente y datos demograficos

Nombre del paciente:________________________________________________         Expediente No:____________________

Fecha de Ingreso: dia:____    mes:______   año:_____ Servicio al que ingreso:________________________

Edad:______ Sexo:  Masculino femenino: Departamento:  _______________________________

Municipio: _________________________ Area:   urbano rural 

2.Antcedentes medicos:    

Vacunas:   Influenza: SI  No: Fecha de aplicación:       dia:___  mes:_____ año:_____

Neumococo:    SI  NO Fecha de aplicación:       dia:___  mes:_____ año:_____

EPOC:  
SI NO

Diabetes
SI NO

Asma SI NO Neoplasias SI NO

Insuficiencia  

Renal SI NO
Cardiopatía

SI NO

3.  Estado clinico:

Fecha de inicio de sintomas:  dia:____  mes:____ año:_____ Fecha de consulta:   dia.____  mes:____  año:____

Signos y sintomas :   Disnea: SI NO

Escalofrios: SI NO artromialgias: SI NO

fiebre : SI NO ______ grados cent. Cefalea. SI NO

tos :  SI NO Productiva SI alteracion de estado de conciencia : SI NO

NO vomitos: SI NO

Diarrea: SI NO

expectoracion: SI NO

dolor toracico: SI NO Leucocitosis:  SI NO __________

Leucopenia SI NO __________

Rayos x de torax:  SI NO

Infiltrado pulmonaSI NO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. tratamiento:  

Antibioticos:  SI NO

Antivirales: SI NO

UCI               : SI NO

5.Laboratorio

Hisopado Nasofaringeo:  Fecha de toma:  dia:___  mes____ año._____

Aspirado bronquial: Fecha de toma:  dia:___  mes____ año._____

Fecha de recepcion de muestra:   Fecha de toma:  dia:___  mes____ año._____

PCR en tiempo real:  positivo negativo:

Condicion de egreso:         vivo  :  fallecido: 

 
 

 

Tablas y Figuras Propuestas 

 

 

 

Variable 

caso control OR IC95% Chi 

cuadrado 

Valor 

p frecuencia % frecuencia % 

         

         

         



 



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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Semanas epidemiologicas por año
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Años
Resultado  laboratorial Total

muestras  

VPP (%) 

=A/A+BPositivas (A) Negativas (B)

2005 86  365  451  19,1  

2006 382  1  383  99,7
2007 499  22  521  95,8
2008 687  0  687  100,0
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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.   




