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Mensaje de bienvenida de TEPHINET 
 

AMIGOS del Continente, 

Es un honor para mí ser 

parte de la RED DE 

PROGRAMAS DE 

ENTRENAMIENTO EN 

EPIDEMIOLOGIA DE 

INTERVENCION Y SALUD 

PUBLICA (TEPHINET), de 

ahí que desee en nombre 

de esta gran familia de 

epidemiólogos y 

trabajadores de la salud 

del continente darles la 

bienvenida a nuestra 

conferencia regional de 

TEPHINET de América. 

Ha sido arduo y difícil el trabajo que hemos desarrollado para llegar a esta conferencia, 

retos como el Zika, el cólera, la respuesta a emergencias naturales, las enfermedades no 

transmisibles y otros importantes eventos de salud, hacen complejo nuestro día a día, 

pero a la vez hacen evidente la importancia de contar con un personal bien entrenado en 

epidemiologia de intervención a fin de responder y contribuir con la protección de la 

salud de nuestros pueblos de América. 

Estos momentos de crisis, con diversas complejidades económicas y sociales refuerzan y 

evidencia la necesidad de desarrollar y promover el entrenamiento en epidemiologia de 

intervención, a todos los niveles de nuestros sistemas de salud, orientado a todos los 

profesionales que trabajen o estén vinculados al mismo. 

En esta conferencia, a partir de la extraordinaria colaboración del CDC de los Estados 

Unidos de América, y con el concurso de las autoridades de salud de diversos países y 

otras organizaciones internacionales, tendremos la oportunidad de ver los resultados de 

trabajo de un destacado grupo de profesionales en entrenamiento y graduados, pero 

sobre todo, tendremos la oportunidad de intercambiar experiencias, e identificar 

oportunidades de colaboración en el avance hacia nuevos retos.  

El realizar esta conferencia, es una demostración más de la convicción que impera entre 

los que trabajamos en la salud pública, de que con tesón, inteligencia, esfuerzo y 

perseverancia se pueden lograr las metas deseadas.  

Para TEPHINET, que viene funcionado desde 1997, estos encuentros son evidencias de 

nuestro compromiso con el fortalecimiento de la salud pública a nivel internacional, y la 

demostración de la capacidad de respuesta ante eventos adversos, a la par de nuestra 

prioridad de propiciar espacios de diseminación de los resultados que cada día tienen los 

entrenados y graduados de los programas de FETP. 
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Es por todo ello que siento un verdadero placer en darles la bienvenida en nombre de 

TEPHINET y agradecer a las autoridades de salud pública del Paraguay el esfuerzo 

realizado por el desarrollo exitoso de esta reunión. 

Confío en que ha de ser este un gran evento de la salud pública en la región. 

Profesor Dionisio José Herrera Guibert, MD, FMS, MAE, PhD 

Director de TEPHINET 
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Mensajes de bienvenida del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de 
Paraguay 
 

Les damos la más cordial de las bienvenidas a la 9ª Conferencia Científica Regional 

TEPHINET, el 1er Simposio Regional de Zika y la VII Muestra Nacional de Epidemiología, 

organizados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la Red de Intervención 

de los Programas de Entrenamiento en la Epidemiología de Campo (TEPHINET, por sus 

siglas en ingles). 

Es una honra para nuestro país recibirles durante estos días, para abordar una agenda 

tan importante como la que tenemos a consideración, en la que, graduados y entrenados 

de los programas de epidemiología de campo de la región, pueden reflexionar y discutir 

los diversos problemas de salud pública que aquejan a nuestros países. 

Es primordial enfocar nuestra atención en estrategias de desarrollo pleno y planificar 

metodologías de trabajo eficaces, que generen actitudes críticas frente a los problemas 

de salud de nuestros territorios y de diversas formas de abordarlos para contribuir a una 

solución duradera. 

Este 1er Simposio Regional de Zika, se constituye en la piedra angular para desplegar un 

proceso sostenido de investigación y profundizar en el avance de nuevas técnicas para el 

diagnóstico de la enfermedad y la vigilancia activa en zonas de frontera, así como la 

notificación rápida. 

La conferencia científica TEPHINET y la Muestra Nacional de Epidemiología pueden 

proporcionar procesos, programas o estrategias de políticas públicas, que aseguren la 

salud y el futuro de nuestros hijos y nietos. 

Me alegra la elección del Paraguay como país anfitrión de esta importante reunión y 

espero que encuentren aquí las condiciones necesarias para un fructífero trabajo. 

Bienvenidos al Paraguay, 

Dr. Antonio Carlos Barrios Fernández 

Ministro del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del Paraguay 
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Estimados/as, 

Es un privilegio invitarlos a la 9ª Conferencia 

Científica Regional de TEPHINET, el 1° 

Simposio Regional de Zika y la 7ª Muestra 

Nacional de Epidemiología, que se realizará 

este año en Ciudad del Este-Paraguay, del 11 

al 16 de diciembre. La misma está siendo 

organizada de forma conjunta por el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

de Paraguay y la Red de Programas de 

Entrenamiento en Epidemiologia de 

Intervención y Salud Pública (TEPHINET). 

Esta conferencia es un acontecimiento que 

reúne a entrenados y graduados de los 

Programas de Epidemiología de Campo de los países de las Américas, así como a otros 

profesionales relacionados a la Epidemiologia. La trayectoria de este evento está 

caracterizada por su alto rigor científico y por la oportunidad de intercambiar 

experiencias y colaboración entre los profesionales. 

El lema de este año: “Nuevas estrategias y Desafíos para una Respuesta Integrada al 

Zika y Otras Enfermedades en las Américas”, pone énfasis en la tarea que como 

epidemiólogos debemos desarrollar para enfrentar nuevos retos. Esta conferencia abre 

un espacio para analizar estrategias conjuntas, como la innovación de metodologías de 

investigación, la utilización de nuevas tecnologías que son herramientas fundamentales 

para lograr una resolución efectiva de estos desafíos. 

Esperamos aprender de sus experiencias y conocimientos pues su participación 

contribuirá enormemente al éxito de la misma y darles la bienvenida con la conocida 

hospitalidad paraguaya a la cosmopolita Ciudad del Este, ciudad comercial más 

importante del país, 

Dra. Águeda Cabello 

Directora General  

Dirección General de Vigilancia de la Salud / Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social del Paraguay 

Comité Organizador 
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Comités organizadores y científicos de la conferencia 
 

Comité organizador  

 

Dr. Jonas Brant, Universidad de Brasilia y Red Suramericana de Epidemiologia de 

Campo, Brasil 

Dra. Águeda Cabello, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Sra. Amber Ellithorpe, TEPHINET, Estados Unidos 

Sra. Sara Ferraz, ProEpi y Red Suramericana de Epidemiologia de Campo, Brasil 

Dra. Rosa Galeano, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dr. Dionisio Herrera, TEPHINET, Estados Unidos 

Dra. Sandra Irala, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dr. Francisco Lopez, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Mariana Mansur, TEPHINET, Estados Unidos 

Dra. Mara Muñoz, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Sandra Ocampos, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Andrea Ojeda, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Malvina Páez, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Maria Esther Pedrozo, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Dora Ramirez, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Sra. Tina Rezvani, TEPHINET, Estados Unidos 

Dra. Agustina Rojas, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Sra. Clare Sigelko, TEPHINET, Estados Unidos 

Dra. Fatima Vazquez, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dra. Margarita Villafañel, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

 

Comité científico  

 

Dr. Jonas Brant, Universidad de Brasilia y Red Suramericana de Epidemiologia de 

Campo, Brasil 

Dra. Águeda Cabello, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Dr. Luis Fuertes, Programa de Entrenamiento de la Epidemiología de Campo de Colombia 

Dr. Dionisio Herrera, TEPHINET, Estados Unidos 

Dr. Augusto Lopez, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 

Estados Unidos 

Dra. Mariana Mansur, TEPHINET, Estados Unidos 

Dra. Malvina Páez, Dirección de Vigilancia de la Salud, Paraguay 

Sra. Clare Sigelko, TEPHINET, Estados Unidos 
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Equipo de evaluadores de resúmenes, presentaciones orales y póster 
 

Argentina 

Guillermo Barrenechea 

Maria Esther Cardenas 

Karina Cardone 

Maria Laura Recoder 

Alejandra Rüffer 

 

Brasil 

Wildo Araujo 

Daniele Arita  

Bianca Borges 

Veruska Costa  

Elizabeth David dos Santos 

Bruna Dias Tourinho  

Jonas Lotufo Brant de Carvalho 

Daniele Nunes  

Jadher Percio  

Ivonne Solarte Agredo  

Verena Souza  

Erika Valeska Rossetto  

Marcelo Yoshito Wada 

 

Colombia 

Luis Fuertes 

Marcela Muñoz 

Oscar Pacheco 

Claudia Roncancio 

 

Costa Rica 

Xiomara Badilla Vargas   

Catalina Ramírez Hernández  

Leandra Abarca Gómez 

 

Estados Unidos 

Dionisio Herrera Guibert 

 

Haití 

Paul Adrien  

Patrick Dely 

Jean Hugues Henrys 

 

Honduras 

Edith Rodríguez 

 

México  

Zoila López Sibaja 

Javier Montiel Perdomo 

Ana Carolina Robles Bustamante 

 

Paraguay 

Águeda Cabello 

Sandra Irala 

Malvina Páez 

Margarita Samudio 

 

Perú 

Gladys Garro Nuñez 

María Victoria Lizarbe Castro 

Margot Vidal Anzardo 

 

República Dominicana 

Raquel Pimentel 

Emiliana Peña 

Venecia Ramírez 

Cecilia Then 

Mercedes Jiménez 

Belkys Marcelino 

Ronald Skewes 

 

Suecia 

Marion Muehlen (ECDC – Brasil) 
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Información general de la conferencia  
 

Tema de la conferencia 

 

El tema de la conferencia es, “Nuevas estrategias y desafíos para una respuesta 

integrada al Zika y otras enfermedades en las Américas.” 

 

Objetivo de la conferencia 

 

Proveer de un espacio de participación científica de la red de capacitación en la 

epidemiologia aplicada y la salud pública, en el ámbito nacional a internacional, en 

búsqueda de estrategias efectivas para la prevención y control de enfermedades y el 

desarrollo del conocimiento científico a través de los trabajos de epidemiologia en la 

salud pública de los países de las Américas. 

 

Logo de la conferencia 

 

El logotipo de la conferencia representa la flor nacional de Paraguay (la pasiflora, 

conocido en guaraní como “mburucuyá”) superpuesta sobre el mapa del país. Las huellas 

representan el trabajo de “fuerzas listas y presentes” de epidemiólogos de campo. 

 

 

Sede de la conferencia 

 

Ciudad del Este es una ciudad localizada en el sudeste del Paraguay, capital del 

departamento de Alto Paraná, situada a 327 km de la capital, Asunción. Se encuentra en 

la triple frontera con Brasil y Argentina, separada por el Rio Paraná y conectada a través 

del Puente de la Amistad, que la une con la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. 

 

Por su población y su desarrollo económico, es la segunda ciudad más importante del 

Paraguay. La ciudad es mayormente conocida por ser una de las zonas francas -de libre 

comercio- más grandes del mundo, siendo la principal ciudad de turismo de compras 

más importante del país y de la región. Es una ciudad multicultural, conocida por sus 

atracciones turísticas incluyendo: la Represa de Itaipú, una de las mayores represas 

hidroeléctricas del mundo, considerada una maravilla tecnológica; los Saltos del Monday, 

caída de agua del río del mismo nombre; y en la frontera entre Argentina y Brasil, se 

encuentran las majestuosas Cataratas del Iguazú. 

 

La conferencia se llevará a cabo en el Gran Nobile Hotel & Centro de Convenciones de 

Ciudad del Este, Paraguay. Gran Nobile Hotel & Convention tiene una ubicación 

privilegiada a 200 metros de la Ruta Internacional, el acceso de la ciudad principal ruta 

para los que lleguen o de vuelta a Asunción, zona tranquila fuera del circuito comercial 

de la ciudad, pero al mismo tiempo muy cerca de los principales centros y sólo 20 

minutos del aeropuerto guaraní y 10 minutos del Puente de la Amistad. 
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Información del contacto: 

GRAN NOBILE HOTEL & CONVENTION 

Av. Quito KM7 – Acaray 

Ciudad del Este 

Paraguay 

Teléfono: 595-61-578-578 

Sitio web: http://www.nobilehoteis.com.br/hoteis/ciudad-del-este/gran-nobile-hotel-e-

convention 

 

 

Organizadores de la conferencia 

 

La conferencia fue organizada en colaboración entre TEPHINET, el Ministerio de Salud 

Pública y Bienestar Social de Paraguay, la Dirección General de Vigilancia de la Salud, y 

Red Suramericana de Epidemiología de Campo. 

 

Patrocinadores 

 

Nos gustaría dar las gracias a los siguientes patrocinadores por su generoso apoyo a 

esta conferencia: 

 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)* 

Itaipú Binacional 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

 

*Disclaimer: Funding for this conference was made possible (in part) by the Centers for 

Disease Control and Prevention. The views expressed in written conference materials or 

publications and by speakers and moderators do not necessarily reflect the official 

policies of the Department of Health and Human Services, nor does the mention of trade 

names, commercial practices, or organizations imply endorsement by the U.S. 

Government. 

 

 

Servicios de conferencias 

 

Servicios de traducción 

La mayor parte de la conferencia será conducida en español. Habrá unas sesiones en 

inglés. Se hará traducción simultánea. Cuando se complete el registro para la 

conferencia podrá indicar su necesidad de lenguaje. 

 

Los certificados de asistencia 

Cada participante de la conferencia podrá retirar su certificado de asistencia al final del 

último día del registro de participación. Por favor visite la mesa de registro. 
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Turismo 

El miércoles, 14 de diciembre, los participantes de la conferencia tendrán la oportunidad 

de visitar lugares turísticos alrededor de Ciudad del Este al reservar un recorrido por 

medio de la compañía Mavani Tour Operator. Para reservar una visita turística, por favor 

visite la tabla de Mavani Tour Operator en el vestíbulo durante la conferencia. 

 

Exposición de póster y fotografías 

 

Los presentadores de póster se presentarán en la sala Diamante II. Las presentaciones 

de los concursos de fotos también se mostrarán en Diamante II. 

 

 

Concurso de fotografías de investigaciones de campo 

 

Las imágenes tienen su propia forma de transmitir mensajes. Con un clic se fijan 

escenas únicas y emocionantes. La fotografía tiene una magia que da un mayor impacto 

a las informaciones y al mensaje que se quiere transmitir. 

 

La red TEPHINET viene evolucionando cada año, principalmente en el fortalecimiento de 

la red de programas de FETP. Se ha identificado la necesidad de que el trabajo de la red 

TEPHINET tenga mayor visibilidad en las conferencias científicas a través de la fotografía. 

Es una forma atractiva de promocionar las actividades de los programas y de la red 

TEPHINET. Con este objetivo, TEPHINET desarrolla un concurso de fotografía, para 

promover las actividades realizadas por los entrenados FETP. 

 

El 2016 es un año de las conferencias regionales, enfocándonos en la 9na Conferencia 

Científica de Epidemiología de las Américas 2016, este año, trabajando con el enfoque 

en las nuevas estrategias y en los desafíos para una respuesta integrada al Zika y otras 

enfermedades en las Américas. 

 

Objetivos 

 Aumentar el conjunto de fotografías con actividades de epidemiología de campo. 

 Documentar visualmente investigaciones, que permita mejorar la comunicación 

con los socios. 

 Estimular a los nuevos epidemiólogos de campo a registrar las imágenes de sus 

investigaciones. 

 Ampliar las estrategias de comunicación de las investigaciones. 

 Ampliar el conocimiento de la sociedad y socios sobre el trabajo del epidemiólogo 

y sus distintas actividades. 

 Estimular el intercambio de experiencias entre los profesionales 

 

Metodología 

Los participantes enviaron sus fotos online. Cada participante puede enviar un máximo 

de tres fotos. Todas las fotos sometidas serán expuestas durante la 9a Conferencia 

Regional Científica de Epidemiología de las Américas, en Ciudad del Este, Paraguay, del 

11 al 16 de diciembre 2016. TEPHINET también publicará las fotos en sus páginas de 

Facebook para una votación de sus fans. 
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Un panel de jueces seleccionará las fotografías ganadoras en la conferencia. La foto que 

reciba más 'le gusta' en Facebook también recibirá un premio especial. 

 

Participantes 

Podrán participar del concurso, entrenados de los FETP de América o graduados con 

fotos de investigaciones del periodo en que estuvieron vinculados en el FETP o también 

profesionales de salud involucrados en la vigilancia de salud pública en su país. 

 

Criterios de presentación 

 Al subcomité científico evaluador se reserva el derecho de seleccionar las 

fotografías que serán exhibidas. 

 Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías. *fotografías 

adicionales serán descartadas automáticamente. 

 Todas las imágenes deben estar en formato JPG/JPEG o PNG. Para la calidad de 

impresión, la imagen debe tener un mínimo de 300 puntos por pulgada (dpi) y un 

mínimo de 3 x 5 pulgadas. El archivo no debe ser mayor de 4 MB. 

 Las fotografías pueden ser paisajes, retratos o acciones que mantengan la forma 

del trabajo de FETP o de la vigilancia capturando emociones reales. 

 La propiedad de las fotografías será mantenida por el participante, sin embargo, 

TEPHINET reserva el derecho de utilizar las fotografías presentadas en forma 

impresa y/o material electrónico. 

 

Durante la conferencia, entre los días 11 y 16 de diciembre del 2016, las fotos serán 

evaluadas por el jurado. 

 

Criterios de evaluación y selección 

Los tres ganadores serán seleccionados por un panel de jueces. Las fotografías serán 

juzgadas por sus méritos técnicos y artísticos, así como su capacidad para transmitir el 

mensaje de la epidemiología de campo en acción. Deberán seguir los siguientes criterios: 

 

 Calidad de la fotografía 

 Posibilidad de uso de ella en publicaciones de REDSUR/TEPHINET 

 Claridad de la información o mensaje presente en la fotografía y en la descripción 

de la misma 

 Originalidad 

 Creatividad 

 Inclusión de entrenados y vinculación con salud pública 

 

Jueces 

Harán parte de la comisión organizadora y evaluadora los consultores de TEPHINET, otra 

organización externa y personas expertas en fotografía. 

 

Aspectos éticos 

Los participantes deben obtener el consentimiento al fotografiar personas en lugares no 

públicos con el fin de utilizar las fotos en la publicación o formas de promoción. 
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Premios 

Habrá una premiación para cuatro participantes seleccionados. Las cuatro fotografías 

ganadoras serán seleccionadas y anunciadas para la premiación durante la Ceremonia de 

Premiación y Clausura que ocurrirá el diciembre 16. 

 

Resultados Esperados 

Con este trabajo se espera una mayor integración entre los entrenados y las actividades 

realizadas en cada FETP, además de la participación de los profesionales de vigilancia de 

la región. 

 

Las imágenes mostrarán lo que cada participante considera relevante para apoyar a 

TEPHINET, romper barreras de reconocimiento sobre la importancia de la epidemiología 

de campo en las Américas. 

 

Las diferentes características que cada participante muestre en las fotografías sobre la 

actividad en su región, mostrará las diferentes formas de alcance de los programas. Esto 

hace de la TEPHINET una red más fuerte. 

 

Evaluación  

Serán evaluados seis atributos, usando la escala de 1 al 5 para la evaluación. 

 

Atributos 

 La foto tiene un claro centro de interés 

 La composición de la foto está técnicamente buena 

 El foco, exposición y luz de la foto están buenas 

 La foto transmite un mensaje/historia clara 

 La foto ilustra Epidemiologia de campo en acción 

 La fotografía puede ser utilizada para ilustrar las actividades de TEPHINET. 

 

 

Actividades sociales 

 

En la noche del lunes, 12 de diciembre, los asistentes son bienvenidos a un brindis de 

bienvenida. 

 

“Noche Paraguaya” tendrá lugar el martes 13 de diciembre. 

 

El jueves, 15 de diciembre, seremos anfitriones de “Noche Internacional.” La actividad 

de la “Noche Internacional” con la participación de los países se realizó en el segundo día 

del evento, contando con presentaciones diversas de cada país, exhibiendo sus dotes 

artísticas y culturales. 
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Aplicación móvil 
 

¡Descarga la aplicación 

TEPHINET ahora! 

https://crowd.cc/s/rHdO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la aplicación, puedes: 

 Ver la agenda de la 

conferencia 

 Recibe actualizaciones 

importantes 

 Enviar mensajes a 

otros asistentes 

 Ver información 

logística y un mapa 

 Vota en las 

presentaciones del 

concurso de fotos 

¡Y más! 
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Talleres previos a la conferencia (domingo, 11 de diciembre de 2016) 
 

Taller 1. Estimación del subregistro de casos de la enfermedad por el virus de 

Chikungunya 

 

Coordinador: Hernán Quijada, Epidemiólogo, Subdirector de Análisis de Riesgo y 

Respuesta Inmediata del INS Colombia 

 

Introducción 

Colombia presentó la introducción y posterior circulación autóctona del virus Chikungunya 

en septiembre de 2014, la fase epidémica a nivel nacional se prolongó hasta mayo de 

2015. El propósito de esta metodología es estimar la magnitud de subregistro de la 

enfermedad por Chikungunya en el país. 

 

Objetivos 

 Estimar el tipo y tamaño de muestra en la metodología propuesta 

 Recolectar y analizar información en la metodología para la estimación de 

subregistro de Chikungunya 

 Elaboración de un modelo epidemiológico estándar para el análisis del subregistro 

por enfermedad de Chikungunya. 

 

Metodología 

Será como en una clase de exposición. Se requiere proyector de video, pantalla y el 

micrófono. 

 

Perfil de Participantes 

Jefes de vigilancia en salud pública, coordinadores de epidemiología, personas que operan 

los sistemas de vigilancia en el país. 

 

Programa: Sesión de la mañana (8:00-12:30) 

 

Capacidad: 20 a 25 participantes 

 

Ubicación: Salón Jade, en el segundo piso 
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Taller 2. Activación de los Equipos de Respuesta Rápida para la vigilancia en 

salud pública del Síndrome de Guillain-Barré durante la emergencia en salud 

pública por la enfermedad por virus Zika 

 

Coordinador: Diana Marcela Walteros Acero, Profesional del Grupo de Gestión del Riesgo 

Respuesta Inmediata y Comunicación del Riesgo del INS Colombia. 

 

Introducción 

Luego de la introducción de la enfermedad por virus Zika en Colombia, fue necesario que 

el sistema nacional de vigilancia fortaleciera su capacidad técnica para la notificación y 

seguimiento de los casos de Zika, así como sus complicaciones como los defectos 

congénitos y el Síndrome de Guillain-Barré. Los equipos de respuesta rápida cobraron un 

papel importante durante la fase de respuesta brindando el soporte necesario a nivel local 

para la vigilancia en salud pública de estos efectos.  

 

Objetivos 

Conformar Equipos de Respuesta Rápida y planear las intervenciones en campo. 

Clasificar adecuadamente los pacientes con Síndrome de Guillain-Barré. 

Proponer estrategias de vigilancia, prevención y comunicación los riesgos relacionados con 

Zika y sus complicaciones. 

 

Metodología 

Será interactivo, con actividades grupales. Se requiere mesas y sillas distribuidas para 8 

grupos, así como proyector de video, pantalla, micrófono, tablero, fotocopias, hojas, 

marcadores y esferos. 

 

Perfil de Participantes 

Profesionales en salud pública, líderes de vigilancia epidemiológica y laboratorio de salud 

pública, miembros de equipos de respuesta rápida, equipos de gestión y comunicación del 

riesgo. Profesionales en entrenamiento del FETP. 

 

Programa: Sesión de la tarde (14:00-18:30) 

 

Capacidad: 40 participantes 

 

Ubicación: Salón Esmeralda, en el segundo piso 
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Taller 3. Comunicación de riesgo para Zika 

 

Coordinadores: Helen Moran, CDC; Nili Narish, CDC 

 

Introducción 

La comunicación de riesgo es un componente esencial de nuestra respuesta global. Está 

incluido en el Reglamento Sanitario Internacional y se evalúa como parte de la capacidad 

de un país para responder a amenazas para la salud. La comunicación de riesgo es una de 

las medidas que se están evaluando en la Agenda de Seguridad Sanitaria Mundial (GHSA) 

como parte de la Evaluación Externa Conjunta. Como parte del Objetivo de la 

Comunicación de Riesgo dentro de GHSA, los Estados Partes deben tener capacidad de 

comunicación de riesgo para que puedan tomar decisiones informadas para mitigar los 

efectos de la amenaza o peligro y tomar medidas preventivas y de protección. Incluye una 

combinación de estrategias de comunicación y participación, como medios de 

comunicación y comunicación social, campañas de concienciación de masas, promoción de 

la salud, movilización social, participación de las partes interesadas y participación de la 

comunidad.  

 

Objetivos 

 Aumentar su conocimiento sobre los principios de la comunicación de riesgos y las 

mejores prácticas, según lo medido por una encuesta previa a la capacitación y una 

encuesta posterior a la capacitación; 

 Escribir mensajes efectivos de comunicación de riesgos; 

 Comunicar más eficazmente con el público objetivo durante una emergencia o 

crisis. 

 

Metodología 

Se requiere meses redondas, así como proyector de video, pantalla para presentación de 

PowerPoint, el micrófono y carpetas con materiales de capacitación incluidos. 

 

Perfil de Participantes 

Los representantes de los gobiernos nacionales (especialmente los profesionales de la 

comunicación) de los países afectados por Zika.  

 

Programa: Todo el día (8:00-18:30) 

 

Capacidad: 25 participantes 

 

Ubicación: Salón Diamante, en la Planta Baja 
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Taller 4. Las nuevas tecnologías para identificar posibles casos del virus Zika: 

Recolección y análisis de datos en tiempo real 

 

Coordinadores: Elionardo Andrade Resende, Tecnólogo en informática y FETP Brasil; 

Priscila Ciodaro da Costa, Bachillerato en Ciencias Ambientales de ProEpi Brasil 

 

Introducción 

El uso de las tecnologías provee a los profesionales de la salud condiciones favorables para 

las operaciones en el proceso de seguimiento y para desencadenar respuestas oportunas 

de posibles cargas emergencias de salud pública. En mayo de 2015, las autoridades de 

salud pública de Brasil confirmaron la transmisión autóctona de virus Zika en la parte 

nordeste del país, que se extendió a 14 estados con la transmisión del virus autóctono 

confirmado. EpiInfo™7 es un software desarrollado por los CDC – EE.UU (Centro para el 

Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos) distribuido de manera libre para 

ser utilizado por los profesionales de la salud pública en diferentes situaciones, tales como 

la investigación de brotes, estudios epidemiológicos y para el uso de recolección de datos 

en tiempo oportuno. En este contexto, el programa Epi Info 7 se convierte en una 

herramienta útil para la vigilancia de casos sospechosos de enfermedades emergentes y 

reemergentes, tales como Zika. 

 

Objetivos 

 Conocer el programa Epi Info™ 7 y su uso potencial como una herramienta 

tecnológica que ayuda en la recolección, análisis y presentación de informes. 

 Desarrollar análisis de panel de datos en tiempo real para detectar casos 

sospechosos de Zika. 

 Uso del Epi Info™ 7 en dispositivos móviles y la versión web 

 

Metodología 

Se requiere proyector de video, pantalla para presentación de PowerPoint y el micrófono, 

así como mesas (si es posibles redondas). Cada participante necesita llevar su computador 

personal. 

 

Perfil de Participantes 

Todos los participantes de la Conferencia Regional TEPHINET. 

 

Programa: Todo el día (8:00-18:30) 

 

Capacidad: 30 personas 

 

Ubicación: Salón Safiro, primer piso  
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Taller 5. Algoritmo diagnóstico de microcefalias 

 

Coordinador: Maritza A González Duarte, Medico, Especialista en Epidemiología y Master 

en Salud Pública 

 

Introducción 

Ante la alerta emitida por la Organización Panamericana de la Salud en diciembre 01 de 

2015, acerca de las implicaciones para la salud pública de defectos congénitos del Sistema 

Nervioso Central  (SNC) asociado a la infección por virus Zika en embarazadas, la evidencia 

científica de reportes previos de un aumento inusual de malformaciones del SNC en fetos 

y recién nacidos entre 2014 y 2015 en la Polinesia Francesa y el aumento de recién nacidos 

diagnosticados con microcefalia, en Brasil a mediados de agosto de 2015, fue necesario 

identificar y clasificar adecuadamente los defectos congénitos del SNC de acuerdo con sus 

posibles causas, genéticas, congénitas, ambientales o infecciosas entre las que se 

encuentra antecedente de infección previa por el virus del Zika. 

 

Objetivos 

 Reconocer la importancia del diagnóstico diferencial en los síndromes congénitos. 

 Identificar la metodología a seguir en la clasificación de casos confirmado y 

descartado 

 

Metodología 

Será como en una clase de exposición. Se requiere proyector de video, pantalla para 

presentación de PowerPoint y el micrófono. 

 

Perfil de Participantes 

Médicos, genetistas, pediatras, epidemiólogos y todo personal de salud que esté 

involucrado en el diagnóstico y clasificación de las microcefalias asociadas a infección por 

virus Zika. 

 

Programa: Sesión de la mañana (8:00-12:30) 

 

Capacidad: 20 participantes 

 

Ubicación: Salón Esmeralda, en el segundo piso 
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Taller 6. Análisis de mortalidad por Chikungunya 

 

Coordinador: Marcela María Mercado Reyes, Microbióloga, Especialista en Epidemiología, 

MsC en Epidemiologia Clínica 

 

Introducción 

Durante la fase epidémica de la enfermedad por virus del Chikungunya (CHIKV) el pico 

máximo de casos notificados al sistema de vigilancia nacional SIVIGILA fue de 16.076.  A 

pesar de que la infección fue considerada de baja severidad, la presentación de casos 

atípicos con complicaciones clínicas severas generó la necesidad de caracterizar las 

muertes por CHIKV con el fin de diferenciarlas de muertes por otras arbovirosis, 

principalmente en personas en grupos de riesgo.  Para el análisis de las muertes se aplicó 

la metodología del ¿Por qué? para establecer la causa directa de muerte en los casos con 

fiebre del Chikungunya confirmados por PCR-RT en muestras de tejido, que habían 

desarrollado manifestaciones atípicas de la enfermedad. 

 

Objetivos 

 Obtener una aproximación objetiva de las causas y mecanismos fisiopatológicos 

que originaron la muerte analizada.  

 Clasificar de manera precisa los casos que han sido atribuidos al evento, con el fin 

de determinar el impacto real de la epidemia en una población. 

 

Metodología 

Se requiere proyector de video, pantalla para presentación de PowerPoint y el micrófono, 

así como fotocopias de casos clínicos y formatos. 

 

Perfil de Participantes 

Médicos, patólogos, epidemiólogos y todo personal de salud que esté involucrado en el 

diagnóstico y clasificación de las muertes probable por arbovirus. 

 

Programa: Sesión de la tarde (14:00-18:30) 

 

Capacidad: 20 participantes 

 

Ubicación: Salón Jade, en el segundo piso 
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Taller 7. Estudio de campo de Zika para fortalecimiento de competencias en el 

nivel básico del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo FETP, 

con énfasis en enfermedades de transmisión vectorial 

 

Coordinadores: Ángela Alarcón: bacterióloga, epidemióloga, magister en salud pública, 

FETP Colombia; Luis Fernando Fuertes, Odontólogo, epidemiólogo, Coordinador FETP del 

INS de Colombia 

 

Introducción 

El FETP se desarrolla en un sistema piramidal por niveles, que inicia con un curso de nivel 

básico para vigilancia en salud pública y epidemiología. Fortalece competencias para apoyo 

en la atención de brotes y epidemias, elaboración y análisis descriptivo de bases de datos, 

con herramientas y conocimientos elementales. El curso básico con énfasis en 

enfermedades de transmisión vectorial, se desarrolla bajo una metodología de aprender-

haciendo; el curso brinda conocimientos y herramientas elementales en estadística, 

vigilancia en salud pública, creación de bases de datos en Epi Info 7, entre otras. 

 

Objetivos 

 Desarrollar destrezas para la búsqueda activa comunitaria de Zika. 

 Desarrollar fortalezas para la búsqueda activa institucional de casos compatibles 

con Zika. 

 Desarrollar competencias para investigación entomológica en nivel básico. 

 Desarrollar competencias para creación de bases de datos para análisis básico de 

comportamiento de Zika en Epi Info 7. 

 

Metodología 

Se requiere meses redondas, un proyector de video, pantalla para presentación de 

PowerPoint y el micrófono. 

 

Perfil de Participantes 

Países de la región de las Américas que desarrollen el Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo en el nivel básico a los actores de salud pública de comunidades 

con riesgo de circulación vectorial para Zika, dengue y Chikungunya. 

 

Programa: Todo el día (8:00-18:30) 

 

Capacidad: 25 participantes 

 

Ubicación: Salón VIP, en el segundo piso  
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Taller 8.  Técnicas de análisis espacial para identificar difusión espacial de Zika 

en América del Sur 

 

Coordinadores: José Ueleres Braga, Profesor Epidemiólogo; Ana Paula Razal Dalvi, 

estudiante PhD de Epidemiología; Daniel Barros de Castro, Estudiante PhD de 

Epidemiología 

 

Introducción 

El reciente crecimiento explosivo de la fiebre del virus Zika en las Américas indica que la 

posible propagación de la enfermedad y sus consecuencias siguen siendo inciertas. Hasta 

el momento, no conocemos los mecanismos de difusión espacial de Zika en Brasil y cómo 

se produce en un escenario de transmisión simultánea con otras enfermedades de 

transmisión en el mejor conocimiento por el mismo vector - Dengue y Chikungunya. Se 

necesitan estudios que pueden ayudar a explicar por qué algunas poblaciones están más 

fuertemente infectadas, generar hipótesis sobre los posibles factores asociados a los 

brotes y producir información de afrontamiento y el control de epidemias y brotes de 

control. 

 

Objetivos 

 Conocer el proceso de difusión espacial de la enfermedad y su importancia para la 

vigilancia epidemiológica y de salud pública; 

 Reconocer la importancia del conocimiento del proceso de difusión espacial de la 

fiebre Zika durante las epidemias para aumentar el conocimiento sobre la dinámica 

de la enfermedad y generar posibles hipótesis para explicar; 

 Identificar y comprender cómo utilizar técnicas de análisis espacial más adecuadas 

para el estudio de la difusión espacial de la fiebre Zika. 

 

Metodología 

Será como en una clase de exposición. Se requiere proyector de video, pantalla para 

presentación de PowerPoint y el micrófono. 

 

Perfil de Participantes 

Profesionales de la salud, investigadores con conocimientos básicos en epidemiología y 

estadística. 

 

Programa: Todo el día (8:00-18:30) 

 

Capacidad: 20 participantes 

 

Ubicación: Salón Rubi, en el segundo piso  
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Taller 9. EpiCore: ¿Qué? ¿Quien? ¿Cuando? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? 

 

Coordinadores: Érika Rossetto, Bachillerato en Farmacia-Bioquímica y epidemióloga de 

FETP Brasil; Marjorie Pollack, Medico, Directora Adjunta, ProMed 

 

Introducción 

Este taller presentará el uso de técnicas y estrategias de EpiCore en métodos de vigilancia 

tradicionales e innovadores para detectar y investigar los brotes de enfermedades. EpiCore 

es una innovadora plataforma participativa de vigilancia en línea y una iniciativa dirigida 

a facilitar la comunicación sobre un posible brote de enfermedades infecciosas entre 

profesionales de la vigilancia de epidemias/salud pública y epidemiólogos de campo sobre 

el terreno del rumor del brote. El objetivo de proporcionar este canal directo de 

comunicación es acelerar la identificación temprana de un brote. 

 

Objetivos 

 Reconocer la importancia del Portal EpiCore; 

 Sentirse cómodo utilizando el software EpiCore, incluyendo la respuesta a las 

solicitudes de información (RFI); 

 ¡Ponerse entusiasmado por participar en la innovadora comunidad de vigilancia! 

 

Metodología 

Será como en una clase de exposición. Se requiere proyector de video, pantalla para 

presentación de PowerPoint y el micrófono. Necesita también acceso al internet para cada 

participante y ellos necesitan llevar su computador personal. 

 

Perfil de Participantes 

Epidemiólogos, funcionarios de salud pública, gerentes y todos los profesionales 

relacionados con acciones de brotes. 

 

Programa: Todo el día (8:00-18:30) 

 

Capacidad: 20 participantes 

 

Ubicación: Salón Turquesa, en el segundo piso 
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Programa General de la Conferencia 
Una agenda más detallada está disponible en forma impresa y en el sitio web de la 

conferencia y la aplicación móvil. 

sábado, 10 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

14:00-

20:00 

Registro de participantes Vestíbulo (Gran 

Nobile)    

domingo, 11 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

14:00-

18:30 

Registro de participantes Vestíbulo (Gran 

Nobile) 

18:30-

21:00 

Reunión y Cena de los Directores de 

Epidemiología de Campo (invitación especial) 

Por determinar 

   

Agenda de Talleres 

Talleres de medio día 

Hora Sesión (Taller) Ubicación 

8:00-

12:30 

FETP Colombia: Estimación del Subregistro de 

Casos de la Enfermedad por el Virus de 

Chikungunya 

Salón Jade 

8:00-

12:30 

FETP Colombia: Algoritmo Diagnóstico de 

Microcefalias 

Salón Esmeralda 

14:00-

18:30 

FETP Colombia: Activación de los Equipos de 

Respuesta Rápida para la vigilancia en salud 

pública del Síndrome de Guillain-Barré durante 

la emergencia en salud pública por la 

enfermedad por virus Zika 

Salón Esmeralda 

14:00-

18:30 

 FETP Colombia: Análisis de Mortalidad por 

Chikungunya      

Salón Jade 

   

Talleres de día completo 

Hora Sesión (Taller) Ubicación 

8:00-

18:30 

ProEpi/CDC: Comunicación de Riesgo Aplicada 

para Mejor Gestion de Brotes y Emergencias 

Salón Diamante 

8:00-

18:30 

ProEpi/Epi Info 7: Nuevas Tecnologías para 

Identificar Posibles Casos del Virus Zika: 

Recopilación y Análisis de Datos en Tiempo Real    

Salón Safiro 

8:00-

18:30 

Introducción a EpiCore  Salón Turquesa 

8:00-

18:30 

ProEpi/Fiocruz: Técnicas de análisis espacial 

para identificar la difusión espacial de Zika en 

América del Sur  

Salón Rubí 
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8:00-

18:30 

FETP Colombia: Estudio de campo de Zika para 

fortalecimiento de competencias en el nivel 

básico del Programa de Entrenamiento en 

Epidemiología de Campo FETP, con énfasis en 

enfermedades de transmisión vectorial    

Salón VIP 

 

lunes, 12 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

8:00-

9:00 

Registro de participantes Vestíbulo (Gran Nobile) 

9:00-

10:00 

Inauguración Salón Diamante 

10:00-

11:00 

Sesión Plenaria Salón Diamante 

11:00-

11:30 

Receso   

11:30-

13:00 

Presentaciones orales de Zika Salón Safiro, Salón Rubí 

11:30-

13:00 

Sesión Cerrada: Estrategia Regional de 

Trabajo de Para el Abordaje del Zika (Epi Dir. 

& FETP Dir. Solamente) 

Salón Esmeralda 

13:00-

14:00 

Almuerzo   

14:00-

15:00 

Sesión Plenaria Salón Diamante 

14:00-

15:00 

Sesión Cerrada: Estrategia Regional de 

Trabajo de Para el Abordaje del Zika (Epi Dir. 

& FETP Dir. Solamente) 

Salón Esmeralda 

15:00-

15:30 

Receso   

15:30-

16:30 

Presentaciones orales de Zika Salón Safiro, Salón Rubí 

15:30-

16:30 

Sesión Cerrada: Estrategia Regional de 

Trabajo para el Abordaje del Zika (Epi Dir. y 

FETP Dir. solamente) 

Salón Esmeralda 

16:30-

18:30 

Presentaciones de poster Diamante II 

18:30-

20:00 

Tiempo libre   

20:00 Brindis de bienvenida   

 

martes, 13 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

8:00-

10:00 

Sesión Plenaria Salón Diamante 

10:00-

11:00 

Mesa Redonda Salón Diamante 

11:00-

11:30 

Receso   
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11:30-

13:00 

Presentaciones orales relacionadas con Zika Salón Safiro, Salón 

Emeralda, Salón Rubí 

13:00-

14:00 

Almuerzo   

14:00-

15:00 

Mesa Redonda Salón Diamante 

15:00-

15:30 

Receso   

15:30-

16:30 

Presentaciones orales relacionadas con Zika Salón Safiro, Salón 

Emeralda, Salón Rubí 

16:30-

18:30 

Presentaciones de poster relacionados con Zika Diamante II 

18:30-

20:00 

Tiempo libre   

20:00 Noche Paraguaya   

 

miércoles, 14 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

8:00-10:00 Sesión Plenaria Salón Diamante 

10:00-

16:30 

Muestra Nacional de Epidemiología de Paraguay   

10:00-

16:30 

Turismo   

16:30-

20:00 

Tiempo libre   

 

jueves, 15 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

8:00-

10:00 

Presentaciones orales Salón Safiro, Salón 

Emeralda 

10:00-

11:00 

Mesa Redonda Salón Safiro 

11:00-

11:30 

Receso   

11:30-

13:00 

Mesa Redonda Salón Diamante 

13:00-

14:00 

Almuerzo   

14:00-

15:00 

Mesa Redonda Salón Diamante 

15:00-

15:30 

Receso   

15:30-

16:30 

Presentaciones orales Salón Safiro, Salón 

Emeralda 

16:30-

18:30 

Mesa Redonda Salón Diamante 
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18:30-

20:00 

Tiempo libre   

20:00 Noche Internacional   

 

viernes, 16 de diciembre 

Hora Sesión Ubicación 

8:00-

10:00 

Presentaciones orales Salón Safiro, Salón 

Emeralda 

10:00-

11:00 

Simposio Salón Diamante 

11:00-

11:30 

Receso   

11:30-

13:00 

Mesa Redonda Salón Diamante 

13:00-

14:00 

Almuerzo   

14:00-

15:00 

Simposio Salón Diamante 

15:00-

15:30 

Receso   

15:30-

16:30 

Mesa Redonda Salón Esmeralda 

16:30-

18:30 

Concurso de Fotografía, Premiación y Clausura Salón Diamante 

 

 

 

 

 

 



Muestra Nacional de Epidemiología de Paraguay 
Miércoles, 14 de diciembre 

La Muestra Nacional de Epidemiología, se realizó por primera vez en Paraguay en el año 

2010, con el objetivo de socializar la labor de los epidemiólogos nacionales a través en 

un evento de carácter científico, además de promover el estudio y la práctica de la 

epidemiología como base para desarrollar políticas que contribuyan a mejorar la salud de 

la población.  

En la Primera Muestra Nacional de Epidemiología se realizó el Lanzamiento de la Revista 

Paraguaya de Epidemiología, y como corolario, se fundó la Sociedad Paraguaya de 

Epidemiología, de carácter científico para apoyar el desarrollo de la Epidemiología 

Nacional.  

A partir de ahí se ha realizado en forma ininterrumpida, siendo declarada de interés para 

el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y ha ganado un espacio importante a 

nivel nacional e internacional. En cada edición se ha presentado un tema central 

diferente, siempre apuntando a los desafíos del momento, tales como: “La Epidemiología 

como herramienta de gestión del Sistema Nacional de Salud”, “La Epidemiología, otra luz 

del Bicentenario”, “La epidemiología construye vínculos intersectoriales”, "Epidemiología 

y los determinantes sociales en Salud: El gran desafío” y “Las nuevas tecnologías en la 

vigilancia epidemiológica”. Además se ha distinguido a profesionales que se destacan por 

su labor en el desarrollo de la epidemiología; y se ha premiado a los mejores trabajos 

científicos expuestos. 

Para este año, tenemos el privilegio de que la VII Muestra Nacional de Epidemiología, se 

lleve a cabo en el marco de la 9° Conferencia Científica Regional de TEPHINET, bajo el 

lema “Nuevas estrategias y Desafíos para una Respuesta Integrada al Zika y Otras 

Enfermedades en las Américas” en Ciudad del Este; convirtiéndose así en una magnífica 

oportunidad para compartir experiencias con prestigiosos profesionales de la 

epidemiologia de las Américas. 
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Resúmenes 
Se revisaron* 185** resúmenes de 23 países: 

ARGENTINA (5)   BELICE (3)   BRASIL (15)   COLOMBIA (27)   COSTA RICA (7)   REPÚBLICA DOMINICANA (6)   ETIOPÍA (2)   
GHANA (1)   GUATEMALA (6)   GUINEA-BISSAU (4)   HAITÍ (13)    

HONDURAS (6) INDIA (2)   INDONESIA (6)   MÉXICO (12)   MARRUECOS (1)   MOZAMBIQUE (4)   NAMIBIA (1)   NIGERIA (7)   
PAKISTÁN (4)   PARAGUAY (27)   PERÚ (24)   ESTADOS UNIDOS (2) 

 

 

Aceptaciones: 

Oral: 55   Belice (1), Brasil (6), Colombia (8), Costa Rica (2), República Dominicana (4), 

Ghana (1), Guatemala (3), Guinea-Bissau (1), Haití (4), India (2), México (3), 

Mozambique (2), Nigeria (1), Paraguay (10), Perú (6), Estados Unidos (1) 

 

Póster: 72   Argentina (4), Belice (2), Brasil (6), Colombia (14), Costa Rica (5), 

República Dominicana (1), Guatemala (2), Guinea-Bissau (1), Haití (5), Honduras (4), 

Indonesia (1), México (4), Mozambique (1), Namibia (1), Nigeria (1), Paraguay (9), Perú 

(11) 

 

Total: 127 

Tasa de aceptación global: 69% 

Aceptaciones por idioma: Inglés (24), Portugués (14), Español (89) 

 

 

 
*Después de eliminar los duplicados y las presentaciones no elegibles. Cada resumen fue revisado 

por tres revisores de fuera del país de origen del autor. 

**No incluye resúmenes de última hora. 

 



 

32 

Premios 
Las presentaciones serán evaluadas considerando los siguientes premios: 

Mejor Intervención de Salud Pública 

 

Mejor Presentación Oral: Primer Lugar 

Mejor Presentación Oral: Segundo Lugar 

Mejor Presentación Oral: Tercer Lugar 

 

Mejor Defensa de Póster: Primer Lugar 

Mejor Defensa de Póster: Segundo Lugar 

Mejor Defensa de Póster: Tercer Lugar 

 

Los ganadores del primer lugar recibirán placas de reconocimiento y un iPad Mini 2. 

Todos los ganadores recibirán un certificado. 
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Presentaciones Orales: Lunes 12 de diciembre de 2016 
Hora: 11:30-13:00 

Salón A: 

PO1: Vigilancia intensificada de microcefalias y otros defectos del sistema nervioso 

central por virus Zika, Colombia, 2016 (Colombia) 

PO2: Prevalencia de microcefalia en recién nacidos vivos, México 2008-2015 (Costa Rica) 

PO3: Vigilancia pasiva del Síndrome de Guillain-Barré durante la transmisión del virus de 

Zika-Puerto Rico, enero 1 - agosto 25, 2016 (Estados Unidos) 

 

PO4: Características clínicas y epidemiológicas de los casos de Síndrome Congénito con 

sospecha de asociación al virus Zika que ingresaron al Sistema de Vigilancia de la Salud 

del Paraguay en el año 2016 (Paraguay) 
 
Salón B: 

PO5: Síndrome Congénito del virus de Zika (SCZ) en Pernambuco: caracterización del 

primer año de un evento importante para la salud pública global (Brasil) 

PO6: Brote del síndrome de Guillain-Barré y la infección por el virus Zika - Región 

Metropolitana de Recife, Pernambuco, Brasil, entre enero y junio, 2015 (Brasil) 

PO7: Descripción de los primeros casos de fiebre por el virus Zika investigado en los 

municipios de la región noreste de Brasil, 2015 (Brasil) 

Hora: 15:30-16:30 

Salón A: 

PO8: Descripción clínica y epidemiológica de los casos de síndrome de Guillain-Barré y 

otras manifestaciones neurológicas posiblemente relacionadas con la infección por el 

virus Zika - Bahía de 2015 (Brasil) 

PO9: Microcefalia en Piauí: investigación de casos posiblemente vinculado a la 

introducción del virus Zika en Brasil, entre 2015 y 2016 (Brasil) 

PO10: Brote de gastroenteritis asociado con agua de pozo perforado – Poblado de 

Ganeshpur, Distrito de Bidar, Estado de Karnataka, India, 2015 (India) 

Salón B: 

PO11: La identificación de los casos de microcefalia, Bissau, Guinea-Bissau, 2015 

(Guinea-Bissau) 

PO12: Caso de microcefalia asociado al virus de Zika en Haití.  Puerto Príncipe. Mayo del 

2016 (Haití)  

PO13: Brote de sarampión en el Estado de Sokoto, Nigeria septentrional, tres meses 

después de una campaña de inmunización complementaria: Un informe de investigación 

2016 (Nigeria) 
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PO1: Vigilancia intensificada de microcefalias y otros defectos del sistema 

nervioso central por virus Zika en Colombia, 2016 

Autores: Esther L. Cuevas Ortiz 

 

Introducción: Ante la alerta de la Organización Panamericana de la Salud sobre la 

infección por virus Zika en gestantes y el incremento de defectos congénitos del sistema 

nervioso central (SNC) en fetos y recién nacidos entre el 2014 y el 2015, en áreas de 

circulación del virus del Zika de la Polinesia Francesa y Brasil, en Colombia se intensificó 

la vigilancia epidemiológica de los defectos congénitos del SNC a partir de diciembre de 

2015. Se analizaron los resultados preliminares de la vigilancia intensificada de 

microcefalia y de otras anomalías congénitas del SNC en la semana epidemiológica 36 de 

2016.  

Métodos: Estudio descriptivo a partir de la revisión de los registros de defectos congénitos 

notificados al Sivigila en el 2015 y en el 2016, con diagnóstico de microcefalia, 

esquicencefalia, holoprolocencenfalia, agenesia cuerpo calloso, ventriculomegalia o 

calcificaciones intracraneales. A partir de enero de 2016 se aplicó el algoritmo de estudio 

para establecer la causa etiológica.  

Resultados: Se encontró un incremento del 80.2% en la notificación de microcefalias y 

otros defectos del SNC, frente al 2015. En la semana epidemiológica 28 se presentó el 

mayor número de microcefalias. Hasta esta semana, el 11.1% de las madres presentaron 

infección por Zika en el primer trimestre de la gestación. El 8.9% de los casos fueron 

asociados al virus Zika, 43% fueron descartados y 47.7 % continúan en estudio. Las 

madres fueron asintomáticas en el 45.0% de los casos asociados.  

Conclusión: El incremento en la notificación de microcefalias y otros defectos del SNC 

evidencia un mejor reporte por el proceso de vigilancia intensificada, además, de acuerdo 

a estudios recientes y a los hallazgos en el estudio de causa etiológica en Colombia, se ha 

podido establecer la microcefalia y otros defectos del SNC como una de las complicaciones 

de la enfermedad por virus de Zika en mujeres gestantes. 
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PO2: Prevalencia de microcefalia en recién nacidos vivos en México, entre el 

2008 y el 2015 

Autores: G. Díaz del Castillo-Flores, L.S. Camarillo-Blancarte, M.R. Sánchez-Díaz 

 

Introducción: Microcefalia (MiC) se define como circunferencia cefálica menor a dos 

desviaciones estándar, debajo de la media para edad y sexo. El objetivo de este estudio 

es calcular la prevalencia y tasas de MiC por entidad federativa entre el año 2008 y el 

2015.  

Métodos: Estudio transversal y retrospectivo. Se utilizaron registros de nacimientos del 

Subsistema de Información sobre Nacimientos, diagnósticos de MiC (Q02x); se calculó 

prevalencia lápsica por entidad de residencia de la madre durante el embarazo y se 

describieron variables perinatales.  

Resultados: Entre el 2008 y el 2015 se registraron 594 casos de MiC con una media de 

74.25 (DE±12.64). La mayor prevalencia fue en 2010 con 90 recién nacidos vivos (RNV). 

Las cinco entidades con mayor número de MiC fueron Veracruz, con 51 (9%), Estado de 

México, con 51 (9%), Jalisco con 49 (8%), Ciudad de México con 48 (8%) y Puebla con 

43 (7%). Sin embargo, el estado con mayor tasa es Aguascalientes con 8.93 por cada 

100,000 RNV, seguido de Colima con 8.22, Querétaro con 6.13, Quintana Roo con 5.22 y 

Veracruz con 5.13. El 80% de las mujeres están casadas o en unión libre, y el 30% tienen 

secundaria completa. El promedio de embarazos es de 2.4 (±1.6), en más del 50% se 

trataba del primer o segundo embarazo y el 14% (n=83) tienen antecedente de un hijo 

nacido muerto. El 70% (n=398) de las consultas prenatales fueron durante el primer 

trimestre y el promedio de consultas fue de 10.95 (±19.6). La mayoría de los RNV fueron 

de término, con peso y talla en parámetros para la edad y bienestar fetal 86% (n= 499, 

APGAR de 7-10). El procedimiento de obtención del feto fue 54% cesárea y fueron médicos 

los que atendieron el procedimiento en más de 98% de los casos.  

Conclusión: La entidad con mayor incidencia es Aguascalientes, con 8.93 casos por cada 

100,000 RNV. Los determinantes maternos y perinatales son equiparables con lo que 

sucede en el país con los recién nacidos sanos. Es importante establecer cifras basales que 

permitan realizar análisis comparativos posteriores. 
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PO3: Vigilancia pasiva del Síndrome de Guillain-Barré durante la transmisión 

del virus de Zika-Puerto Rico, enero 1 - agosto 25, 2016 

Autores: Emilio Dirlikov, Chelsea Major, Marrielle Mayshack, Nicole Medina, Desiree 

Matos, Jorge Munoz-Jordan, Carlos A. Luciano, Jim Sejvar, Tyler Sharp, Brenda Rivera-

Garcia 

 

Antecedentes: El síndrome de Guillain-Barré (SGB) es un trastorno autoinmune post-

infeccioso caracterizado por debilidad flácida de los miembro debido a daño de nervios 

periféricos. Los datos sugieren una asociación entre la infección por el virus Zika (VZIK) 

y el SGB. En Puerto Rico, las infecciones por el VZIK han aumentado desde finales del 

2015. En febrero del 2016, el Departamento de Salud implementó el Sistema de 

Vigilancia Pasiva de SGB para identificar nuevos casos sospechosos. 

Métodos: Los proveedores de salud envían formularios de notificación de casos y 

muestras (suero, orina, LCR y / o saliva) de casos sospechosos de SGB para la prueba 

de arbovirus. Los especímenes se prueban mediante RT-PCR; los especímenes de suero 

y LCR también se prueban mediante ELISA  IgM. El diagnóstico de SGB se confirma 

mediante la revisión de la guía utilizando los criterios de Brighton Collaboration. Las 

infecciones confirmadas por el VZIK tuvieron resultados positivos de RT-PCR para el 

VZIK;  las infecciones presuntivas por el VZIK presentaron resultados positivos para el 

VZIK y negativos para el virus de dengue mediante ELISA IgM; y las infecciones 

presuntivas por flavivirus tuvieron resultados positivos para el VZIK y dengue mediante 

ELISA IgM .  

Resultados: Entre el 1º de enero y el 25 de agosto del 2016, se notificaron 72 casos 

sospechosos de SGB, de los cuales 15 (21%) habían confirmado infecciones por el VZIK, 

19 (26%) tenían infecciones presuntivas por el VZIK y 11 (15%) tenían infecciones 

presuntivas por flavivirus. De los 45 casos que tenían evidencia de infección por el VZIK 

o flavivirus, la edad mediana era 54 (rango = 21-88) y 23 (51%) eran mujeres. Los 45 

pacientes eran residentes de 7 de las 8 regiones totales de salud pública. Un caso (2%) 

tuvo inicio de síntomas neurológicos en enero, 2 (4%) en febrero, 3 (7%) en marzo, 2 

(4%) en abril, 5 (11%) en mayo, 10 (22% En junio, 12 (27%) en julio, y 10 (22%) en 

agosto. 

Conclusión: Dada la transmisión local del VZIK en curso en Puerto Rico, se espera que 

los casos de SGB asociado al VZIK continúen aumentando. La incidencia de casos de 

SGB se identifica prospectivamente a través del sistema de vigilancia pasiva. La rápida 

recolección de especímenes proporciona evidencia de laboratorio para evaluar la 

asociación potencial entre SGB e infección por el VZIK. 
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PO4: Características clínicas y epidemiológicas de los casos de síndrome 

congénito con sospecha de asociación al virus Zika que ingresaron al Sistema 

de Vigilancia de la Salud del Paraguay en el año 2016 

Autores: Katia L. Peralta, G. Morel, A. Ojeda, A. Cabello, Centro Nacional de Enlace, 

Dirección General de Vigilancia de la Salud 

 

Introducción: Ante la alerta mundial de casos de microcefalia asociados al virus Zika 

(ZIKAV), se instaló la vigilancia de síndrome (Sx) congénito en el Paraguay. El objetivo es 

describir las características clínicas y epidemiológicas de los casos de Sx congénito con 

sospecha de asociación ZIKAV.  

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, donde se incluyeron las notificaciones 

ingresadas al sistema de vigilancia de Sx congénito con sospecha de asociación al ZIKAV, 

de abril a agosto del 2016, incluidos los nacidos en noviembre del 2015. Los instrumentos 

usados fueron la ficha de microcefalia; la definición, de acuerdo a los criterios de guía de 

vigilancia de ZIKA y la utilización de base Excel de Sx congénito asociado a ZIKAV.  

Resultados: En el periodo de estudio se notificaron 42 casos sospechosos de Sx congénito 

asociado a ZIKAV: 27 recién nacidos (RN) con microcefalia, 5 fetos con microcefalia y 10 

RN con otras malformaciones congénitas. Un 64% fue detectado al momento del 

nacimiento; 12%, intrauterino y tres casos posteriores al nacimiento. El 48% procedían 

del área metropolitana, un 11.9% del Alto Paraná, el 7.14% de Paraguarí, entre los más 

frecuentes. El rango de edad de las madres osciló entre los 15 y los 36 años (mediana: 

26). El 26.19% refirió fiebre durante la gestación, 21.43% no refirió fiebre y en el 52% no 

se contó con datos. El 14% tuvo antecedentes de exantema. Los 2 casos confirmados no 

registraron antecedentes de fiebre, pero si exantema durante la gestación. Estos casos 

procedían de áreas con circulación simultánea del virus dengue y del Chikungunya. Se 

realizaron pruebas para dengue, Chikungunya y Zika. Se confirmaron 2 casos de Sx 

congénito asociado a ZIKAV por serología específica para Zika del Laboratorio de referencia 

nacional. En estos casos, la microcefalia fue severa <3 DS.  

Conclusión: Afectación de madres jóvenes procedentes de áreas con circulación 

simultanea de arbovirosis. El antecedente de exantema fue relevante. En los casos 

confirmados la microcefalia fue severa. 
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PO5: Síndrome Congénito del virus de Zika (SCZ) en Pernambuco: 

caracterización del primer año de un evento importante para la salud pública 

global 

Autores:  Jadson M. Galindo; Yluska A. C. dos Reis; Flávia S. O. Wanderley; George S. 

Dimech; Rayane Souza de Andrade Azevêdo; Barbara Alves; Valéria Souza; Elaine 

Bonfim; Luciana C. Albuquerque 

 

Antecedentes: Detectado en octubre de 2015, el aumento de los casos de microcefalia 

en el estado de Pernambuco, más tarde relacionado con la infección congénita del virus 

de Zika, es actualmente presentado como el evento de salud de mayor impacto en la 

salud pública internacional. El Estado fue la primera Unidad Federada (UF) en notificar 

oficialmente al Ministerio de Salud sobre el problema. Este estudio tiene como objetivo 

describir y analizar el perfil epidemiológico del SCZ en el Estado de Pernambuco en el 

período comprendido entre agosto / 2015 y julio / 2016. 

Métodos: Este es un estudio transversal descriptivo, con datos secundarios del banco 

oficial del Departamento de Salud del Estado de Pernambuco. 

Resultados: Con 2.085 casos notificados durante el período de estudio, Pernambuco es 

la UF con mayor cantidad de registros en el país (23,7%). 376 casos fueron confirmados 

(18,0%),  1.305 descartados  (62,6%), 404 (19,4%) están bajo investigación, 77 

(3,7%) fallecieron, 38 muertes neonatales y 39 mortinatos.  De acuerdo con los casos 

reportados, la prevalencia de nacidos vivos es (96,5%), a término (85,5%), mujeres 

(62,6%), la circunferencia media de cabeza  30,8 cm  DP 2,7. Confirmados, 203 

(54,0%) fueron clasificados como microcefalia grave, 86 (22,9%) como microcefalia y 87 

(23,1%) no presentaron microcefalia, pero si otros cambios en el SNC. Hay registro de 

casos en el 96,8% de los municipios del Estado con una concentración del 37,4% en el 

área metropolitana.  El nacimiento de los primeros casos ocurrió en la semana 

epidemiológica 30 del 2015. El aumento de notificaciones se  observó en la semana 

42/2015 (n = 58), y el valor máximo se alcanzó en la semana 46 / 2015 (n = 198). 

Conclusión: Aunque estamos frente a un evento inusual, el Estado de Pernanbuco 

comprobó estar en alerta en este contexto, al estructurar una acción efectiva y guias de 

vigilancia para casos de microcefalia y SCZ.  Estudios sobre el tema son esenciales para 

poder describir mejor la historia de esta enfermedad y las nuevas estrategias se están 

desarrrollando. 
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PO6: Brote del síndrome de Guillain-Barré y la infección por el virus Zika - Región 

Metropolitana de Recife, Pernambuco, Brasil, entre enero y junio, 2015 

Autores: Martha B. da Nóbrega, E. Araújo, M. Wada, P. Leite, G. Dimech, J. Pércio 

 

Introducción: En junio de 2015, después de la confirmación del virus Zika en Brasil, se 

observó un aumento de las hospitalizaciones por síndrome de Guillain-Barré (SGB) en los 

estados del noreste. En Pernambuco (PE), el aumento fue del 62% durante el mismo 

periodo de 2013. Por lo tanto, la investigación se llevó a cabo con el objetivo de describir 

a los pacientes hospitalizados con SGB en la región metropolitana de Recife (RMR/PE). 

 

Métodos: Estudio descriptivo de los pacientes con SGB registrados en los sistemas de 

información hospitalarios y de atención farmacéutica con la infección probable o 

confirmado por el virus Zika entre enero y junio de 2015, en RMR/PE. Se les consideraba 

probable cuando se presentaba fiebre o exantema hasta los 60 días antes del SGB y 

confirmados aquellos positivos por la biología molecular (RT-PCR). Para el análisis, se 

utilizó frecuencias, tendencia central y medidas de dispersión. 

 

Resultados: Se investigaron 55 pacientes, de los cuales 40 (73%) fueron confirmados 

para el SGB. De éstos, 18 (46%) tenían síntomas hasta los 35 días antes del SGB, con 

una mediana de ocho días, siendo los principales: exantema, artralgia, fiebre y dolor de 

cabeza. De estos 18, 17 (94%) fueron probables y uno (6%) se confirmó par el virus Zika. 

La proporción de sexos fue 1 y la mediana de edad fue de 43 (rango: 14-70 años). Ocho 

pacientes fueron dados de alta sin secuelas (44%), nueve tenían secuelas (50%) y un 

(6%) murió. 

 

Conclusión: Pernambuco es un estado endémico de dengue y hasta ahora no había 

registros de circulación de Chikungunya. La exclusión de las principales causas del SGB, 

la reciente introducción del virus Zika, su confirmación en un paciente y el cuadro clínico 

compatible, hace posible la hipótesis de la relación temporal entre el aumento de las 

hospitalizaciones por infecciones de SGB y Zika. Después de esta y otras investigaciones, 

se establecieron protocolo nacional para la investigación de casos de SGB y la realización 

de un estudio analítico para buscar posibles exposiciones y los factores asociados con la 

ocurrencia de SGB en PE. 
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PO7: Descripción de los primeros casos de fiebre por el virus Zika investigado en 

los municipios de la región noreste de Brasil, 2015  

Autores: Francieli F.S.T. Fantinato, E. Araújo, I. Ribeiro, M. Andrade, A. Dantas, E.Saad, 

J. Rios, O. Vinhas, M. Silva, R. Nóbrega, D. Batista, P. Leite, J. Percio, E. Resende, P. 

Sousa, M. Wada 

 

Introducción: En el noreste de Brasil en la segunda mitad de 2014 hubo un aumento de 

las notificaciones síndrome exantemático que no se ajustaba a las definiciones de casos 

de dengue, el sarampión y la rubéola. Después de la identificación autóctona del virus Zika 

en mayo de 2015, el Ministerio de Salud propuso una investigación en los estados de Rio 

Grande do Norte (RN), Maranhão (MA) y Paraíba (PB) con el objetivo de confirmar la 

circulación del virus Zika y descartar otros agentes etiológicos. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos con los residentes en 

Natal/RN, Barra do Corda/MA, Sao Luis/MA y João Pessoa/PB. Se consideró sospechoso si 

el individuo que presenta exantema, fiebre baja o ninguna fiebre y uno de los signos / 

síntomas: hiperemia conjuntival, artralgia o edema de las extremidades. Fueron 

seleccionados 20 individuos de cada estado, por la conveniencia y la capacidad de 

laboratorio limitada. Se llevó a cabo el diagnóstico diferencial de las principales 

enfermedades infecciosas exantemáticas (el Zika, el dengue, la rubéola y el parvovirus 

B19). 

 

Resultados: Los síntomas principales fueron exantema (n = 60), prurito (n = 54) y 

artralgia (n = 47); 51 sujetos no tenían fiebre; el virus Zika fue identificado en 18 

pacientes (12 en PB, 4 en MA y 2 en RN) y de estos, cuatro presentaron anticuerpos para 

el dengue. Diez personas presentaron reactivos de serología IgM para el dengue y 32 

fueron negativos para todos los agentes probados. 

 

Conclusión: Se confirmó la circulación del virus Zika y descartó la rubéola, el sarampión 

y el parvovirus en los tres Estados. Casos positivos de virus Zika y reactivos para dengue 

sugieren reactividad cruzada en el resultado de laboratorio, probablemente por tratarse 

de agentes de la misma familia viral. Se ha recomendado la aplicación de protocolo de 

vigilancia centinela para identificar la circulación del virus en otros estados brasileños y 

seguimiento de los casos; y tratar los casos inicialmente como dengue, con el objetivo de 

prevenir complicaciones y defunciones. Palabras clave: exantema, arbovirus, virus Zika, 

epidemiología descriptiva. 
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PO8: Descripción clínica y epidemiológica de los casos de síndrome de Guillain-

Barré y otras manifestaciones neurológicas posiblemente relacionadas con la 

infección por el virus Zika - Bahía de 2015 

Autores: Juliane Maria Alves Siqueira Malta, A. Vargas, P. Leite, G. Coelho, J. Percio, A. 

Ferraro, T. Cordeiro, M. Figueiredo, J. Castro, J. Dias, E. Saad 

 

Introducción: En la primera mitad de 2015 en Bahía, se ha identificado un aumento de 

las notificaciones de pacientes que presentaban Síndrome de Guillain-Barré (SGB), 

encefalitis, meningoencefalitis y mielitis. Este escenario coincidió con la explosión de casos 

de dengue, Chikungunya y la introducción y propagación rápida del virus Zika. Este estudio 

tuvo como objetivo describir los casos reportados de manifestaciones neurológicas con 

antecedentes de infección viral por estos virus, admitidos en el área metropolitana de 

Salvador y Feira de Santana. 

 

Métodos: Estudio descriptivo cuyo período fue entre marzo y agosto de 2015. Para 

confirmar las manifestaciones neurológicas, se consideró el registro de diagnóstico 

médico, y para la infección por el dengue, el virus Chikungunya y Zika, se utilizó criterios 

clínicos y de laboratorio. Para el análisis, se utilizó la estadística descriptiva. 

 

Resultados: De los 138 pacientes estudiados, 57 reportaron cuadro infeccioso hasta 31 

días antes de los síntomas neurológicos. De estos, 30 eran propensos a la infección por el 

virus Zika, 13 por el dengue, 8 por Chikungunya y 6 no fueron concluyentes. No hubo 

confirmación mediante criterios de laboratorio. Los principales síntomas: fiebre (n = 48), 

exantema (n = 38), mialgia (n = 38), poliartralgia (n = 35), y el prurito (n = 33). La 

condición neurológica más común fue SGB (n = 46), hubo un predominio del sexo 

masculino (n = 32) y la mediana de edad fue de 44 (rango: 2-83) años. La evolución de 

los pacientes: 48 fueron dados de alta con una mejora, 6 fueron transferidos para otros 

servicios de salud y 2 casos de SGB evolucionaron hacia la muerte. 

 

Conclusión: La mayoría de los pacientes reportaron un cuadro clínico compatible con la 

enfermedad aguda por el virus Zika, que precedió la aparición de síntomas neurológicos. 

Se sugiere la confirmación de laboratorio de los pacientes con manifestaciones 

neurológicas en áreas endémicas para arbovirus, y la realización de un estudio analítico 

para identificar los factores asociados con el desarrollo de manifestaciones neurológicas y 

la infección por el virus Zika. 
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PO9: Microcefalia en Piauí: investigación de casos posiblemente vinculado a la 

introducción del virus Zika en Brasil, entre 2015 y 2016  

Autores: I. Ribeiro, M. Andrade, J. Silva, Z. Silva, A. Costa, F. Batista, H. Guimarães, M. 

Wada, E. Saad 

 

Introducción:  Después de la confirmación de la circulación del virus Zika (ZIKV) y el 

aumento de las microcefalias en Brasil en 2015, el estado de Piauí ha detectado la 

ocurrencia de microcefalias y llevó a cabo un estudio para confirmar un brote, para 

determinar la prevalencia y describir la posible relación de la microcefalia con el ZIKV. 

 

Métodos: En un estudio transversal desde el enero, 2015 hasta el enero, 2016, se estimó 

la prevalencia de la microcefalia utilizando el banco oficial de notificación de microcefalias 

y o el de nacidos vivos (NV). Se definió microcefalia relacionada con el proceso infeccioso 

como recién nacidos <37 semanas y el perímetro cefálico (PC) inferior al percentil 3 de la 

Curva Fenton, o  

> 37 semanas y PC> 32 cm, con las pruebas de laboratorio o de imagen sugestiva de 

proceso infeccioso. Para el diagnóstico diferencial, hemos probado las madres para la 

sífilis, toxoplasmosis, citomegalovirus, rubéola, virus del herpes (STORCH). 

 

Resultados: Las microcefalias sobrepasaron la media nacional (5,1 casos/10.000NV) en 

septiembre, 2015, con un pico en diciembre, 2015 (75,9 casos/10.000NV) y la prevalencia 

en el período de 13,6 casos/10.000NV. Entre 75 microcéfalos, 34 (45%) fueron asociados 

con un proceso infeccioso, 20 (27%) fueron descartados, y 21 (28%) inconcluyentes por 

falta de pruebas para la clasificación. En las pruebas de imágenes de los confirmados para 

proceso infeccioso, el 74% tenían calcificación, 42% atrofia cerebral, el 32% lisencefalia, 

18% ventriculomegalia y 16% disgenesia del cuerpo calloso. Todos (100%) también 

fueron negativos para STORCH, Chikungunya y el dengue, y uno (2,9%) fue positivo para 

ZIKV. Referente a las madres de los casos confirmados, uno (2,9%) tuvo dengue, uno 

(2,9%) Chikungunya, uno (2,9%) sífilis y uno (2,9%) toxoplasmosis. 

 

Conclusión: Las microcefalias aumentaron seis meses después de la confirmación de 

circulación del ZIKV, y no se ha detectado ningunas otras infecciones congénitas en fetos, 

lo que sugiere las relaciones con microcefalias con infección materna previa del ZIKV. Por 

lo tanto, se recomendó al Piauí el monitoreo del ZIKV y de las microcefalias a través de 

análisis de tendencias de los datos oficiales en comparación con la búsqueda activa de los 

resultados de laboratorio positivos para ZIKV en muestras maternas y fetales. 
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PO10: Brote de gastroenteritis asociado con agua de pozo perforado – Poblado 

de Ganeshpur, Distrito de Bidar, Estado de Karnataka, India, 2015  

Autores: M. Sree Kalpana Mohankumar, Bhavani P.K, Samir V Sodha, Manoj Murhekar, 

Prakash Kumar, Doddamallappa Ramanna, M.A. Jabbar, Ninganagouda N. Biradar,Pallavi 

Fattepurkar, Sathish, Aakash Shrivastava, C.S.Agarwal, Srinivas Venkatesh 

 

Antecedentes:  La diarrea y los brotes de origen alimentario representan la mitad de 

los brotes en la India, pero pocas investigaciones identifican la fuente. El 9 de octubre de 

2015, el distrito de Bidar del estado de Karnataka, India, reportó un brote de 

gastroenteritis en el poblado de Ganeshpur.  Se investigó para identificar los factores de 

riesgo y proporcionar recomendaciones. 

Métodos:  Un caso fue definido como ≥ 3 heces blandas dentro de las 24 horas en un 

residente del poblado de Ganeshpur entre el 3 de septiembre y el 3 de noviembre del 

2015. Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo para evaluar los factores de riesgo 

y se recolectaron heces fecales para el cultivo de Vibrio Cholerae. Se recogió una 

muestra de agua de pozo A y seis muestras de agua pública del pozo B para la prueba 
de contaminación fecal. 

Resultados:  Se entrevistaron 947/1040 pobladores (tasa de respuesta del 91%) y se 

identificaron 180 casos (tasa de ataque=19%) y dos muertes. De los 180 casos, el 90% 

fueron admitidos. El brote ocurrió entre el 5 de septiembre y el 1 de noviembre 

alcanzando su punto máximo del  5  al  8 de septiembre. El hecho de tener miembros de 

la familia con diarrea (RR = 4,9,  95%  IC = 3,5 – 7,1) y utilizar agua del pozo A para 

beber o cocinar (RR = 2,6, 95%,  IC = 2,0 – 3,4) fueron asociados con la enfermedad.  

El usar agua del pozo B para tomar y cocinar (RR = 0,4, 95% IC = 0,3 – 0,6), beber 

agua filtrada (RR=0,4, 95%  IC= 0,3 – 0,6),  lavarse las manos antes de comer (RR = 

0,6, 95%  IC= 0,4 – 0,7), y tener un inodoro en la casa (RR = 0,2, 95%  IC= 0,1 – 0,6)  

fueron  protectores contra la enfermedad. Los cultivos de heces de cuatro casos en 

pacientes  fueron negativos para Vibrio cholerae. El agua del pozo A fue positiva para 

contaminación fecal. Todas las otras fuentes de agua eran potables.  

Conclusión: Es probable que este brote de gastroenteritis se haya debido al consumo 

de agua contaminada del pozo A.  Recomendamos evitar el pozo A, utilizando agua del 

pozo B, promover prácticas de lavado de manos y mejorar el acceso a inodoros en 

interiores.  
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PO11: La identificación de los casos de microcefalia, Bissau, Guinea-Bissau, 2015 

Autores: Agostinho G. Betunde; G. Chambe; A. Rodrigues; C. Martins; P. Cardoso; F. 

Costa 

 

Introducción: La microcefalia se caracteriza por una circunferencia de la cabeza (PC) 

inferior a lo esperado para la edad y el sexo. En Guinea-Bissau, no se lleva a cabo la 

medición del PC en la mayoría de los servicios que asisten a los nacimientos. Una parte de 

los nacidos vivos (NV) del Hospital Nacional de Maternidad tuvo la medición de su PC en 

2015, todos por medio del Proyecto de Salud Bandim. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo mediante el análisis de los datos del Proyecto 

Salud Bandim y la investigación con recolección de sangre de las madres de niños 

identificados con microcefalia. Fue considerado caso de microcefalia, el recién nacido que 

ha presentado PC menor a lo valor esperado para la edad y el sexo, según la OMS.  

 

Resultados: Se llevaron a cabo 6420 nacimientos en 2015 en la maternidad del Hospital 

Nacional y solamente 1093 NV tuvieron la medición del PC al nacer. Se identificaron 39 

casos de microcefalia, siendo 23 (58,9%) del sexo femenino. El valor mediano de los casos 

de PC fue de 30,5 (27,5 a la 31,5) centímetros. El mes de enero tuvo más casos y el origen 

de las madres de los niños era principalmente de los barrios Bandim y Cuntum Bissau. 

Fueron investigados tres de los casos de microcefalia identificados y las madres no 

relataron historial de enfermedad eruptiva durante el embarazo y tuvieron resultado 

negativo de IgG en la serología para el virus Zika. 

 

Conclusión: No se realiza el PC de los niños al nacer en los servicios de rutina en Guinea-

Bissau y este procedimiento es esencial para la detección de microcefalia. Los casos 

investigados no tenían conexión con evidencia de infección por el virus Zika, como ha 

ocurrido en otros países. La investigación y seguimiento de microcefalias es una estrategia 

importante para identificar las enfermedades que llevan a esta condición. 
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PO12: Caso de microcefalia asociado al virus de Zika en Haití.  Puerto Príncipe. 

Mayo del 2016 

Autores: Ito Journel, S. Corvil, P. Adrien, P. Dely 

Antecedentes: El virus de Zika (VZIK) fue confirmado en Haití en enero del 2016. El 

Ministerio de Salud ha desarrollado un plan contra el Zika, que incluye el establecimiento 

de vigilancia epidemiológica de la enfermedad y sus complicaciones a través de la 

Dirección de Epidemiología  Laboratorio e Investigación (DELR), y el Laboratorio Nacional 

(LNSP). El 9 de mayo del 2016, una mujer con 24 semanas de gestación fue notificada a 

la DELR, con ecografía mostrando discrepancia entre la longitud del fémur y el diámetro 

bi-parietal de la cabeza con un diagnóstico de microcefalia. Se realizó una investigación 

para confirmar la microcefalia y vincular el caso al VZIK. 

Métodos: Se realizó un estudio de caso. Se adoptó el caso de DERL sospechoso de Zika 

y la definición de caso de microcefalia de la OMS basada en la circunferencia de la 

cabeza por la edad para varones. Se aplicó un cuestionario a la madre y se revisó el 

registro del paciente. Se recogieron muestras de orina y sangre de la madre y muestra 

de cordón umbilical del feto para ser analizadas por Trioplex RT-PCR para Zika, Dengue y 

Chikungunya. 

Resultados: La madre tenía 27 años de edad, primera gestación, parto, aborto. Ella 

informó haber tenido sintomas como fiebre, salpullido, artralgia y conjuntivitis no 

purulenta a la segunda semana de  gestación. El primer sonograma mostró hidramnios. 

El prematuro era un varón con circunferencia de la cabeza por debajo del percentil 3 con 

malformaciones medulares. Ambas muestras de la madre fueron negativas por RT-PCR 

para Dengue, Zika y Chikungunya, pero el cordón umbilical del feto fue positivo para el 

virus de Zika y negativo para Dengue y Chikungunya. 

Conclusión:  Este es el primer caso investigado en Haití de microcefalia confirmada 

probablemente asociado al VZIK. El embarazo fue interrumpido y apoyado 

psicológicamente. Recomendamos reforzar el Sistema de Vigilancia Activa de Zika en 

Embarazo  y considerar leyes sobre el aborto para casos similares. La falta de 

disponibilidad de las pruebas serológicas de la técnica de neutralización por reducción del 

número de placas fue la limitación del estudio. 
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PO13: Brote de sarampión en el Estado de Sokoto, Nigeria septentrional, tres 

meses después de una campaña de inmunización complementaria: Un informe 

de investigación 2016 

Autores: Ibrahim BS, Gana G, Mohammed Y, Bajoga U, Abayomi O, Abdullahi S, 

Ayanleke HB, Gidado S, Abubakar AA, Nguku P. 

 

Antecedentes: A nivel mundial, el sarampión infecta a unos 20 millones de personas 

con alrededor de 200.000 muertes al año. El 12 de febrero del 2016 se reportó un brote 

de sarampión en el Estado de Sokoto, Nigeria. Se envió un equipo de residentes del 

Programa de Formación en Epidemiología de Campo y Laboratorio (NFELTP) de Nigeria 

para confirmar la existencia del brote, describir las características sociodemográficas e 

identificar los factores de riesgo para el brote.  

 

Métodos: Se definieron los casos de acuerdo con los criterios de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). Se realizó un estudio de casos y controles no pareados y un estudio 

descriptivo. Se buscaron casos activamente a través de las áreas de gobierno local 

(LGAs) del Estado, y se administraron cuestionarios a los padres de los niños afectados.  

Los datos fueron analizados utilizando Epi Info 7 y Microsoft Excel 2013. 

 

Resultados: Se registraron un total de 979 casos. La mediana de edad fue de 36 meses 

con rango de edad entre 3 y 168 meses. Se registraron 10 muertes con una tasa de 

mortalidad de casos (CFR) del 1,02%. Alrededor del 76,51% de los casos eran menores 

de 5 años de edad. El brote se extendió durante un período de 10 semanas. Veintidós de 

las 23 LGAs fueron afectadas. Se tomaron muestras de sangre para confirmación de 

laboratorio a ochenta y nueve casos (9,1%), de los cuales 21 (23,6%) tuvieron 

resultados positivos para el sarampión. Se entrevistó a un total de 238 encuestados; 128 

casos y 110 controles. La educación de las madres (OR: 2,9, IC del 95%: 1,4-5,9), la 

inmunización de los niños (OR: 2,0, IC del 95%: 1,1-3,4) y la ocupación de los padres 

(OR 0,2; IC del 95% 0.5), son los factores que afectan la infección del sarampión en 

niños en el Estado. 

 

Conclusión: Nuestra investigación confirmó un brote de sarampión en el Estado de 

Sokoto. Aunque con un CFR bajo, la mayoría de las muertes ocurren en niños < de 5 

años. Los bajos niveles de educación materna y de inmunización contra el sarampión en 

niños, son factores que inciden negativamente en la progresión del sarampión en el 

Estado de Sokoto.  
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Presentaciones Orales: Martes 13 de diciembre de 2016 
Hora: 11:30-13:00 

Salón A: 

PO14: Evaluación de vigilancia de síndrome congénito asociado a Zika República 

Dominicana, enero-septiembre 2016 (República Dominicana) 

 

PO15: Zika en Colombia: El inicio de la transmisión autóctona de la enfermedad, año 

2015 (Colombia) 

 

PO16: Caracterización epidemiológica de la Fiebre Chikungunya a partir de su 

introducción en México (México) 

 
Salón B: 

PO17: Manifestaciones mucocutáneas atípicas por fiebre por el virus del Chikungunya en 

neonatos y lactantes de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, Norte de Santander, 

Colombia, 2014 (Colombia) 

PO18: Caracterización de la Infección del Dengue en Belice, 2013-2015 (Belice) 

PO19: Manejo Hospitalario en Pacientes Reportados con Dengue en una Ciudad 

Endémica del Perú (Perú) 

Hora: 15:30-16:30 

Salón A: 

PO20: Propuesta de definición de caso para Fiebre de Oropouche y su inclusión en el 

sistema de vigilancia epidemiológica, a partir de Brote en la Región Cusco-Perú, 2016 

(Perú)  

PO21: Efectividad de medidas de control de la Malaria en Zacapa, Guatemala, 2012 a 

2016 (Guatemala) 

PO22: Caracterización de los primeros casos de Chikungunya –Guatemala, Julio a 

Diciembre 2014 (Guatemala) 

Salón B: 

PO23: Análisis del sistema de vigilancia de la enfermedad por virus Zika en Colombia, 

octubre de 2015 a septiembre de 2016 (Colombia) 

PO24: Síndrome de Guillain-Barré asociado a Zika-República Dominicana, enero-

septiembre 2016 (República Dominicana) 

PO25: Determinantes de partos prematuros en el Hospital Regional, Accra, Ghana 2016 

(Ghana) 
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PO14: Evaluación de vigilancia de síndrome congénito asociado al Zika en la 

República Dominicana, de enero a septiembre de 2016 

Autores: Farah N. Peña, A. Gilbert, R. Pimentel 

 

Introducción: En febrero del 2016, la OMS declaró emergencia sanitaria por 

complicaciones neurológicas del virus del Zika (ZIKV), incluido el síndrome congénito (SC). 

En América el ZIKV afectó a 46 países o territorios y 15 presentaron aumento de SC. En 

enero de 2016 se detectó ZIKV en República Dominicana y, en abril, se emitió una 

resolución para notificación obligatoria de SC. SE propuso evaluar la vigilancia del Zika en 

embarazadas y SC.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal. Se definió como caso sospechoso si tenía rash 

y dos o más manifestaciones compatibles y, confirmada, cuando se detectó ZIKV por PCR-

RT en suero u orina. Se evaluó la flexibilidad, la oportunidad, la calidad y la utilidad del 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). SE calcularon las proporciones, 

medidas centrales, de dispersión y Chi2, utilizando XLSTAT/Excel-2013.  

Resultados: El Zika fue incluido en el SINAVE en diciembre de 2015. En seis centros 

encuestados, el 55.8% (24/43) del personal fue capacitado en vigilancia, el 48.8% (21/43) 

conocía la resolución y el 82.4% (28/34) informó que había notificado embarazadas 

sospechosas, que en total fueron 1,248 mujeres. El 74.9% (935) presentó; 24 

semanas/gestación, 70.5% (659/935) fueron notificadas por el sector público (SP), 50.6% 

(473/935) en; 24 horas y 60.2% (563/935) tuvo muestra, sin diferencias entre SP y 

privado (p=0.105 y p=0.180 respectivamente). En el 88.5% (498/563) de embarazadas 

se tomaron muestras según criterios establecidos y, aunque el 36.5% (341/935) cumplía 

los criterios, no se obtuvieron especímenes. El 47.2% (260/551) fue ZIKV positivo. El 

90.5% (846/935), registraron su número telefónico y se le dio seguimiento por teléfono 

al 64.1% (599/935). En el 26.4% (247/935) hubo fallas telefónicas. Constatamos 

desembarazo en 10.9% (65/599), 43.1%(28/65) de abortos, 3.0%(2/65) con SC y 1.5% 

(1/65) natimuerto. IgM-ZIKV-FDA fue positiva en el 58.8% (10/17) de SC notificados y 

50.0% (5/10) la madre negó síntomas.  

Conclusión: El SINAVE fue flexible, pero presenta fallas de oportunidad de notificación, 

toma de muestra y seguimiento de embarazadas. Se implementó un plan de 

fortalecimiento de vigilancia y se diseñaron estudios planificados para mejorar el 

conocimiento de las complicaciones asociadas al ZIKV.  
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PO15: Zika en Colombia: el inicio de la transmisión autóctona de la enfermedad 

en el año 2015 

Autores: Erica N Tolosa, M. Martínez, O. Pacheco, M. Beltrán, M Ospina 

 

Introducción: En octubre de 2015, tras recibir información del municipio de Turbaco 

(Bolívar, norte de Colombia) acerca de la presencia de un conglomerado de pacientes con 

exantema, fiebre y conjuntivitis; se realizaron las acciones en salud pública para buscar y 

diagnosticar los primeros casos confirmados de Zika en Colombia. El Instituto Nacional de 

Salud (INS) inició así la vigilancia, tanto rutinaria como por laboratorio, de esta arbovirosis. 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. La población en estudio fueron 

las personas en territorio colombiano expuestas al riesgo de enfermar. Las fuentes de 

información fueron los registros individuales del Sivigila -INS- y de la vigilancia del 

Laboratorio Nacional de Referencia de Arbovirus –INS- notificados durante los meses de 

octubre a diciembre de 2015. Los datos se ordenaron en distribuciones de frecuencias 

absolutas y relativas, gráficas y mapas; a las variables numéricas se les calculó media y 

rango.  

Resultados: El 19 de octubre se identificaron nueve casos confirmados por PCR-RT de 

Zika en Colombia (Turbaco). Desde ese momento, hasta la semana epidemiológica 52 de 

2015, se notificaron 14,748 casos de Zika. De esos, 1,660 (11.3%) fueron confirmados; 

12,784 (86.7%) fueron sospechosos por clínica y 304 (2%), sospechosos de municipios 

sin confirmación. La región con más pacientes notificados fue la Caribe (8,628) y la entidad 

territorial con más casos fue Barranquilla (2,128). Norte Santander notificó el mayor 

número de casos confirmados (353). Se informaron 1,533 casos en gestantes y 47 casos 

de síndromes neurológicos (43 casos de síndrome de Guillain-Barré).  

Conclusión: Se confirmó la transmisión autóctona, por mecanismo predominantemente 

vectorial del virus Zika en la región Caribe de Colombia en octubre de 2015. Desde 

entonces, se inició la vigilancia del evento. A través de esta, se documentó la fase de 

introducción del virus en el país y el inicio de la fase epidémica de la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

PO16: Caracterización epidemiológica de la fiebre del Chikungunya a partir de su 

introducción en México 

Autores: J. A. Díaz Quiñonez, J.F. Román Pedroza, I. López Martínez, J. Cruz Rodríguez 

Martínez, C. Ruiz Matus, P. Kuri Morales 

 

Introducción: El virus Chikungunya es un alfavirus, transmitido por mosquitos del género 

Aedes. El virus causa una enfermedad febril aguda. En diciembre de 2013, la Organización 

Panamericana de la Salud reportó la transmisión local del virus en la Isla de Saint-Martin. 

En México se reportó el primer caso autóctono el 24 de octubre del 2014 en Chiapas.  

Métodos: Estudio transversal descriptivo. Información obtenida de la base de datos del 

Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Fiebre Chikungunya, de la Dirección 

General de Epidemiología. Análisis univariado de los casos positivos a virus Chikungunya 

(IC del 95%).  

Resultados: El total de casos autóctonos durante el periodo estudiado fue de 11,799, 

afectando a 28 estados, excepto Baja California, Distrito Federal, Tlaxcala y Zacatecas. La 

tasa de incidencia nacional del año 2014 fue de 0.18 por 100,000 habitantes y, en el 2015, 

fue de 9.57. Durante el escenario pre-epidémico observamos solo casos importados a 

partir de la Semana Epidemiológica (SE) 23 del año 2014. En el escenario epidémico (SE 

41 del 2014 a SE 19 del 2015), se mantuvo el número de casos (fase emergente). A partir 

de la SE 20 se presentó una curva de ascenso con un pico máximo en la SE 30 (fase 

expansiva) y un descenso posterior a éste, definiendo el escenario endemo-epidémico. La 

distribución por sexo fue de 64.90% en mujeres y el 35.10% en hombres. La descripción 

clínica mostró: fiebre en un 98.97 %; cefalea en el 91.41%; mialgias en el 89.77%, 

artralgias leves a moderadas en el 74.04%, poliartralgias severas en un 71.62%.  

Conclusión: Este es el primer estudio epidemiológico que caracteriza los casos de fiebre 

Chikungunya en México, con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. El 

resultado del análisis permite proponer la discusión al seno del Grupo Técnico 

Interinstitucional del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica para modificar la 

definición operacional de caso sospechoso.  
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PO17: Manifestaciones mucocutáneas atípicas por fiebre debido al virus del 

Chikungunya en neonatos y lactantes de Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, 

Norte de Santander, Colombia, durante el 2014 

Autores: Claudia Marcela Muñoz, José Orlando Castillo, Daniela Salas, Milena Alexandra 

Valderrama, Claudia Teresa Rangel, Heiddy Patricia Vargas, Diana Carolina Silva 

 

Introducción: Se han observado manifestaciones clínicas atípicas en recién nacidos y 

lactantes con fiebre por el virus del Chikungunya. El objetivo del estudio fue describir los 

casos de fiebre causada por el virus del Chikungunya en recién nacidos y lactantes con 

lesiones mucocutáneas atípicas.  

Métodos: Se revisaron las historias clínicas y los resultados de laboratorio y de patología 

en tres hospitales regionales de los casos de recién nacidos y lactantes diagnosticados con 

el virus del Chikungunya que presentaban lesiones mucocutáneas atípicas.  

Resultados: De 18 casos sospechosos de Chikungunya entre los recién nacidos y 

lactantes, 11 pacientes, con diagnóstico confirmado, presentaron manifestaciones 

mucocutáneas atípicas. Seis de los 11 casos confirmados eran niños menores de cinco 

meses de edad. Los síntomas más frecuentes fueron: fiebre, eritema, irritabilidad y 

diarrea. Tres de los pacientes estaban infectados con dengue y Chikungunya. Las úlceras 

se presentaron en cuero cabelludo, abdomen, región genital y perianal. 

Conclusión: Se presentó un informe de las manifestaciones mucocutáneas en recién 

nacidos y lactantes diagnosticados con fiebre por el virus del Chikungunya en Colombia. 

El rápido desarrollo de las úlceras se debe, probablemente, a la reacción inmunitaria al 

virus. Es necesario priorizar la atención de las mujeres embarazadas que presenten 

síntomas una semana antes del parto y darle seguimiento a los recién nacidos, para hacer 

el diagnóstico temprano del Chikungunya y evitar complicaciones. 
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PO18: Caracterización de la Infección del Dengue en Belice, 2013-2015 

Autores: Dianne Lawrence, L. Perez, M. Pinelo 

 

Antecedentes: Aunque el dengue ha sido endémico en Belice desde 1978, la 

información es limitada. Sólo con una buena evaluación del riesgo del dengue es posible 

mejorar las actividades de control de vectores. El objetivo de este estudio es identificar 

patrones de dengue en Belice. 

 

Métodos: Se analizaron los patrones de dengue por edad y estacionalidad de los casos 

reportados en el Sistema de Información de Salud de Belice de 2013 a 2015 usando Epi 

Info. Un caso sospechoso fue definido como la persona que presentaba fiebre de inicio 

agudo; probable, una persona con fiebre de inicio agudo y dos o más: dolor de cabeza, 

dolor retro-orbital, mialgia, artralgia o erupción máculo-papular; y, confirmado como 

probable con resultado positivo a Dengue IgM. Los casos graves (Fiebre del Dengue 

Hemorrágico-FDH) se analizaron por separado. Se calculó la razón, las proporciones, la 

prevalencia y las tasas de ataque utilizando las estimaciones de población del Instituto 

de Estadística de Belice de mediados de año. 

 

Resultados: El Distrito de Belice reportó la mayoría de los casos (36,0%), seguido por 

el Distrito de Cayo (30,5%); mientras que el distrito de Orange Walk reportó el menor 

número de casos (5,35%).  La prevalencia más alta (146 / 10.000 habitantes) fue vista 

en el 2015. Los picos ocurrieron anualmente a finales de octubre durante las estaciones 

que comienzan alrededor de mediados de julio, disminuyendo en noviembre. La tasa de 

ataque más alta (0,68%) ocurrió en el Distrito de Belice durante el mes de octubre de 

2014 con 727 casos con concentración urbana. Se identificaron 220 casos de FDH con 

27,3% confirmados, 19,1% probables y 53,6% sospechosos. La razón dengue-FDH fue 

de 67: 1, sin muertes.  La mayoría de los casos (54,9%) ocurrieron en mujeres de 20 a 

24 años. 

 

Conclusión: El dengue continúa siendo un problema en Belice, siendo las zonas más 

pobladas las más afectadas. No hubo cambio en la estacionalidad llamando a cuestionar 

la efectividad de los esfuerzos de control y la calidad general de los datos. 

Recomendamos una evaluación del sistema de vigilancia centrada en abordar los casos 

completos para guiar las intervenciones de control de vectores.  
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PO19: Manejo hospitalario en pacientes reportados con dengue en una ciudad 

endémica del Perú  

Autores: Cristian Díaz Vélez, Junior Smith Torres Román, Luis Miguel Helguero Santín y 

Janina Bazalar Palacios 

 

Introducción: En Perú se reportó, hasta el año 2015, una incidencia de 18 mil 407 casos 

notificados y 42 defunciones. El objetivo de este estudio fue conocer el manejo hospitalario 

de los pacientes reportados con dengue en una ciudad endémica de dengue en el Perú.  

Métodos: Se ha evaluado, aleatoriamente, el manejo de pacientes que fueron 

hospitalizados por presentar dengue en el hospital de EsSalud de Jaén de la Red Asistencial 

de Lambayeque en el año 2015, según la Nueva Guía de Dengue del año 2009 publicada 

por la OMS (Sección: Buenas y malas prácticas). Se utilizó como fuente la historia clínica. 

La ficha registra datos generales del paciente, datos epidemiológicos, clínicos y del manejo 

(buenas y malas prácticas), entre otros. Todos ellos aparecen descritos en las guías para 

el diagnóstico, tratamiento, prevención y control del dengue.  

Resultados: En las prácticas en el manejo del dengue, encontramos que a 15 (83.33%) 

de los pacientes se le administró ácido acetil-salicílico (aspirina) o ibuprofeno. La 

determinación de los valores del hematocrito, con respecto a la terapia de líquidos, se 

cumplió de manera parcial, solo se hizo en 10 (58,82%); no se cumplió con la 

administración de líquidos intravenosos a los pacientes con dengue no grave, que eran 8 

(44,44%), en 13 (100%) se cumplió parcialmente con el uso de líquidos intravenosos 

hipotónicos para el dengue grave; en 16 casos (88,89%) se administraron inyecciones 

intramusculares; en 8 (50%) hubo falta de revisión de la terapia de líquidos intravenosos, 

una vez estabilizado el estado hemodinámico.  

Conclusión: El manejo del paciente hospitalizado por dengue no se ha realizado según 

las recomendaciones de buenas y malas prácticas de la guía de dengue, lo que se explica 

a través de un estudio previo, el que refiere que el 50.4% de médicos de la Región 

Lambayeque obtuvieron un nivel de conocimiento bajo sobre el diagnóstico y tratamiento 

del dengue.  
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PO20: Propuesta de definición de caso para fiebre de Oropouche y su inclusión 

en el sistema de vigilancia epidemiológica, a partir del brote en la Región 

Cusco, Perú, en el año 2016 

Autores: Pablo F. Grajeda, A. Jaramillo, H. Yañez, J. Santa Cruz, J. Lopez, J. 

Chuquihuaccha 

 

Introducción: La fiebre de Oropouche (OROF) es una enfermedad desatendida 

emergente en la Región Cusco. Se ha presentado varios brotes epidémicos en el país desde 

1992, sin embargo, no es una enfermedad de notificación obligatoria y cuyo impacto 

socioeconómico es subestimada. El objetivo del estudio fue proponer una definición de 

caso probable de OROF e incluirla en el sistema de vigilancia epidemiológica.  

Métodos: Estudio de meta análisis sobre estudios de brote de OROF, consideró 4 estudios 

de brote (Marañao y Goias en Brasil, San Martin, Cajamarca y Cusco en Perú). Se revisó 

la frecuencia de presentación de signos y síntomas a través de la técnica de Pareto para 

proponer la definición de caso probable de OROF.  

Resultados: Los síntomas más frecuentes en los estudios de brote revisados son: fiebre 

(97.8%), cefalea (95.1%), mialgias (81.8%), artralgias (77.8%), escalofríos (75.6%), 

lumbalgia (66.7%), fotofobia (52.3%) y conjuntivitis (41.5%). Llama la atención, que la 

cefalea (99.05%) sea un síntoma que se presente de forma tan frecuente como la fiebre 

(100%), tanto en el Cusco como en Cajamarca. La variabilidad de frecuencia de los 

síntomas está en función de los métodos utilizados en los estudios, el espectro clínico de 

la enfermedad y el genotipo circulante. Se planteó la siguiente definición: “Caso probable 

de Oropouche es todo paciente que resida o provenga de una zona endémica para OROF, 

que presente fiebre de 38.2° C, o más, y cefalea, que se acompañe de uno o más de los 

siguientes síntomas: mialgias, artralgias, escalofríos, lumbalgia, fotofobia, y/o 

conjuntivitis”.  

Conclusión: El estudio permite plantear una definición de caso probable de OROF; donde 

la cefalea es síntoma cardinal, que lo diferenciaría de otras enfermedades transmitidas por 

vectores, así arbovirosis. Es necesario que la OROF sea una enfermedad de notificación 

obligatoria en el sistema de vigilancia epidemiológica del país. En Cusco se elabora la 

norma de vigilancia de la OROF e inmediatamente será incluida en el sistema de vigilancia 

regional.  
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PO21: Efectividad de medidas de control de la malaria en Zacapa, Guatemala, del 

2012 al 2016 

Autores: Betty V. Gordillo 

 

Introducción: La malaria es la enfermedad vectorial más importante a nivel mundial. Los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio trazan intervenciones para disminuirla. En Guatemala, 

esta enfermedad es endémica en un 93% (27/29) de las áreas sanitarias. Zacapa presentó 

brotes entre los años 2009 y 2012, ocupando el cuarto lugar a nivel nacional. El objetivo 

de la actividad fue intervenir integralmente en las comunidades y demostrar la efectividad 

de las acciones, con apoyo del proyecto Subvención Malaria.  

Métodos: Se evaluó el impacto de las intervenciones en comunidades de Zacapa entre el 

2012 y el 2016, que incluyó: educación para el desarrollo, diagnóstico y tratamiento 

oportuno, utilización de mosquiteros impregnados con insecticida (MTILD) y tratamiento 

de criaderos con participación comunitaria. Se calcularon las proporciones, el índice 

parasitario anual (IPA), como número de casos dividido por población en riesgo, y la tasa 

de incidencia como casos por población en riesgo, con casos autóctonos identificados por 

fichas epidemiológicas. Se evaluó el uso de MTILD mediante monitoreo 19x19. En 

muestras larvarias de criaderos locales se identificaron las especies Anofelinas en el 

laboratorio entomológico.  

Resultados: De 95 comunidades intervenidas, 68% (65/95) estaban en Gualán; 14% 

(13/95) en Teculután, 13% (12/95) en Zacapa y 5% (5/95) en Río Hondo, cubriendo el 

55% (80,020/145,489) de los habitantes. Se entregaron 55,801 MTILD y se trataron 69 

criaderos. La incidencia de malaria, del 2012 (301 casos) al 2016 (6 casos), disminuyó en 

un 98%, IPA de 44/1,000 en 2012 a 0.01/1,000 habitantes en 2016, ninguno autóctono. 

Se identificaron Anófeles albimanus y A. pseudopuctipennis. El uso de MTILD fue del 100% 

(6/6) en mujeres embarazadas y del 83% (69/83) en menores de cinco años.  

Conclusión: Se demostró efectividad en las intervenciones para controlar la malaria, 

limitada por el alcance del programa. Se recomienda continuar con la vigilancia 

epidemiológica intensificada y focalizada en otras comunidades de riesgo en el 

departamento de Zacapa, para lograr la eliminación de la malaria.  
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PO22: Caracterización de los primeros casos de Chikungunya en Guatemala 

entre julio y diciembre del 2014 

Autores: Berta I. Sam, A. Miranda 

 

Introducción: En 2013 se confirmó la presencia del Chikungunya en las Américas, con 

transmisión autóctona. En 2014 se reportaron primeros casos sospechosos en Escuintla, 

Guatemala. El objetivo de la investigación fue describir en tiempo, lugar y personas de los 

primeros casos de Chikungunya para contribuir a la toma de decisiones en la vigilancia, la 

prevención y el control.  

Métodos: Se reportaron una serie de casos. Se definió como caso sospechoso a residentes 

o visitantes a áreas con transmisión activa durante las dos semanas anteriores al inicio de 

fiebre >38.5°C, artralgia severa o artritis aguda no explicada por otras causas, entre julio 

y diciembre de 2014. Se consideró caso confirmado a sospechoso con prueba de 

laboratorio positivo a Chikungunya. Se analizaron datos demográficos, clínicos y 

epidemiológicos provenientes del sistema de vigilancia de enfermedades febriles y del 

Laboratorio Nacional de Salud (LNS) recolectados mediante fichas epidemiológicas. 

Calculamos proporciones, medidas de tendencia central, tasa de letalidad (TL) y tasa de 

incidencia (TI) con Excel y Epi Info, utilizando como denominadores las proyecciones de 

población al 2014 del Instituto Nacional de Estadística.  

Resultados: Se identificaron 27,343 casos (TI=172,938/100,000 habitantes), con 

mediana de edad de 30 años (rango=23 días a 80 años) y 55% (15,077/27,343) de sexo 

femenino. Se reportó un 86% (19/22) de casos sospechosos en los departamentos. Las 

tasas más altas se reportaron en Escuintla (1,773/100,000 habitantes); Zacapa 

(3,714/100,000 habitantes) y Santa Rosa (1,060/100,000 habitantes). Solo 9% de ellos 

(2,567/27,343) tenían ficha epidemiológica completa. Los síntomas predominantes 

fueron: fiebre 91% (2,346/2,567), artritis 87% (2,246/2,567) y cefalea 68% 

(1,743/2,567). LNS procesó el 1.8% (492/27,343) de las muestras, de las cuales 47% 

(231/492) dieron positivo al Chikungunya. Se encontraron 4 fallecidos (TL=0.01%).  

Conclusión: Se describieron los primeros casos de Chikungunya con sintomatología y 

letalidad esperadas en departamentos cálidos de Guatemala. Se documentó la falta de 

datos en la notificación de casos y el escaso procesamiento de muestras. Se reorientaron 

acciones de control vectorial y de educación sanitaria, para promover cambio de 

comportamiento con involucramiento de diversos sectores.  
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PO23: Análisis del sistema de vigilancia de la enfermedad por virus Zika en 

Colombia entre octubre de 2015 y septiembre de 2016 

Autores: Erica N Tolosa, M. Martínez, O. Pacheco, M. Beltrán, D. Salas, S. Gómez, L. 

Pardo, A. Rico, M. Durán, M. Ospina 

 

Introducción: El Zika es una enfermedad emergente. Colombia inició con la fase 

epidémica de la enfermedad en octubre del 2015, dadas las condiciones compartidas con 

otros arbovirus que circulan en el país y las alertas emitidas por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), se implementó la estrategia de vigilancia epidemiológica en el país, 

gestionada por el Instituto Nacional de Salud (INS).  

Métodos: Se realizó el análisis del sistema de vigilancia con base en la metodología del 

Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala (CES-FETP), durante 

el período comprendido entre el 18 de octubre de 2015 al 17 de septiembre de 2016. Se 

establecieron las definiciones de caso, fuentes de información, instrumentos de recolección 

de datos, depuración de la información y métodos estadísticos a usar. Se identificaron dos 

periodos de análisis para el evento: la fase epidémica y la fase post-epidémica.  

Resultados: Se notificaron 103,955 casos de Zika. El 8.5% (8,826) fueron casos 

confirmados; el 87.9% (91,383) fueron casos sospechosos por clínica y el 3.6% (3,746) 

fueron casos sospechosos de municipios sin confirmación. 790 municipios han notificado 

casos. La curva epidémica alcanzó su pico en la semana epidemiológica cinco del 2016, 

con un posterior descenso progresivo. La incidencia en la fase epidémica fue de 375.5 

casos x 100,000 habitantes en riesgo de enfermar; la incidencia en la post-epidemia fue 

de 11.4 casos x 100,000 habitantes en riesgo de enfermar. Se han notificado 19,057 casos 

de Zika en gestantes y 631 casos de complicaciones neurológicas. No se han atribuido 

muertes directas al virus.  

Conclusión: Colombia ha presentado más de 100,000 casos clínicos de la enfermedad. 

Se han documentado casos de complicaciones neurológicas con antecedente de Zika. La 

proporción de gestantes con Zika notificadas es cercana al 18% del total de casos. El país 

está ingresando a la fase de circulación endémica de Zika. 
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PO24: Síndrome de Guillain-Barré asociado al Zika en República Dominicana, de 

enero a septiembre de 2016 

Autores: Ramona Núñez, Y. Cornelio, R. Pimentel 

 

Introducción: La introducción del virus del Zika (ZIKV) en América en el 2015 fue 

asociado con un aumento del síndrome de Guillain-Barré (SGB) en Colombia y Brasil. En 

el mundo se estima una incidencia anual de SGB de 0.4 a 4 casos/100,000h. En enero del 

2016, ZIKV fue detectado en República Dominicana (RD) y, hasta entonces, no se conocía 

la incidencia del SGB. Se determinó la magnitud del SGB y su relación con ZIKV.  

Métodos: Estudio descriptivo-transversal. Se analizaron las bases de datos del Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Se calcularon proporciones, medidas de tendencia 

central, dispersión y correlación.  

Resultados: A septiembre del 2016, la incidencia acumulada (IA) de SGB fue de 7.6 

casos/100,000h (530 casos). Entre marzo y junio ocurrió la mayor incidencia de Zika y 

SGB (media=264 casos, DE=67.2 y media=29 casos, DE=6.1 respectivamente), 

observándose relación temporal entre ambos eventos (r=0.7998). Todas las regiones 

registraron aumento de SGB durante la transmisión de ZIKV (r=0.9662). Valdesia 

presentó la mayor incidencia con 11.2 casos/100,000h. El riesgo de SGB fue similar entre 

hombres y mujeres (7.8 y 7.4 casos/100,000h respetivamente), aumentando con la edad 

en ambos sexos, alcanzando 14.1 casos/100,000h en los mayores de 50 años. El 51.7% 

(274/530) de casos de SGB refirieron síntomas de Zika previo a la parálisis, identificándose 

ZIKV durante la misma en el 16% (32/204) de los estudiados mediante PCR-RT; la orina 

tuvo mayor positividad que el líquido cefalorraquídeo (p<0.05). 

Conclusión: Durante la epidemia de Zika de RD, el riesgo de SGB fue mayor que lo 

esperado, siendo superior en los adultos mayores, independientemente del sexo. La 

relación tiempo-espacio y confirmación de ZIKV en casos de SGB sugieren asociación 

causal. Se recomienda continuar la vigilancia del SGB y desarrollar estudios que estimen 

el impacto socio-económico en RD. 
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PO25: Determinantes de partos prematuros en el Hospital Regional, ACCRA, 

GHANA-2016 

Autores: Ernest Konadu Asiedu, Donne Ameme, Ernest Kenu, Kofi Nyarko, Prof. Col. 

Edwin Afari(Rtd) 

Introducción: Globalmente, la prematuridad es un determinante importante de 

morbilidad y mortalidad neonatal, contribuyendo aproximadamente al 30-40% de la 

mortalidad neonatal y al 20-30% de la mortalidad infantil y de menores de cinco años. 

La tasa mundial de nacimientos prematuros ha seguido en aumento desde las dos 

últimas décadas, con un aumento del 20% desde 1990 en los países de ingresos altos.   

Objetivos: determinantes de parto prematuro evaluados (proporción, factores maternos 

y fetales). 

 

Métodos: El estudio fue realizado en un establecimiento secundario de referencia en 

Accra, Ghana.   En primer lugar, se determinó la proporción de partos prematuros 

mediante la revisión del resumen de los datos de partos prematuros y total de partos de 

la unidad de información de salud. En segundo lugar, se adoptó un diseño de estudio de 

casos y controles no pareados 1:2. Un caso era el de una madre que dio a luz entre 28 

semanas y 36 semanas de gestación (pre-término) y un control era una madre que dio a 

luz después de 37 semanas completas (término). La recolección de datos se realizó 

mediante una técnica de entrevista, utilizando un cuestionario estructurado y revisión de 

registros maternos y fetales usando una lista de verificación. Análisis de uni-variables de 

variables categóricas expresadas en frecuencias, proporciones, análisis de Chi-cuadrado 

- asociaciones entre variables individuales independientes seleccionadas y parto 

prematuro. Regresión logística múltiple para determinar la fuerza de asociación con 

razón de Odds (OR), 95% intervalo de confianza (IC) y sus respectivos valores de p. 

 

Resultados: En total se estudiaron 130 prematuros y 260 a término. La proporción de 

parto prematuro fue de 15,3% OR {Soporte de parejas 0,4 (95% IC: 0,2-0,9), visitó 

APN> 4 veces 0,2 (0,02-0,05), bebé varón 0,5 (0,3-0,9), presentación cefálica 0,5 (0,3- 

0,9) y Apgar de> 7 2,9 (1,9-4,5) se asociaron negativamente con parto prematuro}. Sin 

embargo, las complicaciones hipertensivas, hemorragias anteparto (HAP) 2,1 (1,1-4,5), 

ruptura prematura de membrana (RPM) 1,7 (1,1-2,6), parto por cesárea 1,4 (1,2-4,6) y 

falcemia negativa 2,0 (1,0- 4.2) fueron asociadas positivamente con parto prematuro. 

 

Conclusión: La proporción de partos prematuros es alta. El apoyo de la pareja, el peso 

al nacer> 2.5 y la puntuación Apgar> 7 son protectores. Sin embargo, la RPM, las 

complicaciones hipertensivas y la HAP son determinantes que contribuyen al parto 

prematuro.  
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Presentaciones Orales: Miércoles 14 de diciembre de 2016 
Muestra Nacional de Epidemiología de Paraguay (Hora: 10:00-16:30) 

PO26: Comportamiento de la Leishmaniosis tegumentaria en humanos en el 

departamento de Alto Paraná – Paraguay, año 2015-2016 (Paraguay) 

PO27: Intervención en humanos a partir de brotes de rabia animal notificados al 

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, año 2016 

(Paraguay) 

PO28: Características Epidemiológicas de los Accidentes de Tránsito Registrados en 

Paraguay por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (Paraguay) 

PO29: Violencia Contra la Mujer en Asunción y Gran Asunción, Paraguay (2008-2012) 

(Paraguay) 

PO30: Muertes atribuibles al consumo de alcohol en el Paraguay, 2010-2014 (Paraguay) 

PO31: Muertes atribuibles al sobrepeso y la obesidad en el Paraguay, periodo 2010-2014 

(Paraguay) 

PO32: Características epidemiológicas y microbiológicas de las IAAS en hospitales 

públicos, Paraguay 2015 (Paraguay) 

PO33: Cobertura vacunal y factores de riesgo para la hepatitis B en alumnos de la 

Facultad de Medicina de La Universidad Internacional “Tres Fronteras” de Ciudad del 

Este, Paraguay (2016) (Paraguay) 

PO34: Buenas prácticas de manufactura en los mercados municipales del departamento 

de Caaguazú, Paraguay (2014 – 2015) (Paraguay) 

PO35: Infecciones asociadas a procedimientos invasivos unidad de cuidados intensivos 

adultos. Hospital de clínicas – Paraguay, 2015 (Paraguay) 

PO36: Caracterización epidemiológica de la agresión por animales notificados al 

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, año 2016 

(Paraguay) 
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PO26: Comportamiento de la Leishmaniosis tegumentaria en humanos en el 

departamento de Alto Paraná – Paraguay. Año 2015  2016 

Autores: Blanca Villalba, Jazmin Vera, Nancy Cuevas y Daniel Davalos 

 

Introducción: La leishmaniosis tegumentaria causada por varias especies de 

protozoarios del genero leishmaniosis que pueden afectar a la piel y a la mucosa. La 

vigilancia de los casos sospechosos se realiza en todo los servicios de salud a la Décima 

Región Sanitaria – Alto Paraná. Una vez captado los casos son derivados para su 

evaluación con el médico de sala de la Unidad Epidemiológica Regional. El objetivo del 

estudio es describir el comportamiento de la leishmaniosis tegumentaria en los pacientes 

que fueron captados en los servicios dependientes a la Décima Región Sanitaria – Alto 

Paraná.  

Métodos: estudio descriptivo retrospectivo de corte trasversal. Se incluyeron los casos 

notificados de sospechoso de leishmaniosis tegumentaria del departamento del Alto 

Paraná de enero 2015 a octubre del 2016.Como fuentes de datos se utilizó fichas 

epidemiológicas que fueron notificados por profesionales de la salud. El método de 

diagnóstico utilizado para leishmaniosis tegumentaria es la Inmunofluorescencia 

indirecta, las muestras son remitidas al Laboratorio Central de Salud Pública para su 

procesamiento. Las variables que se han analizado sexo, procedencia, cierre de casos 

por laboratorio.  

Resultados: Del total de casos notificados (N = 82) el 35% (29) fueron confirmados, 

39% (32) descartados y 26% (21) sospechosos. De los casos confirmados (n = 29) el 

72% (21) son del sexo masculino, el 48% (14) procede de Ciudad del Este capital 

departamental, 17% (5) del distrito de Itakyry y el 35% (10) de otro nueve distritos.  

Conclusión: Se registraron más caso de leishmaniosis tegumentaria en el sexo 

masculino, la mayoría proceden de la capital departamental zona urbana. La vigilancia es 

fundamental para realizar la detección precoz y el tratamiento oportuno. 
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PO27: Intervención en humanos a partir de brotes de rabia animal notificados 

al Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, año 

2016 

Autores: Luz Delgado, Ramón Recalde, Juana Centurión, Jorge Miret, Aurelio Fiori 

 

Introducción: El PNCZyCAN, atiende el 100% de las denuncias de sospecha de casos 

de rabia animal. De Enero a Octubre de 2016 el Servicio Nacional de Salud y Calidad 

Animal (SENACSA), notificó al PNCZyCAN un total de 40 casos de rabia animal. El 

objetivo fue determinar situación de riesgo de exposición al virus de la rabia de la 

población humana y animal (canina y felina) por medio de una encuesta investigativa 

(búsqueda activa), consultando si hubo personas agredidas por algún animal sea 

doméstico o silvestre y si las mismas tuvieron exposición con el animal con diagnóstico 

positivo a rabia.  

 

Métodos: Se realizó la encuesta, búsqueda activa y vacunación de personas que 

tuvieron contacto con el animal muerto por rabia, así como la vacunación de caninos y 

felinos, en un radio de 5 km para crear un área tampón de barrera sanitaria de 

seguridad.  

 

Resultados: Se visitaron un total de 1793 viviendas y fueron vacunados con Verorab 

(Sanofi, Francia), 263 personas que estuvieron en contacto con los 40 animales positivos 

a rabia (38 bovinos, 1 ovino y 1 quiróptero), ocurridos en los departamentos de Central 

(1 caso), Concepción (8 casos), San Pedro (7 casos), Cordillera (3 casos), Misiones (1 

caso),  

Ñeembucú (3 casos), Amambay (4 casos), Paraguarí (3 casos), Itapúa (4 casos), 

Presidente Hayes (1 caso), Boquerón (3 casos), y Alto Paraguay (1 caso). 

Todas las personas recibieron 5 dosis en total, aplicadas en los días 0, 3, 7, 14 y 28, 

respectivamente. Se vacunaron un total de 4889 perros y 1884 gatos.  

 

Conclusiones: Con la vacunación de 263 personas y 6773 mascotas se logró prevenir y 

cortar la circulación viral de las localidades donde ocurrieron los casos de rabia animal, 

además se realizaron charlas de educación sanitaria sobre rabia a la población en riesgo. 
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PO28: Características Epidemiológicas de los Accidentes de Tránsito 

Registrados en Paraguay por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

Autores: Albertini, R.; Biedermann, T.; Figari, C.; Fariña, R.; Fernández, V.; Ferreira, A.; 

Ferreira, Y.; Latorre, R.; Ruiz Díaz, M.J.; Sánchez, M.L.; Vidovich, A; Dullak, R.; Cañete, 

F.; Ramos, P. 

 

Introducción: Los accidentes de tránsito son “aquellos que ocurren en la vía pública, en 

el cual intervienen, automóviles, motocicletas, bicicletas, camiones, colectivos, carros, 

peatones, ya sea en forma individual o en las diferentes combinaciones posibles”. Se 

estima que mueren en promedio 3 personas por día en el área metropolita. El objetivo 

del trabajo fue describir las características epidemiológicas de los accidentes de tránsito 

registrados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Paraguay (2000 al 

2011).  

 

Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, transversal. Los datos estadísticos fueron 

obtenidos del Departamento de Informática de la División de Archivos y Estadísticas de 

Accidentes de Tránsito de la Dirección de la Policía Caminera del MOPC. Para la 

recolección de datos fueron incluidos todos los accidentes de tránsito registrados por el 

MOPC en el periodo 2000 a 2011 y fueron excluidos los ocurridos fuera de ese periodo, 

así como los causados por motocicletas.  

 

Resultados: Fueron contabilizados 22.730 accidentes, siendo la Tasa Bruta de 

Mortalidad 3.05 por 10.000 habitantes. El mes de marzo 9,64 % (447) y el día sábado 

15,77% presentaron la mayor cantidad de accidentes, siendo las horas críticas desde las 

15:00 hasta las 21:00Hs. La causa más frecuente constituyó la imprudencia del 

conductor y la de no conservar la distancia adecuada, siendo el choque el tipo principal 

de accidente 9,07% (2.063). El tipo de vehículo fue el automóvil particular 31,11% 

(13.564) y la mayor ocurrencia se registró sobre la ruta Nº 2 “Mcal. José F. Estigarribia”. 

El sexo masculino resultó ser el más afectado. Analizando la mortalidad, el sexo 

masculino fue el predominante, siendo el chofer el más afectado seguido por el 

acompañante.  

 

Conclusión: Los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad. 
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PO29: Violencia Contra la Mujer en Asunción y Gran Asunción, Paraguay (2008-

2012) 

Autores: Florenciano G., Florentín P., Fragnaud V., Franco A., Franco B., Dullak R., 

Cañete F., Palau R., Ramos P. 

 

Introducción: La violencia contra la mujer es “todo acto de violencia basado en el 

género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico”. A 

pesar de su poca visibilidad, constituye un importante problema de salud pública y de 

violación de los derechos humanos. Los objetivos de este trabajo fueron describir las 

características de los casos de violencia contra las mujeres provenientes de Asunción y 

Gran Asunción, registrados en el Museo de la Justicia, durante el periodo del el 1 de 

enero del 2008 al 30 de junio del 2012.  

 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo, muestreo no probabilístico de 

casos consecutivos. Las variables fueron en relación a la víctima, el agresor, relación 

entre ambos y tipos de violencia impartida. La población estuvo constituida por mujeres 

residentes en Asunción y Gran Asunción que denunciaron sus casos de violencia en los 

Juzgados de Paz y remitidos al Museo de la Justicia desde el 01 enero del 2008 hasta el 

30 de junio del 2012. Para un intervalo de confianza 95%, prevalencia 48,27%, dio 66 

fichas, valor que se tuvo en cuenta como el mínimo para cada año.  

 

Resultados: Fueron analizadas 1.722 fichas provenientes de los Juzgados de Paz de 

Asunción y Gran Asunción. El promedio de edad de la víctima fue 35 ± 11,5 y de los 

victimarios 37,5 ± 10,7 años. La profesión más frecuente entre las víctimas “Ama de 

casa” (54%) y entre los victimarios “Empleado”. La relación entre victimario y víctima 

más frecuente fue “marido y mujer”. El nivel académico más frecuente fue el primario y 

secundario La mayoría de las parejas tenían hijos en común menores de edad y que 

sufren algún tipo de violencia.  

 

Conclusión: La violencia contra la mujer constituye un problema que debe ser 

monitoreado permanentemente. 
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PO30: Muertes Atribuibles al consumo de alcohol en el Paraguay, 20102014 

Autores: Guillermo Sequera, Mariano Leiva, Ethel Santacruz, Felicia Cañete 

 

Introducción: El alcohol es una droga de consumo legal que tiene sus impactos 

negativos en salud pública. La prevalencia del consumo de alcohol de manera social 

afecta al 50% de la población paraguaya, con predominio en hombres. El consumo 

excesivo de alcohol afecta al 32% de la población masculina. Este trabajo tiene como 

objetivo estimar la mortalidad atribuible al consumo de alcohol para el periodo 2010 al 

2014.  

 

Métodos: Se utilizaron las estadísticas vitales para dicho periodo. Se seleccionaron las 

causas de muerte relacionadas con el consumo excesivo de alcohol y se estimó el 

impacto del consumo de alcohol sobre la mortalidad utilizando la fracción poblacional 

atribuible al alcohol (FPAA) propuesta por la metodología del Centro de Control de 

Enfermedades de los EE.UU.  

 

Resultados: Fueron atribuibles al consumo de alcohol unas 6.557 muertes (1313 

muertes por año) ocurridas en dicho periodo. Esto equivale al 4,9% de las defunciones 

totales, un 7,1% de las muertes de hombres y un 2,1% de las muertes de mujeres. Las 

lesiones por causa externa como: accidentes de tránsito (26,0%) y homicidios (19,6%) 

lideran las 54 causas estudiadas. Todas las causas aumentan la mortalidad prematura 

principalmente en hombres. Entre las causas directamente atribuibles al alcohol se 

destacan la enfermedad hepática alcohólica y el síndrome de dependencia al alcohol con 

un 52,4% (897 muertes) y 45,9% (786 muertes) de las muertes, respectivamente. 

 

Conclusión: Las causas de defunciones relacionadas con el consumo de alcohol son 

responsables de un considerable número de muertes anuales, afectando principalmente 

a hombres en edad productiva. A pesar de las limitaciones que pueden tener las fuentes, 

este estudio aporta información y evidencias imprescindibles para la planificación de 

estrategias, estimación de costos y una consecuente mejor toma de decisiones e 

intervenciones desde la Salud Pública. 
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PO31: Muertes Atribuibles al Sobrepeso y la Obesidad en el Paraguay, periodo 

2010-2014 

Autores: Guillermo Sequera,  Gabriela Fretes, Catherine Turnes, Ethel Santacruz, Felicia 

Cañete 

 

Introducción: El Paraguay presenta actualmente una prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (SO) superior al 50% de la población adulta. Este trabajo tiene como objetivo 

describir la mortalidad atribuible al exceso de peso en personas mayores de 15 años en 

el país, para el periodo 2010 y 2014. 

 

Métodos: Se utilizaron fuentes de datos secundarias, la Encuesta Nacional de Factores 

de Riesgo y Enfermedades No Transmisibles (ENFR) del año 2011 y las estadísticas 

vitales correspondientes a dicho periodo. Para la estimación de la mortalidad atribuible al 

sobrepeso y la obesidad se empleó el método dependiente de la prevalencia, basado en 

el cálculo de la Fracción Atribuible Poblacional (FAP).  

 

Resultados: Durante el periodo estudiado fallecieron por causas atribuibles SO 13.359 

personas (2672 muertes por año), lo que equivale al 10,0% del total de muertes 

ocurridas en durante los 5 años de estudio. El 7,4% y el 13,5% de las muertes 

atribuibles al exceso de peso corresponde a hombres y a mujeres, respectivamente. La 

principal causa de muerte atribuible es la diabetes, representando el 74,1% y el 73,3% 

de las muertes en varones y en mujeres, respectivamente. La causa básica de muerte 

codificada por CIE¬10 con diagnóstico de obesidad presentó un aumento progresivo, 

siendo de un par de casos durante el 2010-2011 a más de 50 casos por año para ambos 

sexos en el 2013-2014.  

 

Conclusión: Este estudio nos muestra que prácticamente 1 de cada 10 muertes que 

ocurren en el país están asociadas al exceso de peso. Esta cifra supera ampliamente 

valores de grupos de enfermedades que llevan mayor atención desde las políticas de 

salud como son las enfermedades infecciosas. A pesar de las limitaciones que puede 

presentar la fuente de datos desde donde se plantea el análisis, el presente trabajo 

aporta datos para realizar intervenciones y toma de decisiones de manera informada 

desde la Salud Pública. 
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PO32: Características Epidemiológicas y Microbiológicas de las IAAS en 

Hospitales Públicos. Paraguay 2015 

Autores: Nancy Holt, E. Quiñónez; R. Ovelar, I. Paiva 

 

Introducción: Las Infecciones Intra Hospitalarias (IIH/IAAS) son eventos adversos 

involuntarios del cuidado de la salud, afecta la calidad de la atención y la seguridad del 

paciente; por frecuencia, severidad y alto costo es un problema de salud pública. El 

objetivo fue describir las características epidemiológicas y microbiológicas de las IAAS.  

 

Métodos: estudio observacional descriptivo de corte transverso. Analizando datos de 

vigilancia de infecciones asociadas a la atención de la salud reportados de 11 hospitales 

correspondientes al año 2015. Se utilizó tasas de densidad de incidencia según 

localización de infección (Tracto Urinario ITU, Torrente Sanguíneo –ITS, 

NeumoníaNEU) por mil días de exposición a invasivos (catéteres urinarios permanentes 

CUP, catéteres venosos centrales –CVC, asistencia respiratoria mecánica ARM).Los 

Microorganismos fueron analizados según el tipo y frecuencia por localizaciones y áreas.  

 

Resultados: La tasa de incidencia de NEU fue 17,7 0/00 días de exposición a VM en 

Unidad de Cuidados Intensivo Adultos (UCIA); Unidad de cuidados Neonatales (UCIN), 

15,4 0/00 y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 70/00. La incidencia de 

ITU 9,20/00 en UCIN, 5,7 0/00 en UCIP y 3,70/00 en UCIA. Las ITS 10,10/00 en UCIN, 

5,70/00 en UCIA y 30/00 en UCIP. Los gérmenes detectados según localización fueron 

NEU Acinetobacter baumanni 29%, Pseudomona aeruginosa 9,6% y Klebsiella 

pneumoniae 8,9%. En ITU fueron; Candida sp 32%, Pseudomona aeruginosa 9,8%, 

Klebsiella pneumoniae 8,6%. En ITS fueron; Staphylococus 39,5%. Acinetobacter 

baumanni 4, 1% y Klebsiella pneumoniae 4,1%.  

 

Conclusión: Tasas altas de tres localizaciones se registraron en servicios de UCIN; la 

más frecuente fue NEU; seguidas por las ITS; altas tasas de ITU en UCIN sugiere 

quiebre en técnica de inserción y mantenimiento de CUP. En UCIP las tasas elevadas 

correspondieron a las ITU y NEU. Microorganismos más frecuentes fueron: en ITU; 

Candida.sp ITS; Staphylococus Coagulasa Negativa. NEU Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter. 
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PO33: Cobertura vacunal y factores de riesgo para la hepatitis B en alumnos de 

la Facultad de Medicina de La Universidad Internacional “Tres Fronteras” de 

Ciudad del Este, Paraguay (2016) 

Autores: Novak Y., Vera S., De Paula L., Souto J.L., Velloso K., Viana P.R., Ramos P. 

 

Introducción: La Hepatitis B (HVB) constituye una de las principales causas de 

enfermedad hepática crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular, transmitida 

principalmente por contacto sexual, transfusiones sanguíneas, y materiales utilizados en 

tatuajes, piercings, etc. El objetivo es describir la cobertura vacunal y los factores de 

riesgo para la HBV en los alumnos del segundo año de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Internacional “Tres Fronteras”, Ciudad del Este, Paraguay (2016).  

 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal, prospectivo. La muestra estuvo constituida 

por los alumnos del tercer año de medicina. El muestreo fue no probabilístico por 

conveniencia. El instrumento de recolección de datos fue a través de un cuestionario 

elaborado por los investigadores, validado, con 20 preguntas cerradas sobre variables 

socio demográficas, hábitos personales, comportamiento sexual, y antecedentes de 

vacunación. Fue garantizada la confidencialidad y anonimato de los participantes.  

 

Resultados: Fueron encuestados 86 estudiantes, edad media 27 años (rango 19 a 55). 

Fueron hombres 54,7%(39). Los factores de riesgo fueron, compartir materiales de 

higiene personal (rasurador, tijera o alicate de uña) 46,5%, tatuajes (34.8%), piercings 

(20.9%), y el contacto con secreciones sin Equipamiento de Protección Individual (EPI) 

33.7%. El 50% (43) afirman utilizar siempre preservativo en las relaciones sexuales, 

siendo el 58,9% del sexo masculino. El 41,8% tiene cobertura vacunal completa, 19,8% 

incompleta y 38,4% no la tiene. El 38,46% de los hombres tienen cobertura vacunal 

completa, 23,08% incompleta y 38,46% no posee. El 44,68% de las mujeres tienen 

cobertura vacunal completa, 17,02% incompleta y 38,29% no están vacunadas.  

 

Conclusión: Los factores de riesgo se presentan sobretodo en el sexo femenino y la 

cobertura vacunal es baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

PO34: Buenas prácticas de manufactura en los mercados municipales del 

departamento de Caaguazú, Paraguay (2014 – 2015) 

Autores: Ramos P., Rios P., Estigarribia G., Fernandez N., Ortíz A. 

 

Introducción: La OMS desarrolló el concepto de “Mercados Saludables” para introducir 

el concepto, y la práctica de la inocuidad alimentaria y de la salud ambiental en los 

mercados. Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) constituyen un conjunto de 

principios y recomendaciones técnicas de obligado cumplimiento que se aplican durante 

el procesamiento de los alimentos para garantizar su inocuidad y su aptitud. El objetivo 

es describir las BPM, en los Mercados Municipales del Departamento de Caaguazú (2015 

– 2016).  

 

Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Fueron seleccionados cinco 

mercados municipales del Departamento de Caaguazú teniendo en cuenta su ubicación, 

área de influencia y el número de establecimientos de expendio de alimentos. En base a 

la Normativa Internacional fue confeccionada una lista de chequeo con 170 variables, el 

cual fue validado. Participaron 39 locales que accedieron a participar del estudio.  

 

Resultados: Los artefactos de luz no contaban con protección 94,7% (36). El 51,3% 

(20) utilizaba materia prima de proveedores debidamente identificados, 100% referían 

usar agua potable. El 89,7% (35) realizaba control de plagas, siendo la más utilizada la 

fumigación 56,4% (22). Se observaron insectos en el 15,4% (6). Los productos químicos 

estaban debidamente identificados en el 41% (16). El 48,7% lavaba y sanitizaba la 

superficie en contacto con los alimentos antes de cada uso. El 61,5% (24) utilizaba 

menajes y utensilios con roturas o finuras. El 52,6% permitió observar la heladera, 

observándose hongos en el 10,5% (2). No se observaron alimentos en descomposición. 

Solo el 32% (8) utilizaba enfriamiento adecuado. El 64,1% utilizaba envases y 

envoltorios de primer uso.  

 

Conclusión: Las BPM deben mejorarse en los establecimientos elaboradores de 

alimentos a fin de evitar los brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos. Los 

resultados son preliminares y forman parte del PROYECTO 14 – INV – 419 que cuenta 

con financiamiento del Programa PROCIENCIA del CONACYT. 
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PO35: Infecciones asociadas a procedimientos invasivos unidad de cuidados 

intensivos adultos. Hospital de clínicas – Paraguay (2015) 

Autores: Zunilda Garay, Arminda Vera, Celia Martínez, Nora Pitta, Myriam Rivas 

 

Introducción: Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) prolongan la 

estadía hospitalaria, incrementan la mortalidad y los costos. El objetivo fue determinar 

las características epidemiológicas de las Infecciones asociadas a procedimientos 

invasivos.  

 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo retrospectivo. Fueron incluidos 529 

pacientes con exposición a procedimientos invasivos, internados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Adultos de enero a diciembre del año 2015, el muestreo de casos 

consecutivos según la vigilancia activa y selectiva de la del departamento de control de 

infecciones intrahospitalarias.  

 

Resultados: Fueron analizados 75 fichas, la edad en promedio es de 54 años, 61(81%) 

fueron de sexo masculino, 14(19%) femenino. El 6(8%) corresponde a intervalo de 0 a 3 

días de uso de dispositivos invasivos, 10(13%) de 4 a 7 días, 20(27 %) de 8 a 11 días y 

39 (52%) de 12 días y más. En las neumonías asociadas a Ventilador (15,9/1000), los 

microorganismos más frecuentes fueron el A. baumannii complex 10(32%), P. 

aeruginosa 8(26%), K pneumoniae 5(16%). Las bacteriemias asociadas a catéter venoso 

central (9,2/1000), siendo los más frecuentes, S. aureus 7(25%), K. pneumoniae 

5(18%), E. faecalis 5(18%), y en las infecciones urinarias asociadas a catéter urinario 

permanente (4,5/1000), fueron aislados Candida sp 4(31%), Candida tropicalis, 3(23%), 

Acinetobacter baumannii 2(15%). El 28(40%) de los microorganismos aislados fueron 

multiresistentes, de los cuales el 2(28%) de los Enterococcus spp eran resistentes a 

Vancomicina y 5(42%) de los Staphylococcus spp resistentes a la Oxacilina, el 12(70%) 

de los Acinetobacter spp, el 3(33%) de las P. aeruginosa eran multirresistentes. 

Resultaron ser cepas Productoras de Carbapenemasa (KPC) el 3(30%) de las K. 

pneumoniae.  

 

Conclusiones: El estudio determinó elevada frecuencia de gérmenes multiresistentes. 

En cuanto al A. baumannii complex, E. cloacae, K. pneumoniae y S. aureus se ha 

observado resistencia elevada, para lo cual es fundamental la implementación de 

medidas preventivas. 
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PO36: Caracterización epidemiológica de la agresión por animales notificados al 

Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, año 

2016 

Autores: Juana Centurión, Salustiano Adorno, Gladys Gamarra, Pedro González, Luz 

Delgado, Cersalina Nuñez, Francisco Gaete, Jorge Miret, Aurelio Fiori 

 

Introducción: La importancia de la rabia para la Salud Pública en el Paraguay, no 

radica solamente en el número de casos, relativamente bajo, sino en la tasa de letalidad 

que alcanza el 100%, no menos importante es el impacto psicológico y emocional, el 

sufrimiento y la ansiedad de las personas mordidas por animales sospechosos o 

enfermos ante el temor de contraer la enfermedad.  

 

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal de manera a caracterizar los casos de 

agresiones por animales. Se utilizaron las fichas epidemiológicas e informes mensuales 

provenientes de las Unidades Notificadoras, los datos fueron ingresados de Enero a 

Septiembre de 2016.  

 

Resultados: Fueron atendidos 7399 casos de agresiones, 3932 fueron varones (53,1%), 

y 3460 pacientes atendidos fueron mujeres (46,9%); el (44,7%), de los agredidos 

tuvieron edades comprendidas entre 0 a 15 años; (75,2 %) ocurrieron en zona urbana 

del área Metropolitana de Asunción y (2,4%) en Paraguarí, principalmente. La especie 

agresora en un (83,6%) fueron perros, (6,7%) fueron a gatos, el (1,2%) monos, y otras 

especies (murciélagos, ocelote, roedores y bovinos) en un (8,1%). Las lesiones fueron 

en el (54,9%) en el miembro inferior, y un (40,6%) en miembro superior, fueron 

observados el (54,9%) de los animales agresores, y el (36,8%) de las fichas no tenían la 

información de dicha variable. Se indicó la aplicación de la vacuna antirrábica humana en 

el (35,4%) de los pacientes agredidos por animales. Fueron entregadas 10090 dosis de 

vacunas y fueron aplicadas 7758 dosis de vacuna antirrábica humana en todas las 

regiones sanitarias del país.  

 

Conclusión: Las agresiones ocasionadas por animales domésticos, exóticos y/o 

silvestres representan un motivo de consulta frecuente e importante para Salud Pública 

por lo tanto se recomienda realizar campañas de prevención, educación y concientización 

social acerca de los riesgos asociados a estos accidentes por animales. 
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Presentaciones Orales: Jueves 15 de diciembre de 2016 
Hora: 8:00-10:00 

Salón A: 

PO37: Leptospira como agente etiológico de las neumonía adquirida en la comunidad en 

niños menores de 5 años, provincia de Maynas, Loreto, Perú (Perú) 

 

PO38: Análisis de la vigilancia de lesiones por accidentes de tránsito, República 

Dominicana, 2013-2015 (República Dominicana) 

 

PO39: Perfil epidemiológico de las Intoxicaciones por sustancias químicas, Colombia 

2008 – 2015 (Colombia) 

 

PO40: Morbi-mortalidad neonatal por Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en 

una Unidad de Cuidados Intensivos. Luque, Paraguay 2016 (Paraguay)  

 

PO41: Brote de la enfermedad de Chagas aguda - Villa de la Paz, Turilândia, Maranhao, 

Brasil, enero de 2015 (Brasil) 

 

PO42: Asociación de gastroenteritis infecciosa por Vibrio con el consumo de alimentos en 

el comedor de una universidad de Texcoco, Estado de México. Agosto-2016 (México)  

 
Salón B: 

PO43: Vigilancia de la sobrevida e impacto del Cáncer basado en registros poblacionales 

existentes Costa Rica, 2007-2013 (Costa Rica) 

PO44: Implementación de la vigilancia intensificada de eventos de salud pública en 

comunidades desplazadas por inundaciones en Paraguay, 2016 (Paraguay) 

PO45: Carga de enfermedad de los cánceres prioritarios en la red asistencial de 

Lambayeque, Perú 2013 (Perú)  

PO46: Casos de Síndrome Pulmonar por Hantavirus en zonas no endémicas, Paraguay 

2016 (Paraguay) 

PO47: Uso de Vigilancia Epidemiológica en Tiempo Real Durante la Peregrinación 

Querétaro al Tepeyac, México, 2016 (México) 

PO48: Festividades de la Virgen de Caacupé monitoreada por vigilancia activa para 

eventos masivos. Paraguay, 2015 (Paraguay) 

 

Hora: 15:30-16:30 

Salón A: 

PO49: Efectividad de la vacunación antirrábica pre-exposición en comunidades nativas 

para reducir el riesgo de transmisión de rabia silvestre, Amazonas, Perú (Perú) 

PO50: Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud en una Unidad de Cuidados 

Intensivos. Luque, Paraguay 2016 (Paraguay) 
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PO51: Seroprevalencia de citomegalovirus en donantes de órganos y receptores de 

trasplante renal, Colombia, 2010-2014 (Colombia) 

PO52: Relación entre demoras y muertes maternas evitables; República Dominicana, 

2013-2014 (República Dominicana) 

Salón B: 

PO53: Barreras culturales que impiden la aceptación de las medidas de prevención de la 

transmisión materno-infantil del VIH, en comunidades indígenas amazónicas. Amazonas-

Perú, 2014-2015 (Guatemala) 

PO54: Enfermedad de Chagas: posible transmisión oral en trabajadores del sector 

hidrocarburos, Casanare-Colombia, 2014 (Colombia) 

PO55: Exposición a bifeniles policlorados por incendio de transformadores en desuso. 

San Lorenzo – Paraguay 2015 (Paraguay) 

PO56: Brote de gastroenteritis asociado con agua contaminada de pozo perforado en el 

Hospital de Lepra, Bangalore, octubre del 2015 (India) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

PO37: Leptospira como agente etiológico de la neumonía adquirida en la 

comunidad en niños menores de 5 años de la provincia de Maynas, Loreto, Perú 

Autores: Paul E. Pachas, Patricia García, Sara Morales de Santa Gadea, Pool Marcos, 

Maribel Huaringa, Faviola Valdivia, Edwin Cabezudo, Fredy Condori, Fabiola Díaz, Bessy 

del Pilar Ferreira, Edwin Villacorta, César Ramal, Víctor Suarez, César Cabezas 

 

Introducción: Loreto es el departamento que notifica el mayor número de casos y brotes 

de leptospirosis. La leptospira no es considerada como agente causal de las neumonías 

adquiridas por niños en la comunidad (NAC). El objetivo fue determinar si la leptospira es 

uno de los agentes etiológico de las NAC en niños <5 años.  

Métodos: Se realizó un estudio transversal en tres hospitales de la ciudad de Iquitos, 

entre los años 2014 y 2015. Se enrolaron consecutivamente 309 niños de entre 2 y 59 

meses de edad, con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía. Se aplicó una ficha de 

investigación y se recolectaron muestras de sangre, hisopado nasal y faríngeo para 

aislamiento por cultivo, identificación por pruebas moleculares o serológicas de 9 virus 

respiratorios y 5 bacterias. Se consideró caso de leptospirosis aguda con compromiso 

pulmonar (LACP) a un resultado de PCR (+) para leptospira, incremento o reducción de 4 

veces el título inicial de MAT, en muestras pareadas, o un solo título de MAT; 1/800. 

Resultados: Se confirmaron 100 casos de LACP. El 46% de ellos fueron en sexo masculino 

y la mediana de la edad fue 15 meses (RI: 9-24m). El 68% fue confirmado por 

seroconversión, el 24% por títulos de MAT; 1/800 y 8% tuvieron PCR (+) para leptospira. 

En el 36% el único agente etiológico identificado fue leptospira y se encontró asociado, 

con uno o más virus respiratorios, en el 64%. El patrón radiológico fue infiltrado alveolar 

en un 14%; intersticial en el 69% y mixto en 17%. La letalidad fue 0%.  

Conclusión: La leptospira es un agente etiológico de las NAC en niños <5 años y es el 

único agente etiológico identificado en más de un tercio de los casos de LACP. Sugerimos 

se considere a la leptospirosis en el diagnóstico diferencial de la NAC en zonas similares a 

la ciudad de Iquitos y evaluar la necesidad de dar tratamiento con antibióticos. 
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PO38: Análisis de la vigilancia de lesiones por accidentes de tránsito en la 

República Dominicana, durante el período comprendido del 2013 al 2015 

Autores: Manuel E. Caraballo, M. Peguero 

 

Introducción: A nivel mundial, las lesiones por accidentes de tránsito (LAT) representan 

la novena causa de enfermedad o lesión y la tercera causa de mortalidad. En República 

Dominicana (RD) la tasa de mortalidad estimada por accidentes de tránsito es de 

41.7/100,000 habitantes, superando la media regional (16.1). El objetivo fue caracterizar 

el comportamiento de las lesiones por accidentes de tránsito en RD del 2013 al 2015.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de LAT registradas en el Sistema Nacional de 

Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) en el período comprendido entre el 2013 y el 2015. Se 

analizaron las variables edad, sexo, semana y provincia. Se calcularon proporciones y 

tasas de incidencia acumulada, medidas de tendencia central y dispersión, utilizando 

Excel-2007 y Epi Info 7.10.  

Resultados: Se notificaron 137,279 lesiones en el periodo comprendido entre el año 2013 

y el 2015, con una media de 874 casos por semana (rango= 285–2,968, DE=440.62). El 

70% (95,605/137,279) de las lesiones ocurrieron a personas con edades entre los 10 y 

los 39 años, reportando una mayor incidencia en el rango de 20 a 29 años (842.90 por 

100,000 habitantes). En el 2015 se reportó la tasa más elevada, de 741.93 por 100,000 

habitantes, y la menor se dio en el 2013, con 313.27 por cada 100,000 habitantes. La 

razón hombre-mujer fue de 2.64:1. Las provincias con mayor tasa de incidencia fueron 

Hermanas Mirabal (2492.76), La Vega (1286.66), Santiago (1151.90) y Santo Domingo 

(1045.34), todos los montos expresados por cada 100,000 habitantes.  

Conclusión: Es evidente que las LAT presentan una tendencia hacia el aumento en 

República Dominicana, siendo más frecuentes en provincias con mayor densidad 

poblacional, sexo masculino y edades jóvenes. Se recomienda realizar un estudio para 

estimar los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) y fortalecer la vigilancia integral 

mediante abordajes multisectoriales que permitan identificar los factores de riesgos y 

aplicar medidas de prevención.  
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PO39: Perfil epidemiológico de las intoxicaciones por sustancias químicas en 

Colombia en el período comprendido entre el 2008 y el 2015 

Autores: María Nathalia Muñoz Guerrero, Sonia M. Díaz 

 

Introducción: Las intoxicaciones por sustancias químicas son causa de morbilidad y 

discapacidad importante, sin embargo, la información que se puede obtener del 

comportamiento del evento continúa siendo escasa. La Organización Mundial de la Salud 

estima que cada año, en el mundo, se presentan unos 3 millones de casos, derivados de 

exposiciones ocupacionales o accidentales. Los intentos de suicidio son los responsables 

de las dos terceras partes y se presentan principalmente en países en vía de desarrollo. El 

objetivo fue establecer el perfil epidemiológico de las intoxicaciones por sustancias 

químicas en Colombia, durante el periodo comprendido entre el año 2008 al 2015.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los casos de intoxicaciones 

por sustancias químicas, tomando las bases de la notificación del Sistema de Vigilancia en 

Salud Pública (Sivigila) de los años 2008 al 2015. La información se analizó calculando 

frecuencias y proporciones de incidencias.  

Resultados: En los últimos ocho años, se reportaron 823 casos de intoxicaciones por 

sustancias químicas registrando un comportamiento variable en cada periodo 

epidemiológico. Para el 2015 se registró el mayor número de casos, representando el 

16.1%, comparado con los otros años. El grupo de sustancia que presentó mayor 

frecuencia fueron los plaguicidas con 499 casos (32.2%), seguido de intoxicaciones por 

medicamentos 177 (30.1%). El sexo masculino fue el más afectado, representando el 

52%. El 75% ocurrió en población joven, principalmente en grupos de edad laboralmente 

activos, predominando la intencionalidad suicida en un 43.5%. El 92.7% de los casos 

fueron confirmados por clínica.  

Conclusión: Estas intoxicaciones son un hallazgo importante para la salud pública del 

país. Se presentan principalmente con plaguicidas e intencionalidad suicida, lo que permite 

recomendar estrategias de promoción en salud mental, seguido de un mayor control en la 

venta de estos productos a la población. 
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PO40: Morbi-mortalidad neonatal por infecciones asociadas a la atención de la 

salud en una unidad de cuidados intensivos en Luque, Paraguay en el 2016 

Autores: Vilma T. Pérez, A. Benítez, N. Holt, M. Samudio, R. Galeano, M. Páez, A. Cabello, 

E. Quiñonez. M.Villafañe 

 

Introducción: Las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) acrecientan la 

morbi-mortalidad, especialmente en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). 

La UCIN de un hospital público reportó, al sistema de vigilancia, cinco óbitos por IAAS, lo 

que motivó la investigación para confirmar el brote. El objetivo del estudio es describir el 

brote y posibles factores de riesgo.  

Métodos: Cohorte retrospectiva con revisión de historias clínicas de neonatos admitidos 

en UCIN entre junio y agosto de 2016. El caso sospechoso fue definido como “todo neonato 

con fiebre; 38° de inicio luego de 48 horas de ingreso a la unidad” y el caso confirmado: 

con aislamiento significativo de microorganismos. Se calcularon: tasa global de infección, 

tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico (VM) / x 1,000 días-exposición, tasa de 

sepsis asociada a catéter venoso (CV) x1,000 /días-exposición y tasa de letalidad; además, 

RR para determinar factores de riesgo que inciden en la ocurrencia de IAAS.  

Resultados: De 43 neonatos hospitalizados, 12 fueron descartados, 10 cumplieron con 

definición de caso sospechoso y nueve confirmados (días de internación: 11-46). Todos 

los confirmados presentaron sepsis, seis neumonías y cuatro óbitos. La tasa global de 

infección fue de 36/1,000 paciente-días; la tasa de neumonía fue de VM: 38/1,000 días-

VM; la tasa de sepsis, CV: 21/1,000 días-CV y la tasa de letalidad fue del 44%. Se aisló el 

Acinetobacter baumannii productor de carbapenemasa en cinco neonatos, además de 

otros microorganismos. El uso de dispositivo traqueal (RR: 12.67; IC95%: 1.8-88.96), 

días de CV (p =0.0018) (mediana 24 en neonatos con IAAS y 4 en controles), días de tubo 

traqueal (mediana 8 vs 0; p = 0.0001) se relacionaron con IAAS. Hubo más prematuros 

con IAAS (RR= 1.87; IC95%: 0.57-6.19), pero no fue significativo.  

Conclusión: Se confirma un brote de IAAS por A. baumannii productora de 

carbapenemasa y otros microorganismos. Se recomienda tomar medidas de prevención, 

control y vigilancia de IAAS en el servicio. 
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PO41: Brote de la enfermedad de Chagas aguda - Villa de la Paz, Turilândia, 

Maranhao, Brasil, enero de 2015 

Autores: Martha B. da Nóbrega, E. Medeiros, J. Fernandes, D. Sodré, U. Souza, S. Barros, 

J. Rios, I. Meira, E. Costa, O. Soares, J. Sampaio, V. Costa, A. Nóbrega 

 

Introducción: En marzo de 2015, el Ministerio de Salud fue notificado de ocho casos de 

la enfermedad de Chagas aguda (ECA) en el municipio de Turilândia / MA, siendo cuatro 

confirmados por el examen parasitológico (gota gruesa) y cuatro por serología para la 

detección de IgG. Una investigación fue empezada el 7 de abril 2015 con el objetivo de 

confirmar el brote, describir los casos confirmados e indicar la fuente de la infección. 

 

Métodos: Se realizó un estudio de cohorte retrospectivo en Aldeida Da Paz, Turilândia / 

MA, con participantes de un almuerzo en 06/01/2015 y se definió como participantes 

expuestos los pacientes que consumieron bacaba y como enfermos aquellos casos 

confirmados de la ECA con parasitológico positivo y/o serología IgM reactivo o muerte con 

clínico compatible y vínculo epidemiológico con caso confirmado. Se aplicó un cuestionario 

semiestructurado y se calculó el riesgo relativo (RR) y el riesgo atribuible (RA) con 

intervalos de confianza del 95% (IC 95%) y de p <0,05. 

 

Resultados: Entre los 30 participantes del almuerzo, once se enfermaron por la ECA y 

presentaron fiebre por más de siete días (10/11), postración y mialgia (9/11). La mayor 

parte de los casos eran hombres (7/11) con una mediana de 30 (5-54) años y 54% (6/11) 

fueron confirmados por serología con promedio de 39 (24-92) días después de la aparición 

de los síntomas. La sospecha clínica se produjo 22 días después de la aparición de los 

síntomas del primer caso y la notificación 14 días después de la sospecha. Todos los 

pacientes fueron expuestos a la bacaba (11/14). No hubo paciente no expuesto (0/16), 

por lo que es imposible determinar el RR. El RA a la bacaba fue del 79% (IC del 95%: 57,1 

a 100.1, p <0,05). 

 

Conclusión: Hubo un brote de la ECA por transmisión oral, probablemente por la ingesta 

de bacaba contaminada por Trypanosoma cruzi. Se recomendó a los departamentos de 

salud de Turilândia y Maranhão a orientar la población sobre higienizar adecuadamente la 

bacaba; sospechar de la ECA en casos de fiebre prolongada; notificar en 24 horas casos 

sospechosos para crear oportunidades de diagnóstico de laboratorio adecuado y un 

tratamiento específico. 
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PO42: Asociación de gastroenteritis infecciosa por vibrio en el consumo de 

alimentos en el comedor de una universidad de Texcoco, Estado de México, en 

agosto de 2016 

Autores: J. Vargas 

 

Introducción: El cólera actualmente sigue representando un problema de salud pública 

a nivel mundial, debido a su rápida diseminación y la alta mortalidad. El 06/08/2016 se 

presentó un brote de gastroenteritis probablemente infecciosa (GEPI) relacionado con 

cepas del género vibrio en una universidad.  

Métodos: Estudio de casos y controles realizado en un grupo de estudiantes con el 

antecedente del consumo de alimentos en el comedor de la universidad el 05/08/2016, 

notificándose posteriormente un brote de GEPI. El estudio se llevó a cabo del 09 al 19 de 

agosto de 2016. Los casos se definieron como “toda persona que cenó el 05/08/2016 en 

el comedor de la universidad y que presentó uno o más de los siguientes signos y 

síntomas: vómito, dolor abdominal, diarrea, fiebre, cefalea, escalofríos y/o náuseas”. Los 

controles fueron “toda persona que cenó el 05/08/2016 en el comedor de la universidad y 

que no presentó síntomas posteriormente”. Se calcularon frecuencias, proporciones, razón 

de momios (OR), intervalos de confianza 95% (IC95%) y valor de P (p).  

Resultados: Se analizaron 2,575 encuestas, con 1,036 casos y 1,539 controles. El sexo 

masculino con 601 (58%) estudiantes y el área de bachillerato con 486 (46%) estudiantes 

fueron los más afectados. El alimento consumido con el mayor riesgo asociado a la 

presencia de GEPI fue la ensalada de pollo (OR=42.43, IC95%=30.69-59.74, 

p=<0.0001). Las muestras de laboratorio resultaron positivas a vibrio parahemolyticus 

(19), V. cholerae NO O1 (1) y V. cholerae O1 Inaba no toxigénico (1).  

Conclusión: El alimento mayormente asociado al brote fue la ensalada de pollo. Factores 

como la higiene deficiente en las áreas de preparación de alimentos y la poca capacitación 

al personal de cocina condicionaron una contaminación cruzada, debido a que en una 

comida previa se prepararon mariscos en dicho comedor.  
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PO43: Vigilancia de la sobrevida e impacto del cáncer basado en registros 

poblacionales existentes en Costa Rica entre los años 2007 y 2013 

Autores: Roy Wong McClure, Leandra Abarca Gómez, Marvin Cervantes Loaiza, Isabel 

Fernández Vargas, Fabio Quesada Córdoba, Juan Carlos Sánchez Calvo 

 

Introducción: El cáncer es de las primeras causas mortalidad mundial. En Costa Rica es 

la segunda causa y se desconoce la sobrevida global de los principales cánceres. Por lo 

que el objetivo de este estudio fue comparar la sobrevida global y el impacto asociado de 

los cinco principales cánceres en Costa Rica, diagnosticados entre el 2007 y 2013, producto 

de la vigilancia basada en los registros poblacionales existentes.  

Métodos: Cohorte retrospectiva de casos confirmados de cáncer que fue seguida hasta 

evaluar la condición final al 31 diciembre del 2015. Las fuentes de datos usadas fueron las 

bases poblacionales existentes del Registro Nacional de Tumores y de Mortalidad. Se 

analizaron: el cáncer de cérvix, mama, colon, recto, próstata y estómago. Para cada 

cáncer se estimó el índice de años de vida potencialmente perdidos, como medida de 

impacto, y la sobrevida global nacional y desagregada según provincia, a 60 meses de 

seguimiento usando Stata®. El análisis corresponde a los resultados del programa de 

Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de la Caja Costarricense del Seguro Social.  

Resultados: De 27,487 casos de cánceres diagnosticados, 4,982 fueron de estómago; 

4,327, de colon; 6,810, de mama; 4,553, de cérvix y 6,810, de próstata. La estimación 

del IAVPP evidenció ser elevado, especialmente para los cánceres de mama, estómago y 

cérvix. La sobrevida global nacional fue de 29.2% del cáncer de estómago; 71.8% en el 

de próstata, 86.4% en el de cérvix, 44.1% en el colo-rectal y 78.8% en el cáncer de 

mama. La determinación según provincia fue significativamente heterogénea.  

Conclusión: Los cánceres analizados cuentan con elevada carga en la mortalidad 

prematura, especialmente en algunos tipos de cáncer. La sobrevida global a 5 años 

evidenció ser baja para los cánceres del tracto digestivo. La utilización de recursos 

tecnológicos actuales, que permiten consolidar información poblacional, constituye un 

recurso valioso. Se recomienda fortalecer su uso para instaurar los Sistemas de Vigilancia 

Poblacionales de Cáncer. 
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PO44: Implementación de la vigilancia intensificada de eventos de salud 

pública en comunidades desplazadas por inundaciones en Paraguay, durante el 

2016 

Autores: María E. Pedrozo, Sandra Irala, Silvia Gómez, Fátima Vázquez, Águeda Cabello, 

Margarita Villafañe 

 

Introducción: En diciembre del 2015, tras intensas precipitaciones causadas por el 

fenómeno “El Niño”, las zonas ribereñas de 11/18 departamentos de Paraguay fueron 

afectadas. Ante dicha situación, el Ministerio de Salud Pública implementó, a partir de 

enero del 2016, un sistema de vigilancia intensificada en poblaciones desplazadas por las 

inundaciones.  

Métodos: Se introdujo un sistema de vigilancia intensificada de enfermedades y 

condiciones sanitarias básicas en los albergues, centrándose en las poblaciones afectadas 

por las inundaciones en Paraguay, de enero a junio de 2016. Fueron utilizadas planillas de 

consolidados diarios, para enfermedades, y consolidados semanales para albergues. Se 

diseñó un sistema de carga de datos por la web y semanalmente se realizaron monitoreos 

por vía telefónica. Se utilizaron medidas de estadística descriptiva como media, mediana 

y porcentajes.  

Resultados: En el periodo de estudio se registraron 68,699 personas afectadas, de ellas 

un 39.5% (n=27.174) estaban dentro del grupo de riesgo. La mayoría fueron alojados en 

refugios formales (48.0%) y en campamentos informales (36.7%), que mostraron un 

déficit en cuanto al número de duchas (141 personas/duchas) y sanitarios (197 

personas/sanitarios; recomendado 50 personas/sanitarios). Se registraron 23,877 

pacientes y las patologías más frecuentes fueron: 33% (n=7.896) infección respiratoria 

aguda no neumonía, 19% (n=7.896) hipertensión arterial, 14% (n=3.286) enfermedad 

tipo influenza, 8% (n=1.833) lesiones de la piel, 6% (n=1.325) diarrea y 3% (n=706) 

síndrome febril agudo, dos fueron confirmados para leptospirosis. No se registraron brotes 

de enfermedades infecciosas. Se reportaron 11 fallecidos.  

Conclusión: Esta es la primera experiencia en la aplicación de la vigilancia intensificada 

en inundaciones, que permitió una mejor comprensión de la situación general de la 

población afectada. Además, se identificaron los grupos de riesgo y los problemas de salud 

más frecuentes en un menor tiempo, lo que fue fundamental en la orientación de los 

esfuerzos de prevención y control durante el desastre. 
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PO45: Carga de enfermedad de los cánceres prioritarios en la red asistencial de 

Lambayeque, Perú, en el 2013 

Autores: Cristian Díaz Vélez, Elizabeth Neciosup Puican, Víctor Soto Cáceres 

 

Introducción: En el Perú, el cáncer es la segunda causa de muerte. La carga de 

enfermedad es un indicador complejo que pretende estimar el impacto de la enfermedad. 

El objetivo del estudio era determinar la carga de enfermedad de los cánceres prioritarios 

según sexo, ciclo de vida y procedencia en la Red Asistencial de Lambayeque (RAL) en el 

2013.  

Métodos: Diseño de corte transversal en pacientes con cáncer prioritario incluidos en el 

Sistema de Gestión Hospitalaria y subsistema de vigilancia de mortalidad hospitalaria, 

excluyéndose a los no asegurados y sin diagnóstico definitivo. Se usó la guía para 

aplicación de la metodología de estimación de la carga de enfermedad de Essalud (2007). 

Se aplicó estadística descriptiva, para el cálculo de años de vida perdidos por muerte 

prematura (AVP) se usó el software DISMOD II y para los años de vida ajustados por 

discapacidad (AVD), el software Gesmor.  

Resultados: Los AVP fueron 1930.44 años, siendo leucemias y mieloma múltiple los 

mayores con 622.77 (32.26%); cáncer de mama, 411.86 (21.34%); pulmón y bronquios, 

275.11 (14.25%). Los AVD fueron 2849.92 años, siendo el cáncer ginecológico el 

responsable del 72.56%, encabezado por cáncer de mama con 42.05% (1198.53 años) y 

cáncer de cuello uterino, 30.51% (869.79 años); además cáncer de próstata, 14.83% 

(422.68 años). Los años de vida de salud perdidos (AVISA) fueron 4780.36 años, siendo 

el cáncer ginecológico el mayor con 55.19% (2630.72 años) y encabezado por el cáncer 

de mama con 33.68% (1610.39 años), seguido por cáncer de cuello uterino con 21.51% 

(1028.35 años).  

Conclusión: Los AVISA son mayores en el cáncer de mama, seguidos por el cáncer de 

cuello uterino. 
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PO46: Casos de síndrome pulmonar por hantavirus en zonas no endémicas de 

Paraguay en el 2016 

Autores: Carolina C. Chamorro, G. Giménez, M. Samudio, A. Cabello, M. Páez, R. 

Galeano, V. Pérez, D. Ramírez, F. Vázquez 

 

Introducción: El hantavirus es una enfermedad grave, endémica en el Chaco Paraguayo. 

En julio del 2016 se notificaron a la Dirección de Vigilancia dos pacientes con síndrome 

pulmonar por hantavirus (SPH), provenientes de departamentos no endémicos (San Pedro 

e Itapúa), lo que motivó una investigación cuyo objetivo fue buscar casos secundarios a 

los casos reportados.  

Métodos: Estudio descriptivo, de corte transversal con entrevista a pacientes y familiares, 

búsqueda activa comunitaria (BAC) y búsqueda activa institucional (BAI). Se definió caso 

“toda persona, previamente sana, que haya manifestado 45 días antes y después de fecha 

de inicio de síntomas del caso índice, fiebre; 38°C, distrés respiratorio de etiología no 

determinada o disnea y que coincida en tiempo y lugar con el caso índice”. Se tomó 

muestra sanguínea para estudios serológicos de hantavirus (Ig G Ig M).  

Resultados: Los pacientes masculinos de entre 38 y 62 años no viajaron a zonas 

endémicas para SPH, sin embargo, se reporta la presencia de factores de riesgo como: 

depósito de materiales en desuso, granos de agricultura y presencia de roedores. Se 

visitaron 129 viviendas y se encuestaron 324 personas, de las cuales 10 cumplían con la 

definición de caso sospechoso. A estas personas se les tomaron muestras de sangre y uno 

dio positivo Ig-G para hantavirus. En la BAI, 224 cumplieron con la definición de caso 

sospechoso, de los 17,692 registros revisados, que no pudieron ser visitados por la falta 

de información del domicilio particular.  

Conclusión: La presencia de depósitos y roedores alrededor de los casos sugieren factores 

de riesgo para adquirir la infección, por lo que se recomendó a los pobladores las medidas 

básicas para evitar la infección. En base a estos datos se sugiere actualizar el mapa de 

riesgo para SPH del país, considerando la aparición de hantavirus en zonas no endémicas. 
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PO47: Uso de vigilancia epidemiológica en tiempo real durante la peregrinación 

de Querétaro al Tepeyac, México, en el año 2016 

Autores: A. Márquez Elguea, L. Navarrete Martínez, J. Montiel Perdomo 

 

Introducción: La peregrinación de Querétaro al Tepeyac es un acontecimiento religioso 

que sucede en México desde hace 130 años. Hasta 60,000 personas recorren más de 400 

km caminando durante 17 días. Implementar herramientas tecnológicas para la vigilancia 

epidemiológica (VE) en eventos masivos puede proporcionar información rápida, que 

permita la toma de decisiones y la aplicación de acciones de control oportunamente.  

Métodos: Estudio transversal. En la peregrinación de Querétaro al Tepeyac de 2016 se 

realizó VE en tiempo real con Epi Info para dispositivos Android. Tres personas recopilaron 

la información obtenida en las consultas, la que se envió por internet móvil y se analizó 

(descriptivo univariado) en tiempo real con Epi Info Web Analytics & Visualization.  

Resultados: En 2016, la peregrinación se dio entre el 8 y el 24 de julio. Partieron, de 

Neblinas de Guadalupe, 304 mujeres y 1,480 hombres. Al final, arribaron a la Basílica de 

Guadalupe 25,000 mujeres y 31,900 hombres. Durante el evento se otorgaron 5,608 

consultas y se capturó el 8.8% (498 casos) del total. El promedio de capturas fue de 9.76 

estudios por día. El 57.03% de los estudios se obtuvo entre tres y cinco minutos y solo 

6.22% requirió más de 10 minutos. Durante la peregrinación se transita por zonas rurales, 

por lo que se dieron dificultades con el internet móvil en este terreno. Eso provocó que 

solo el 47.59% de los registros fueran enviados dentro de las 12 horas posteriores a 

captura. Esa situación no se dio en zonas urbanas. El 54.62% de los registros se hicieron 

en la columna de hombres y el 45.38%, en la de mujeres. Los diagnósticos sindromáticos 

con mayor número de registros fueron diarreico (34.34%), respiratorio (25.10%) y 

accidentes (11.24%).  

Conclusión: La VE en tiempo real por medio de la aplicación Epi Info para dispositivos 

Android es un método útil para aplicarse en eventos masivos, pero requiere personal 

suficiente y capacitado. 
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PO48: Festividades de la Virgen de Caacupé monitoreadas por vigilancia activa 

para eventos masivos en Paraguay en el año 2015 

Autores: D. Ramirez, A. Ojeda, C. Chamorro, G. Giménez, Z. Duré, A. Benítez, A. Cabello  

 

Introducción: La peregrinación de nueve días que se da durante la fiesta religiosa anual 

en Caacupé, Paraguay, es un evento masivo que reúne, aproximadamente, a 200,000 

personas. La feligresía llega de todo el país. El mayor número de peregrinos se registra 

durante los tres días anteriores al 8 de diciembre, que es el día principal de la festividad. 

Se estima que en el 2014 fueron atendidas 17,000 personas en los puestos de salud. 

Caacupé dista 54 km de la capital Asunción y está ubicada en el eje central del país. El 

objetivo fue garantizar información oportuna para la toma de decisiones.  

Método: Estudio descriptivo, de corte transversal. Durante este evento masivo se 

desarrolló una vigilancia pasiva (rutinaria) en establecimientos de salud; vigilancia activa 

en establecimientos y puestos móviles montados para el evento y vigilancia de rumores. 

Se estableció y coordinó una comisión multidisciplinaria donde se aprobó el plan de salud, 

fueron establecidos códigos de riesgo para denominar los días de mayor alerta sanitaria, 

ante la llegada de los peregrinos y durante el acto central.  

Resultados: Durante las festividades fueron captadas un total de 9,374 atenciones en 

salud relacionadas al evento. Desde la instalación del código naranja y el código rojo se 

captaron 9,058 atenciones a peregrinos (4 al 8 de diciembre de 2015). En cuanto al sexo 

de las personas atendidas el 52% fue femenino. En cuanto al grupo etario más afectado, 

el 44.7% estaba en un rango entre los 15 y 29 años. Entre las afecciones detectadas están 

las siguientes: 32.1% fatiga, 23.1% controles, 20.4% lesiones y traumatismos, 15.2% 

cefaleas; 0.45% requirió ser internado, de los cuales 38.1% fue por lesiones producidas 

por accidentes de tránsito. En cuanto a procedencia de los peregrinos, estos son los datos: 

38.6% Caaguazú, 19.2% Central, 11.9% Cordillera; el 98.5% residía en Paraguay.  

Conclusión: La vigilancia activa permitió caracterizar las atenciones que fueron, en su 

mayoría, producto del peregrinaje y del calor del verano. No se registraron brotes ni 

eventos de salud pública de importancia internacional. 
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PO49: Efectividad de la vacunación antirrábica, pre-exposición en comunidades 

nativas para reducir el riesgo de transmisión de rabia silvestre en Amazonas, 

Perú 

Autores: Paul E. Pachas, Ricardo López, Albina Díaz, Fernando Donaires, Víctor Osorio, 

Tomas Pershing Bustamante, Adán Monsalve, José Luis Daza, Oswaldo Cabanillas, Ana 

María Navarro 

 

Introducción: El departamento de Amazonas, durante los últimos 15 años, notificó el 

80% de los casos de rabia humana silvestre (RHS) ocurridos en el Perú. La OMS 

recomienda vacunar a toda la población que reside en áreas enzoóticas de rabia silvestre, 

pero no existen experiencias de estas en el mundo. El objetivo fue determinar la 

efectividad de la vacunación antirrábica pre-exposición (VAPE) para reducir el riesgo de 

transmisión de RHS.  

Métodos: Realizamos un estudio de cohorte en residentes de comunidades nativas del 

departamento de Amazonas, con edades entre 2 meses a 90 años de edad. Fueron 

excluidos aquellos que tenían fiebre, enfermedades crónicas terminales o tratamiento con 

inmunosupresores. Se aplicó una encuesta y una dosis de vacuna antirrábica producida en 

cultivos celulares (VAPCC) a los 0. 7 y a los 28 días. Colectamos una muestra de sangre a 

los 0.28 ya los 45 días después de la 1ra dosis de VACC. Realizamos el título de anticuerpos 

neutralizantes contra la rabia (ANCR), a través de la técnica RFFIT, para evaluar el riesgo 

de transmisión de RHS. Los títulos de ANCR; a 0.5UI fueron considerados protectores.  

Resultados: Enrolamos 502 sujetos de 14 localidades. El 55% fueron de sexo femenino 

y la mediana de la edad fue de 32 años (RI: 22-41años). El 11.3% referían una o más 

dosis de vacuna antirrábica previa al estudio. El día 0, el 11.2% (56/502) tenían ANCR. El 

día 28, el 91.7% (242/264) y el día 45, el 99.5% (215/216) tenían títulos de ANCR; 0.5 

UI. La media geométrica de los títulos de ANCR a los 28 días fue de 3.4 UI y, a los 45 días, 

de 9.3 UI.  

Conclusión: La efectividad de la VAPE con tres dosis de VAPCC para reducir el riesgo de 

enfermar por RHS es alta, similar a la eficacia reportada en ensayos clínicos. Sugerimos 

implementar VAPE como medida de prevención de la RHS en poblaciones similares. 
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PO50: Infecciones asociadas a la atención a la salud en una unidad de cuidados 

intensivos en Luque, Paraguay, durante el 2016 

Autores: Vilma T Pérez, A Benítez, N Fariña, M Páez, M. Samudio, M Villafane, A Cabello 

 

Introducción: A partir de la notificación de infecciones asociadas a la atención de la salud 

(IAAS) en neonatos de un hospital público se investigó el evento y las condiciones del 

área. El objetivo del estudio es describir las características de IAAS en la unidad.  

Métodos: Estudio descriptivo de corte trasversal, con revisión de historias clínicas de 

neonatos admitidos en UCIN, durante el periodo de junio a agosto del 2016. La definición 

de caso confirmado fue: “todo neonato hospitalizado >48 h en la unidad con aislamiento 

de microorganismo patógeno por laboratorio en el periodo de estudio”. Se analizaron las 

condiciones clínicas, los resultados de cultivos y las condiciones del sitio de hospitalización.  

Resultados: Estuvieron hospitalizados 31 neonatos de 3 a 42 días de edad (mediana: 10 

días), edad gestacional de 29 a 41 semanas (mediana: 36), peso de 1000 a 3790 kg 

(mediana: 2540). En nueve neonatos fueron confirmados IAAS. La tasa de neumonía 

asociada a VM fue de 38/1,000 días-exposición y la tasa de bacteremia/sepsis asociada a 

catéter venoso fue de 21/1,000 días-exposición. La tasa de mortalidad fue del 19% (6/31) 

y la tasa de letalidad del 44% (4/9). En cada neonato se aislaron entre uno a cuatro 

microorganismos como Acinetobacter baumannii productora de carbapenemasa (n=5), 

Klebsiella pneumoniae (n=1), Burkholderia cepacia (n=1), Stenotrophomonas maltophilia 

(n=2), Enterobacter aerogenes (n=2), Pseudomona aeruginosa (n=2), Staphylococcus 

epidermidis (n=3), Staphylococcus coagulasa negativo (n=2), y Staphylococcus 

haemolyticus (n=1). La unidad no cuenta con protocolo establecido para IAAS y existe 

retraso en la entrega de resultados de laboratorio. Otros factores identificados fueron: la 

relación enfermera-paciente 3:1, espacio entre servocuna <1.3 m y ausencia de área para 

procedimientos asépticos.  

Conclusión: Se observó alta tasa de infecciones y letalidad de la IAAS. Los posibles 

factores asociados podrían ser la falta de protocolo, deficiente infraestructura y malas 

prácticas de prevención y control. Es prioritario contar con un instrumento estandarizado 

que permita focalizar los esfuerzos en la prevención y en el control de IAAS en el servicio. 
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PO51: Seroprevalencia de citomegalovirus en donantes de órganos y receptores 

de trasplante renal, Colombia, 2010-2014 

Autores: Yazmín Rocío Arias-Murillo, Karime Osorio-Arango, Jorge Alberto Cortés, 

Mauricio Beltrán 

 

Introducción: Las infecciones por citomegalovirus han adquirido gran importancia para 

las personas que han recibido trasplantes de órganos, dadas las implicaciones clínicas 

que esto puede tener en pacientes inmunocomprometidos. Objetivo: Describir la 

seroprevalencia de citomegalovirus en donantes de órganos y receptores de trasplantes 

de riñón a nivel nacional a partir de las seis regiones establecidas por la Red Nacional de 

Donación y Trasplante. 

 

Métodos: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo que incluyó 1.813 donantes de 

órganos y 3.313 receptores de trasplantes de riñón, y se calculó la seroprevalencia de 

IgM e IgG para el citomegalovirus.  La prevalencia de IgG fue estratificada por sexo, 

grupo de edad y región, y los resultados fueron analizados en cada par donante-receptor 

y clasificados según el riesgo. Se utilizaron paquetes estadísticos IBM SPSS®, Statistics 

22 y Epi Info 7. 

 

Resultados: La prevalencia de IgG para el citomegalovirus fue del 86,8% en los 

donantes y del 91,0% en los receptores de trasplante renal con significación estadística 

observada por edad, ubicación geográfica y entre donantes y receptores. Se analizaron 

1.764 pares de donantes y receptores, de los cuales el 91,4% fueron clasificados como 

de riesgo intermedio. 

 

Conclusiones: Los resultados de este estudio mostraron altas tasas de infección por 

citomegalovirus en Colombia. Dado el riesgo, categorización de los pacientes sometidos 

a trasplantes, medidas deben ser adoptadas por los equipos médicos para minimizar los 

riesgos. 
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PO52: Relación entre demoras y muertes maternas evitables en la República 

Dominicana, entre el año 2013 y el 2014 

Autores: Grey I. Benoit, F. Peña, J. Quintero, M. Peguero 

 

Introducción: La muerte materna (MM) es un problema de salud pública. Es objeto de 

vigilancia especial en República Dominicana (RD) desde el 1997. A pesar de esfuerzos 

realizados, aún no se alcanza la meta del ODM5. El objetivo de este estudio fue analizar 

la relación entre evitabilidad de MM y demoras.  

Métodos: Estudio descriptivo de datos de auditorías de MM registradas en el Sistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) durante el año 2013 y el 2014. Los tipos 

de demora estudiada fueron: 1-Reconocimiento del problema, oportunidad de decisión y 

acción. 2-Acceso a la atención. 3-Calidad de la atención. Se calcularon proporciones y 

medidas de tendencia central. Se realizaron análisis univariado y bivariado, comparación 

de proporciones con Chi cuadrado, usando STATA ver.14.  

Resultados: Se analizaron 215 MM registradas, de las cuales 62% (132/215) fueron 

evitables. De estas últimas, la edad media fue de 26 años (DE 6.7) y, en media, tenían 2 

gestaciones (DE 1.8). El 81% (108/132) de las muertes evitables presentaron demora 3 

(p<0.05). De esas, el 59% (64/108) fue por incumplimiento de protocolos de atención y 

la no identificación de factores de riesgo; mientras que el 35% (38/108) fue por 

tratamiento inadecuado e inoportuno. El 65% (87/132) presentó demora 1 (p<0.05), 

donde el 75% (65/87) no identificó oportunamente los signos/síntomas de peligro. El 49% 

(65/132) de las MM presentaron demora 1 y 3 combinadas (p<0.05). El 8% (10/132) 

presentó los tres tipos de demoras (p>0.05).  

Conclusión: En República Dominicana, las MM evitables están ligadas a la calidad del 

servicio, primordialmente a la atención, promoción y educación para la salud. Se 

recomienda mejorar la calidad de la atención en los centros de salud, priorizando aquellos 

de referencia para atención materna. También se aconseja proveer de información a las 

gestantes sobre condiciones de riesgo relacionadas al embarazo, parto o puerperio. 
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PO53: Barreras culturales que impiden la aceptación de las medidas de 

prevención de la transmisión materno-infantil del VIH, en comunidades 

indígenas amazónicas. Amazonas, Perú, 2014-2015  

Autores: Byelca Huamán, A. Gushiken, C. Benites, F. Quiroz 

 

Introducción: Para la prevención de la TMI (PTMI) del VIH, el Ministerio de Salud 

contempla el uso de antirretrovirales, la culminación del embarazo por cesárea y evitar la 

lactancia materna. Existen dificultades para que estas indicaciones sean aceptadas por 

gestantes/madres con VIH que son indígenas. El objetivo fue Identificar las barreras 

culturales que impiden el cumplimiento de las medidas preventivas dispuestas para la 

PTMI VIH, en comunidades indígenas amazónicas.  

Métodos: Investigación cualitativa con enfoque fenomenológico. Se realizaron entrevistas 

a profundidad a gestantes/madres diagnosticadas con VIH entre los años 2014 y 2015, 

previo consentimiento informado. El protocolo fue aprobado por Comité de Ética. El análisis 

se hizo con software Atlas-ti versión 7.  

Resultados: Se entrevistaron 15 gestantes/madres con VIH, procedentes de la etnia 

indígena awajún. La información sobre VIH/SIDA fue limitado; desconocen sus síntomas, 

su evolución en el tiempo, sus causas y medidas de prevención. Además, conciben que la 

enfermedad implica la presencia de síntomas, por lo que no siempre creen estar 

contagiadas con VIH. Desde una concepción de la enfermedad, la explicación posible, para 

ellas, es que se trata de brujería, por lo que ésta idea las disuade de aceptar cualquier 

tratamiento para la PTMI. Además de lo anterior, el diagnóstico afecta la credibilidad y 

confianza en el médico. Consideran que la cesárea y que el cuidado del niño son esfuerzos 

en vano, ya que ellas piensan que sus niños ya están infectados y que van a morir. Por 

otro lado, temen quedar incapacitadas después de la cirugía, por lo que optan por el parto 

vaginal. Las dificultades para la adherencia al tratamiento están relacionadas con los 

efectos adversos, el idioma y la lejanía de los servicios de salud. No aceptan la suspensión 

de la lactancia materna por temor al juicio y a la condena moral de su comunidad.  

Conclusión: Las medidas de PTMI que reciben son interpretadas, aceptadas o rechazadas 

en función de las concepciones y representaciones con las que cuentan las 

gestantes/madres awajún. Es importante tener en cuenta la cultura para establecer 

políticas de salud que minimicen el riesgo de TMI del VIH en comunidades indígenas. 
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PO54: Enfermedad de Chagas: posible transmisión oral en trabajadores del 

sector hidrocarburos en Casanare, Colombia, en el año 2014 

Autores: Liliana Patricia Zuleta Dueñas, Ángela Johana López Quiroga, Fernando Torres 

Torres, Oneida Castañeda Porras 

 

Introducción: El Trypanosoma cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas 

(ECh), puede transmitirse por vía oral tras la ingesta de alimentos o bebidas 

contaminadas. En la semana epidemiológica 14 del año 2014, fueron notificados dos casos 

de ECh agudo en Paz de Ariporo, Casanare, en trabajadores del sector hidrocarburos, 

episodio que motivó la investigación epidemiológica en el área. La Secretaría de Salud de 

Casanare ejecutó la investigación de campo para caracterizar la población afectada, 

establecer medidas de control y confirmar el brote.  

Métodos: Estudio descriptivo de investigación de brote: a) búsqueda de personas 

sintomáticas con cuadro compatible con ECh, según definición de caso, remisión para 

atención médica; b) aplicación de la encuesta entomológica en 192/197 viviendas; c) 

inspección sanitaria: análisis microbiológico de muestras de alimentos; y d) estudio de 

reservorios: la sistematización/análisis se llevó a cabo en Epi-Info® 7.1.5, mediante 

estadística descriptiva; índice de infestación domiciliario (IID) intra y peridomiciliar.  

Resultados: Hubo un total de 552 expuestos; los casos confirmados por laboratorio 

fueron 40 (7.2%), de los cuales fueron 7 (17.5%) mujeres, 33 (82.5%) hombres, razón 

de masculinidad 5:1; edad promedio 39.1 (±10,8) años; tasa de ataque 7.2%; letalidad 

5% (2/40). Entre los signos y síntomas encontrados estuvieron: fiebre 100%, cefalea 

80%, mialgias y artralgias 65%, edema facial 55% y dolor abdominal 37.5%. El tiempo 

promedio de incubación fue de 17 (r=3-21) días. Los vectores encontrados fueron: 

rhodnius prolixus, IID-intradomiciliario 3,3, IID-peridomiciliario 2,2. Cinco restaurantes 

fueron inspeccionados, los que tenían condiciones sanitarias deficientes y alimentos 

microbiológicamente inaceptables. Reservorios: un canino con ELISA IgG+ y dos 

zarigüeyas con serología positiva.  

Conclusión: Las características epidemiológicas, ambientales y sanitarias confirmaron el 

brote de mayor proporción ocurrido en Colombia de ECh aguda por exposición ocupacional 

y de posible transmisión oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

PO55: Exposición a bifeniles policlorados por incendio de transformadores en 

desuso en San Lorenzo, Paraguay, 2015 

Autores: D. Ramirez, B. Martínez, A. Ojeda, A. Cabello 

 

Introducción: El Ministerio de Salud conformó un comité multisectorial de emergencia 

tras un incendio de gran magnitud ocurrido en octubre de 2015 en un depósito de 

transformadores en desuso de la administración nacional de electricidad en San Lorenzo 

(zona peri urbana muy poblada) donde se sospechaba la presencia de bifeniles policlorados 

(PCB) en los transformadores quemados. Los principales peligros asociados a los incendios 

son la radiación térmica y el humo. El objetivo de este trabajo fue identificar a la población 

expuesta tras el siniestro.  

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. Fue definido como caso sospechoso de 

intoxicación “persona expuesta al siniestro o residente en un radio aproximado de 1,000 

metros de la zona afectada y que presente lesiones cutáneas, neuropatías o síntomas 

respiratorios dentro de las 24 horas del evento o en el transcurso de una semana posterior 

al evento”. 

Resultados: Se visitaron las viviendas de 6,582 personas, de las cuales 170 presentaron 

sintomatología compatible (41.2% tos; 17.6% dificultad respiratoria; 5.3% chillido de 

pecho; 12.4% parestesia; 7.6% calambres; 31.7% eritema cutáneo). Otros datos de los 

afectados fueron: el 53% correspondió al sexo femenino, 42.4% estaba entre los 20 y los 

39 años, 65% eran residentes, 32% eran bomberos y 3% periodistas. Los casos 

georreferenciados tomaron marcada dirección sureste, con una dispersión hacia el norte. 

Un seguimiento telefónico permitió conocer que los síntomas desaparecieron en un 74.8% 

de los casos.  

Conclusión: El incendio puso en zozobra a la población, la búsqueda activa permitió 

establecer que la sintomatología presentada por los afectados era predominantemente 

respiratoria pudiendo ser a causa del humo; además la georreferenciación permitió 

observar que los casos si bien dispersos siguieron el penacho de humo. La encuesta 

epidemiológica en búsqueda activa comunitaria resultó un método eficaz para calcular los 

alcances del siniestro. Se recomienda establecer controles a 5 y 10 años para evaluar 

efectos posteriores. 
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PO56: Brote de gastroenteritis asociado con agua contaminada de pozo 

perforado en el Hospital de Lepra, Bangalore, octubre del 2015 

Autores: Sree Kalpana Mohankumar, Bhavani Gopinath, Samir V Sodha, Manoj 

Murrhekar, Doddamallappa Ramanna, Dr.Prakash Kumar, Vidhya Prasad, Rajashree 

Koppad, Shilpa Sippy, Yasodha Talkad, C.S.Agarwal, Aakash Shrivastava, Srinivas 

Venkatesh 

Antecendentes: Las infecciones transmitidas por el agua contribuyen hasta el 10% de 

las infecciones nosocomiales. El Hospital de Lepra de Bangalore reportó  una agrupaión 

de enfermedades diarreicas entre los residentes del hospital  incluyendo pacientes el 8 

de octubre de 2015.  Se relizó una investigación para describir el brote e identificar los 

factores de riesgo.  

Métodos: Un caso fue definido como ≥ 3 heces blandas en 24 horas en un residente del 

hospital entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre del 2015. Se realizó un estudio de 

cohorte retrospectivo y se recogieron datos sobre demografía, fuentes de agua y 

comportamientos tales como el lavado de manos.  Se hicieron pruebas de muestras de 

heces para Vibrio cholera de pacientes-caso con síntomas activos que no  habían sido 

iniciados con antibióticos.  Se realizó un estudio ambiental de las fuentes de agua, 

incluyendo pruebas de agua para  contaminación fecal. 

Resultados: Se identificaron 54 casos entre 108 residentes, incluidos 60 pacientes (tasa 

de ataque = 50%).  El brote ocurrió entre el 2 y el 16 de octubre con pico el 6 de 

octubre.  La tasa de ataque fue mayor entre los pacientes (72% [43/60]) que entre los 

otros residentes del campus del hospital (23% [11/48]).  Los hombres (40/63, tasa de 

ataque = 64%) fueron más afectados que las mujeres (14/45, tasa de ataque = 31%). 

El consumo de agua potable se asoció significativamente con la enfermedad diarréica 

(Riesgo Relativo[RR]: 2.9, 95% Intervalo de Confianza [IC]: 1.7 – 4.8).  El uso de aguas 

públicas (RR: 0.4, IC: 0.2 – 0.6) para beber y lavarse las manos con jabón después de la 

defecación fueron protectores (RR: 0.3, IC: 0.2 – 0.4). Las tres muestras de heces 

fueron negativas para Vibrio cholerae. El agua de pozo de perforación estaba 

almacenada en un tanque de almacenamiento subterráneo sin clorinación. Las tres 

muestras de agua del pozo fueron positivas para la contaminación fecal. 

Conclusión: Este brote de diarrea en un hospital se asoció con el consumo de agua 

contaminada de pozo perforado. Recomendamos limpieza regular y clorinación del pozo, 

uso de agua pública para beber y promoción de prácticas de lavado de manos. 
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Presentaciones Orales: Viernes 16 de diciembre de 2016 
Hora: 8:00-10:00 

Salón A: 

PO57: Importancia de la vigilancia activa en un evento masivo, visita del Papa Francisco 

al Paraguay, 2015 (Paraguay) 

 

PO58: Determinación de sodio urinario como marcador bioquímico para estimar la 

ingesta de sal en trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, 

Paraguay-2014 (Paraguay) 

 

PO59: Perfil clínico y epidemiológico de los pacientes durante el Festival Nacional de 

Cultura en las ciudades de Beira y Dondo, entre 24 y de 28 agosto, 2016, Mozambique 

(Mozambique) 

 

PO60: Evaluación del Sistema de Vigilancia de mordedura de animales rabiosos 

sospechosos - Región Metropolitana Occidental, Haití, 2015 (Haití) 

 

PO61: Brote de intoxicación por metanol en Boutillier, comunidad de Puerto Príncipe - 

Haití, octubre de 2015 (Haití) 
 

Salón B: 

PO62: Intoxicaciones por sustancias químicas en población gestante, Colombia, 2013-

2014 (Colombia) 

PO63: Conocimientos y prácticas sobre signos de alarma en infección respiratoria aguda 

(IRA) en madres de niños menores de 5 años de zona urbana – Ayacucho, Perú 2016 

(Perú) 

PO64: Evaluación del sistema de vigilancia centinela de las Infecciones Respiratorias 

Agudas (IRAG) en el Paraguay, 2010 a 2013 (Paraguay) 

PO65: Brote de casos de gastroenteritis febril aguda en Delmas-Haití, mayo del 2016 

(Haití) 

PO66: Análisis de los datos de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis pulmonar en 

Mozambique, 2011-2013 (Mozambique) 
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PO57: Importancia de la vigilancia activa en un evento masivo, visita del Papa 

Francisco al Paraguay en el 2015 

Autores: D. Ramirez, M. Villafañe, A. Ojeda, A. Cabello 

 

Introducción: La visita oficial al Paraguay del pontífice de la Iglesia católica, el papa 

Francisco I, se realizó del 10 al 12 de julio del 2015 y movilizó entre 80,000 y 800,000 

personas en los eventos de mayor concentración: Caacupé (Cordillera), Ñu Guazú (Luque, 

Central) y Costanera (Asunción). El objetivo de la vigilancia fue garantizar información 

oportuna sobre eventos de riesgo para la salud pública, la toma de decisiones y acciones 

de respuesta rápida. 

Métodos: Estudio descriptivo, de corte transversal. Ante este evento masivo se planteó 

trabajar en: la vigilancia pasiva (rutinaria) en establecimientos de salud; la vigilancia 

activa en establecimientos y puestos móviles montados para el evento, y la vigilancia de 

rumores. Una comisión interinstitucional aprobó el plan de salud y declaró alerta sanitaria 

en los nueve departamentos involucrados.  

Resultados: Durante los tres días fueron captadas un total de 4,137 atenciones en salud 

relacionadas al evento. El 88.3% de las atenciones fueron resueltas en las carpas de 

vigilancia activa. Los síndromes y eventos más frecuentes fueron: neurológico, 39.3%; 

gastrointestinal, 9.2%; síndrome respiratorio, 8.5%; lesiones, 6.2% y síndrome doloroso 

muscoloesquelético, 3.8%. El porcentaje de eventos de salud atendidos, en relación al 

número de participantes de los eventos, fue del 0.1% y el 0.9%. No se registraron 

fallecidos.  

Conclusión: La vigilancia activa implementada brindó mayor información, en relación a 

lo ocurrido durante el evento. El porcentaje de requerimiento de atención fue menor al 

estimado en eventos masivos a nivel mundial (2% al 5%). No se registraron brotes, ni 

eventos de salud pública de importancia internacional. Se recomienda incorporar la 

modalidad de vigilancia activa en forma sistemática para los eventos masivos.  
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PO58: Determinación de sodio urinario como marcador bioquímico para estimar 

la ingesta de sal en trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social en Paraguay, durante el año 2014 

Autores: María E. Pedrozo, Dalva De Assis, Agueda Cabello, Felicia Cañete, Franklyn 

Prieto, Noel Barengo 

 

Introducción: En América, la hipertensión arterial afecta al 30% de la población adulta y 

su principal factor predisponente es el consumo de sal en exceso. En Paraguay, el 45.8% 

de la población adulta sufre de hipertensión. En este estudio se evalúo la ingesta diaria de 

sal en trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) de 

Paraguay.  

Métodos: Estudio transversal, en trabajadores de 25 a 64 años del MSPyBS en Asunción, 

entre julio y diciembre de 2014. Se encuestaron 397 voluntarios y se recolectaron 256 

muestras de orina de 24 horas, seis fueron excluidas. La información socio-demográfica y 

económica, factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, mediciones de peso, 

altura y presión arterial se evaluaron mediante un protocolo validado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). La ingesta de sal se calculó a partir de los niveles de sodio 

iónico en la orina de 24 horas (85 mEq Na=5 g sal)  

Resultados: La mediana de excreción de sodio en orina de 24 horas fue 239 mEq (DE ± 

94). Los hombres presentaron mayor excreción de sodio en orina de 24 horas con respecto 

a las mujeres, tanto en los grupos etarios de 25 a 44 años (251 mEq / día frente a 218 

mEq / día), como en el grupo de 45 a 64 años (266 mEq /día frente a 233 mEq/día). En 

la población estudiada, la mediana de ingesta de sal estimada fue 13.7 g/día (DE ± 5,4; 

recomendado por OMS < 5 g/día). 

Conclusión: Este es el primer estudio de ingesta de sal en una población adulta en 

Paraguay. La ingesta de sal en la población estudiada fue notablemente superior a la 

recomendada por OMS, por lo que son necesarias intervenciones de promoción de la salud 

para reducir la ingesta de sal de esta población en particular. 
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PO59: Perfil clínico y epidemiológico de los pacientes durante el Festival Nacional 

de Cultura en las ciudades de Beira y Dondo, entre 24 y de 28 agosto, 2016, 

Mozambique 

Autores: Lucas Nhantumbo, Antonio Nhambomba, Esmeralda Cossa, Crescêncio 

Nhabomba, Tomás Dimas, Danielle Nunes, Cristolde Salomão, Cynthia Baltazar 

 

Introducción: La vigilancia epidemiológica en los eventos masivos es preponderante en 

la gestión de riesgos para la salud de las poblaciones involucradas, como la reducción, la 

detección de brotes y otros eventos de salud pública. Se produjo en la provincia de Sofala, 

desde el 24 al 28 de agosto de 2016 el Festival Nacional de Cultura IX, que se llevó a cabo 

en las ciudades de Beira y Dondo, con la participación de cerca de 5.000 personas. Durante 

el evento se estableció un sistema de vigilancia para la monitorización en tiempo real de 

los principales eventos de salud. 

 

Métodos: Análisis descriptivo de todos los atendimientos (asistencias) se produjo en 

unidades fijas preparadas para el evento. Los datos fueron recogidos a través de un 

sistema electrónico móvil en tabletas, enviados y analizados en tiempo real utilizando el 

Epi Info 7 para un Centro Integrado de Operaciones Conjuntas de la Salud (CIOCS). 

 

Resultados: Durante el evento 355 pacientes fueron asistidos, de los cuales el 52,3% 

eran mujeres, el 87% de los casos se produjo en Beira y los artistas fueron los que más 

buscaron los cuidados de salud (59,4%). Se registró el mayor número de atendimientos 

en el tercer día (36,4%). Las personas mayores de 45 años de edad fueron las que más 

buscaron los cuidados de salud con el 27,8%. En cuanto a los principales diagnósticos 

provisionales, el dolor de cabeza fue la más frecuente (29,4%), seguido de artralgia 

(9,8%) y dolor abdominal (7,8%). En los traumatismos, las caídas fueron la causa 

predominante. 

 

Conclusión: El uso de la tecnología móvil para enviar los datos del campo en tiempo real 

para el CIOCS para eventos masivos puede ser citado como una experiencia exitosa y que 

se utilizará en los próximos eventos masivos y más allá de ellos. El perfil de la asistencia 

desafía el sector salud para planificar estrategias y acciones dirigidas a las realidades de 

la asistencia para los eventos masivos. 
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PO60: Evaluación del Sistema de Vigilancia de mordedura de animales rabiosos 

sospechosos - Región Metropolitana Occidental, Haití, 2015 

Autores: Oméga Chéry, V.J.Dor, P. Dely, H. Henrys 

 

Antecedentes: La rabia es una zoonosis mortal. Mientras su transmisión por perros es 

controlada   efectivamente en América, esta sigue siendo una gran preocupación en 

Haïti. Cientos de personas fueron expuestas al virus en el 2015 en el departamento del 

oeste, consecutivo a  mordeduras de perros.  El  67, 7% de ellos vivía en el área 

metropolitana. El objetivo del estudio es evaluar los atributos de este sistema de 

vigilancia durante el año 2015 e identificar los desafíos. 

 

Metodos: Guía de CDC,  adopción de las definiciones de casos de la OPS / OMS para la 

evaluación del sistema de vigilancia. Se utilizaron los datos del Sistema de Información 

de Salud de Haití para comparación. Se desarrolló la escala de calificación. El 

cuestionario fue auto-administrado al personal involucrado. Se evaluaron los atributos 

cualitativos y cuantitativos como: sencillez, flexibilidad, aceptabilidad, representatividad, 

oportunidad, utilidad. Medidas de frecuencia fueron calculadas mediante Excel. 

 

Resultados: 561 casos de mordeduras de animales rabiosos sospechosos,  entre los 

cuales se reportaron 3 muertes. 297 (53%) eran mujeres, 293 (52,2%) tenían entre 5-

14 años. El 100% de los fallecidos eran varones menores de 5 años. El 14 (100%) de los 

encuestados afirmaron que los formularios de registro eran claros, completos y con 

facilidad para analizar los datos. Las personas involucradas participan en las actividades 

de vigilancia (85, 7%).  El sistema fue útil e incorporó  nuevos datos y herramientas (71, 

4%). La profilaxis post-exposición a mordeduras realizó a tiempo (78, 6%). Los casos 

notificados fueron investigados (64, 3%). Los datos de diferentes distritos representados 

fueron discordantes. 

 

Conclusión: El sistema era simple, aceptable, representativo y útil, pero 

moderadamente flexible. La oportunidad y calidad de los datos eran pobres. Mejorar la 

calidad de los datos y la capacidad de respuesta del sistema. Realizar una evaluación 

similar a nivel nacional.  
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PO61: Brote de intoxicación por metanol en Boutillier, comunidad de Puerto 

Príncipe - Haití, octubre de 2015 

Autores: Natacha Théard, K. Pierre, S. Corvil, P. Adrien, P. Dely. 

 

Antecedentes: El 26 de octubre del 2015, el Departamento de Epidemiología, 

Laboratorio e Investigación (DELR) fue notificado acerca de un fenómeno anormal 

producido en la comunidad de Boutillier, Puerto Príncipe, el cual estaba causando 

muertes. El cuadro clínico de las personas afectadas se caracterizó por ceguera 

repentina, vómitos y astenia. Se realizó una investigación para caracterizar el brote, 

determinar las causas de muerte y proponer medidas preventivas y de control. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Caso: cualquier persona de 

Boutillier y alrededores que haya presentado uno o más signos o síntomas: ceguera 

repentina, vómitos y astenia, del 20 al 26 de octubre de 2015. Se utilizó un cuestionario 

estructurado para recopilar datos sociodemográficos, clínicos y de factores de riesgo. Se 

recolectaron sucesivamente muestras del alcohol y de suero entre vendedores y un 

sobreviviente y se enviaron con identidad codificada a los laboratorios de la 

Administración Federal de Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC). Los datos fueron introducidos y analizados en Excel, 

calculando las proporciones, la relación, las medidas de tendencia central, las tasas y las 

tasas de mortalidad. 

 

Resultados: Cinco muertes de fueron reportadas, con una letalidad de 71,4%. La edad 

media fue de 40 (21-50) años, razón de sexo masculino / femenino: 3/2. Todos los 

casos (100%) presentaron ceguera repentina con historia de consumo de alcohol 

aproximadamente 24 horas antes del inicio de los síntomas, 2 (29%) con historia de 

vómitos. El etanol fue identificado como normal en las muestras 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el 

metanol detectado en el espécimen seis (16,6%). 

 

Conclusión: El envenenamiento con metanol en Boutillier fue confirmado. El resultado 

de laboratorio para el suero no está disponible.  La falta de las pruebas de suero 

recolectado se considera una limitación. Se suspendió la venta de alcohol en la zona y se 

informó a la población sobre la distribución del alcohol contaminado. Finalmente, se debe 

realizar un estudio de control de casos para identificar los factores de riesgo asociados 

con el consumo de alcohol etílico.  
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PO62: Intoxicaciones por sustancias químicas en población gestante en 

Colombia, entre el 2013 y el 2014 

Autores: María Nathalia Muñoz Guerrero, Jesús Alejandro Estévez García 

 

Introducción: Las intoxicaciones por sustancias químicas durante el periodo de gestación 

constituyen un reto para el personal de salud por la potencial amenaza a la vida del 

binomio materno fetal y las posibles complicaciones que se generan. El objetivo es 

describir el comportamiento de las intoxicaciones en gestantes ocurridas durante los años 

2013 y 2014 y notificadas al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) para priorizar 

acciones de intervención y prevención.  

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, donde se consolidó una base de casos 

calculando proporciones y medidas de tendencia central y dispersión según las variables. 

Se elaboraron tablas de frecuencia y calcularon las proporciones de incidencia del evento 

para ser representadas por departamento de procedencia.  

Resultados: Se reportaron 791 casos de intoxicaciones que corresponden al 1.3% del 

total de notificaciones. El 73.19% ocurrió en gestantes jóvenes, con escolaridad 

secundaria (58.4%), predominando la intencionalidad suicida (75.72% y el estado civil 

soltero (45.1%). El grupo de sustancia que prevaleció fueron los plaguicidas, con un 

39.95%.  

Conclusión: Las intoxicaciones en gestantes es un hallazgo con importantes implicaciones 

para la salud materna fetal a corto, mediano y largo plazo. El porcentaje de intoxicaciones 

intencionales sugiere la presencia de factores psicosociales que deben evaluarse durante 

el control prenatal para prevenir futuros eventos. Se debe priorizar el seguimiento del 

evento en algunas zonas del país y realizar rutinariamente una prueba de embarazo a toda 

mujer en edad fértil con sospecha de intoxicación con intención suicida, ya que sus 

resultados pueden modificar la conducta y pronóstico para la madre y el feto. 
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PO63: Conocimientos y prácticas sobre signos de alarma en infección 

respiratoria aguda (IRA) en madres de niños menores de 5 años de zona 

urbana, Ayacucho, Perú, 2016 

Autores: Armando Llamocca, M. Huamaní, Daysi M. Padro, D. Hidalgo, W. Rodríguez, V. 

León, C. Carmen 

 

Introducción: A nivel mundial solo 1 de cada 5 padres de niños menores de 5 años 

identifican los signos de alarma asociados a la neumonía (Ferreira E. y col.), sin embargo, 

la IRA constituye el principal motivo de consulta externa en niños de la zona urbana de 

Ayacucho. El objetivo es determinar el conocimiento y prácticas sobre signos de alarma 

en IRA en madres de niños menores de 5 años.  

Métodos: Se realizó un estudio transversal a una muestra poblacional de 172 madres de 

niños menores de 5 años, seleccionados aleatoriamente, que asistieron, durante julio de 

2016, al consultorio externo de establecimientos urbanos de primer nivel de atención. 

Solicitando atención médica. A ellas, se les aplicó una encuesta estructurada sobre el 

conocimiento y prácticas en signos de alarma, previo consentimiento informado. Se realizó 

un análisis univariado, basado en medidas de tendencia central y prueba de chi cuadrado, 

con un nivel de significancia al 95%.  

Resultados: Se encuestó a 172 madres de niños menores de 5 años, quienes tenían en 

promedio de edad entre los 26.0 y los 29 años. El grado de escolaridad de las madres era: 

secundaria/superior (79.6%) y 2.3% iletradas. Respecto al conocimiento de los signos de 

alarma, un 53.2% (92 de 172) los desconocía; un 46.8% (80 de 172) conocía los signos 

de alarma, un 81.5% (75/92: X2(1); p=0.00) desconocía la respiración rápida; un 95.7% 

(86/92: X2(1); p=0.016) no sabía que no puede beber ni tomar pecho; un 97.8% (90/92: 

X2(1); p=0.015) ignoraba acerca de vomitar todo y un 84.8% (78/92: X2(1); p=0.00) 

acerca del aparecimiento de la fiebre como signo de alarma. Respecto a las prácticas, un 

55.5% (147 de 172) indicaron que asistían al establecimiento de salud u hospital, frente 

al 8.1% (14 de 172) que lo cuidan en casa o se dirigen a la farmacia al identificar algún 

signo de alarma.  

Conclusión. El desconocimiento sobre los signos de alarma en madres podría ser un factor 

determinante de una mayor morbi-mortalidad infantil, lo que evidencia la necesidad de 

reforzar las actividades educativas en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 

PO64: Evaluación del sistema de vigilancia centinela de las infecciones 

respiratorias agudas (IRAG) en el Paraguay, del año 2010 al 2013 

Autores: María E. Pedrozo, Dalva De Assis, Marta Von Horoch, Agueda Cabello, Margarita 

Samudio 

 

Introducción: En Paraguay, la Vigilancia Centinela hospitalaria de las infecciones 

respiratorias agudas graves (IRAG) se estableció en el 2010 como una vigilancia 

intensificada. Actualmente incluye diez centros centinelas en seis departamentos. Se 

presentan los resultados de la evaluación del Sistema de Vigilancia Centinela de IRAG en 

Paraguay, durante el periodo comprendido entre el año 2010 y el 2013.  

Métodos: Estudio de evaluación del sistema de vigilancia, siguiendo las recomendaciones 

del Updated Guidelines for Evaluating Public Health Surveillance Systems-CDC. Se realizó 

el análisis de datos, de la base nacional, registrados en el sistema de vigilancia del período 

del 2010 al 2013, utilizando Epi Info 7.1.5. La calidad de datos y atributos cualitativos se 

clasificaron en buena (>90%), regular (70-89%) y bajo (<70%). La incoherencia se 

clasificó como buena si era <10%. Se consideró oportuno, si el tiempo para la toma de 

muestra era <2 días después de la internación, y la entrega de resultados <4 días.  

Resultados: En los 16,815 casos sospechosos de IRAG notificados, la calidad de datos de 

las variables esenciales fue buena: completitud 98%, validez de llenado 93% e 

incoherencias 2%. La cobertura de toma de muestra fue regular (81%). Fue calificada 

como oportuna la toma de muestras (mediana: 1 día; RIC: 0.5 a 2 días), al igual que la 

entrega de resultados (mediana: 3 días; RIC: 2 a 5 días). El valor predictivo positivo (VPP) 

de todos los virus respiratorios, en el periodo inter-epidémico (SE 3 al 11), fue 12% y en 

el epidémico estacional (SE 23 al 31) fue 52%. La estabilidad fue regular, variando entre 

70%, entre el 2010 y el 2011, y 100% entre el 2012 y el 2013.  

Conclusión: El Sistema de Vigilancia Centinela de IRAG en Paraguay, es oportuno, con 

una calidad de datos buena y un VPP capaz de detectar las fluctuaciones entre los periodos 

epidémicos e interepidémicos. Sin embargo, se debe mejorar la cobertura de toma de 

muestras. 
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PO65: Brote de casos de gastroenteritis febril aguda en Delmas-Haití, mayo del 

2016 

Autores: Vanessa Jaelle Dor, O. Chery, S. Amouzou, P.Adrien, W.Pierre, P. Dely 

Antecedentes: En el 2014, la diarrea representaba la segunda causa de muerte en 

niños menores de cinco años en Haití.  Para la semana epidemiológica 18 del 2016, el 

personal médico del Hospital Infantil Grace (HIG) en Delmas, había notificado un 

aumento de la gastroenteritis febril aguda en niños provenientes de Delmas.  De manera 

inusual, los niños de más de dos años eran los más afectados. Se realizó una 

investigación institucional y comunitaria para identificar sus factores de riesgo y 

controlar el brote.  

Métodos: Se realizó un estudio de casos y controles pareado por edad y lugar de 

residencia.  Para cada caso se seleccionaron dos controles. Casos: cualquier niño en el 

HIG con fiebre, vómito, diarrea y/o deshidratación, de mayo 12 al 20 del 2016, con 

exámenes de rutina para infección. Controles: cualquier niño sin síntomas de 

gastroenteritis aguda en el mismo periodo.  Se recogió información clínica 

epidemiológica, de factores de riesgo e inmunizaciones de una encuesta estructurada y 

de los expedientes médicos de los casos.  Se recogieron y analizaron muestras en el HIG 

y en los laboratorios Medlab.  Las condiciones ambientales fueron evaluadas.  Los datos 

fueron analizados calculando la razón de Odds, utilizando el método de regresión 

logística con Epi-Info 7.5.1.2. Estos fueron presentados como tablas y gráficos.  

Resultados: La edad media de los pacientes fue de 44,4 meses.  La tasa de letalidad 

fue 0%.  Los resultados de laboratorio se orientaron hacia una etiología viral para el 

100% de los pacientes. La ausencia de vacuna de rotavirus [OR=50,4, (0,93-2708)], 

promiscuidad [OR=12,99, IC (1,58-106,54)], aguas no tratadas [OR=9,7, IC (1,15-8,7)] 

fueron los factores de riesgo más significativos asociados con esos casos de 

gastroenteritis aguda.  Pobres condiciones higiénicas fueron especialmente observadas 

en niños mayores de dos años.  

Conclusión: Se confirmó un brote viral con la evolución clínica y los estudios de 

laboratorio de rutina. Los niños mayores de dos años se encontraron en pobres 

condiciones sanitarias y en mayor riesgo de contraer gastroenteritis aguda.  Las mejores 

estrategias para controlar este brote fueron facilitar el acceso a aguas tratadas y educar 

a la comunidad sobre medidas higiénicas.  La vacunación sistémica contra el rotavirus 

puede ser considerada para prevenir otros casos.  La identificación del virus fortalecerá 

el diagnostico etiológico.   
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PO66: Análisis de los datos de vigilancia epidemiológica de la tuberculosis 

pulmonar en Mozambique, 2011-2013 

Autores: Cristovao Saeze; Ivan Manhiça; Fátima Cuembelo 

 

Introducción: Mozambique se encuentra en la lista de países que contribuyen con 80% 

de la carga de tuberculosis (TB) en el mundo, con una prevalencia estimada de 

554/100.000 habitantes. La tuberculosis pulmonar (TB-P) en el país representa la octava 

causa de muerte en todos los grupos de edad. El objetivo fue analizar los datos de 

vigilancia de la tuberculosis pulmonar entre 2011 y 2013. 

 

Métodos: Se realizó un análisis descriptivo retrospectivo con datos del Programa Nacional 

para el Control de la Tuberculosis (PNCT), extraídos en 2014. Las tasas de incidencia 

fueron calculadas según el área geográfica, grupos de edad y forma clínica, basadas en 

las proyecciones anuales del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 

Resultados: Entre 2011 y 2013 hubo un aumento de aproximadamente 5% en la 

notificación de la tuberculosis, habiendo sido notificado en 2013 cerca 53.261 nuevos 

casos, con una incidencia de 219/100.000 habitantes. La incidencia de casos con 

baciloscopia positiva se mantuvo estacionaria en 2011 y 2012, correspondiendo a 45,2% 

y aumentando para el 47,4% en 2013. Hubo un aumento no significativo en la tasa de 

detección de todas las formas de TB-P, 48,0% en 2011 y 50% en 2012 y 2013. La mayoría 

de los casos reportados tenían edad superior a los 15 años y con proporciones por encima 

de los 90,0%. La tasa de detección de nuevos casos en 2013 fue del 77% para el Sur, 

44,0% para el Centro y 28,0% para la región Norte. La tasa de curación se mantuvo sin 

cambios, 85,0% entre 2011 y 2012, y la tasa de abandono del tratamiento osciló entre el 

2,3% y el 5,6%. 

 

Conclusión: La tasa de detección se mantiene inferior al objetivo previsto para el control 

de la TB-P. Desarrollar estrategias específicas de acuerdo con la situación de rendimiento 

en cada provincia o región, puede ayudar a aumentar la tasa de detección y notificación 

de la tuberculosis y aumentar la expansión del tratamiento bajo observación directa 

(DOTS, en portugués) para las zonas remotas. 
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Presentaciones Póster: Lunes 12 de diciembre de 2016 
Hora: 16:30-18:30 

PP1: Prevalencia e intensidad de infección por geohelmintos en escolares de 6 a 12 años, 

Paraguay 2015 (Paraguay) 

PP2: Nivel de conocimiento en tratamiento de tuberculosis en médicos del primer nivel 

de atención de la región Lambayeque septiembre-octubre 2015 (Perú)  

PP3: Índice modificado de esfuerzo en cuidadores informales de personas con 

Enfermedad de Huntington en los Municipios de, Algarrobo, Ariguaní y San Ángel. 

Magdalena, Colombia, 2015 (Colombia) 

PP4: Geoepidemiología de arbovirus en una comunidad urbana: un estudio ecológico 

(Brasil) 

PP5: Brote de Fiebre de Oropouche en las Provincias de Calca y La Convención, Cusco-

Perú, 2016: Aspectos del sub-registro de casos e inoportunidad de diagnóstico de una 

enfermedad desatendida (Perú) 

PP6: Vigilancia epidemiológica de la Infección por el Virus Zika, Casanare–Colombia, 

2015-2016 (Colombia) 

PP7: Brote de Chikungunya en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolivar, Colombia 

2014 (Colombia) 

PP8: Microcefalia en nacidos vivos en el estado de Sergipe, Brasil, 2015 (Brasil) 

PP9: Intervenciones en el primer nivel de atención en salud relacionadas con disminución 

de desnutrición crónica en niños de comunidades rurales, Guatemala 2011-2015 

(Guatemala) 

PP10: Características clínicas de pacientes infectados con Zika que posteriormente 

desarrollaron Síndrome de Guillain-Barré, Sucre, Colombia, 2016 (Colombia) 

PP11: Manifestaciones neurológicas atípicas en la epidemia introductoria del virus 

Chikungunya, hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras, 2015 (Honduras) 

PP12: Brote e identificación de factores de riesgo para dengue en la colonia Centro 

Americana, M.D.C. del 30 de agosto al 18 de septiembre de 2015 (Honduras) 

PP13: Productividad de criaderos de Aedes aegypti en la ciudad de Asunción y Gran 

Asunción, Paraguay, durante los meses de abril y agosto del año 2016 (Paraguay) 

PP14: Cumplimiento de la definición de caso de Dengue en los pacientes atendidos en el 

EBAIS itinerante del Area de Salud de Nicoya, 2015 (Costa Rica) 

PP15: Brote de leptospirosis humana en residentes de área rural por contacto de agua 

de uso animal con fines recreativos - Paraguay 2016 (Paraguay) 

PP16: Primeros casos confirmados de Zika en Paraguay en una ciudad fronteriza con 

Brasil –noviembre 2015 (Paraguay) 
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PP17: Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas, Brazlândia / DF, Brasil, 

2016: Transmisión, medidas de prevención y control del dengue, el Chikungunya y el 

Zika (Brasil) 

PP18: Brote de malaria en Quibdo Choco Colombia (Colombia) 

PP19: Conocimientos sobre enfermedades de reciente alerta epidemiológica (fiebre del 

Ébola y de Chikungunya) en hospitales de Chiclayo-Perú (Perú)  

PP20: Estimación del subregistro de casos de enfermedad por el virus de Chikungunya 

en Girardot – Colombia, noviembre de 2014, mayo de 2015 (Colombia) 

PP21: Impacto de la Vigilancia de laboratorio en el brote de virus Dengue en la provincia 

de La Rioja, Argentina en el año 2016 (Argentina) 

PP22: Diagnóstico, Manejo y Seguimiento de Mujeres Embarazadas con Infección por 

Zika: Un informe preliminar del estudio de cohorte ZIKERNCOL en Sincelejo, Colombia 

(Colombia) 

PP23: Experiencia en el brote de Zika en la provincia de Jaén departamento de 

Cajamarca, Perú 2016 (Perú) 

PP24: Intervención del sistema alerta respuesta para evitar un brote de Chikungunya a 

partir de detección temprana de casos importados en los distritos de Santa Teresa y 

Santa Ana, Provincia de La Convención. Cusco-Perú, 2015 (Perú) 

PP25: Análisis de situación de la mortalidad perinatal y neonatal, Región Cusco-Perú al 

2015: Identificación de líneas de acción clave para enfrentar el problema (Perú) 

PP26: Criaderos de Aedes aegypti en la ciudad de Asunción, Paraguay durante los años 

2011 al 2014 (Paraguay) 

PP27: Identificación de factores relacionados a la prematurez en los recién nacidos 

atendidos en el - Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Departamento de Intibucá, 

Honduras.- 2010-2015” (Honduras) 

PP28: HIV infection in Belize, Central America, 2011- 2015 (Belice) 

PP29: Outbreak of cholera in Port-au-Prince- Haití, June 2016 (Haití) 

PP30: Outbreak of Illness with Fever and Rash in Benque Viejo del Carmen Town, Belice 

- July 15 to August 28, 2016 (Belice) 

PP31: Epidemiological profile of cholera-Haití, 2011-2015 (Haití) 

PP32: Human Rabies Deaths in Cornillon - Haití, July, 2016 (Haití) 

PP33: Maternal Mortality Ratio at Isaïe Jeanty Maternity and Léon Audain- Port-au-

Prince, Haití, 2012-2014 (Haití) 

PP34: Identificação de casos de Zika em Bubaque, Arquipélago de Bijagós, Guiné-Bissau, 

2016 (Guinea-Bissau) 

PP35: La cobertura del tratamiento preventivo intermitente y mosquiteros tratados con 

insecticida a las mujeres embarazadas asistidas en clínicas prenatales en 11 distritos de 
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Mozambique en 2011: Implicaciones para la mejora de la prevención de la malaria en el 

embarazo (Mozambique) 

PP36: La importancia de un sistema integrado computadorizado para el control del virus 

Zika (Brasil) 

PP37: El papel de la mujer embarazada con exantema en la vigilancia centinela del virus 

Zika (Brasil) 
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PP1: Prevalencia e intensidad de infección por geohelmintos en escolares de 6 a 

12 años, Paraguay, 2015 

Autores: Fátima A. Vázquez, D. Ramírez, G. Echague, L. Sosa, A. Cabello, M. Samudio, D. 

de Assis 

 

Introducción: La geohelmintiasis intestinal supone una importante amenaza a la salud 

pública en las regiones donde el saneamiento y la higiene son inadecuados. Para poder 

direccionar las campañas de desparasitación masiva, la Organización Panamericana de la 

Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan estudios de prevalencia 

parasitaria por medio de copro-parasitología, por el método de concentración (Kato-Katz), 

que permite establecer la intensidad de infestación parasitaria. EL objetivo fue determinar 

la prevalencia e intensidad de infección por geohelmintos en escolares de 6 a 12 años en 

Paraguay en el año 2015.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de corte transverso. Para la selección de la 

muestra, lo primero que se hizo fue dividir el territorio paraguayo en tres zonas climáticas: 

semitropical continental, semitropical semiestépico y semitropical húmedo. 

Posteriormente se estratificó en rural y urbano y, finalmente, se seleccionaron las escuelas 

de forma probabilística. Se aplicó una encuesta a los padres o tutores y a los directores 

de las escuelas seleccionadas. Con previo consentimiento del tutor y asentimiento del 

educando se recolectaron muestras de heces y se midieron el peso y la talla. Las muestras 

de heces se analizaron in situ con el método Kato–Katz.  

Resultados: Se analizaron muestras de heces de 1,404 escolares. La prevalencia global 

para geohelmintiasis fue del 3.73% (IC95%=2,8 - 4,8) con una intensidad leve de 

infección. Entre los factores de riesgo para adquirir parasitosis se encontraron: consumo 

de agua de pozo OR=2,88 (IC95%=1,64-2,07), piso de tierra en la vivienda OR=2,56 

(IC95%=1,45-4,50) y la falta de baño con arrastre de agua en los hogares OR=2,29 

(IC95%=1,23-4,28).  

Conclusión: La prevalencia global de geohelmintiasis corresponde a un bajo riesgo de 

infección con una intensidad leve. La zona climática semitropical húmeda presentó la 

mayor prevalencia. Se recomienda revisar los protocolos de desparasitación masiva e 

impulsar un sistema de vigilancia de geohelmintiasis.  
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PP2: Nivel de conocimiento en el tratamiento de tuberculosis en médicos del 

primer nivel de atención de la Región Lambayeque, entre septiembre y octubre 

de 2015 

Autores: Guadalupe Longobardi-Vásquez, Cristian Díaz-Vélez, Miguel Villegas-Chiroque  

 

Introducción: Medir el nivel de conocimiento en el tratamiento de tuberculosis en 

médicos del primer nivel de la región Lambayeque.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal, donde se recolectaron los datos en los 

establecimientos de salud del primer nivel de atención en la Región Lambayeque, durante 

septiembre y octubre de 2015. La muestra se calculó utilizando EPIDAT v 3.1, con tamaño 

poblacional de 221 personas. El nivel de confianza fue de 95%; precisión absoluta, de 5%; 

proporción esperada de bajo nivel de conocimiento en tratamiento de TBC en médicos, del 

27%; se obtuvo un tamaño de muestra de 97 participantes. Se incluyeron a 113 médicos 

seleccionados por un muestreo no probabilístico por conveniencia, excluyéndose aquellos 

que laboran solamente en atención privada y en actividades administrativas. Se aplicó un 

instrumento, previamente validado por expertos, por metodología Delphi y con 

confiabilidad con KR: 0.84 que constó de 5 casos clínicos con 20 preguntas. Fue aprobado 

por el comité de investigación de EsSalud Lambayeque y autorizado por la Gerencia 

Regional de Salud. Se realizó un análisis de frecuencias absolutas y relativas para variables 

cualitativas y media y desviación estándar para variables cuantitativas. Además, el análisis 

inferencial con Chi2 y ANOVA con p<0.05.  

Resultados: El 60.2% tienen una experiencia laboral mayor a 5 años; además, 43.4% 

de los participantes atendieron al menos 1 paciente en los últimos 6 meses. Cuando se 

analizó el nivel de conocimiento el resultado fue que 64 de los 113 médicos encuestados 

obtuvieron entre 11 y 15 puntos (nivel medio).  

Conclusión: El conocimiento sobre tratamiento de tuberculosis más frecuente es nivel 

medio y bajo en médicos de establecimientos de primer nivel de atención de la región 

Lambayeque.  
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PP3: Índice modificado de esfuerzo en cuidadores informales de personas con 

enfermedad de Huntington en los municipios de Algarrobo, Ariguaní y San Angel, 

Magdalena, Colombia, durante el año 2015 

Autores: Sandra Patricia Misnaza Castrillón, Analidis Armenta Restrepo 

 

Introducción: La enfermedad de Huntington (EH) es una enfermedad genética y crónica. 

El cuidador es la persona más vulnerable y su bienestar dependerá de la gravedad de los 

síntomas del enfermo, de los apoyos sociales y de la percepción sobre el balance entre 

carga y beneficios. El objetivo del estudio es estimar la sobrecarga en cuidadores de 

personas con EH, a fin de generar información que permita realizar intervenciones que 

ayuden a la mejora de la calidad de vida del núcleo familiar.  

Métodos: Estudio descriptivo mediante aplicación de instrumento con variables sociales, 

demográficas e índice modificado de esfuerzo aplicado a 23 cuidadores en tres municipios 

de Magdalena previamente identificados por las autoridades sanitarias. Análisis mediante 

estadística descriptiva. Cálculo de percentiles para estimación de riesgo.  

Resultados: El 82.6% de los cuidadores eran mujeres y la media de edad fue 32.1 años 

(límite inferior 17 y superior 77). El 52.2% de las personas entrevistadas presentaron nivel 

de escolaridad primaria, 21.7% no presentaban parentesco con las personas con EH, 8.7% 

eran parientes en segundo grado y 69.6% eran parientes en primer grado. El índice 

modificado de esfuerzo de los cuidadores presentó media de 9.37 y mediana de 13, en 

promedio. El índice de mayor puntuación fue el esfuerzo físico. El índice, de acuerdo al 

riesgo fue alto para el 39.1% de los cuidadores.  

Conclusión: La mayor proporción de cuidadores fueron mujeres, lo cual puede deberse a 

patrones culturales de Colombia, en especial de la región Atlántica. La edad reportada fue 

menor a la de otros estudios sobre cuidadores de personas con enfermedades crónicas. El 

grado de consanguinidad de los cuidadores concuerda con otros estudios. La mayor 

proporción de cuidadores presentaron riesgo considerado alto, por lo que es necesario 

implementar intervenciones basadas en la carga del cuidado y orientadas a los actores 

sociales afectados, pacientes, cuidadores familiares, familias, profesionales e instituciones 

de salud. 
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PP4: Geoepidemiología de arbovirus en una comunidad urbana: un estudio 

ecológico 

Autores: Cleber Vinicius Brito dos Santos Daniel Friguglietti Brandespim 

 

Introducción: La ciudad de Recife, en el noreste de Brasil, ha sido endemica por 

décadas para Dengue y recientemente también para Chikungunya y Zika. La medida 

principal de control se basa en la eliminación de la reproducción de vectores, siendo la 

principal estrategia su identificación encuesta larvaria, pero esta estrategia no ha 

logrado los resultados esperados, ya que los casos de enfermedades arbovirales 

aumentan exponencialmente. En respuesta a esto se utilizaron ovitrampas en la 

comunidad con el índice más alto de Breteau (BI) como un plan piloto que en caso de 

probarse, se expandiría en el futuro en toda la ciudad de Recife. Este estudio tuvo como 

objetivo identificar la asociación entre el número de huevos de vectores en el ambiente y 

la ocurrencia de arbovirus. 

Métodos:  Se realizó un estudio ecológico de los datos entomológicos y epidemiológicos 

transferidos por el Centro de Monitoreo Ambiental de la ciudad de Recife (CVA / PCR) y 

la comunidad como unidad de análisis. Se usó una regresión lineal simple en el software 

R 3.3.0 (disponible en: http://cran.r-project.org/mirrors.html) para probar la relación 

causa-efecto entre el número de huevos en el ambiente y la ocurrencia de arbovirus . 

Resultados: Se observó una fuerte asociación (r2 = 0,987, p = 0,0005) entre las 

variables. 

Discusión: La transmisión y el número subsiguiente de casos de arbovirus están 

relacionados con el número de huevos en el medio ambiente y los vectores ovitrampra 

demostraron ser una herramienta sensible y eficiente para el diagnóstico de riesgo 

ambiental en su lugar. 

Conclusión: La importancia de utilizar ovitrampas en Recife es evidente, además de las 

herramientas ya recomendadas por el Ministerio de Salud. 
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PP5: Brote de Fiebre de Oropouche en las Provincias de Calca y La Convención, 

Cusco, Perú, en el año 2016: Aspectos del sub-registro de casos e inoportunidad 

de diagnóstico de una enfermedad desatendida 

Autores: Pablo F. Grajeda, A. Jaramillo, H. Yañez, J. Santa Cruz, J. Lopez, J. 

Chuquihuaccha 

 

Introducción: La fiebre de Oropouche (OROF) es una enfermedad desatendida 

emergente en la Región Cusco, cuyos primeros casos fueron confirmados, 

retrospectivamente, durante la semana epidemiológica (SE) 52-2015, por el Laboratorio 

de Referencia Nacional a través del diagnóstico por pruebas de laboratorio diferencial de 

dengue. El objetivo del estudio es describir el brote de OROF y su relación con el 

incremento de casos febriles e inoportunidad del diagnóstico en las Provincias de Calca y 

La Convención, Región Cusco, durante el año 2016.  

Métodos: Investigación de brote realizada del 08/04/16 al 21/07/16, por búsqueda de 

febriles en Establecimientos de Salud (EESS) y comunidad; seguimiento de casos 

descartados de dengue por laboratorio realizada retro prospectivamente, lo que permitió 

detectar 152 casos confirmados por laboratorio, de los cuales, 133 corresponden a casos 

autóctonos.  

Resultados: Los casos de OROF se confundieron con diagnósticos como infección del 

tracto urinario (ITU), fiebre tifoidea (FT) o cefalea tensional (CT) que tuvieron presentación 

inusual, según muestran los canales endémicos realizados; al igual que los casos febriles. 

La relación de febriles/caso confirmado es de 7,022/133, mostrándose un sub-registro 

importante. La toma de muestras respondió a la capacidad operativa del laboratorio y a la 

capacidad de respuesta del sistema sanitario. La respuesta de las pruebas de laboratorio 

se dio entre 25 y 42 días después de tomada la muestra, quedando 282 muestras 

pendientes de resultado. Los síntomas característicos de pacientes con OROF fueron: 

fiebre (100%), cefalea (99%), sudoración profusa (92.4%), escalofríos (88.6%), 

artralgias (87.6%), mialgias (87.6%), pérdida de apetito (78.1%). El sexo masculino y 

grupo etario de entre 20 y 44 años fueron los más afectados (52.12% y 60%). Los distritos 

más afectados fueron: Pichari (39 casos), Yanatile (22 casos), Echarate (22 casos) y 

Occobamba (14 casos).  

Conclusión: Se confirmó brote de Oropouche en varios distritos del Departamento del 

Cusco, mostrándose insuficiencias del sistema sanitario para su detección temprana, cuya 

expresión clínica afecta de manera importante la salud de las personas. Se requiere de 

una acción sanitaria integral basado en un modelo del cuidado de salud que enfatice la 

promoción de la salud y la prevención, que tenga financiamiento suficiente y participación 

activa de la sociedad civil organizada y debe ser integrada a la vigilancia epidemiológica.  
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PP6: Vigilancia epidemiológica de la Infección por el virus Zika en Casanare, 

Colombia, entre el 2015 y el 2016 

Autores: Liliana P. Zuleta Dueñas, Luis Ojeda, Oneida Castañeda-Porras  

 

Introducción: El 7 de mayo del 2015, semana epidemiológica (SE)-18, la Organización 

Panamericana de la Salud emitió una alerta sobre la infección por virus Zika (ZIKV). El 14 

de octubre de 2015 (SE-41), el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto 

Nacional de Salud emitieron instrucciones para la vigilancia en salud pública, atención 

clínica, prevención y control frente a la posible introducción del virus en Colombia. El 

departamento de Casanare, en la Orinoquía colombiana, caracterizado por la presencia de 

Aedes aegypti en su territorio, en la SE-43 del 2015 notificó el primer caso de Zika al 

Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). El objetivo de este estudio es 

describir el comportamiento del evento entre el año 2015 y el 2016.  

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo con base en la notificación al Sivigila, previa 

definición de caso, siguiendo lineamientos nacionales. Clasificación de compromiso 

neurológico según diagnóstico CIE-10. Análisis de las variables en tiempo, lugar y persona 

mediante estadística descriptiva con el programa Epi-Info-7.0® y Microsoft Office Excel®.  

Resultados: En la SE-35 del 2016 fueron notificados 3,825 casos. El 6.0% (229/3,825) 

en el 2015; hombres 1,291 (33.8%) y mujeres 2,534 (66.2%). Los casos procedentes del 

área urbana fueron 3,438 (89.9%) y del área rural 387 (10.1%). El total de casos 

sospechosos fue de 3,491 (91.3%); confirmados por clínica fueron 76 (2.0%) y por 

laboratorio, 76 (2.0%). El 57.9% (44/76) se dio en gestantes. La distribución por grupo 

etario fue: <1, 142 (3.7%); 1-4, 228 (6.0%); 5-14, 404 (10.6%); 45-49, 2,489 (65.1%) 

y >49, 100 (2.6%). El 11.3% (434/3.825) eran gestantes; de ellas, en el primer trimestre 

de gestación había 186 (42.9%); el 5.4% (10/186) confirmadas por laboratorio. Población 

general con compromiso neurológico fue el siguiente: total, 13 (0.3%); diagnóstico CIE-

10: síndrome de Guillain-Barré, 6 (46.2%); microcefalia, 3 (23.1%); otros trastornos 

degenerativos, 2 (15.4%); otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso 

central especificadas y polineuropatía no especificada, 1 (7.7%) respectivamente. La tasa 

de incidencia fue de 1,054/100,000 habitantes.  

Conclusión: Las características eco-epidemiológicas del departamento facilitaron la 

introducción del virus Zika y su propagación. La presencia de defectos congénitos y 

manifestaciones neurológicas asociadas a la enfermedad, concordantes con lo reportado 

en la literatura, requieren seguimiento y estudio.  
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PP7: Brote de Chikungunya en el municipio de San Juan Nepomuceno, Bolívar, 

Colombia, en el año 2014 

Autores: Alfonso Campo, Máncel E Martínez, Marcela Benavides, Norma Cuellar 

 

Introducción: En agosto de 2014 el Instituto Nacional de Salud fue informado de la 

presentación de un cuadro clínico desconocido en los habitantes del municipio de San Juan 

Nepomuceno departamento de Bolívar. Se trataba probablemente de fiebre Chikungunya. 

Un equipo de epidemiólogos de campo se dirigió al municipio. Los objetivos del estudio 

fueron el describir las características demográficas y sociales poblacionales, identificar las 

características clínicas y epidemiológicas, determinar la frecuencia y la distribución de 

casos e identificar las prácticas en salud y el acceso a servicios de salud  

Métodos: Estudio descriptivo transversal, búsqueda activa institucional (BAI) en el 

hospital local, búsqueda activa comunitaria (BAC) por manzanas, definición de caso 

establecida para la vigilancia, aplicación de formatos de recolección de datos, tabulación 

y análisis.  

Resultados: Se visitaron 1,525 viviendas (el 28.5% del total zona urbana). Se detectaron 

3,667 casos, de los cuales el 55% eran mujeres y la edad media fue de 35 años (mínima 

de un mes y máxima de 95 años). La ocupación de la mayoría de los afectados era de 

estudiantes (28.3%), seguido por las amas de casa (27.7%). Curva epidémica de fuente 

propagada, donde el caso primario se detectó el 2 de junio de 2014. Mayor incremento de 

casos se dio a inicios del mes de octubre. Los síntomas y signos más frecuentes fueron: 

artralgias, fiebre, cefalea y rash cutáneo en el 1.6%. Del total de los casos, un 82% tuvo 

que ser hospitalizado y 99% tuvo que utilizar tratamientos farmacológicos.  

Conclusión: Se confirmó el brote por Chikungunya. La investigación de campo se realizó 

en el momento en que la enfermedad se encontraba en su fase expansiva. Se encontraron 

debilidades en la preparación, atención y manejo del evento. También hubo problemas 

para control vectorial y ausencia de educación comunitaria, los fueron aspectos esenciales 

para la diseminación del brote.  

Conclusión: Preparar al personal médico para enfrentar el brote, implementar estrategias 

para atender volumen de casos y brindar capacitación sobre prevención de la enfermedad. 

También se recomienda fortalecer la comunicación del riesgo.  
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PP8: Microcefalia en nacidos vivos en el estado de Sergipe, Brasil, 2015 

Autores: Cibelle M. Cabral, M. Nóbrega, A. Santelli, M. Feitosa, D. Teixeira, R. Carvalho, 

T. Calvacante, R. Lima, L. Tavares, P. Leite, P. Souza, E. Saad 

 

Introducción: Después de aumentar el número de nacidos vivos (NV) con microcefalia 

en el noreste de Brasil en octubre / 2015 y el aislamiento del virus Zika (ZIKV) en el líquido 

amniótico de mujeres embarazadas para bebés con microcefalia, se ha conducido una 

investigación para describir NV con microcefalia. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal de NV con microcefalia en el estado 

de Sergipe, considerando nacidos desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 

2015 reportados al Departamento de Salud del Estado o por búsqueda activa en los 

servicios de salud. Se ha definido como caso confirmado NV a término con perímetro 

cefálico (PC) ≤33cm o prematuro con PC <2 desviaciones estándar de acuerdo con la edad 

gestacional y el sexo. Se realizó el análisis utilizando medidas de frecuencia absoluta, 

relativa, tendencia central y dispersión. 

 

Resultados: Se confirmaron 83 NV con microcefalia con tres muertes. La prevalencia de 

la microcefalia en el estado fue de 24,1 por cada 10.000 nacidos vivos. En los municipios 

osciló entre 18 y 185 / 10.000. En el 63% (52), el parto fue normal, el 70% (50) eran 

niñas y el 85% (71) nacieron a término. El PC promedio fue de 31 cm (rango: 22.5 a 33). 

En 17 (20%) de los NV reunieron otras malformaciones, siendo 11 (65%) 

musculoesqueléticos. En la ecografía transfontanelar fue observado agenesia del cuerpo 

calloso 26/43 (60%), lisencefalia 12/43 (28%), ausencia de la línea media 10/43 (23%) 

y ventriculomegalia 8/43 (19%). Tres NV fueron positivos para la sífilis y uno para el 

citomegalovirus. Sobre las madres, el 47% (39) concluyeron la secundaria, el 36% (30) 

eran solteras, y el 48% (40) trabajaban en casa. La mediana de edad fue de 25 (rango: 

15 a 41) años, 47 (57%) primigesta y todos los embarazos únicos. erupción reportada 

durante el embarazo 40 (48%), y 23 (58%) en el primer trimestre. 

 

Conclusión: Se ha producido un aumento de los casos de microcefalia en el estado de 

Sergipe, estableciendo grave emergencia de salud pública. Es necesario estructurar la 

asistencia y supervisión para llevar a cabo las técnicas de imagen y de laboratorio de 

diagnóstico para seguimiento de esos NV, así como los estudios analíticos y de laboratorio 

que muestran la relación y comportamiento del ZIKV y los defectos congénitos. 
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PP9: Intervenciones en el primer nivel de atención en salud relacionadas con la 

disminución de la desnutrición crónica en niños de comunidades rurales de 

Guatemala entre el 2011 y el 2015. 

Autores: Cesar Sánchez, M. Sánchez, L. Morales, J. Verdugo, E. Gonzales 

 

Introducción: La desnutrición crónica es un problema de magnitud relevante y atención 

creciente en el sector público de salud; afecta de manera diferenciada a grupos rurales e 

indígenas. El Modelo Incluyente en Salud, que actualmente se implementa en 

comunidades rurales del país, integra y ejecuta los programas individual, familiar y 

comunitario en el primer nivel de atención en salud.  

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva. Para conocer los cambios en prevalencia de 

desnutrición crónica se compararon dos cohortes de niños que cumplieron 2 años y fueron 

medidos entre los años 2013 y 2015. Luego, se integraron ambas cohortes en una sola 

para identificar, retrospectivamente, factores asociados con la desnutrición crónica, 

tomando como referencia todas las intervenciones en salud dirigidas a menores de 2 años 

y el seguimiento a niños con desnutrición aguda. Se calculó el riesgo relativo (RR) y el 

riesgo atribuible con IC de 95%.  

Resultados: En el 2013 la desnutrición crónica en niños de 2 años (n=1.278) fue de 

66.3% (IC 63.6-6.9) y en el 2015 (n=1.670) descendió a 61.7 (IC 59.4-64.1). Se 

encontraron descensos significativos en la desnutrición crónica según sexo del niño 

(p=0.04), características de la familia (etnia maya [p=0.02], familias nucleares [p=0.03]), 

familias con 1 hijo [p=0.01]) y familias con 2 hijos [p=0.03]); características del jefe de 

familia (alfabetismo [p=0.01]) y características de la vivienda (acceso a agua entubada 

[p=0.04]). Las vacunas de neumococo 1 (RR=0.94), 2 (RR=0.92) y su refuerzo 

(RR=0.94), y el esquema de vacunación completo (RR=0.91) son factores protectores de 

desnutrición crónica.  

Conclusión: La relación entre condiciones de vida y el descenso de la desnutrición crónica 

corrobora la complejidad de factores que determinan los altos niveles de desnutrición 

crónica en grupos vulnerables. Los enfoques de análisis e intervención deben favorecer la 

integralidad, coordinación multisectorial y asegurar el cumplimiento oportuno de los 

esquemas de vacunación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

PP10: Características clínicas de pacientes infectados con Zika que 

posteriormente desarrollaron síndrome de Guillain-Barré en Sucre, Colombia, en 

el 2016 

Autores: Wilmer E. Villamil-Gomez, Álvaro Rosendo Sánchez-Herrera, Hugo Hernandez, 

Jayder Hernández-Iriarte, Kelly Díaz-Ricardo, Jaime Castellanos, Wilmer de Jesús Villamil-

Macareno, Alfonso J. Rodríguez-Mora 

 

Introducción: La epidemia de infección por virus Zika se ha visto asociada en Colombia, 

entre otras cosas, con un incremento significativo del síndrome de Guillain-Barré (SGB), 

en diferentes regiones del país.  

Métodos: El objetivo del presente estudio fue describir las principales características 

clínicas de pacientes con infección por virus Zika que desarrollaron SGB y que fueron 

atendidos en el departamento de Sucre, entre enero y julio de 2016.  

Resultados: En 16 pacientes con Zika se diagnosticó, posteriormente, SGB. La mediana 

de edad fue 53 años, 72% del sexo masculino, 8 de ellos con dx de HTA y/o síndrome 

coronario, 70% habían presentado síntomas de Zika (rash, conjuntivitis, artralgias, fiebre) 

y 2 pacientes eran VIH+. La mediana de tiempo entre la infección y el SGB fue de 9 días 

(máx. 17). Al inicio, 80% presentó debilidad muscular simétrica, 90% en miembros 

inferiores, 90% incapacidad para la marcha y parestesias, 70% con areflexias o reflejos 

disminuidos, 50% con parálisis facial, entre otras, y 50% desarrolló sepsis. La mediana de 

tiempo en UCI fue de 16 días.  

Conclusión: La investigación sobre SGB en Colombia, en general, ha sido limitada, tal 

como se ha reportado recientemente. Por ello, se requieren más estudios, como el 

presente, que documente el comportamiento clínico asociado a un nuevo agente infeccioso 

capaz de inducir el SGB. Existen múltiples agentes etiológicos que pueden asociarse a SGB 

y, por ello, para entender mejor su asociación con el Zika, deben descartarse, otros 

arbovirus como el dengue y el Chikungunya. 
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PP11: Manifestaciones neurológicas atípicas en la epidemia introductoria del 

virus Chikungunya, Hospital Escuela Universitario, Tegucigalpa, Honduras, 2015 

Autores: Heike Hesse, Edith Elizabeth Rodríguez, Lázaro Molina, Cesar Durán, Claudia 

Bautista e Iveth Lorenzana 

Introducción: El virus de Chikungunya (CHIKV) fue aislado, por primera vez, en 1950 en 

África; desde entonces se han descrito presentaciones atípicas con 0.5% de prevalencia. 

En Honduras se reportan 14,325 casos sospechosos, siendo el país con más casos en 

Centroamérica. Por esa razón, se decidió caracterizar epidemiológicamente los casos con 

manifestaciones neurológicas, identificar los factores de riesgo relacionados y describir los 

hallazgos encontrados en los estudios complementarios. 

Métodos: Estudio retrospectivo de serie de casos. La definición de caso que se utilizó fue: 

toda persona con manifestaciones neurológicas, que cumpla criterios clínicos (fiebre; 

38.5ºC, dolor articular), epidemiológicos (residente o visitante en los últimos 15 días en 

una zona endémica de CHIKV), confirmación mediante análisis de laboratorio. Se 

incluyeron pacientes adultos, que acudieron al Hospital Escuela Universitario durante los 

meses de abril a septiembre del año 2015. Se estudiaron variables demográficas y clínicas 

mediante frecuencias simples y medidas de tendencia central. Los expedientes clínicos 

fueron los que se usaron como fuente de consulta. 

Resultados: Se identificaron 7 casos con encefalitis por Chikungunya, con una media de 

edad de 56.28 años y la razón hombre/mujer fue de 1,3. El tiempo, desde la fiebre inicial 

hasta las manifestaciones atípicas, tuvo una media de 5 días (rango: 3 a 10 días). Las 

manifestaciones clínicas fueron: fiebre y artralgias (6/7), cefalea y cambios conductuales 

(4/7), estatus epilepticus (2/7). En la imagen por resonancia magnética cerebral se 

observaron lesiones de sustancia blanca periventriculares en 2/7 casos. El método 

diagnóstico utilizado fue la detección de IgM por ELISA. En el líquido cefalorraquídeo (LCR) 

hubo pleocitosis linfocítica, las proteínas en LCR presentaron una media de 137.30 mg/dl 

(DE: 25.87). La tasa de letalidad fue 29%. 

Conclusión: Los factores de riesgo identificados fueron: las edades extremo, sexo 

masculino y comorbilidades (hipertensión arterial, diabetes mellitus, neoplasias). Los 

estudios diagnósticos y la autopsia fueron similares a lo que se ha sido descrito por otros 

autores en epidemias anteriores. 
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PP12: Brote e identificación de factores de riesgo para dengue en la Colonia 

Centro Americana, M.D.C. del 30 de agosto al 18 de septiembre de 2015 

Autores: Ana C. Rivera 

 

Introducción: El dengue es una infección transmitida por mosquitos que se presenta en 

todas las regiones tropicales y subtropicales del planeta. En Honduras hasta la semana 

epidemiológica No. 36 de 2014, se notificaron 19,175 casos sospechosos de dengue, con 

una tasa de incidencia de 219.77 por 100,000 habitantes. La Región Sanitaria 

Metropolitana, del Distrito Central, reporta el mayor número de casos (6,563 

sospechosos); su tasa de incidencia es de 555.90 por 100,000 habitantes, superando 2.5 

veces la tasa nacional. El propósito de esta investigación es investigar la ocurrencia de un 

brote en la Colonia Centro Americana del MDC, Francisco Morazán, Honduras, del 30 de 

agosto al 18 de septiembre de 2014.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de serie de casos entre los habitantes de los 

bloques S y T de la colonia Centro Americana, aplicando entrevistas a través de un 

cuestionario estructurado con variables demográficas, clínicas y de inspección domiciliaria 

para identificación de criaderos de Aedes aegypti. Posteriormente, estas fueron digitadas 

y analizadas con el programa estadístico Epi Info versión 3.4.1, calculando medidas de 

frecuencia, dispersión y de tendencia central. Los datos fueron organizados en tablas y 

gráficos y se elaboró un informe escrito y una presentación oral.  

Resultados: Se realizó una búsqueda activa de casos. 45 viviendas fueron encuestadas, 

en las cuales se lograron identificar 18 casos sospechosos de dengue, en los que la mayoría 

fueron mujeres. El grupo de edad más afectado fueron los mayores de 55 años, que 

buscaron atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Solo un caso requirió de 

hospitalización. Se tomaron dos muestras de sangre para serología de dengue. Se 

identificaron 9 viviendas positivas y, en dos de ellas, se presentaron casos sospechosos. 

Se implementaron medidas de prevención y control.  

Conclusión: Se confirmó la ocurrencia de un brote de dengue y la presencia del vector. 

Se recomendó realizar inspección domiciliaria en todas las viviendas de la colonia y dar 

seguimiento periódicamente. Se fumigaron y limpiaron las viviendas de la colonia y 

bajaron los casos  
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PP13: Productividad de criaderos de Aedes aegypti en la ciudad de Asunción y 

Gran Asunción, Paraguay, durante los meses de abril y agosto del año 2016 

Autores: Nidia J. Martínez, M. Torales, E. Sanabria, L. Franco, L. Ferreira, N. Aguayo 

 

Introducción: El Aedes aegypti tiene una distribución mundial, es transmisor de las 

enfermedades de dengue, Zika y Chikungunya entre otros. En Paraguay., el encargado de 

la vigilancia entomológica de este vector es el Servicio Nacional de Erradicación del 

Paludismo. Un criadero considerado productivo es aquel posee larvas de Aedes aegypti en 

el momento de su inspección.  

Métodos: Es un estudio descriptivo, se realizó la inspección domiciliaria y la captura de 

pupas de mosquitos en la ciudad de Asunción y Gran Asunción entre los meses de abril y 

agosto del año 2016, por parte de los auxiliares de entomología del Servicio Nacional de 

Erradicación del Paludismo. Dichas muestras fueron identificadas taxonómicamente y las 

pupas pertenecientes a la especie Aedes aegypti fueron cuantificadas y discriminadas, 

según el criadero en el que se encontraban. Todos estos datos se cargaron en planillas de 

papel y, posteriormente, fueron trascriptas en planillas electrónicas para su análisis.  

Resultados: Se tipificaron 501 criaderos con un total de 1,345 pupas de Aedes aegypti. 

El promedio de pupas por criadero fue de 2.7. El porcentaje de criaderos productivos 

fueron: desechos sólidos inservibles, 24.8%; cubetas descartables, 20.6%; neumáticos 

usados y útiles varios, 6.8%; floreros con agua, 6.2%; y bebederos de animales, 5.2%.  

Conclusión: Los resultados denotaron una predominancia de los criaderos considerados 

inservibles como aquellos más productivos para el mosquito Aedes aegypti, después se 

encuentran los criaderos útiles. El conocimiento de los tipos de criaderos productivos 

resulta imprescindible para conocer la dinámica del vector y ejercer un control focalizado 

de los mismos.  
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PP14: Cumplimiento de la definición de caso de dengue en los pacientes 

atendidos en el EBAIS itinerante del Área de Salud de Nicoya en el 2015 

Autores: Sugeilym Castillo Salas 

 

Introducción: Servicios de salud enfrentan brotes de dengue que conllevan la 

reorganización de esos servicios. Existe una guía nacional que especifica las definiciones 

de caso a utilizar, sin embargo, la valoración médica no reúne criterios de definición de 

caso. El objetivo del estudio fue describir la aplicación de la definición de caso de dengue 

en EBAIS itinerante del Área de Salud de Nicoya en el periodo del 27 de octubre al 30 de 

noviembre del 2015.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal que incluyó los pacientes atendidos en la 

consulta ambulatoria del EBAIS en estudio. Se utilizó la definición de caso estandarizada. 

Se diseñó instrumento de recolección de datos. Se analizó sexo, residencia, síntomas, 

diagnóstico de ingreso, diagnóstico de egreso, fecha de atención, edad, hematocrito, 

plaquetas, leucocitos y días de evolución. La fuente de datos fueron las hojas de atención 

de los pacientes. Se calcularon medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión con 

Epi Info 7.1.5.2  

Resultados: 129 registros fueron analizados. La edad promedio fue de 34 años ± 19. 

56.5% femeninas. El grupo de edad con más casos fue el 20 a 34 años, con un 27%. El 

distrito con más casos fue Nicoya, con 27%. Los síntomas fueron: fiebre, 88.4%; cefalea, 

65.1% y mialgias, 62.7%. El 20% cumplió con 4 de los criterios de la definición de caso y 

un 13.9% no tenían ningún criterio al momento de la atención. De los que ingresaron con 

síndrome febril agudo, un 44.9% egresaron como dengue.  

Conclusión: El dengue es la principal causa en la población con síndrome febril agudo en 

área endémica; sin embargo, un porcentaje importante sufre otras causas de enfermedad 

febril. Se encontraron limitaciones para identificar casos de dengue a partir de una 

definición clínica. Se recomienda integrar estrategias de abordaje hacia la sistematización 

de capacitación, motivación y concientización sobre la importancia de la participación 

comprometida de los médicos en la detección de casos de dengue. 
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PP15: Brote de leptospirosis humana en residentes de área rural por contacto de 

agua de uso animal con fines recreativos en Paraguay durante el 2016 

Autores: Gustavo Giménez, S. Ocampos, R. Galeano, F. Vásquez, S. Irala, M. Samudio, 

M. Páez, A. Cabello 

 

Introducción: La leptospirosis es una zoonosis de difícil diagnóstico que se puede adquirir 

por contacto con suelos y fuentes de aguas contaminados con orina de animales 

infectados. En Paraguay, la vigilancia es por síndrome febril agudo (SFA). En febrero de 

2016 un hospital de referencia de la capital notificó la confirmación de un caso de 

leptospirosis en un paciente de 13 años. A partir de la alerta emitida, una Unidad de Salud 

Familiar de la comunidad reportó dos casos sospechosos. Se investigó el brote y las 

probables fuentes de transmisión. El objetivo fue describir las características del brote.  

Métodos: Estudio de corte transversal con búsqueda activa institucional (BAI), con 

definición de caso “toda persona con fiebre 7 días, sin foco aparente entre el 24-12-15 y 

el 23-02-16”. Se tomó muestra sanguínea a los casos para realizar el estudio serológico 

(IgM) para dengue y par leptospirosis. Además, se tomaron muestras de agua de la laguna 

y del arroyo utilizados con fines recreativos y para uso animal, para coloración de fontanela 

y para cultivo de Ellinghausen-McCullough-Johnson-Harris (EMHJ) y PCR en tiempo real.  

Resultados: En BAI se verificaron 288 consultas, diez cumplían con definición de caso y 

el rango de edad era entre los 11 y los 63 años. Todos presentaron fiebre, cefalea y 

mialgia. Uno de los casos fue hospitalizado, sin letalidad. Cinco muestras fueron positivas 

para leptospira spp (tasa de ataque 50%), dos de ellas con cuadruplicación de IgM en 

segunda muestra. Las muestras de agua de la fuente utilizada con fines recreativos y uso 

animal fueron negativas.  

Conclusión: Se identificaron otros casos de leptospirosis con sospecha inicial de dengue 

por cuadros clínicos similares. Las fuentes probables de infección fueron la laguna y el 

arroyo utilizados para uso animal. Se recomienda considerar a la leptospirosis como causa 

de enfermedad febril aguda y concienciar a la población sobre los riesgos de infección, 

especialmente al tener contacto con fuentes de agua de uso animal. 
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PP16: Primeros casos confirmados de Zika en Paraguay en una ciudad fronteriza 

con Brasil, noviembre 2015 

Autores: Angela L. Ojeda, C. Chamorro, M. Samudio, R. Galeano, M. Páez, F. Vázquez, E. 

Pedrozo, B. Martinez, A. Cabello 

 

Introducción: En América, el brote del virus del Zika (ZIKAV) se inició en Brasil en febrero 

de 2015. Para noviembre de ese año, ya se registraba la expansión a 18 países. La 

enfermedad está asociada a microcefalia en recién nacidos y a casos de síndrome de 

Guillain-Barré. En Paraguay, en noviembre de 2015, fueron identificados los primeros seis 

casos de Zika. El objetivo fue caracterizar los mismos.  

Métodos: Estudio de casos, a partir de las notificaciones de síndrome febril agudo (SFA). 

Se describieron las características demográficas: edad, sexo, procedencia y características 

clínicas (signos y síntomas), los datos se obtuvieron de la base nacional de SFA.  

Resultados: Los casos positivos son tres varones y tres mujeres (ninguna embarazada) 

con edades comprendidas entre los 14 y los 48 años, residentes del Distrito de Pedro Juan 

Caballero, departamento de Amambay, ubicado en la zona de frontera seca con Brasil. Los 

pacientes acudieron a consulta ambulatoria en el Hospital Regional dando, al inicio, 

resultado negativo para dengue y Chikungunya. Luego, se realizó la prueba para Zika por 

RT-PCR, entre 11 y 21 días posteriores a los resultados primarios, donde resultó positivo 

para Zika. Todos presentaron fiebre y cefalea, cinco mialgias, artralgia y dolor retro ocular 

y uno con inyección conjuntival.  

Conclusión: Estos casos demuestran que el virus ZIKAV está circulando en el país, pero, 

al darse los mismos en una zona fronteriza, debería intensificarse la vigilancia fronteriza. 

La presencia de ZIKAV en Paraguay contribuyó a la reestructuración de la planilla de 

notificación, así como para intensificar la vigilancia epidemiológica especialmente en zona 

fronteriza. 
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PP17: Evaluación de los conocimientos, actitudes y prácticas, Brazlândia / DF, 

Brasil, 2016: Transmisión, medidas de prevención y control del dengue, el 

Chikungunya y el Zika  

Autores: Liana R. Blume, A. Farias, C. Peterka, C. Cabral, E. Hernandes, E. Medeiros, J. 

Misael, J. Malta, M. Reis, R. Bitar, R. Ribeiro, M. Wada 

 

Introducción: Las enfermedades transmitidas por el Aedes sp, como el dengue, el 

Chikungunya y el Zika (DZC) representan un problema de salud pública. Debido a la alta 

incidencia de dengue en el Distrito Federal (2.314,47 / 100.000 hasta la semana 

epidemiológica 13 de 2016) y la reciente introducción de Chikungunya y Zika en Brasil, se 

llevó a cabo un estudio con el objetivo de reunir datos sobre el conocimiento acerca de la 

transmisión, prevención y control de estas enfermedades, así como las actitudes y 

prácticas de prevención y control de vectores DZC en el área urbana de Brazlândia. 

 

Métodos: Se realizó un estudio transversal entre 21/abril y 3/mayo, 2016 en Brazlândia 

/ DF seleccionados por muestreo por conglomerados (30x7) en tres etapas (1ª etapa: 

secciones censales, 2ª etapa: los hogares y 3ª etapa: individuales). Los sujetos fueron 

clasificados en conocedores con actitud y práctica adecuada, utilizando los criterios de 

éxito de al menos 75% de las preguntas aplicadas por medio de un cuestionario 

estandarizado. 

 

Resultados: Entre los 210 encuestados, 58% eran mujeres, con una edad media de 45,2 

(18-87) años, 79,4% había completado educación secundaria, 30% tenía estudios 

primarios y secundario completos e incompletos, respectivamente, 17% informaron ya 

haber tenido dengue, 1% Chikungunya y 1% Zika. De los encuestados, el 76% fueron 

clasificados como conocedores, 86% con la actitud adecuada y 21% práctica adecuada. 

Entre los conocedores, 83% tenía actitud correcta y 22% la práctica adecuada. Se utilizan 

menos como medidas de prevención y control: el uso de mosquiteros / pantallas (3%) 

contra mosquitos, seguido de la limpieza de las canaletas de lluvia (26%). 

 

Conclusión: Los residentes tenían un conocimiento y actitud adecuados, pero la práctica 

inadecuada. En este escenario, para interrumpir el ciclo patógeno, la población debe ser 

sensibilizada para la adopción de prevención y control de enfermedades transmitidas por 

el Aedes sp ya que el conocimiento y la actitud eran adecuadas. 
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PP18: Brote de malaria en Quibdó, Chocó, Colombia 

Autores: Mauricio H Bonilla, Alfonso R. Campo 

 

Introducción: La malaria es una enfermedad que afecta a más de un centenar de países 

del trópico. En Colombia, la malaria es prioridad en salud pública. La enfermedad va desde 

procesos asintomáticos, cuadros sintomáticos con escalofríos, fiebre, sudoración y cefalea. 

Se definen dos formas clínicas: malaria no complicada y malaria complicada, esta última 

se asocia a una mayor mortalidad. El objetivo del estudio fue caracterizar y controlar el 

brote de malaria en Quibdó, para evitar complicaciones y muertes de los afectados y 

brindar información a los tomadores de decisiones.  

Métodos: Búsqueda activa comunitaria (BAC) en 13 barrios priorizados del municipio de 

Quibdó y búsqueda activa institucional (BAI) en la Empresa Social del Estado (ESE) 

Hospital Ismael Roldan, de pacientes que cumpliesen la definición de caso establecida.  

Resultados: En la BAC se diagnosticaron 95 casos por Prueba de Diagnóstico Rápido 

(PDR), donde el Plasmodium falciparum fue la especie con la mayor proporción (76.8%). 

La tasa de ataque general fue de 28.1% y por grupos de edad los casos de 5 a 9 y de 15 

a 19 años fueron los más afectados 41.05% (39/95). Los resultados de la BAI mostraron 

que un 55% cumplían con la definición de caso, pero solo un 37.1% habían sido 

diagnosticados y tratados, pero ninguno había sido notificado. Por especies, el 72.7% 

fueron P. falciparum, el 19.35% P. vivax, el 6.6% formas mixtas y un 1.1% no registraba 

la especie.  

Conclusión: Existen factores de riesgo para la transmisión de la enfermedad como lo son 

la baja escolaridad, el ser indígena y el no estar asegurado. 
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PP19: Conocimientos sobre enfermedades de reciente alerta epidemiológica 

(fiebre del Ébola y de Chikungunya) en hospitales de Chiclayo, Perú 

Autores: Carlota Rodas Regalado, Ligia Paredes Campos, Carlos Pisfil Colchado, Darcy S. 

Mayo Cabanillas, Elva R. Rojas Rojas, Cristian Díaz Vélez 

 

Introducción: El Ébola en África Occidental y el Chikungunya en las Américas, son dos 

epidemias que se han diseminado con rapidez y que muestran la importancia de la 

preparación, conocimientos y respuesta en salud pública. El objetivo principal en América 

es contener y prevenir que se establezca una transmisión de Ébola a nivel local. El 

Chikungunya, en nuestro país (Perú), presenta condiciones que facilitarían su introducción 

y transmisión. El objetivo de este estudio es identificar los conocimientos acerca de la 

sintomatología, vías de transmisión; medidas más frecuentes que podrían desarrollar las 

personas para controlar la enfermedad y el grado de información que tienen las personas, 

que acuden a hospitales de la provincia de Chiclayo, sobre las enfermedades de reciente 

alerta epidemiológica en el Perú (fiebre del Ébola y Chikungunya).  

Métodos: Estudio descriptivo transversal en personas que acuden a la consulta externa 

de hospitales de la provincia de Chiclayo, siendo seleccionadas por conveniencia; 

aplicándoseles un cuestionario con escala de Guttman (implica que cada ítem es ordenado 

por su grado de complejidad de conocimiento) que dan puntaje de 1-4. Este fue 

previamente validado por metodología Delphi.  

Resultados: Se entrevistaron 200 personas, el conocimiento básico fue 17.0% y 83.3% 

conocimiento deficiente sobre Chikungunya y ninguno alcanzó un nivel de conocimiento 

intermedio o bueno. Sobre la enfermedad del Ébola, solo 0.5% alcanzó conocimiento 

bueno; 3.0%, intermedio; 42%, básico y 54.5%, deficiente.  

Conclusión: El nivel de conocimiento sobre enfermedades de reciente alerta 

epidemiológica es principalmente deficiente.  
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PP20: Estimación del subregistro de casos de enfermedad por el virus de 

Chikungunya en Girardot, Colombia, entre noviembre de 2014 y mayo de 2015 

Autores: O. Pacheco, M. Martínez, Á Alarcón, A Caycedo, A Zabaleta, T. Valbuena, M. 

Bonilla 

 

Introducción: En Colombia la enfermedad causada por el virus de Chikungunya se 

constituyó en una epidemia en el 2015. A la fecha, se estima un subregistro en el número 

de pacientes notificados de este evento en el sistema de vigilancia, induciendo sesgos en 

las proyecciones epidemiológicas para toma de decisiones, lo cual es un grave problema, 

que no permite mostrar la magnitud e importancia epidemiológica real de esta 

enfermedad. El objetivo de este estudio fue estimar el subregistro de enfermos de 

Chikungunya en el municipio de Girardot, Cundinamarca, desde noviembre de 2014 hasta 

mayo de 2015.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo en 132 manzanas seleccionadas 

por muestreo aleatorio simple para la BAC (búsqueda activa comunitaria) y el 100% de 

los registros individuales de prestación de servicios y registros del Sivigila, para la 

búsqueda activa institucional (BAI). Con base en lo anterior, se estimaron tasas de ataque 

en la ciudad y los subregistros por no consulta e institucionales. Los datos fueron 

analizados en Epi Info versión 7.  

Resultados: La tasa de ataque estimada fue del 64.7%. Se estimó un subregistro por no 

consulta del 36.1%, así como un subregistro de enfermos no notificados del 24.9%. Según 

frecuencia de respuesta de los encuestados, la principal causa para no consulta fue la 

automedicación en 392 personas (43%), seguido del colapso en la prestación de servicios 

de salud, en 221 personas (28%).  

Conclusión: El subregistro general, desde el inicio de la epidemia en Girardot, fue del 

87.05% (IC 95% de 86.79%; 87.31%). Esta investigación explica el 60.9% de este 

subregistro. Dentro de las limitaciones del estudio, se debe tener en cuenta que la 

definición de caso utilizada para la BAI fue clínica y de autopercepción de la enfermedad.  
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PP21: Impacto de la vigilancia de laboratorio en el brote de virus de dengue en 

la Provincia de La Rioja, Argentina, en el año 2016 

Autores: Fernández Romina, Ranalli Roxana Salome, Núñez Fabiola Belén, Villa Mico 

Héctor Danoy 

 

Introducción: Durante las primeras SE (semana epidemiológica), específicamente en la 

N° 25 de 2016, se registraron brotes de dengue en 15 jurisdicciones del país. Los pacientes 

infectados, ocurridos en el contexto de brote durante el 2016, superaron en un 53% a los 

registrados en el 2009 para el mismo período. En la provincia de La Rioja se implementó 

la vigilancia por laboratorio y se registró el primer caso en la SE (semana epidemiológica) 

número dos.  

Métodos: Se trata de un estudio de tipo descriptivo, observacional y retrospectivo. Se 

utilizó una base de datos de los pacientes procedentes de diferentes localidades de la 

provincia, diagnosticados en el laboratorio del Hospital de la Madre y El Niño. Se estudiaron 

138 muestras de pacientes que padecían síntomas y signos compatibles con dengue. Se 

calculó la tasa de ataque y se caracterizó el brote en tiempo, lugar y persona.  

Resultados: Del total de muestras de pacientes estudiados para dengue por laboratorio, 

11 resultaron positivas. Estos, en un 55%, eran casos importados y, en un 45%, eran 

casos autóctonos. La tasa de ataque, según este estudio en la provincia de La Rioja, es de 

un 7.9% y la prevalencia por sexo es del 34% para el sexo masculino y 64% para el 

femenino, todo en el periodo febrero-mayo del año 2016.  

Conclusión: La vigilancia de laboratorio tuvo un papel fundamental en el brote de dengue, 

ya que no solo permitió su diagnóstico, sino también descartar un gran número de casos 

sospechosos. Esto pudo dimensionar el brote e implementar acciones de prevención y 

control, no solo por parte de la salud pública, sino también desde otros sectores.  
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PP22: Diagnóstico, Manejo y Seguimiento de Mujeres Embarazadas con 

Infección por Zika: Un informe preliminar del estudio de cohorte ZIKERNCOL en 

Sincelejo, Colombia 

Autores: Wilmer E. Villamil-Gómez, Anibal Mendoza-Guete, Elvira Villalobos, Edgardo 

González-Arismendy, Ana María Uribe-García, Alfonso J. Rodríguez-Morales 
 

Antecedentes: En el mes de enero del 2016, el grupo comenzó a reclutar mujeres 

embarazadas con síntomas del VZIK que recibieron atención y fueron hospitalizadas, los 

hallazgos de las primeras 28 mujeres embarazadas confirmadas por VZIK RT-PCR bajo 

seguimiento, se describen.  De estos, 21 (75%) reportaron síntomas del VZIK durante el 

embarazo, 7 (25%) no reportaron síntomas específicos. Las pruebas de RT-PCR 

confirmaron el diagnóstico en todos ellos. RT-PCR y serologías fueron todos negativos 

para el dengue (incluyendo NS1) y Chikungunya. La infección ocurrió durante el primer 

trimestre para 1 (4%) mujeres, el segundo para 12 (43%) y el tercer para 15 (54%). 

Los signos y síntomas incluyeron erupción (71%), fiebre (46%), artralgias (39%) y 

conjuntivitis (36%), entre otros (Tabla 1). Todas las pacientes presentaron síntomas 

leves de enfermedad, todas con una escala coma de Glasgow de 15/15 (Tabla 1). La 

hospitalización tuvo una duración media de 48 horas (hasta 72 horas). Las 

características demográficas y de embarazo se describen en la Tabla 1.   

Métodos: Se les realizó el Panel STORCH, así como serologías de VIH y BHV y frotis de 

sangre para malaria, siendo positivas tres de las pruebas serológicas para IgG anti-

Toxoplasma gondii y una para IgG anti-rubéola (Tabla 1). 

Resultados: El examen físico en la consulta / hospitalización inicial fue normal en la 

mayoría de las pacientes (Tabla 1). De ellas, el 39% presentó leucocitosis con neutrofilia 

(43%), 50% anemia, ESR elevado (32%) y altos niveles de LDH (11%) y CPK (4%). El 

análisis de orina y los urocultivos sólo fueron positivos en una paciente (aislamiento de 

Escherichia coli). En un caso, una citología encontró trofozoítos de Trichomonas. Los 

ultrasonidos en dos casos sugirieron calcificaciones cerebrales (se realizará una 

amniocentesis) y en una mujer hubo un embarazo gemelar. En este informe preliminar 

mostramos las características clínicas y de laboratorio de una cohorte bajo seguimiento 

que se evaluará adicionalmente respecto a los resultados del embarazo.  
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PP23: Experiencia en el brote de Zika en la provincia de Jaén departamento de 

Cajamarca, Perú, en el 2016 

Autores: Eduardo H. Quezada, Tirado Milagros E., Macedo Villegas 

 

Introducción: En el Perú, hasta la Semana Epidemiológica (SE) 37-2016, se han 

confirmado 106 casos e infecciones autóctonas: 63 casos clínicos y 43 infecciones 

asintomáticas. La trasmisión autóctona se confirmó en los departamentos de Cajamarca, 

Loreto, Tumbes y San Martín, en Ucayali por transmisión vectorial y en Lima se reportó 

un caso por transmisión sexual. 

Métodos: El presente corresponde a un estudio descriptivo en la provincia de Jaén, desde 

la SE 21 a la 37-2016, mediante la vigilancia centinela de fiebre Chikungunya y virus Zika. 

A partir del primer caso se realizó la investigación clínico epidemiológico de Zika con la 

búsqueda activa de casos. Para la definición de caso de Zika se incluyó la presencia de 

fiebre y de erupción cutánea en las últimas cuatro semanas. Asimismo, se consideró 

realizar la toma de muestras de sangre y orina a gestantes, sin tener en cuenta la edad 

gestacional ni sintomatología, con el fin de establecer la incidencia. Además, se tomaron 

muestras de sangre y orina al 100% de colaterales de los casos positivos.  

Resultados: Se detectaron 65 casos confirmados: el 55.4% (36) correspondieron a 

gestantes. De las gestantes notificadas, 34 procedían del distrito de Jaén y 2 del distrito 

de Pucará. El 61.5% (40) fueron asintomáticas y el 38.5% (25) presentaron cuadro clínico 

compatible con dicha patología. Con respecto a la edad gestacional, 15 corresponden al 

III trimestre, 13 al II trimestre y 8 al I trimestre.  

Conclusión: Desde el primer caso confirmado se han detectado 36 gestantes con 

diagnóstico de infección por virus Zika, a través de la toma de muestra a gestantes en la 

provincia de Jaén. La toma de muestra de sangre y orina ayudaron a identificar un mayor 

número de casos.  
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PP24: Intervención del sistema de alerta-respuesta para evitar un brote de 

Chikungunya, a partir de la detección temprana de casos importados en los 

distritos de Santa Teresa y Santa Ana, Provincia de La Convención, Cusco, Perú, 

en el año 2015 

Autores: Pablo F. Grajeda, Carlos A. Torres, Tula Maldonado, Henrry Yañez, José Santa 

Cruz, Jesús Chuquihuaccha, Carmen R. Rojas Pariona 

 

Introducción: El Chikungunya (CHIKV) es un problema importante de salud pública en 

Sudamérica, cuyo riesgo está relacionada a presencia del Aedes aegypti. Santa Teresa y 

Santa Ana son distritos que presentaban índices aedicos elevados, de 4.4 y de 10 

respectivamente, al reportarse, el 8 de enero de 2015, dos casos sospechosos importados 

de CHKV en etapa infectante. Estos permanecieron, por lo menos 66 horas, antes de ser 

evacuados a un distrito sin riesgo. El objetivo del estudio fue cortar la cadena de 

transmisión del CHIKV, por medio de una intervención sanitaria integral, a partir de la 

activación del sistema de alerta-respuesta por detección temprana de casos importados.  

Métodos: Investigación-acción de prevención de brote de CHKV por implementación de 

intervención sanitaria en Santa Teresa y Santa Ana, durante enero y febrero, de 2015, 

cuyas poblaciones son de 6,476 y 34,434 habitantes, respectivamente. La intervención 

sanitaria incluyó: investigación y confirmación de casos importados de CHIKV, emisión de 

alerta epidemiológica, elaboración e implementación del plan de intervención integral, 

activación del comité de gestión de riesgos y emergencias, una campaña intensa por 

medios de comunicación masiva, entre otros.  

Resultados: Los dos casos sospechosos importados de CHKV fueron confirmados. Se 

eliminaron 673 toneladas métricas de inservibles (en 3 campañas consecutivas), se 

fortaleció la vigilancia y la búsqueda activa de febriles, se realizó control focal y 

nebulización espacial (de 3 ciclos) a 437 viviendas en Santa Teresa y a 145, en Santa Ana, 

con cobertura del 98%. Los índices aedicos post intervención fueron de 0.8% y de 1.5% 

en Santa Teresa y Santa Ana, respectivamente. Se reportaron 17 casos sospechosos: 6 

casos importados fueron confirmados y ningún caso sospechoso autóctono fue positivo. 

Conclusión: La detección temprana de casos importados de CHKV por el sistema de 

alerta-respuesta permitió implementar una respuesta oportuna e integral. Evitó la 

presencia de casos autóctonos en un contexto de alto riesgo aedico, habiéndose cortado 

la cadena de transmisión, para lo que se contó con la participación activa de la comunidad 

organizada.  
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PP25: Análisis de situación de la mortalidad perinatal y neonatal en la Región 

Cusco, Perú, en 2015: identificación de líneas de acción clave para enfrentar el 

problema 

Autores: Carmen R. Rojas, A. Jaramillo. D. Paredes, E. Capcha, P. Grajeda 

 

Introducción: Las muertes perinatales y neonatales en la Región Cusco representan un 

serio problema de salud pública, no habiéndose alcanzado las metas del milenio. El 

objetivo del estudio fue analizar las características epidemiológicas de la mortalidad 

perinatal y neonatal en la Región Cusco.  

Métodos: Estudio de análisis de situación de salud en el 2015, con información del sistema 

de vigilancia epidemiológica de mortalidad perinatal. Muerte perinatal, es toda muerte 

intra o extrauterina de un producto de la concepción, desde las 22 semanas de gestación 

hasta los 28 días completos después del nacimiento, o peso igual o mayor a 500 gramos, 

o talla de 25 cm o más de la coronilla al talón. Se utilizaron medidas de frecuencia y matriz 

BABIES para análisis estadístico.  

Resultados: En el 2015 se notificaron 432 muertes perinatales (MPN), de las cuales, 

46.1% (199) fueron muertes neonatales (MNN). La tasa de mortalidad perinatal (21.6 x 

1,000 n.v.) y neonatal (10 x 1,000 n.v.) casi duplicaron el promedio nacional. El 44.2% 

de las MPN se dieron en productos iguales o mayores de 2,500 g, el 58.8% tenían bajo 

peso al nacer (49.8% con pesos de entre 1,500 y 2,499 g). Un 57% se dio en prematuros. 

Respecto a las MNN: 52.3% fueron en las primeras 24 horas y 28.1%, de 1 y 7 días; 24% 

fue entre 8 y 28 días de nacidos. El 59.3% fue en prematuros. El 30% de MNN de recién 

nacidos a término fue en comunidad. El Síndrome de Dificultad Respiratoria (47.4%) es la 

principal causa de MNN sin malformaciones. 30 de 112 distritos aportan el 80% de MPN.  

Conclusión: La mortalidad perinatal y neonatal se da más frecuentemente asociada a 

prematuridad y a bajo peso al nacer, insuficiencias de la atención inmediata del recién 

nacido normal y aún a muerte en comunidad; lo que exige que se elabore un plan de 

acción integral, con énfasis en la prematuridad, en el tema de la interculturalidad y en la 

humanización de la atención.  
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PP26: Criaderos de Aedes aegypti en la ciudad de Asunción, Paraguay, durante 

los años 2011 al 2014 

Autores: Edgar L. Sanabria, N. Rodríguez, N. Martínez, M. Torales, N. Aguayo 

 

Introducción: Las poblaciones propensas a sufrir la aparición de enfermedades de 

transmisión vectorial son aquellas en las cuales la eliminación de desechos sólidos 

inservibles y el suministro de agua son deficientes, lo que contribuye a la aparición de 

criaderos del vector. Por medio de la vigilancia entomológica del Departamento de 

Entomología del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, se disponen de los datos 

sobre criaderos de Aedes aegypti en todos los barrios de Asunción  

Métodos: Estudio observacional descriptivo sobre tipos de criaderos de Aedes aegypti en 

la ciudad de Asunción durante los años 2011 al 2014. Fueron utilizadas las planillas de 

levantamiento de índice larval de Aedes aegypti.  

Resultados: En el año 2011 fueron contabilizados 1,755 criaderos de los cuales, el 33% 

correspondió a criaderos útiles, el 66% a criaderos inservibles y el 1% a criaderos 

naturales. En el año 2012 fueron contabilizados 1,039 criaderos de los cuales, el 40% 

correspondió a criaderos útiles, el 58% a criaderos inservibles y el 2% a criaderos 

naturales. En el año 2013 fueron contabilizados 1,215 criaderos de los cuales, el 32% 

correspondió a criaderos útiles, el 66% a criaderos inservibles y el 2% a criaderos 

naturales. En el año 2014 fueron contabilizados 2,580 criaderos de los cuales, el 26.5% 

correspondió a criaderos útiles, el 72% a criaderos inservibles y el 1.5% a criaderos 

naturales.  

Conclusión: La comparación entre los 4 años de estudio denota que los criaderos 

inservibles se encuentran en mayor proporción con respecto a los criaderos útiles y 

naturales. Esto es preocupante debido a que estos recipientes inservibles corresponden a 

desechos que no deben permanecer en las casas pero que, por algún motivo, continúan 

en esos lugares.  
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PP27: Identificación de factores relacionados a la prematurez en los recién 

nacidos atendidos en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato, departamento de 

Intibucá, Honduras, entre el 2010 y el 2015 

Autores: Castillo, Dyan E., Varela Sócrates, 1 Rodriguez, Edith E. 2 1. Médico Pediatra, 

jefe de la jornada matutina del Hospital Enrique Aguilar Cerrato. 2. Coordinadora del 

programa de epidemiología de Campo de Honduras 

 

Introducción: El recién nacido prematuro o pretérmino es aquél que llega al mundo con 

una edad gestacional (EG) inferior a 37 semanas de gestación (SG). Se le considera viable 

a partir de la semana 22 y con un peso mayor de 500 gr. Esta condición los hace 

susceptibles a elevada morbilidad y mortalidad. En Honduras, durante el período 

comprendido del 2011 al 2012, el 28.5% de las muertes neonatales fueron debidas a 

prematurez, desconociéndose la prevalencia en el Hospital Enrique Aguilar Cerrato 

(HEAC). El objetivo de este estudio fue identificar los factores relacionados con los recién 

nacidos (RN) prematuros atendidos HEAC durante en el período comprendido entre el año 

2010 y el 2015.  

Métodos: Se registraron 19,283 embarazadas atendidas en el periodo mencionado y se 

realizó un estudio descriptivo transversal, definiéndose caso todo RN producto de un 

embarazo que finalizó entre las 22 y 37 SG atendidos en HEAC. Se elaboró un cuestionario 

semiestructurado para recolectar datos: expediente materno, RN y datos de Sistema 

Informático Perinatal (SIP). Se calcularon proporciones, media, rango y tasa de 

mortalidad.  

Resultados: Prevalencia de prematurez 2,390/19,382 (12%); edad media materna 27 

años (20-34 años); unión libre 54%; nivel de escolaridad, 27% primaria incompleta; 43 

casos (0.22%) presentaron preeclampsia; se practicó cirugía genitourinaria en 32 casos 

(0.17%); 25 pacientes presentaron (0.13%) hipertensión arterial; antecedentes familiares 

600 (3.23%); seguido de diabetes 336 (1.78%); placenta previa 137(0.7%) y siete con 

diagnóstico de infección urinaria. La cantidad de embarazadas con menos de 35 SG fueron 

1,757 y el 10.5% (52) de ellas recibieron tratamiento con corticoides. Ocurrieron 96 

muertes, de las cuales 42 fueron menores de 36 SG, la tasa de mortalidad especifica por 

EG 140 x mil NV. 16 nacieron con peso entre 1,500 y 1,999 g y 18 con menos de 1,499 

g. La ruptura prematura de membranas se presentó en 274 (1.4%) con más de 18 horas.  

Conclusión: Los factores maternos identificados fueron: preeclampsia, eclampsia, 

diabetes, cirugías del tracto urinario, placenta previa y hemorragias del tercer periodo del 

embarazo. Los factores del feto: EG, SG, peso al nacer y ruptura prematura de 

membranas. Impacto en salud pública: HEAC retomó el llenado completo de la hoja de 

CLAP/SIP, realizar análisis por el comité para la toma de decisiones contribuyan disminuir 

la prematurez.  
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PP28: Infección por VIH en Belice, América Central, 2011-2015 

Autores: Lourdes Heredia, L. Perez 

Antecedentes: El aumento constante de los casos de infección por el VIH a nivel 

mundial, exige la identificación de áreas prioritarias para los programas de prevención. 

En 2015, 2,1 millones de personas fueron infectadas con el virus y 1,1 millones murieron 

de enfermedades relacionadas con el SIDA. El sistema de vigilancia basado en casos de 

VIH, integrado en el Sistema de Información Sanitaria de Belice (BHIS), fue establecido 

para identificar patrones y tendencias de la enfermedad de VIH en Belice. El objetivo de 

esta investigación es caracterizar la situación del VIH en Belice. 

Métodos: Sexo, edad, origen étnico y dirección de distrito de casos recién 

diagnosticados del 2011 al 2015 de los seis distritos de Belice utilizando Epi info 7. Las 

tasas se calcularon utilizando estimaciones de población de mediados del año. 

Resultados: Se identificaron 1188 casos de VIH diagnosticados recientemente. Los 

hombres  fueron diagnosticados con infección por el VIH 1,5 veces más que las mujeres 

a través del período de cinco años. La infección por VIH fue más frecuente entre la 

población criolla (45% de los casos). De todos los casos, el 46,8% fueron identificados 

en pacientes con un nivel educación primaria. La mayoría de los casos se reportaron en 

el Distrito de Belice (54,7%). La tasa de infección por VIH recientemente notificada 

disminuyó de 77,3 / 100,00 habitantes en el 2011 a 64,9 / 100,00 en el 2015. La mayor 

proporción de personas que viven con VIH tenían entre 30 y 39 años (25,6%).  

Conclusión: Si bien existe un panorama claro del género y el distrito más afectados en 

Belice, no hay suficientes datos sobre la situación laboral, la ocupación y los 

comportamientos de alto riesgo en el sistema de vigilancia para dirigir los programas de 

prevención a poblaciones a riesgo específicas.  El entrenamiento y re-entrenamiento 

continuo y consistente del personal responsable de documentar los encuentros con los 

clientes sobre la importancia de introducir datos completos y precisos en el BHIS y la 

inclusión de datos de riesgo conductual en el sistema de datos,  es crucial para mejorar 

la vigilancia del VIH.  
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PP29: Brote de cólera en Puerto Príncipe- Haití, junio del 2016 

Autores: Vanessa JaelleDor, O. Chery, W. Pierre, P. Preslet, P. Dely 

Antecedentes: Desde el 2010, el cólera es causa de morbilidad y mortalidad 

significativas en Haití. Al final de la 25ª semana epidemiológica,  un recrudecimiento de 

casos sospechosos de cólera fue reportado por el Centro de Tratamiento de la Diarrea 

Aguda (CTDA) en la comunidad de Martissant de Puerto Príncipe. Se realizó una 

investigación para describir las características epidemiológicas, confirmar el diagnóstico 

e identificar la fuente del brote y proporcionar medidas de control y prevención.  

Métodos:  Se realizó un estudio de investigación. Se adoptaron las definiciones de la 

OPS para casos sospechosos y confirmados. Se utilizó un cuestionario de sospechosos de 

cólera, para la recoleccion de datos epidemiológicos y clínicos. Se realizaron cultivos de 

heces en el Laboratorio Nacional de Salud Pública.  La influencia de los factores 

ambientales fue investigada. Las frecuencias, proporciones y tasa de letalidad se 

calcularon utilizando Epi-info 7.1.5.2. 

Resultados:  Se notificaron 58 casos. Los pacientes mayores de 5 años, 52 (89,6%) y 

las mujeres representando 32 (55,7%) fueron los más afectados en ambos lugares. 39 

(67, 3%) provenian de Martissant y 19 (32,8%) de Carrefour Feuilles. El 77,27% de los 

pacientes fueron sintomáticos unas horas después del consumo de alimentos en un 

restaurante público. La tasa de letalidad fue del 0%. Se obtuvo un cultivo positivo para 

Vibrio Cholerae, 15 (26%).  Coliformes fecales y totales fueron recuperados en dos 

puntos de cloración de agua en la comunidad.  

Conclusión: La investigación confirmó biológicamente un brote de cólera.  Agua y 

alimentos contaminados  fueron las fuentes de transmisión identificadas. Las medidas de 

control aplicadas al medio ambiente y al restaurante público fueron rápidamente 

eficaces. Sin embargo, las acciones a largo plazo son indispensables para prevenir otros 

brotes.  
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PP30: Brote de enfermedad con fiebre y erupción cutánea en el pueblo de 

Benque Viejo del Carmen, Belice - 15 de julio al 28 de agosto del 2016 

Autores: Symone N. Brooks, B. Gibson, L Perez 

Introducción: Los trabajadores sanitarios de la Clínica Mopan de Benque Viejo 

comenzaron a observar y reportar un aumento inusual en el número de individuos que 

presentaban fiebre, erupción cutánea, mialgia, artralgia y conjuntivitis no purulenta de 

julio a agosto del 2016. Sospechamos  infección (s) arboviral (es) e investigamos con el 

fin de confirmar la (s) etiología (s) e implementar medidas de prevención y control. 

Métodos:  Se identificaron casos utilizando el registro de notificación de exantema de la 

clínica, compilando datos demográficos.  Un caso fue definido como cualquier persona 

con erupción cutánea, fiebre, conjuntivitis, mialgia o artralgia. Se entrevistaron los casos 

utilizando formularios de investigación de casos de Zika, Chikungunya y Dengue. Se 

recogieron muestras de sangre para pruebas de Dengue, Chikungunya y Zika. Con Epi 

Info se calcularon las proporciones y las tasas de ataque usando las estimaciones de 

población a mitad de año como denominadores. Los hogares de los casos fueron 

inspeccionados para documentar la presencia de mosquitos Aedes y para calcular los 

índices de premisas, contenedores y Breteaux. 

Resultados: Se identificaron 68 casos.  Erupción cutánea fue reportada en el 97,1% 

(66/68) de los casos, fiebre en el 79,4% (54/68), conjuntivitis no purulenta en el 20,6% 

(14/68), mialgias en el 52,9% (36/68) y artralgias en el  63,2% (43/68). Se recogieron 

23 muestras de sangre; los resultados de 15 están pendientes. Zika fue positivo en el 

17,4% (4/23); Dengue en el 13.0% (3/23); y Zika y Dengue negativos en 4,0% (1/23). 

La tasa de ataque de arbovirus fue del 1,11% (Zika 0,07%, Dengue 0,05%). Se 

inspeccionaron 59 casas con índice de premisa de 11%, índice de contenedores 15% y 

Breteau 20%. 

Conclusión:  Se identificaron múltiples infecciones arbovirales en Benque Viejo y se 

recomienda aumentar la concientización sobre salud pública, campañas de limpieza, 

empañamiento térmico,  pulverización de ultra bajo volumen, distribución de 

mosquiteros y suministro de repelente a mujeres embarazadas. Con limitada capacidad 

en el país para realizar las pruebas de Zika y Chikungunya que requieren el uso de 

laboratorios de referencia,  los resultados son incompletos y demorados.  
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PP31: Perfil epidemiológico de Cólera-Haití, 2011-2015 

Autores: Jethrocia Jean-Louis 

Antecedentes: Un brote de cólera sin precedentes afectó a Haití.  En los últimos tres 

meses del 2010 el país registró más de 180.000 pacientes y 4.000 muertes. El Ministerio 

de Salud esperaba que la estrategia de respuesta reduciría gradualmente la incidencia de 

la enfermedad pasando a ≤ 0,5% en 2014, ≤ 0,1% en 2017 y a la eliminación en el año 

2022. Este estudio se llevó a cabo para determinar el perfil epidemiológico del cólera en 

Haití del 2011 al 2015. 

Métodos:  Analisis de los datos de cólera de la basede datos  nacional  utilizando Excel 

ha permitido  este estudio descriptivo. Los datos incluían a todos los pacientes atendidos 

por cólera en centros de atención. La tasa de incidencia se calculó a nivel nacional. La 

fatalidad anual fue presentada por departamento geográfico. Las medidas de frecuencia 

y tasas se calcularon utilizando Epi Info 7. 

Resultados: El número acumulado de casos de cólera para el periodo 2011-2015 fue de 

577.871. La incidencia de cólera por 10.000 habitantes a nivel nacional fue de 3,43 en el 

2011, 0,97 en el 2012, 0,56 en el 2013, 0,27 en el 2014 y 0,34 en el 2015. La tasa de 

incidencia anual fue de 5,24 en el 2011 y 0,55 en el 2015. Las muertes institucionales 

representaron un 67%  para una letalidad del 2%. 

Conclusión: El 2014 alcanzó la menor incidencia de cólera. El estudio nos permite 

entender que el desempeño registrado en la lucha contra el cólera en el 2014 no 

garantiza la mejora continua de la situación. Por lo tanto, un estudio analítico podría ser 

llevado a cabo para comprender mejor los factores de persistencia y ayudar a guiar la 

lucha para la eliminación del cólera. Fortalecer las medidas para prevenir y combatir el 

cólera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

139 

PP32: Muertes por rabia humana en Cornillon - Haití, julio de 2016 

Autores: Hugguens Lacoste, C. Salomon, L.L Andrecy, N. Fenelon, P.Dely 

 

Antecedentes: El 28 de junio del 2016, se informó a la Dirección de Epidemiología, 

Laboratorio e Investigación (DELR) de Haití acerca de dos muertes luego de haber 

presentado síntomas de alucinación, convulsiones, ansiedad, agresividad, dificultad para 

deglutir y parálisis de miembros inferiores, con antecedentes de mordedura de perros en 

Cornillon, distrito ubicado en la parte occidental de Haití. Se realizó una investigación 

para confirmar la rabia y proveer una respuesta adecuada.  

 

Métodos: Utilizacion de casos sospechosos de rabia humana, formulario de 

investigación de la DELR; se revisaron los registros del centro de salud de Cornillon para 

recolectar datos retrospectivos sobre casos sospechosos de rabia humana. También se 

realizaron investigaciones activas y entrevistas en la comunidad para identificar 

exposiciones potenciales. La ropa de los casos sospechosos fue enviada al laboratorio 

veterinario y a control de los alimentos de calidad de Tamarinier para ser analizada por 

RT-PCR para la confirmación de rabia. 

 

Resultados: Se encontraron dos muertes respondiendo la definición de sospecha de 

caso de rabia humana, ambos eran hombres y vivían en Ducrabon, localidad de 

Cornillon. La edad media fue de 46 años (27-65 años). El período de incubación ftuvo 

una duración de uno a dos meses. Ambos casos fueron mordidos en pies y manos y 

presentaron hidrofobia, dificultad para deglutir, hiper salivación, alucinación, 

agresividad, ansiedad. La hidrofobia se presentó en el paciente mayor y la parálisis de 

los miembros inferiores en el más jóven. Una de cada cuatro muestras tomadas de su 

camisa fueron positivas por RT-PCR realizada. Un adolescente de 17 años mordido en 

abril por el mismo perro doméstico involucrado en el ataque el 27 de abril fue 

documentado durante la investigación activa. 

 

Conclusión: La rabia fue confirmada en una de la muertes. Se llevó a cabo una 

campaña de vacunación anti-rábica de los perros alrededor del área donde ocurrieron los 

ataques y se realizó la profilaxis para el caso encontrado por la investigación activa. Los 

hallazgos ponen énfasis en la importancia de fortalecer la vigilancia de rabia y mejorar la 

educación pública sobre la enfermedad. 
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PP33: Tasa de mortalidad materna en la Maternidad Isaïe Jeanty y Léon Audain 

- Puerto Príncipe, Haití, 2012-2014 

Autores: Oméga Chéry, V. J. Dor, S. Corvil,W. Pierre, P. Dely 

 

Antecedentes: La mortalidad materna es un indicador que refleja el grado de desarrollo 

socioeconómico y sanitario de un país. Por lo tanto, su reducción es un objetivo nacional 

importante en cada país. Según la OPS / OMS, Haití es el país con la tasa de mortalidad 

materna (TMM) más alta de América (380 / 100.000 nacidos vivos en 2013). Sin 

embargo, según el Ministerio de Salud Pública, esta relación es de 157 / 100.000 nacidos 

vivos en el mismo año. Pero, esta razón del país no ha tenido en cuenta los datos de la 

Maternidad Isaïe Jeanty maternidad (MIJ), la más grande Haití. El objetivo del estudio es 

estimar la TMM en la MIJ y adaptar sus estrategias para reducir la TMM. 

Métodos: Se realizaron series de casos retrospectivos en la MIJ del 2012 al 2014. Se 

adoptaron las definiciones de casos de mortalidad materna (MM) y nacidos vivos de la 

OPS. Las muertes maternas y los nacidos vivos fueron contabilizados en expedientes, 

registros y certificados de defunción. Los datos fueron compilados y analizados en Epi 

Info 7. 

Resultados: La media de RMM fue de 241, 5 / 100.000 nacidos vivos (NV) a pesar de la 

TMM más alta en 2013 (308). La edad media fue de 30 años, aunque un tercio de los 

casos tenían más de 35 años.  84 (4%) eran solteras, con casi tres cuartas partes (72%) 

sin ingresos y más del cincuenta por ciento (56, 2%) vivían muy lejos del 

establecimiento.  Sólo 3, 1% tenían visitas prenatales. 15, 6% de los casos tenían pre 

eclampsia grave y 96, 9% de la mortalidad materna fue causada por etiologías 

obstétricas directas. 

Conclusión: La TMM en la MIJ fue de 241, 5/100000 nacidos vivos (NV),  dos veces más 

que la TMM nacional de Haití.  La falta de datos representa una limitación importante de 

este análisis. Educar a las mujeres embarazadas en relación a la atención prenatal y 

mejorar la gestión de los protocolos para reducir la mortalidad materna.  
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PP34: La identificación de los casos de Zika en Bubaque, Archipiélago de Bijagós, 

Guinea-Bissau, 2016    

Autores: Vitor Inhane; G. Chambe; F. Costa; P. Barros; D. Gomes; S. Fernandes; P. 

Cardoso. 

 

Introducción: El Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo Front Line de 

Guinea Bissau realizó un estudio de casos de malaria en el hospital Bubaque en mayo y 

junio, 2016. Los objetivos iniciales fueron describir los casos graves de malaria y hacer el 

diagnóstico de coinfecciones con el virus del dengue, el Chikungunya y Zika. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo con la investigación epidemiológica y de 

laboratorio de los pacientes febriles residentes en Bubaque, Guinea-Bissau, entre mayo y 

junio, 2016. La investigación se llevó a cabo en dos etapas: los casos de malaria grave 

ingresados y por medio de la búsqueda activa de casos febriles en la comunidad. Se 

llevaron a cabo la investigación serológica y pruebas de biología molecular para el virus 

en el Laboratorio Nacional y el Instituto Pasteur de Dakar. 

 

Resultados: Se investigaron 21 personas: 11 fueron hospitalizadas y 10 fueron 

identificadas mediante la búsqueda en la comunidad. En los análisis de laboratorio hubo 

la identificación del virus Zika en PCR para cuatro (19%) investigados. Los cuatro casos 

confirmados tenían diagnóstico para malaria en el momento de la investigación. Los 

síntomas se iniciaron entre el 6 y el 14 de junio y 4 (100%) tuvieron fiebre, 4 (100%) 

vómitos, 3 (75%) signos neurológicos y 2 (50%), dolor de cabeza y mialgia. La mediana 

de edad fue de 9 (7-71) años, todas eran mujeres y el 50% vivía en el mismo barrio. 

Ninguno de los casos reportó viaje a los países afectados y la prueba de secuenciación 

identificó el virus de origen africano. Nuevos estudios están en marcha. 

 

Conclusión: Cuatro casos de Zika se confirmaron en Bubaque entre mayo y junio, 2016 

y los casos también tenían malaria, la principal causa de la fiebre en el país. Esta es la 

primera identificación en el laboratorio de Zika en Guinea-Bissau y la secuenciación de 

estos casos no tiene relación con el brote actual de América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

142 

PP35: La cobertura del tratamiento preventivo intermitente y mosquiteros 

tratados con insecticida a las mujeres embarazadas asistidas en clínicas 

prenatales en 11 distritos de Mozambique en 2011: Implicaciones para la 

mejora de la prevención de la malaria en el embarazo 

Autores: Cristolde Atanásio Salomão; Jahit Sacarlal; Eduardo Samo Gudo 

 

Introducción: Las infecciones de malaria durante el embarazo están asociadas con la 

anemia materna y el bajo peso al nacer, lo que contribuye a la morbilidad y la mortalidad 

materna e infantil en el África Subsahariana. Entre las estrategias de prevención 

recomendadas incluyen el Tratamiento Preventivo Intermitente durante el embarazo (TIP) 

con sulfadoxina-pirimetamina (SP) y la distribución de mosquiteros tratados con 

insecticida a todas las mujeres embarazadas (ME) que se presentan a la consulta prenatal 

(CPN). Este estudio se realizó con el fin de evaluar y correlacionar la cobertura del TIP y 

mosquiteros en las CPN con la frecuencia de roturas de stock en unidades de salud. 

 

Métodos: Estudio descriptivo transversal, desde julio hasta diciembre de 2011 en 22 

unidades de salud en todas las provincias del país, dónde se llevó a cabo la revisión de 

todos los libros de registro de las CPN, informes mensuales y anuales. 

 

Resultados: En total, se registraron en las primeras CPN, 23.524 ME, de estas, 54,3% 

con la primera dosis de TIP, 32,2% con la segunda dosis y 69,9% con mosquiteros. Las 

coberturas del TIP y de mosquiteros fueron altas en la región sur del país y bajas en los 

distritos del norte. Las interrupciones de stock de SP y de mosquiteros fueron reportados 

en 50,0% y 54,5% de las unidades de salud, respectivamente. Las coberturas del TIP y 

de mosquiteros en las unidades de salud con roturas de stock fueron muy bajas en 

comparación con las unidades de salud sin roturas. 

 

Conclusión: Las coberturas de la 2ª dosis de TIP y de las redes de distribución fueron 

bajas. Las roturas de stock de SP y mosquiteros fueron frecuentes, lo que lleva a la baja 

cobertura y es un obstáculo para la consecución de los objetivos. Se recomienda que 

mejore las cadenas de suministros de SP y mosquiteros; y la intensificación de las 

campañas de sensibilización a nivel comunitario para la prevención de la malaria en el 

embarazo. 
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PP36: La importancia de un sistema integrado computadorizado para el control 

del virus Zika 

Autores: Ernesto Figueiredo; Satiro Marcio Ignácio Junior; Renata Soares Martins; Leila 

del Castillo Saad; Michele Higa Fróes; Walkiria Delnero Almeida Prado; Gizelda Katz 

 

Introducción: El Estado de São Paulo utiliza un sistema de vigilancia en Salud Pública de 

Emergencia (CeVeSP) basado en una plataforma dinámica de notificación que permite la 

emisión de informes en tiempo real. Frente a la determinación de emergencias de salud 

pública de importancia internacional causada por la infección del virus Zika (ZIKAV), fue 

desarrollado dentro de ese sistema, un formulario propio para la investigación de los casos 

de ZIKAV. 

 

Métodos: Descripción del proceso del monitoreo del ZIKAV por CeVeSP en el estado de São 

Paulo. 
 

Resultados: El monitoreo de los casos se basa en la formulación de una forma específica 

para la investigación de casos de mujeres embarazadas con exantema. Este instrumento 

fue desarrollado por el Centro/CIEVS en colaboración con la División de Dengue, 

Chikungunya y Zika. El sistema tiene como objetivo caracterizar y monitorear las mujeres 

embarazadas que presentan exantema. Los campos fueron creados para la caracterización 

referente a tiempo, espacio y persona, las pruebas de laboratorio para el diagnóstico 

infeccioso, PCR para Zika y el resultado del conceptus. En el primer mes del sistema, 255 

casos fueron notificados, seguido por 831 en febrero, y 1009 en marzo. Hasta septiembre, 

se registró un promedio de 382 casos por mes, por un total de 3440 casos. De este total, 

2.511 (73,0%) son mujeres embarazadas, de las cuales 1.061 han sido cerradas como 

casos descartados y 721 confirmados. La caracterización de estas notificaciones puede ser 

visualizada por la vigilancia epidemiológica a través del informe analítico (paneles visuales) 

por medio de gráficos y tablas. 

 

Conclusión: La implementación de un formulario de investigación de los casos de mujeres 

embarazadas con exantema permitió detectar la transmisión de Zika en varios municipios 

en el estado de São Paulo, expandió la vigilancia centinela por ZIKAV e identificó los 

resultados más frecuentes en recién nacidos de las mujeres embarazadas con exantema 

y con diagnóstico positivo para Zika. Se recomienda la instalación de un sistema integrado 

computarizado que permite el seguimiento de los recién nacidos de mujeres embarazadas 

expuestas al ZIKAV. 
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PP37: El papel de la mujer embarazada con exantema en la vigilancia centinela 

del virus Zika 

Autores: Gizelda Katz; Satiro Marcio Ignácio Junior; Renata Soares Martins; Leila del 

Castillo Saad; Michele Higa Fróes; Walkiria Delnero Almeida Prado; Ernesto Figueiredo 

 

Introducción: En 2015, el Ministerio de Salud reconoció la relación entre el aumento de 

microcefalias con infección por el virus Zika (ZIKAV) durante el embarazo. El evento 

pasó a ser clasificado como una potencial emergencia de salud pública de importancia 

internacional. En el Estado de São Paulo (ESP), los primeros casos autóctonos fueron 

identificados por ZIKAV en 2015. 

 

Métodos: Estudio descriptivo de mujeres embarazadas con exantema notificadas al 

Sistema de Vigilancia a las Emergencias en Salud Pública (CEVESP) del ESP entre 

diciembre de 2015 y octubre de 2016. Se calcularon las frecuencias absolutas y 

relativas, medias, medianas y las desviaciones estándar. 

 

Resultados: Durante el período, se notificó 2511 mujeres embarazadas, de las cuales 

1.788 (71,2%) había completado la investigación de laboratorio. De estos, 1,061 

(59,3%) se descartó y 721 (40,3%) confirmó. La mediana de edad de las confirmadas 

fue de 27 años (13-44); 707 (39,5%) estaban en el 3er trimestre del embarazo. 

Ocurrieron 890 nacimientos, 37 abortos y 9 mortinatos. Entre los abortos, 16 ocurrieron 

en mujeres embarazadas positivas para el Zika (43,2%). Entre los recién nacidos (RN), 

20 casos tenían microcefalia, 12 mujeres embarazadas positivas y 8 negativas, no 

apareciendo ninguna diferencia estadística. A diferencia de éstos, 6 casos de bebés con 

cambios neurológicos del embarazo confirmado, hubo diferencia estadísticamente 

significativa (p = 0,004). En la distribución de los signos y síntomas en ambos los grupos 

hubo el predominio de exantema, dolor de cabeza, sarpullido y mialgia. El exantema fue 

más frecuente en los casos de ZIKAV-positivo que en el caso de ZIKAV- negativo (p 

<0,001). Conjuntivitis y prurito ocular tuvieron una baja frecuencia (16,8% y 8,9%), 

pero hubo diferencia estadística entre los dos grupos (p <0,001). 

 

Conclusión: El seguimiento de las mujeres embarazadas con exantema permite el 

diagnóstico de laboratorio del ZIKAV, así como la caracterización clínica y epidemiológica 

de los casos y el seguimiento de los resultados - microcefalia y otras anormalidades del 

sistema nervioso central. Se recomienda que la vigilancia centinela de ZIKAV sea hecha 

a partir de las mujeres embarazadas con exantema. 
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Presentaciones Póster: Martes 13 de diciembre de 2016 
Hora: 16:30-18:30 

PP38: Estudio de brote: intoxicación alimentaria por probable contaminación con 

plaguicidas en Chimaltitlán, municipio de Pilcaya, Guerrero. Julio 2016 (México) 

PP39: Descripción de las características epidemiológicas de las Infecciones nosocomiales 

en el Hospital de Guápiles, 2012-2015 (Costa Rica) 

PP40: Situación actual de peste porcina clásica – Guatemala, 2012-2016 (Guatemala) 

PP41: Dermatitis por contacto al adhesivo de piso en trabajadores de obra en 

construcción – Asunción, Paraguay 2016 (Paraguay) 

PP42: Factores de riesgo asociados al mal control glicémico en pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo 2 (DM2), Hospitales del Ministerio de Salud, Cusco-Perú, 2014 (Perú) 

PP43: Prevalencia de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud Perú 2014 (Perú) 

PP44: Caracterización del accidente ofídico, una lesión de causa externa prevenible, 

Casanare-Colombia, 2012-2014 (Colombia) 

PP45: Notificación de eventos de interés de salud agrupados como lesiones de causa 

externa, Casanare-Colombia, 2008-2012 (Colombia) 

PP46: BROTE DE INTOXICACIÓN AGUDA POR PLAGUICIDAS, LA CALERA, 

CUNDINAMARCA, COLOMBIA, 2016 (Colombia) 

PP47: Prevalencia de las Infecciones Transmisión Sexual en el Área de Salud Aserrí, 

Región Central Sur, 2014 -2015 (Costa Rica) 

PP48: Conocimientos y actitudes sobre proceso de vigilancia epidemiológica y 

notificación obligatoria de enfermedades infecciosas en personal de salud que inicia el 

servicio rural urbano marginal en región Lambayeque-Perú (Perú) 

PP49: Defectos congénitos en el departamento de Casanare, Colombia, 2010-2014 

(Colombia) 

PP50: Brote de rabia, San Juan-República Dominicana, diciembre/2014-abril/2015 

(República Dominicana) 

PP51: Caracterización de las lesiones y estimación de costos por atención de personas 

hospitalizadas por accidentes de motocicletas, Honduras, 2014 (Honduras) 

PP52: Aplicación de nuevas tecnologías en la captación en terreno de embarazadas de 

tres Centros de Atención Primaria de la Salud - La Rioja, Argentina, durante el mes de 

agosto de 2016 (Argentina) 

PP53: Perfil Epidemiológico del Virus de la Influenza A en la Población de La Rioja - 

Argentina, entre Enero-Agosto de 2016 (Argentina) 

PP54: Brote de Enfermedad Transmitida por Alimentos en un comedor estudiantil -

Asunción - Paraguay 2016 (Paraguay) 
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PP55: Principales diagnósticos de egresos hospitalarios y duración de estancia 

hospitalaria Sector Público, México, 2009-2013 (México) 

PP56: Búsqueda activa comunitaria e institucional por caso importado de malaria - 

Paraguay 2016 (Paraguay) 

PP57: Conocimientos en profesionales de la salud sobre la prueba Captura de Híbridos: 

una estrategia de tamizaje para Cáncer de Cuello Uterino - Ciudad de México, 2016 

(México) 

PP58: Evaluación del conocimiento de la NOM-041-SSA2-2011, para cáncer de mama en 

personal de salud, Ciudad de México 2016 (México) 

PP59: Prevalencia de infecciones de tracto urinario en los servicios de medicina del 

Hospital William Allen, 2015 (Costa Rica) 

PP60: Recolección de datos en tiempo real durante los Primeros Juegos Mundiales de los 

Pueblos Indígenas, Tocantins, Brasil –2015 (Brasil) 

PP61: Baja tasa de detección de la sífilis entre las mujeres que dan a luz en un hospital 

de tercer nivel – Asunción, Paraguay 2012 (Paraguay) 

PP62: Características clínicas, epidemiológicas y susceptibilidad antimicrobiana en 

pacientes con infección intrahospitalaria del tracto urinario de los servicios de UCI y 

UCIN del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (Perú) 

PP63: Casos de Leishmaniasis cutánea en comunidades del pueblo Wiwa de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, San Juan del Cesar, Guajira, 2014 (Colombia) 

PP64: Áreas de riesgo químico y biológico por exposición a flúor, Colombia 2012 – 2015 

(Colombia) 

PP65: Correlación entre el gasto público en prevención y control de enfermedades 

metaxénicas y la incidencia de dengue en Lambayeque Perú 2011 al 2014 (Perú) 

PP66: Factores asociados a brote por Clostridium difficile en el hospital de Geriatría y 

Gerontología, Costa Rica, agosto a diciembre de 2014 (Costa Rica) 

PP67: Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados de dos 

municipios de Casanare-Colombia, 2015 (Colombia) 

PP68: Situación epidemiológica de la Varicela, Casanare-Colombia, 2010-2014 

(Colombia) 

PP69: La contaminación en el agua de consumo humano por metales pesados en la 

comunidad rural de Godoy Moreira-Paraná, Julio, 2015 (Brasil) 

PP70: La situación epidemiológica de la brucelosis en Bahía, la vigilancia en los 

mataderos y en las industrias lácteas, con el fin de control y erradicación en el Estado, 

en el año 2016 (Brasil) 

PP71: Investigación de brote de triquinosis por ingesta de subproductos caseros de 

cerdo. La Rioja. Diciembre 2015 (Argentina) 
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PP72: Análisis de datos de casos de mordeduras de perros humanos registrados en la 

Oficina Sanitaria Comunitaria de Carrefour-West, Haití, 2012-2014 (Haití) 

PP73: Perfil clínico y epidemiológico de la población de Barra Longa, Minas Gerais, 

después de grandes desastres en la presa mundo - Brasil, 2016 (Brasil) 

PP74: Tendencias de los casos de Malaria, 2011-2014, Kunene Región, Namibia 

(Namibia) 

PP75: Evaluación del Sistema de Vigilancia del VIH en el Estado de Rivers, Nigeria 

(Nigeria) 

PP76: Priorización De Problemas De Salud En Purworejo, Indonesia 2015 (Indonesia) 
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PP38: Estudio de brote: intoxicación alimentaria por probable contaminación con 

plaguicidas en Chimaltitlán, municipio de Pilcaya, Guerrero, en julio de 2016 

Autores: G. Díaz del Castillo-Flores, A.C. Robles 

 

Introducción: El 13 de julio de 2016 se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica un brote por intoxicación alimentaria por contaminación con plaguicidas. 

Este se dio en algunos de los asistentes a una reunión llevada a cabo dos días antes, en 

una comunidad de Guerrero.  

Métodos: Se realizó un estudio transversal; empleando la siguiente definición operacional 

de caso: “Persona de cualquier edad que asistió a la reunión llevada a cabo en la localidad 

de Chimaltitlán, Guerrero el 11/07/2016 y que haya presentado uno o más de los 

siguientes signos o síntomas: náusea, mareo, cefalea, dolor abdominal, diaforesis y/o 

escalofríos”. Para la recolección de datos se utilizó el formato estandarizado de estudio de 

caso, se calcularon tasas de ataque y se describieron características clínicas para 

establecer el diagnóstico clínico y la fuente de intoxicación.  

Resultados: Se detectaron 41 casos de 51 expuestos (tasa de ataque: 80%). Se presentó 

una defunción (tasa de letalidad: 2%). El sexo masculino (56%) y el grupo de edad de 15 

a 24 años (24%) fueron los más afectados. El inicio de síntomas se presentó con un rango 

de 3 a 120 minutos, mediana de 10 minutos. Los síntomas más frecuentes fueron vómito 

(85%), mareo (60%), náuseas (51%) y cefalea (46%). El espagueti presentó la tasa de 

ataque en expuestos más elevada con 97% (n=41) y la tasa de ataque en no expuestos 

más baja de 0%.  

Conclusión: Por la rápida presentación de los síntomas, que fueron principalmente 

muscarínicos, nicotínicos y de afección del sistema nervioso central, se sospecha de 

intoxicación por plaguicidas de tipo carbamatos, ya que la zona es agrícola y estos 

productos son de alta disponibilidad. Los efectos tóxicos están en función del grado de 

toxicidad de la sustancia, de la vía de ingreso, de la concentración y de la dosis, así como 

de la duración de la exposición.  
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PP39: Descripción de las características epidemiológicas de las infecciones 

nosocomiales en el Hospital de Guápiles, entre los años 2012 y 2015 

Autores: Yahaira Badilla Vargas, Marvin Cervantes Loaiza 

 

Introducción: Las infecciones nosocomiales constituyen un problema de salud pública 

por el impacto en la morbilidad y mortalidad que representan para el sistema de salud. A 

nivel nacional, la incidencia acumulada en el 2014 fue del 2%. Este estudio describió las 

características epidemiológicas de las infecciones nosocomiales ocurridas en el hospital de 

Guápiles durante los años 2012 al 2015.  

Métodos: Estudio descriptivo de tipo transversal. Se definió como caso a toda persona 

internada en el Hospital de Guápiles durante los años 2012 a 2015 y que hubiese 

presentado una infección que no estaba presente, ni en periodo de incubación, al momento 

del internamiento. La información se obtuvo del SISVE y la Y95. Se usó la información de 

la vigilancia de factores de riesgo de infecciones nosocomiales. La estadística descriptiva 

se enfocó en el cálculo de frecuencias, proporciones y medidas de tendencia central y de 

dispersión usando Epi Info 7.  

Resultados: Tasa de infecciones nosocomiales durante el período comprendido del año 

2012 al 2015 fue de 1.2/100 egresos. Los más afectados están en el grupo de edad de 15 

a 44 años (40.3%). El promedio de edad fue de 36 años en mujeres y de 35 años en 

hombres. La edad mínima de 3 días y la edad máxima de 94 años. Los sitios de infección 

más frecuente fueron: quirúrgico, respiratorio inferior y gastrointestinal. Las infecciones 

asociadas a cesáreas son las que tuvieron mayor incidencia (5.3) seguidas de las hernias 

inguinales (2.7). 

Conclusión: Problema más importante en este hospital es que 1 de cada 10 pacientes 

internados adquieren una infección nosocomial. La mayoría de las afectadas fueron 

mujeres, hallazgo similar a lo que reporta la literatura. El lugar más frecuente de infección 

fueron las heridas quirúrgicas, dato que contrasta con los hallazgos a nivel mundial, ya 

que las neumonías y las infecciones del tracto urinario son las más frecuentes. Se 

recomienda realizar capacitar y sensibilizar a los profesionales de salud del hospital. 
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PP40: Situación actual de la peste porcina clásica en Guatemala, entre el 2012 y 

el 2016 

Autores: Daniel Zayden 

 

Introducción: La peste porcina clásica (PPC) es causada por un pestivirus que afecta 

únicamente a los cerdos y que es transmitida por contacto directo y fómites. Tras su 

reintroducción en Guatemala en noviembre 2011, confirmada por vigilancia 

epidemiológica, fue erradicada por vacunación. Este estudio busca describir la situación 

actual de PPC en Guatemala.  

Métodos: El sistema de vigilancia está conformado por vigilancia activa (muestras de 

sueros) y vigilancia pasiva (investigación de reportes de enfermedades compatibles con 

PPC con toma de muestras de tonsilas palatinas) en poblaciones de cerdos de 

explotaciones familiares y tecnificadas. Se realizó un estudio descriptivo utilizando las 

bases de datos del Programa Nacional de Sanidad Porcina (PRONASPORC) desde enero de 

2012 hasta agosto del 2016. Se revisó información de documentos técnicos, de 

laboratorio, vacunaciones y de investigaciones de sospechas clínicas; además de 

resultados de muestras de sueros sanguíneos, analizados por pruebas de ELISA, captura 

de anticuerpos y muestras de tonsilas palatinas analizados por RT-PCR. La toma de 

muestras para detección de anticuerpos se realizó en áreas con historial de vacunación.  

Resultados: Los últimos casos de PPC fueron detectados en octubre de 2012 (79 en 

total). La cobertura de vacunación fue del 89% en población porcina. Se realizaron 1,381 

investigaciones de enfermedades compatibles con PPC, sin confirmación de casos. De 

14,731 muestras de sueros recolectadas, entre enero de 2014 a agosto 2016, 2,288 fueron 

positivas por ELISA, sin detección de animal infectado por seguimiento epidemiológico. De 

5,075 muestras de tonsilas palatinas, ninguna fue positiva al virus.  

Conclusión: Guatemala se suma a los demás países de la región centroamericana como 

zona libre de PPC. Se recomienda continuar acciones de vigilancia y control epidemiológico 

para mantener el estado de país libre. Una limitante fue el bajo número de reportes de 

enfermedades compatibles por parte de productores de cerdos, lo que hubiera contribuido 

a realizar mayores investigaciones de sospechas clínicas. Documento la erradicación de 

PPC en Guatemala por PRONASPORC. 
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PP41: Dermatitis por contacto al adhesivo de piso en trabajadores de obras en 

construcción en Asunción, Paraguay, en el año 2016 

Autores: Adriana Y. Benítez, R. Galeano, M. Páez, M. Samudio, A. Cabello, V. Pérez, L. 

Ojeda, G. Giménez, C. Chamorro, F. Vázquez, E. Pedrozo 

 

Introducción: La dermatitis por contacto es frecuente en obreros de la construcción 

debido a la manipulación de materiales. Se notificó a la Dirección General de Vigilancia de 

la Salud acerca de 12 casos de lesiones dermatológicas en trabajadores de una 

constructora, lo que motivó la investigación para describir el evento de salud y posibles 

factores de riesgos.  

Métodos: Estudio de caso y controles. Se aplicó un cuestionario a obreros, el que incluyó 

datos sociodemográficos, condición laboral, signos, síntomas y productos manipulados. Se 

denominó caso a “toda persona que presente manifestaciones cutáneas desde diciembre 

de 2015 hasta marzo de 2016”. Se calcularon medidas de tendencia central, proporción y 
odds ratios (OR) con IC95%.  

Resultados: De 2,200 trabajadores, 48 cumplían con la definición de caso. Se 

seleccionaron 53 obreros para el grupo de control y todos cumplían una carga horaria 

mínima de 10 horas diarias y trabajaban 6 días por semana. El pico de casos se dio en 

febrero de 2016, cuando se reportaron 33 de los 48 casos (68.7%). Los signos y síntomas 

más frecuentes fueron: prurito en 44 de los 48 (91.7%) y eczema en 28 de los 48 (58.3%). 

Se reportó manipulación directa o indirecta de adhesivo de piso en 29 de los 48 casos 

(60.4%), comparando con 6 (11.3%) de 53 controles (OR=1,9[4,2–33,4]p<0,00001). La 

exposición con otros materiales: revoque A (6/48 vs 2/53), revoque B (3/48 vs 2/53) y 

revoque C (3/48 vs 3/53) no fueron estadísticamente significativos. La utilización de 

vestimenta de trabajo sin lavado se asoció a un riesgo de enfermar (OR=3,6[1,3–

9,7]p<0,008).  

Conclusión: Se confirma el brote de dermatitis por contacto asociado al uso de adhesivo 

de piso. La sobreexposición (manipulación por más 4hs/día) y el uso prolongado de 

vestimenta de trabajo sin lavado son factores de riesgo. El calor y la transpiración podrían 

incrementar la gravedad de las lesiones. Se recomienda implementar un programa de 

Salud Ocupacional en el lugar de trabajo. 
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PP42: Factores de riesgo asociados al mal control glicémico en pacientes con 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en hospitales del Ministerio de Salud de Cusco, 

Perú, en el año 2014 

Autores: Pablo F. Grajeda, H.Y. Palomino, M.A. Gamarra 

 

Introducción: El control intensivo de los niveles de glicemia mediante la hemoglobina 

glicosilada (HbA1c) menor al 7% disminuye, en un 25%, la incidencia de complicaciones 

microvasculares respecto al límite anterior del 8%. El objetivo del estudio fue determinar 

los factores de riesgo asociados al mal control glicémico en pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) atendidos en dos Hospitales del MINSA-Cusco durante el 2014.  

Métodos: Estudio transversal analítico, realizado en 133 pacientes con diagnóstico de 

DM2, atendidos en consultorios externos de los hospitales en estudio. Se obtuvo 

información sobre factores sociodemográficos, tiempo de enfermedad, comorbilidad, 

funcionalidad familiar; adherencia al tratamiento farmacológico (por Test de Morinsky-

Green modificado), a la terapia nutricional, a estilos de vida saludable y nivel de 

conocimientos sobre DM2. Se dividió a los pacientes en dos grupos: Buen control glicémico 

(HbA1c menor a 7 %) y Mal control glicémico (HbA1c igual o mayor a 7 %), con resultados 

de los últimos 30 días. Se realizó análisis bivariado y multivariado por regresión logística.  

Resultados: El 53.38% de los pacientes en estudio tuvieron mal control glicémico. En el 

análisis multivariado, los factores de riesgo encontrados fueron: no adherencia a estilos 

de vida saludable (ORa=4.93, [IC95%=1.54-15.8], p=0.007), no adherencia al 

tratamiento farmacológico (ORa=3.46, [IC95%=1.38-8.68], p=0.008), bajo nivel de 

conocimientos sobre DM2 (ORa=2.81, [IC95%=1.1-7.4], p=0.03), disfuncionalidad 

familiar (ORa=2.74, [IC95%=1.1-6.82], p=0.03) y no adherencia a terapia nutricional 

(ORa=1.48, [IC95%=0.62-3.53], p=0.377).  

Conclusión: La no adherencia a estilos de vida saludable ni al tratamiento farmacológico, 

el bajo nivel de conocimientos sobre DM2 y la disfuncionalidad familiar son factores de 

riesgo asociados al mal control glicémico en pacientes con DM2 en Cusco. Los resultados 

permitieron elaborar un plan de intervención para enfrentar el problema del mal control 

glicémico, que incluye un programa educativo que enfatiza la mejora de los estilos de vida 

saludable, el cumplimiento de las recomendaciones médicas y ampliar los conocimientos 

sobre el autocuidado en pacientes con DM2, que es parte de la implementación en Cusco.  
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PP43: Prevalencia de infecciones asociadas a la atención de la salud en Perú 

durante el 2014 

Autores: Gladys M. Garro, Z. Quispe 

 

Introducción: Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) son un problema 

de salud pública. Su presencia incrementa la morbilidad y la mortalidad hospitalaria; 

impactando en la salud del paciente, el personal sanitario y los sistemas de salud. Estudios 

recientes de prevalencia de IAAS estiman que afecta en promedio, a 1/20 pacientes 

hospitalizados.  

Métodos: Estudio observacional, transversal, de prevalencia de punto. Las IAAS fueron 

diagnosticadas utilizando los criterios definidos en el protocolo: Estudio de prevalencia de 

IIH, Perú 2014. El objetivo fue determinar la prevalencia puntual y uso de antimicrobianos 

en hospitales e institutos del sector salud del Perú.  

Resultados: Participaron 161 hospitales, se evaluaron 7,493 pacientes: 3,626 masculinos 

y 3,867 femeninos. La prevalencia global fue 4.4% (328), 4.7% en hombres y 4.1% en 

mujeres. Se obtuvieron tasas de 1.05%, 0.20%, 0.49%, 1.28% y 1.33% para los menores 

de 12 años, adolescentes, juventud, adulto y adulto mayor respectivamente. La 

prevalencia por servicios fue: medicina, 2.5%; cirugía, 2.8%; neonatología, 6%; pediatría, 

2.8% y en ginecoobstetricia, 3.8%. Los resultados en servicios críticos fueron: quemados, 

9.4%; UCI adultos, 27.7%; UCI pediátrica, 15.6% y emergencia, 4.6%. Las IAAS más 

frecuentes fueron neumonía intrahospitalaria, con un 28%, infecciones de sitio quirúrgico, 

20%; bacteriemias, 17%; infección del tracto urinario, 10% y otras con un 25%. Se solicitó 

cultivo al 56% de pacientes con IAAS, resultando positivo en el 73%. Los patógenos más 

frecuentes fueron E.coli, pseudomona aeruginosa y klebsiella pneumoniae. El 63.1% de 

los hospitalizados recibió al menos un antimicrobiano (ATM). Los medicamentos 

mayormente prescritos fueron metronidazol, vancomicina y clindamicina.  

Conclusión: La tasa prevalencia de IAAS fue variable, dependiendo de la complejidad del 

hospital; aunque menor a la registrada en otros estudios internacionales. Los servicios 

críticos registraron las tasas más elevadas y la neumonía intrahospitalaria fue el evento 

más frecuente. Se observó un uso indiscriminado de ATM, sobre todo los de uso 

restringido.  
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PP44: Caracterización del accidente ofídico, una lesión de causa externa 

prevenible, Casanare, Colombia, 2012-2014 

Autores: Carolina Manosalva Sánchez, Liliana Patricia Zuleta Dueñas, Oneida Castañeda-

Porras 1. Oficina de Vigilancia en Salud Pública, Secretaría de Salud de Casanare, Colombia 

 

Introducción: Entre las lesiones de causa externa, el accidente ofídico es de notificación 

obligatoria en Colombia. En el departamento de Casanare, la susceptibilidad de sufrir una 

mordedura de serpiente se incrementa dadas sus características geográficas, climáticas, 

socioculturales y demográficas que favorecen el incremento de la morbilidad y la 

mortalidad. El objetivo de este estudio es describir la ocurrencia del evento en Casanare 

en el período comprendido entre el año 2012 y el 2014, con el propósito de fortalecer las 

acciones de promoción y prevención del evento.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de registros de notificación del evento 

según el protocolo nacional. Análisis de variables en tiempo, lugar y persona en el 

programa estadístico Epi-Info-7.1.5® y hoja de cálculo Excel de Microsoft-Office®, 

mediante estadística descriptiva.  

Resultados: Se registraron 485 casos: 175 en el 2012 (36.1%), 168 en el 2013 (34.6%) 

y 142 en el 2014 (29.3%). De la totalidad de los casos, 315 (64.9%), hombres fueron los 

afectados; 417 (85.9%) del área rural; edad promedio 32.4 ± 19.9; grupo etario de 20 a 

59 años 265 (54.6%) y años 165 (34.1%); razón masculinidad 2:1; tipo seguridad social, 

subsidiado 346 (71.2%) y contributivo 72 (14.9%); pertenencia étnica 49 (10.1%), de 

ellos, indígena 41 (83.7^). Según la actividad que realizaban al momento de la agresión: 

caminar por senderos abiertos/trocha o agricultura 280 (57.7%) o trabajadores 

agropecuarios, forestales, pesqueros 124 (25.6%). La localización anatómica de la 

mordedura se ubicó en: miembros inferiores 351 (72.4%) y superiores 113 (23.3%). Los 

que recibieron atención inicial, inmovilización de miembro fueron 71 (14.7%); sometidos 

a prácticas no médicas 181 (37.3%), entre las que se identificaron los rezos 99 (54.7%). 

Tenían huellas de colmillos 437 (90.3%); agente agresor, según el género Bothrops, 359 

(74.0%). Las manifestaciones y complicaciones locales identificadas fueron dolor 433 

(89.3%), edema 389 (80.2%) y abscesos o necrosis 3 (0.6%). Según la gravedad del 

accidente, se encontraron: leve 312 (64.3%), moderado 153 (31.5%) y grave 19 (3.9%). 

De la totalidad, 402 (82.9%) fueron hospitalizados y 444 (91.5%). recibieron suero 

antiofídico. La tasa de incidencia fue de 141/100.000 habitantes y la de letalidad fue de 

0.2% (1/485).  

Conclusión: La tasa de incidencia superó la del país de 9.2/100,000 habitantes. Afectó a 

hombres en edad productiva, dependientes del trabajo agrícola; en la mayoría de los casos 

recibieron atención inicial inadecuada, persistiendo el uso de prácticas no médicas. Todas 

las lesiones son prevenibles, por tanto, las medidas preventivas deben constituirse en la 

principal herramienta para reducir la incidencia del evento. 
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PP45: Notificación de eventos de interés de salud agrupados como lesiones de 

causa externa en Casanare, Colombia, entre los años de 2008 y 2012  

Autores: Oneida Castañeda Porras, Omar Segura  

 

Introducción: En Colombia, dentro de los eventos de interés en salud pública (EISP) 

objeto de notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública 

(Sivigila), se incluye el accidente ofídico (AOf), agresiones por rabia (AR), intoxicaciones 

(INTX), lesiones por pólvora (LP) y violencia (VIOL), eventos clasificados dentro de las 

lesiones causa externa (LCE). El objetivo del estudio es describir el comportamiento de la 

notificación por LCE (intencional y no intencional) en el departamento de Casanare entre 

los años 2008 al 2012.  

Métodos. Estudio descriptivo retrospectivo a partir de los registros de la notificación al 

Sivigila de los eventos agrupados entre las LCE. Análisis de las variables en tiempo, lugar 

y persona en el programa estadístico Epi Info 7.0 y la hoja de cálculo Excel de Microsoft 

Office.  

Resultados: Entre el 2008 y el 2012 fueron notificados 5,829 casos agrupados como LCE, 

de la siguiente forma: por AOf [751(12.9%)], AR [3.774(64.7%)], INTX [1,231(21.1%)], 

LP [32(0.5%)] y VIOL [41(0.7%)]. La distribución por años fue la siguiente: en 2008 (875; 

15.0%), en 2009 (730(12.5%), en 2010 (883(15.1%), en 2011 (1,525(26.2%) y en 2012 

(1,816; 31.2%). En cuanto al sexo de los afectados: masculino 3,322 (57.0%) y femenino 

2,507 (43.0%). La edad promedio 25±19,3 (mínimo 0,01-máximo 92) años. En cuanto al 

área de procedencia, los resultados fueron: área urbana 3,803 (65.2%) y rural 2,025 

(34.7%). En cuanto al tipo de caso: sospechoso 41 (0.7%), confirmado por clínica 5,705 

(97.9%), por laboratorio 80 (1.4%) y por nexo 3 (0.1%). Fueron hospitalizados 1,506 

(25.8%), de ellos, AOf (621; 41.2%), AR (77; 5.1%), INTX (792; 52.6%), LP (15; 1.0%) 

y VIOL (1; 0.1%); condición final muerto 9 (0.2%); tasa de incidencia promedio 

358/1000,000 habitantes; años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 3,155; 

equivalente a 9.7/1,000 habitantes.  

Conclusión: Estos eventos agrupados como LCE, afectan a hombres en población 

económicamente activa. Los AVAD ocurren a expensas la morbilidad. Todas las LCE son 

prevenibles, por tanto, es necesario fortalecer las respectivas acciones de vigilancia, 

prevención y control.  
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PP46: Brote de intoxicación aguda por plaguicidas, La Calera, Cundinamarca, 

Colombia, en el 2016 

Autores: María Nathalia Muñoz Guerrero, Karla Mabel Cárdenas Lizarazo, Diana Bustos, 

Efrén Rojas 

 

Introducción: El 18 de mayo de 2016 se notificó un brote de intoxicación aguda por 

plaguicidas, afectando a cinco agricultores de un cultivo de papa (consumo de una bebida 

artesanal contaminada) y a 24 trabajadores de la salud (exposición indirecta vía inhalatoria 

durante la atención de pacientes). Debido a la situación presentada, el Instituto Nacional 

de Salud activó un equipo de respuesta inmediata para dar apoyo.  

Métodos: Se realizó un estudio de brote cuya población se conformó por los habitantes 

de la zona rural y el personal de urgencias de la clínica que cumplía con las definiciones 

de caso. Se calcularon proporciones de datos nominales y medidas de tendencia central, 

las que se presentaron en tablas de frecuencia, calculando diferencias estadísticas y el 

intervalo de confianza en un 95%.  

Resultados: El número de casos del brote fue de 29 de los cuales, el 7.9% fueron hombres 

y el 82.2% de los casos se presentó en el personal de salud que atendió a los cinco 

agricultores afectados inicialmente. El 58.6% no requirió de hospitalización. La vía de 

exposición predominante fue la respiratoria. Durante la investigación de campo se 

encontró la presencia de productos con ingredientes activos profenofos y acefato, los 

cuales son plaguicidas organofosforados. Según la revisión de las historias clínicas, 

presentaron síntomas por intoxicación con un inhibidor de acetilcolinesterasa.  

Conclusión: Los casos por exposición directa e indirecta cumplen con la definición de caso 

de intoxicación por plaguicidas, por lo tanto, se recomienda la adherencia de protocolos 

de bioseguridad en la atención de emergencias por sustancias químicas. 
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PP47: Prevalencia de las infecciones de transmisión sexual en el Área de Salud 

Aserrí, Región Central Sur, del 2014 al 2015 

Autores: Grettel Arce Solis 

 

Introducción: Las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud mundial. 

Las personas que tienen más probabilidades de compartir con muchas parejas sexuales 

durante sus vidas, corren un mayor riesgo de desarrollar infecciones de transmisión 

sexual. El objetivo del análisis fue determinar la prevalencia de infecciones de transmisión 

sexual en el Área de Salud de Aserrí durante el 2014 y el 2015.  

Métodos: Estudio transversal de las ITS en Área de Salud Aserrí durante el 2014 y el 

2015. Unidades de análisis fueron pacientes con diagnóstico de infecciones de transmisión 

sexual, según códigos de CIE10. Las variables analizadas fueron sexo, sector de 

residencia, edad y tipo de infección. Las fuentes de datos fueron la plantilla de casos de 

vigilancia epidemiológica y el programa estadístico del laboratorio para control cruzado. 

Se calcularon medidas de frecuencia como prevalencia, frecuencias absolutas y 

porcentajes, medidas de tendencia central y medidas de dispersión usando EpiInfo 3.2.5.  

Resultados: Se analizaron 116 casos. La sífilis fue más prevalente con un 56% y la 

tricomoniasis menos prevalente con 0.9%. El promedio de edad fue de 32.4 años, ± 15,6. 

El grupo de edad más afectado fue el de 20 a 39 años, con un 59%. Afectó más 

frecuentemente al sexo masculino, con 65.5%. El 89.2 % fueron confirmados por 

laboratorio y sin resultado, el 13.8 %. El 100% contó con estudio de contactos. La localidad 

con más ITS fue Poas, con 21 casos.  

Conclusión: Al igual que en este análisis. la sífilis es la afección más frecuente, según 

datos del Ministerio de Salud del país y de la Organización Mundial de la Salud. La literatura 

mundial indica que el sexo masculino es el más prevalente, debido a los factores sociales 

y culturales, lo que coincide con los resultados de esta investigación. Se recomienda hacer 

estudios analíticos para conocer los factores asociados, elaborar un plan de educación 

sexual para impartir en lugares cautivos con población de riesgo, especialmente hombres 

entre 20 y 39 años. 
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PP48: Conocimientos y actitudes sobre el proceso de vigilancia epidemiológica y 

notificación obligatoria de enfermedades infecciosas en personal de salud que 

inicia el servicio rural urbano marginal en la Región Lambayeque, Perú 

Autores: Cristian Díaz-Vélez, Moisés Apolaya-Segura, Eduardo Vergara-Weklseman  

 

Introducción: El objetivo de este estudio es describir los conocimientos y actitudes sobre 

proceso de vigilancia epidemiológica y notificación obligatoria de enfermedades infecciosas 

en personal de salud que inicia el servicio rural urbano marginal en la región Lambayeque. 

Métodos: Estudio trasversal utilizando un cuestionario de 4 secciones: descripción de la 

población, conocimientos sobre vigilancia epidemiológica, actitudes en la notificación 

epidemiológica y experiencia en reporte de enfermedades de notificación (validado por 

expertos y KR-20 de 0.71 para la sección de conocimientos, y de Crombach de 0.76 para 

actitudes). Dicho cuestionario fue auto-administrado y fue respondido por profesionales 

de salud durante el curso de inducción a SERUM de la Gerencia Regional de Salud y la Red 

Asistencial de Lambayeque del Seguro Social.  

Resultados: Participó el 87% (166) del personal de salud del curso SERUMS, siendo en 

su mayoría mujeres, con 67.5% (112); médicos 38.6% (64), enfermeras 35.5% (59), 

obstetras 5.4% (9), entre otros. Solo el 24.7% (41) refirieron experiencia profesional 

previa al SERUM. El 11.4% (19) manifestó capacitación previa sobre la vigilancia 

epidemiológica. El 69.3% (115) refirieron haber notificado alguna vez alguna enfermedad 

de reporte obligatorio y solo el 16.9% (28) refirieron haber llenado la ficha de notificación 

y notificado al responsable de epidemiología. Además, el 6% (7) notificó enfermedades 

que no corresponde a ese listado. El 99.4% tiene actitud adecuada, pero solo el 14.5% 

posee conocimientos adecuados acerca de la notificación de la vigilancia epidemiológica. 

El reconocimiento de casos se dio en enfermedades de notificación obligatoria con un 

(65.7%), dengue, (70.5%); cólera, (71.1%); malaria, (14.5%); rubeola, (22.9%); peste 

neumónica, (47%); polio, (71.7%); notificación internacional, (69.3%) y la definición de 

nexo epidemiológico, (43.4%).  

Conclusión: Se encontró una adecuada actitud hacia la notificación, aunque existe un 

conocimiento deficiente sobre vigilancia epidemiológica de enfermedades de notificación 

obligatoria. Existen prácticas de notificación de enfermedades, pero con bajo reporte al 

área de epidemiología. 
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PP49: Defectos congénitos en el departamento de Casanare, Colombia, entre el 

año 2010 y el 2014 

Autores: Oneida Castañeda-Porras, Liliana Patricia Zuleta Dueñas 

 

Introducción: En cumplimiento de los lineamientos nacionales e internacionales, en el 

2010, la Secretaría de Salud de Casanare inició la vigilancia de los eventos de interés en 

salud pública: hipotiroidismo congénito y anomalías congénitas. En el 2014, se articularon 

estos dos eventos en la vigilancia de los defectos congénitos. El objetivo de este estudio 

es describir el comportamiento del evento durante el período comprendido entre los años 

2010 y 2014.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de la notificación departamental al 

Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila). Análisis de las variables en tiempo, lugar 

y persona mediante el programa estadístico Epi-Info 7.1.5® y estadística descriptiva.  

Resultados: En el período fueron notificados 335 casos, de los cuales, 53 (15.8%) fueron 

por hipotiroidismo; 169 (50.5%), anomalías congénitas y 113 (33.7%), defectos 

congénitos. La distribución de casos por año fue la siguiente: el año 2010 (9; 2.7%), 2011 

(20; 6.0%), 2012 (16; 4.8%), 2013 (133; 39.7%) y 2014 (157; 46.9%). Otros datos son: 

sexo masculino, 177 (52.8%); sexo femenino, 158 (47.2%); reportados en área urbana, 

247 (73.7%) y rural 88 (26.3%). Según el tipo de seguridad social, los casos se 

distribuyeron de la siguiente forma: régimen contributivo, 177 (52.8%), subsidiado, 133 

(39.7%), especial, 10 (3.0%), excepción, 5 (1,5%) y sin afiliación, 10 (3.0%). En cuanto 

a la confirmación de los casos, los resultados fueron: por clínica, 230 (68.7%), por 

laboratorio, 36 (10.7%) y probable, 69 (20.6%); hospitalizados, 129 (38.5%); condición 

final muerto, 12 (3.6%). En cuanto a los antecedentes maternos: serología positiva para 

sífilis, 3 (1.1%); IgM para toxoplasmosis positivo, 9 (3.2%); vacuna anti rubéola, 7 

(4.1%); sintomatología de rubéola, 1 (0.6%). Los resultados para la exposición a agentes 

teratogénicos: medicamentos, 5 (1.8%); ambiental, 2 (1,2%); otras 1 (0.6%). La tasa de 

incidencia fue de 9.9 por 1,000 nacidos vivos.  

Conclusión: La mortalidad presentada fue inferior a la del país, que es de 19.9% en 

menores de 5 años de edad. Es necesario continuar el fortalecimiento de las acciones de 

prevención y control de esta patología.  
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PP50: Brote de rabia en San Juan, República Dominicana, entre diciembre del 

2014 y abril del 2015 

Autores: Rosa E. Alvino, Y. Valerio, R. Pimentel 

 

Introducción: En el municipio de San Juan se confirmaron siete casos de rabia canina 

entre enero y febrero de 2015. La población canina en este municipio se estimaba en 

30,503 perros, con una cobertura de vacunación antirrábica de 108% a diciembre del 

2014. Se caracterizó el brote y se recomendaron acciones pertinentes.  

Métodos: Se estudiaron una serie de casos. Se definió como contacto expuesto a toda 

persona residente en San Juan y agredida por reservorios entre enero y febrero de 2015; 

caso probable, a contacto expuesto con síntomas neurológicos y caso confirmado acaso 

probable más virus rábico identificado por inmunofluorescencia directa. Se buscaron 

contactos y casos en animales y humanos.  

Resultados: El primer caso canino ocurrió en Quijaquieta, en diciembre del 2014. Se 

identificaron 10 casos confirmados (3 de ellos en marzo) y 4 casos clínicos en perros sin 

vacunar, sacrificados por la comunidad; 38 contactos humanos (11 sin atención) y un caso 

confirmado humano a 3 kilómetros del caso canino primario. Este último fue un niño de 5 

años agredido por un perro doméstico en el brazo izquierdo en enero del 2015, quien fue 

atendido en dos centros de salud (primer y tercer nivel), que no recibió vacuna antirrábica 

y con resultado positivo por inmunofluorescencia directa.  

Conclusión: Se trata de un brote de rabia relacionado con pobre vacunación canina. El 

inadecuado manejo de animales sospechosos y la pobre atención post agresión 

permitieron un caso humano. En los tres meses posteriores a la vacunación antirrábica 

masiva no encontramos nuevos casos. Recomendamos fortalecer la vigilancia de la rabia 

animal y de personas agredidas, desarrollar investigaciones operativas para ajustar las íes 

de población canina e intensificar las acciones de educación y vacunación contra la rabia.  
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PP51: Caracterización de las lesiones y estimación de costos por atención de 

personas hospitalizadas por accidentes de motocicletas en Honduras, durante el 

año 2014 

Autores: Kenia Videa  

 

Introducción: En el 2014 se realizó la caracterización de lesiones ocasionadas por 

accidentes de motocicleta y estimación de costos en el Hospital Escuela Universitario (HEU) 

en el año 2013. Los objetivos son caracterizar los casos de lesiones por accidentes de 

motocicleta y estimar los costos que genera al HEU la atención de los lesionados por 

accidentes de motocicleta.  

Métodos: Tipo de estudio descriptivo transversal, que incluyó a toda persona ingresada 

en el HEU del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013, por accidentes en motocicleta y 

cuyo diagnóstico de egreso corresponde a los códigos V02 y V20–V29, según la CIE-10. 

Se diseñó un cuestionario semiestructurado. Se revisaron 222 expediente y se utilizó el 

software de Epi Info® versión 7. Se calcularon porcentajes media y desviación estándar. 

La estimación de costos se basó en rubros de recurso médico y de enfermería, costos 

administrativos y logísticos, medicamentos, imágenes diagnósticas, servicios de 

laboratorio clínico y procedimientos quirúrgicos.  

Resultados: Se identificaron 645 casos de lesiones por accidentes de motocicleta y, de 

estos, 266 (41%) fueron hospitalizados. La razón hombre: mujer fue de 5:1, la edad media 

fue de 28 años (5-34 años), con una variabilidad de ± 13.17. El 12% (26/222) habían 

ingerido bebidas alcohólicas y el 69% (154/222) no usaba el casco al momento del 

accidente. El 51% (114/222) de lesiones fueron tipo fracturas cerradas, siendo las piernas 

el sitio anatómico más afectado, sufriendo trauma del musculo esquelético cerrado. La 

estimación de los costos por atención a lesionados por accidentes de motocicleta, en el 

HEU durante el año 2013, fue de L. 9, 036,324.25. El 85% (L.7, 680, 875.61) del gasto 

fue atribuido a traumas de tipo músculo esquelético. El uso de rayos X e imágenes clínicas 

tuvo un costo de L. 1,083,632.00, mientras que los procedimientos quirúrgicos, la 

reducción abierta más osteosíntesis ocupó el primer lugar. El servicio de hospitalización 

de ortopedia generó otros gastos adicionales (L. 1,429,816.64)  

Conclusión: Los hombres más afectados fueron los residentes en Francisco Morazán, que 

es un área urbana. Los tipos de lesiones fueron fractura cerrada, contusión y fracturas 

expuestas. Los sitios anatómicos afectados fueron piernas, cabeza y brazos. El costo por 

día por paciente está relacionado a los días estancia en ortopedia. El trauma músculo-

esquelético causó gastos adicionales. Las autoridades del HEU obtuvieron datos completos 

para los estudios de carga de lesiones, de costos y de efectividad.  
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PP52: Aplicación de nuevas tecnologías en la captación en terreno de 

embarazadas de tres centros de atención primaria de la salud en La Rioja, 

Argentina, durante el mes de agosto de 2016 

Autores: Hector Danoy Villa, Romina Fernandez, Roxana Ranalli, Fabiola Nuñez  

 

Introducción: En el sistema de salud pública argentino existe una brecha de acceso a la 

información entre la atención primaria de la salud (APS) y el nivel central. Entre los grupos 

de riesgo afectados están las embarazadas. Los CAPS realizan rondas sanitarias en papel 

cada tres meses, enviándolas al nivel central donde se almacenan con fines 

epidemiológicos, generando repuestas tardías a problemáticas emergentes como el Zika.  

Métodos: Estudio descriptivo. Los agentes sanitarios fueron entrenados durante un día 

en la aplicación del formulario con Epi Info 7 Android a través de tablets. Los formularios 

contienen datos nominales, antecedentes gestacionales y gestación actual. La captación 

se realizó en 10 días en el sector de cada agente sanitario.  

Resultados: Se captó en terreno a 50 embarazadas (100%) durante 10 días en tres CAPS 

de la ciudad capital con Epi Info 7 Android. El tiempo de aplicación del formulario fue de 

15 minutos. El rango de edad predominante fue 20 a 24 años (19=38%). El nivel de 

instrucción fue el secundario completo (25=50%), 39 son amas de casa (78%), 43 

conviven con su pareja (86%), 45 carecen de seguridad social (90%), 41 tienen 

accesibilidad geográfica al centro de salud (82%), 50 no registraron viajes en el último 

mes (100%) y todos los hogares fueron georreferenciados. Las gestantes son, en su 

mayoría, multigestas (32=64%) iniciando su embarazo con una clasificación del índice de 

masa corporal (IMC-OMS) con predominio del sobrepeso (20=40.8%).  

Conclusión: La oportunidad de la información, con la aplicación de nuevas tecnologías, 

permite establecer líneas de acción en los diferentes niveles de salud, con respuestas 

rápidas a problemas emergentes como el Zika, por medio de formularios 

georreferenciados. En APS se pueden realizar intervenciones comunitarias reforzando las 

actividades preventivas y, a nivel central, orientar lineamientos hacia los programas.  
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PP53: Perfil epidemiológico del virus de la influenza A en la población de La Rioja, 

Argentina, entre enero y agosto del año 2016 

Autores: Fabiola Nuñez, S. Ranalli, R. Fernandez, D. Villa Mico  

 

Introducción: En mayo de 2016, comenzó a circular el virus de la influenza A en La Rioja. 

Al detectarse los primeros casos, el Ministerio de Salud y la Dirección de Epidemiología 

tomaron acciones mediante protocolos de trabajo y de vigilancia para dar respuestas 

rápidas de control en toda la provincia. Las mismas fueron aplicadas en instituciones 

públicas y privadas.  

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo de todos los pacientes positivos para influenza 

A. Se definieron variables de tiempo de circulación del virus, localidad, sexo, edad y 

vacunación de los casos mediante la ficha de denuncia obligatoria para virus respiratorio, 

establecida por el Ministerio de Salud. Se calcularon frecuencias simples y porcentajes.  

Resultados: Se analizaron las fichas de los 106 (16.25 %) pacientes positivos para el 

virus de influenza A, de los cuales 60 (57 %) fueron sub-tipificadas para H1N1. Los 46 

(43%) casos restantes siguen en estudio. La circulación máxima del virus se dio entre las 

semanas epidemiológicas 23 y 24, con 61 (57 %) casos. La capital de La Rioja fue la que 

presentó 91 (86%) casos, que fue el mayor número. El sexo masculino fue el más 

afectado, con 65 (61%) de casos. Las edades entre 2 y 4 años presentaron 20 (20%) 

enfermos. La mayor cantidad de los casos positivos, 96 (90%), no estaban vacunados 

contra la gripe. Los 7 fallecidos por H1N1 confirmados y otros 4 casos más (58%), se 

encontraban entre los 35 y 44 años; todos presentaban factores de riesgo y no estaban 

vacunados.  

Conclusión: Si bien la vigilancia mejoró, falta trabajar más en la capacitación de los 

equipos, ya que algunas fichas presentaban falencias. El análisis determinó que se debe 

reforzar la campaña de vacunación en los próximos años, específicamente en los grupos 

de riesgo, que son los más afectados.  
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PP54: Brote de enfermedad transmitida por alimentos en un comedor estudiantil 

en Asunción, Paraguay, en el año 2016 

Autores: Zunilda E. Duré, C. Chamorro, A. Benitez, E. Pedrozo, S. Ocampos, M. Paez, R. 

Galeano, M. Samudio, A. Cabello, P. Ramos R. Ovelar, E. Quiñonez 

 

Introducción: En junio del 2016 fueron notificados al Centro Nacional de Enlace 16 casos 

sospechosos de enfermedad transmitida por alimentos (ETA), en una institución educativa 

de Asunción. El objetivo del estudio fue describir las características epidemiológicas del 

brote.  

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva en una institución educativa con 804 alumnos. 

Se utilizó como definición de caso “toda persona de la institución educativa con cuadro de 

náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, fiebre y haber consumido alimentos en el 

comedor estudiantil del 8 al 21 de junio de 2016”. Como instrumento de recolección de 

datos se utilizó la ficha de investigación de ETA. Fueron analizados alimentos, agua, 

muestra de heces e hisopados de manos a afectados y manipuladores. Las condiciones 

higiénicas sanitarias del comedor fueron evaluadas por el Instituto Nacional de 

Alimentación y Nutrición (INAN).  

Resultados: Fueron identificados 42 afectados, de los cuales cinco fueron hospitalizados. 

La tasa de ataque fue del 5%, la mediana de edad fue 12 años (rango 7 a 18 años) y sexo 

femenino 34 (81%). Los síntomas más frecuentes fueron nauseas (98%), dolor abdominal 

(86%) y diarrea y vómito (60%). La media del período de incubación fue de 6 horas (rango 

1 a 24 horas). El ingrediente común principal de los alimentos consumidos fue el queso 

(90%). Los 12 manipuladores y el afectado con coprocultivos negativos para agentes 

patógenos, en hisopados de manos se aislaron 2 (17%) Staphylococcus aureus. El análisis 

de agua cumplía la legislación sanitaria. Entre los alimentos, el sándwich de verduras 

presentaba recuentos elevados de coliformes totales. El establecimiento es tercerizado, no 

contaba con la habilitación del INAN y las condiciones eran deficientes.  

Conclusión: Los síntomas y el período de incubación presumen al S. aureus, como agente 

sospechoso del brote, así como también el deficiente estado de las instalaciones. Se 

recomienda establecer un estricto control de los comedores estudiantiles por el ente 

regulador. 
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PP55: Principales diagnósticos de egresos hospitalarios y duración de estancia 

hospitalaria en el sector público de México, entre los años 2009 y 2013 

Autores: Ruth P. González 

 

Introducción: Los egresos hospitalarios representan un indicador grueso de morbilidad 

en México.  

Método: Transversal, descriptivo. La muestra se obtuvo de las bases de datos de egresos 

hospitalarios (EGH) de los años 2009 a 2013, de la Dirección General de Información en 

Salud (DGIS). Las principales causas se seleccionaron de acuerdo a la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades CIE-10. Las tasas de egresos hospitalarios se 

obtuvieron con los días de estancia hospitalaria y principales causas por edad y sexo.  

Resultados: Se estudiaron 20,963,613 registros. Los principales diagnósticos fueron: 

45.33% por enfermedades durante el embarazo, parto y puerperio (EEPP) (CIE-10: O00-

O99); 14.57% por enfermedades digestivas (CIE-10 K00-K93); 10.29% genitourinarias 

(CIE-10: N00-N-99); 6.46% por afecciones cardiovasculares (CIE-10: I00-I99); 3.91% 

respiratorias (CIE-10: J00-J99) y 2.87% diabetes (CIE-10: E10-E14). Las mujeres 

registraron mayor número de EGH (73.79%), de las cuales, la mayoría (60.46%) fueron 

EEPP. En hombres, el 23.78% se debieron a enfermedades digestivas, como principal 

diagnóstico de EGH. Los grupos de edad más afectados fueron: 15 a 44 y 45 a 64 

(74.52%). Las enfermedades cardiovasculares fueron el cuarto diagnóstico de EGH y se 

elevó de 22.0 a 23.8 por cada 100,000 personas. Lo mismo sucedió con los tumores, los 

que se elevaron de 4.5 por cada 100,00 personas en 2009 a 4.6 en el 2013. La mayor 

tasa de egresos fue por EEPP: 2,710 nuevos casos por cada 1.000 días de estancia en el 

hospital; seguidas de enfermedades genito-urinarias con 1,139 casos; digestivas, 1,055; 

parasitarias, 795; respiratorias, 787 y diabetes con 926 nuevos casos por cada 1,000 días 

de estancia hospitalaria.  

Conclusión: Los diagnósticos durante el embarazo, parto y puerperio, son la primera 

causa de egresos hospitalarios por sexo, edad y nuevos casos por día de estancia 

hospitalaria, por lo que el fortalecer las estrategias que promueven la salud en mujeres 

durante el embarazo, parto y puerperio pueden incidir en la prevención de causas 

maternas que propician hospitalización. 
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PP56: Búsqueda activa comunitaria e institucional por caso importado de malaria 

en Paraguay en el año 2016 

Autores: Angela L. Ojeda, A. Benitez, R. Galeano, M. Paéz, M. Samudio, A. Cabello 

 

Introducción: La malaria sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial. 

Paraguay está en proceso de certificación para declararse libre de esa enfermedad, para 

lo que está utilizando estrategias de prevención y control y seguimiento de viajeros a 

zonas endémicas. En el país, los últimos casos autóctonos registrados fueron P. vivax, en 

el 2011, y P. falciparum, en 1996. En julio del 2016 se reportó al Centro Nacional de Enlace 

un caso importado de malaria por P. falciparum en una mujer procedente de Guinea 

Ecuatorial. El objetivo es describir los hallazgos de la búsqueda activa comunitaria (BAC), 

siguiendo la ruta del caso.  

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal, en el que se realizó BAC 200 m 

alrededor del caso importado, siguiendo el protocolo de intervención (tres visitas con 

intervalo de ocho días), además de la búsqueda activa institucional (BAI). La definición de 

caso fue “toda persona con fiebre de menos de 7 días sin foco aparente” Se tomaron 

muestras para gota gruesa a todos los casos sospechosos.  

Resultados: Se visitaron 1,217 predios, con 721 visitas efectivas. Se obtuvieron datos de 

2,075 personas, de las cuales, cuatro personas cumplieron con la definición de caso. La 

gota gruesa resultó negativa en todas las muestras. En BAI se verificaron 4,064 consultas 

en dos servicios de salud, no se encontraron casos sospechosos de síndrome febril agudo 

en el área de estudio.  

Conclusión: No se identificó ningún caso autóctono de malaria, lo que se puede explicar 

por la oportuna intervención. Se recomienda seguir fortaleciendo el sistema de vigilancia 

en viajeros internacionales para evitar la reintroducción a través de casos importados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

167 

PP57: Conocimientos en profesionales de la salud sobre la prueba Captura de 

Híbridos: una estrategia de tamizaje para cáncer de cuello uterino en la Ciudad 

de México, durante el año 2016 

Autores: Norma A Flores-Bahena 

 

Introducción: En México, el cáncer de cuello uterino (CaCu) es la segunda causa de 

muerte por cáncer en mujeres. Su principal factor etiológico es el virus de papiloma 

humano (VPH). La Secretaría de Salud implementó la prueba Captura de Híbridos (HC2) 

como estrategia para elevar la efectividad del tamizaje de CaCu.  

Métodos: Estudio transversal. Se aplicó un cuestionario de 10 preguntas a médicos y 

enfermeros de Centros de Salud de la Ciudad de México, empleando una escala de 1 a 10 

puntos para evaluar y cuantificar el nivel de conocimiento que poseen sobre HC2. Se 

empleó el análisis descriptivo, ANOVA, t de Student y prueba de Tukey.  

Resultados: Se encuestó a 96 profesionales de la salud (59% médicos, 32% enfermeros 

y 9% pasantes del Servicios Social). La media de conocimiento fue 6.83 [I.C.95% 6.56-

7.11] en una escala máxima de 10. El grado de conocimiento entre los licenciados en 

enfermería fue mayor (7.5, [I.C.95% 7.27-7.73]) y el más bajo fue en médicos 

especialistas [6.31, I.C.95% 5.93-6.69]. Se encontró una diferencia de 2.24 (p=0.02) a 

favor de las personas con capacitación en comparación con aquéllas que nunca la han 

recibido (prueba t de Student). De acuerdo al tiempo de experiencia, se encontraron 

diferencias significativas por ANOVA en, al menos., un grupo (f=5.97, p<0.001). Mediante 

la prueba de Tukey se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 

grupo que nunca ha tomado muestras y el resto de grupos que sí tienen experiencia.  

Conclusión: Los profesionales de la salud mostraron tener un nivel de conocimiento 

básico sobre la estrategia para tamizaje de CaCu mediante HC2, sin embargo, se esperaría 

que todos conocieran el tema en su totalidad. La capacitación continua demostró influir en 

el nivel de conocimiento. Se requieren de estudios adicionales para evaluar la aplicación 

de los conocimientos en la práctica diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

168 

PP58: Evaluación del conocimiento de la NOM-041-SSA2-2011, para cáncer de 

mama, en personal de salud en la Ciudad de México durante el año 2016 

Autores: Ruth P González, M. Jiménez, M. Orozco, B. Calderón, M. Payan 

 

Introducción: México estableció una norma para cáncer de mama por lo que su 

conocimiento es esencial para reducir la morbilidad, mortalidad y la carga de la 

enfermedad en la población en riesgo.  

Métodos: Estudio transversal financiado por Global Task Force. Se diseñó un instrumento 

para evaluar el “conocimiento” de la norma con base en cada una de las secciones, 

centrándose en el primer nivel de atención. Se piloteó y se avaló con método Delphi. Se 

construyó el constructo "conocimiento”. Se realizó muestreo por conglomerados y se 

incluyó la totalidad del personal de salud. De ese proceso se obtuvo un puntaje y un 

porcentaje.  

Resultados: Se trabajaron 22 unidades médicas, en tres delegaciones. Se evaluó a 183 

integrantes del PS integrados como sigue: 41 médicos de base, 23 médicos pasantes, 44 

enfermeras de base, 8 enfermeras pasantes, 34 trabajadoras sociales, 12 médicos 

honorarios, 13 enfermeros honorarios y 8 en otros puestos. La media del conocimiento fue 

de 77.07 (IC95% 75.18-78.96). Los resultados que estuvieron por arriba de la media 

totalizaron el 63.38% (138) y por debajo, 36.62% (45). El puntaje más alto fue de 100 y 

se dio en el 3.28% (IC 95% 1.21-7.00), mientras que el más bajo fue equivalente al 13% 

y se dio en 1 caso (IC 95% 0.01-3.01). Se encontraron diferencias significativas por 

ANOVA en, al menos, un grupo (F 59.81, p 0.000). Las enfermeras de base mostraron 

diferencia con respecto a los otros grupos (x2 10.90, p 0.001).  

Conclusión: La norma establece los lineamientos básicos para abordar el cáncer de mama 

y son de observancia obligatoria para PS, profesional y auxiliar del sector público, social y 

privado. El presente estudio evidencia el bajo conocimiento del PS. En este tenor, la mejora 

continua en calidad de la atención (estructura, proceso, resultado) requiere supervisión 

desde nivel federal, con la finalidad de reforzar y estandarizar, a través de capacitaciones, 

al PS para la coordinación permanente y sistemática.  
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PP59: Prevalencia de infecciones de tracto urinario en los servicios de medicina 

del Hospital William Allen durante el 2015 

Autores: Zuraye Badilla Vargas, Xiomara Badilla Vargas 

 

Introducción: Infección de tracto urinario (ITU) es existencia de un microorganismo 

patógeno en el tracto urinario. La vigilancia de ITU permite identificar y cuantificar 

bacteriológicamente la medición de las unidades formadoras de colonias y esto ayuda a la 

toma de decisiones. Por lo que la presente investigación estimó la prevalencia de ITUS en 

los servicios de medicina 1 y 2 del Hospital William Allen, durante el 2016.  

Métodos: Estudio descriptivo de tipo transversal. Se incluyeron pacientes ingresados en 

servicios de medicina 1 y 2 del Hospital William Allen y con urocultivo tomado durante el 

2015. Se excluyeron pacientes de otros servicios, con sonda vesical o con infección activa. 

Fuente de datos fue bacteriología Equipo VITEK: Sistema Copérnico del Laboratorio Clínico. 

Se analizaron variables demográficas y de laboratorio. Se calcularon medidas de 

frecuencia, prueba de Chi2 y T student usando EpiInfo 3.5.4 

Resultados: Un total de 2,410 urocultivos fueron analizados. El 18.1% (n=437) eran de 

medicina. La prevalencia de ITU fue 23.3% en medicina 2 y 30.7% en medicina 1. No se 

encontraron diferencias significativas de la prevalencia por sexo (p=0.156). La edad 

promedio fue de 75 años±14.4 años. El microorganismo más frecuente fue E. coli con 

62.7%, seguido de Klebsiella pneumoniae con 14.7%. El 54% de E. coli fueron resistentes 

a la ampicilina. El 43.8% fueron resistentes a trimetropim sulfametaxol. Los antibióticos 

con menos resistencia fueron meropenem, imipenem y amikacina.  

Conclusión: La prevalencia fue mayor en este estudio a la reportada en estudios 

realizados en Colombia y México. En relación a los agentes, la literatura menciona que la 

E. coli, a nivel mundial, también es el microorganismo más frecuente. En relación a la 

resistencia antimicrobiana lo encontrado sigue un patrón similar a lo que se señalan en los 

diversos estudios. Es sumamente importante recomendar la instauración de una vigilancia 

permanente de las ITU y la resistencia antimicrobiana en este hospital. 
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PP60: Recolección de datos en tiempo real durante los Primeros Juegos 

Mundiales de los Pueblos Indígenas, Tocantins, Brasil –2015 

Autores: Eva Lídia Medeiros, M. Andrade, M. Lavocat, D. Nunes, M. Lauande, D. Zacarias, 

A. Santos, J. Brant, E. Resende 

 

Introducción: La primera edición de los Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas (JMPI) 

se llevó a cabo en Palmas-Tocantins y reunió indios procedentes de 20 países y recibió 

unos 104.856 visitantes. Este estudio tiene como objetivo presentar los resultados de la 

recolección de datos en tiempo real (CDTR) durante los JMPI como parte de la vigilancia 

activa (VA) implantado para monitorear eventos de salud pública. 

 

Métodos: La población objetivo consistió en pacientes (públicos, trabajadores y atletas) 

atendidos en los servicios de salud estratégicamente seleccionados, entre el 18 de octubre 

y 5 de noviembre de 2015, en Palmas - TO. Los datos fueron colectados de manera semi-

estructurada creada para JMPI y entraron en los dispositivos móviles (tabletas) o registros 

médicos electrónicos. Se llevó a cabo en entrenamiento de profesionales para la CDTR. El 

seguimiento fue realizado por medio del Visual Dashboard del Epi Info 7, módulos 

escritorio y Ewav. 

 

Resultados: Se llevó a cabo la CDTR en catorce servicios de salud, tres centros médicos 

ubicados en las áreas de los juegos (PMJ), dos unidades de emergencia y seis hospitales 

de referencia (HR). Los datos analizados fueron enviados por internet y monitoreados en 

tres cuadros de Dashboard. En cada una de las tres pantallas se podría ver la información 

epidemiológica: general, sobre extranjeros y administradores. Esta estrategia permitió 

monitorear que se registraron 1.609 visitas, 92% (n = 1.477) de brasileños, de los cuales 

77% (n = 1.136) eran indios; y 38 (3%) de los pacientes tratados en centros médicos de 

las áreas de los juegos fueron transferidos para HR. Fue posible identificar un caso 

sospechoso de dengue que fue investigado y descartado por serología. No se han 

identificado brotes y ningún aumento en asistencias en los HR. 

 

Conclusión: La herramienta de CDTR y el uso de los paneles visuales han demostrado 

ser útiles para el control de la atención y el perfil epidemiológico de los JMPI. Esta 

estrategia deja como legado, profesionales capacitados para utilizar la tecnología en los 

futuros eventos masivos o incluso durante la vigilancia de rutina. 
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PP61: Baja tasa de detección de la sífilis entre las mujeres que dan a luz en un 

hospital de tercer nivel en Asunción, Paraguay, en el año 2012 

Autores: Agustina Rojas, M. Samudio, M. Páez, A Cabello, D. Assis 

 

Introducción: En Paraguay se recomienda detectar sífilis en gestantes durante los tres 

trimestres del embarazo y parto. El objetivo del estudio es evaluar el cumplimiento de las 

directrices en un hospital de tercer nivel de la capital y los factores demográficos y de 

atención prenatal relacionados.  

Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo, con revisión de fichas clínicas de mujeres que 

dieron a luz en el hospital durante el periodo comprendido de enero a diciembre de 2012. 

Se analizaron las características socio-demográficas, atención prenatal, cumplimento del 

tamizaje para sífilis en los tres trimestres del embarazo y parto, resultado de prueba de 

sífilis del binomio (madre-recién nacido). Los resultados se expresaron como frecuencias, 

media y desviación estándar, se utilizó chi cuadrado a un p<0,05 para la prueba de 

hipótesis. 

Resultados: Revisión de 1.716 fichas clínicas. La edad materna promedio fue 24 años 

(13–44) y la mediana de escolarización fue de 9 años (1-18). En el primer trimestre, el 

57.2% (n = 983) tuvo atención prenatal, de esta cantidad, el 43.0% no fue examinada 

para sífilis. Durante el parto, al 45.6% (782/1,716) no se le realizó examen de sífilis. Solo 

al 12.5% se le realizó el examen como lo establecen las normas. La realización del control 

prenatal en el primer trimestre de embarazo se asoció con escolaridad >9 años (p=0,01), 

vivir en pareja (p=0,01) y tener un hijo (p=0,02). La falta de tamizaje para sífilis fue más 

frecuente entre las gestantes 19 años (OR: 1,4 p = 0.01), <9 años de escolaridad (OR: 

1,4; p =0,01) y paridad más de una (OR: 1,9; p = 0,01). La prevalencia de la sífilis 

materna fue de 3.5% (IC95%: 2.6%-4.6%) y la incidencia de sífilis congénita 15.1 por 

1,000 nacidos vivos.  

Conclusión: Se observó deficiencia en la prevención primaria de sífilis congénita. Se 

recomienda desarrollar estrategias que aumenten la cobertura del control prenatal desde 

el primer trimestre del embarazo y cumplir con las normas establecidas para el tamizaje 

de sífilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 

PP62: Características clínicas, epidemiológicas y susceptibilidad antimicrobiana 

en pacientes con infección intrahospitalaria del tracto urinario de los servicios de 

UCI y UCIN del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo 

Autores: Brian Montenegro-Díaz, Rosita Tafur-Ramírez, Cristian Díaz-Vélez, Jorge 

Fernández-Mogollón 

 

Introducción: Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan entre el 20 y el 50 % 

de las infecciones en las unidades de cuidado intensivo. De estas, el 92% se presentan en 

pacientes cateterizados, constituyendo la segunda o tercera causa de infección 

nosocomial, lo que genera un importante impacto sobre la morbimortalidad y con los 

costos asociados al proceso de atención. El objetivo del estudio fue determinar las 

características clínicas, epidemiológicas y de susceptibilidad antimicrobiana en pacientes 

con infección intrahospitalaria del tracto urinario (ITU-IH) en los servicios de unidad de 

cuidados intensivos (UCI) y en la unidad de cuidados intermedios (UCIN) del Hospital 

Almanzor Aguinaga Asenjo (HNAAA) entre el 2009 y el 2014.  

Métodos: Estudio descriptivo de tipo retrospectivo transversal. Se revisó la historia clínica 

de cada paciente y se llenaron fichas de recolección de datos, identificando las 

características clínicas, epidemiológicas y la susceptibilidad antimicrobiana de los 

urocultivos positivos.  

Resultados: Se recolectaron 82 fichas con urocultivos positivos. El 62.2% de los pacientes 

tenían 60 años o más. El diagnóstico etiológico de ingreso al área crítica más frecuente 

fue de enfermedad cerebro vascular (40.2%) y la comorbilidad más asociada fue 

hipertensión arterial (45.1%). El microorganismo aislado más frecuente fue E. coli 

(32.9%), la mayor resistencia microbiana fue a betalactámicos (96.7%) y la mayor 

sensibilidad fue a aminoglicósidos (50.8%). Las cefalosporinas de tercera generación 

fueron la familia de antibióticos más usada, previo al diagnóstico de ITU-IH (56.0%).  

Conclusión: E. coli sigue siendo el microorganismo más aislado en urocultivos de ITU 

nosocomial. La resistencia a beta-lactámicos en áreas críticas es elevada y se observa alta 

sensibilidad a aminoglicósidos.  
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PP63: Casos de leishmaniasis cutánea en comunidades del pueblo wiwa de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, San Juan del Cesar, Guajira, en el 2014 

Autores: Claudia Muñoz, J Trujillo, A Campo 

 

Introducción: La leishmaniasis es un grave problema de salud pública en América. En los 

últimos años, se han identificado casos en zonas urbanas y periurbanas, lo que indica 

posibles adaptaciones del vector. En Colombia la notificación es obligatoria y el 98% de 

los casos corresponde a leishmaniasis cutánea. Los objetivos del estudio fueron identificar 

las características demográficas y sociales de los casos, realizar búsquedas activas 

institucional y comunitaria, medir la frecuencia de los casos e identificar los posibles 

factores de riesgo en los asentamientos indígenas del área.  

Métodos: Estudio transversal que se realizó en la Sierra Nevada de Santa Marta, en 

comunidades indígenas wiwa. Se realizó una búsqueda activa comunitaria de casos en 

cuatro asentamientos indígenas y una búsqueda activa institucional en dos unidades 

primarias generadoras de datos. Se utilizó un instrumento para identificar factores de 

riesgo. Se establecieron frecuencias por sexo, edad y estrato socioeconómico.  

Resultados: Se identificaron y confirmaron, por estudio histopatológico, diez casos con 

lesiones cutáneas. El 50% de los casos se ubicaron en el asentamiento indígena Ulago. El 

60% de los casos se presentaron en menores de 20 años y el 50% en mujeres. El 80% de 

las lesiones se encontraron en los miembros inferiores. La población afectada no tenía 

información acerca de las causas y tratamiento de la leishmaniasis. El promedio de días 

entre el inicio de los síntomas y la notificación fue, en promedio, de 130 días, dato 

relevante ya que ningún caso había sido reportado al sistema de vigilancia en salud 

pública.  

Conclusión: La población indígena wiwa, por las condiciones culturales y ambientales en 

las que vive, está expuesta a enfermedades transmitidas por vectores. Es necesario 

establecer estrategias a nivel local para intervenir en esta situación, realizar el control de 

la leishmaniasis, y promover la notificación y la atención oportuna de los casos. 
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PP64: Áreas de riesgo químico y biológico por exposición al flúor en Colombia 

entre los años 2012 y el 2015 

Autores: Sandra Patricia Misnaza Castrillón 

 

Introducción: La ingesta de flúor puede tener efectos benéficos, como la reducción de la 

incidencia de caries dental, o negativos, causando intoxicación (fluorosis dental y 

esquelética). El objetivo del estudio fue establecer la distribución geográfica de riesgo 

químico y biológico de exposición al flúor en Colombia durante los años 2012 al 2015.  

Métodos: Análisis descriptivo retrospectivo de los resultados de la vigilancia de exposición 

a flúor. Población: 4,448 prestadores de salud, caracterizados en el sistema de vigilancia. 

Muestra: 180 prestadores de salud por año. Cálculo de la muestra: muestreo estratificado 

con asignación proporcional al tamaño del estrato. Plan de análisis: estadística descriptiva; 

se estableció riesgo químico con valores máximos permisibles de flúor de 1 ppm en agua 

y 220 ppm en sal y el riesgo biológico mediante el cálculo de índice colectivo de fluorosis 

dental con punto de corte ICF= 0.6.  

Resultados: Fueron analizadas, entre el 2012 y el 2015, 9,245 muestras de agua y 1,439 

de sal. 24 (75%) departamentos realizaron vigilancia de flúor en agua en y 20 (62.5%) 

departamentos en sal. Caldas, Casanare, Cesar, Guainía, Nariño y Santander presentaron 

muestras con valores de flúor superior a los permisibles en agua (18.7%). Amazonas, 

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío y Santa 

Marta los presentaron en sal (28.1%). Boyacá, Caldas, Huila, Tolima y Valle del Cauca, 

tanto en agua como en sal (15.6%). Ocho municipios distribuidos en Atlántico: Bogotá, 

Boyacá, Casanare, Huila, Nariño y Tolima, presentaban simultáneamente riesgo químico 

y biológico (21.8%).  

Conclusión: Existen en Colombia departamentos con fuentes de abastecimiento de agua 

y de sal de consumo humano con exceso de flúor, las cuales representan un riesgo químico 

por su consumo masivo. Adicionalmente, siete departamentos presentaron ICF superiores 

a 0.6, lo que indica un riesgo biológico y representan la evidencia tardía de la intoxicación. 

Las fuentes y los ICF identificados revelan un riesgo para la salud pública, por lo que se 

debe priorizar su intervención. 
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PP65: Correlación entre el gasto público en prevención y control de 

enfermedades metaxénicas y la incidencia de dengue en Lambayeque, Perú, del 

año 2011 al 2014 

Autores: Marquinho Santamaría, Benjamín Meléndez, Raúl Neira, Rolando Zelada, Eric R. 

Peña-Sánchez 

 

Introducción: Este estudio busca estimar si existe correlación entre la inversión en 

enfermedades metaxénicas y la incidencia de éstas dentro de los meses establecidos. 

Métodos: Se realizó un estudio cuantitativo observacional de diseño ecológico en el 

departamento de Lambayeque entre los meses de enero del 2011 y agosto del 2014. Se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para evaluar la relación entre el monto 

invertido en enfermedades metaxénicas y la incidencia de dengue y leishmaniosis. 

Finalmente, se formuló el mejor modelo estadístico que explique el comportamiento de la 

incidencia en función del presupuesto ejecutado mediante la regresión lineal simple y 

múltiple.  

Resultados: El gasto mensual promedio en la estrategia de enfermedades metaxénicas 

fue de 438,815.9 ± 299,229.5 nuevos soles con una mediana de 363,513 nuevos soles. 

La incidencia mensual de dengue varió de cero a 13.99 casos por cada 10,000 habitantes 

(valor registrado en marzo del 2012). Para la leishmaniasis. La incidencia más alta fue de 

5.68 casos por 10,000 habitantes, ocurrido en enero del 2014. No se encontró correlación 

entre la inversión y la incidencia de ambas enfermedades, siendo el coeficiente de Pearson 

– 0.0408 para gasto general de leshmaniasis con un valor p de 0.8273. En cuanto a 

dengue, el coeficiente de Pearson para gasto general fue de – 0.2645 con un valor p de 

0.1505. 

Conclusión: No se encontró correlación entre la inversión y la incidencia mensual de 

ambas enfermedades. 
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PP66: Factores asociados a brote por Clostridium difficile en el Hospital de 

Geriatría y Gerontología, Costa Rica, agosto a diciembre de 2014 

Autores: Alice Bonilla, Gustavo Leandro, Diana Paniagua, Leandra Abarca, Xiomara Badilla 

 

Introducción: Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo anaerobio, asociado al uso 

de antibióticos. En el año 2014 se dio un brote por Clostridium difficile en un hospital 

geriátrico y gerontológico. El objetivo del análisis fue determinar factores asociados al 

brote.  

Métodos: Estudio de casos y controles, definiendo como caso todo paciente hospitalizado 

con resultado positivo por Clostridium difficile, entre agosto y diciembre del 2014, y un 

paciente control que no presentó diarrea. Exposiciones a comorbilidad y tratamientos 

fueron evaluadas.  

Resultados: La media de edad de casos fue 85 años (DE= 7,4) y en controles la media 

fue de 83 años (DE= 7,9). La ORa demostró que se asoció con condiciones médicas 

subyacentes como enfermedad de ácido péptica [OR 74,0 intervalo 95% de confianza (IC) 

3,9 a 1377,0, P = 0,00]; cardiopatía (OR 6,9, IC del 95%: 1,1 a 43,3, p = 0,03); 

insuficiencia renal crónica (OR 4,4, IC del 95%: 0,5 a 38,3, p = 0,17); sonda nasogástrica 

(OR 63,8, IC del 95%: 14,9 a 1386,3, p = 0,00); y síndrome de inmovilidad grado 2 (OR 

19,1, IC del 95%: 1,4 a 250,1, p= 0,02). Otras situaciones que mantuvo la asociación en 

el modelo ajustado fue el uso de cefotaxima (OR 591,7, IC del 95%: 36,0 a 9709,2, p 

<0,00); ceftazidima (OR 10, IC del 95%: 3,8 a18, 1, p <0.03); y ampicilina (OR 119,7, 

IC del 95%: 7,9 a18002, 9, p <0.03); antes del inicio de los síntomas.  

Conclusión: El brote por Clostridium difficile se encontró asociado con el uso de 

cefotaxima, ceftazidima y ampicilina, además de ser muy semejantes a las documentadas 

en otros brotes por este agente.  
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PP67: Consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes escolarizados de dos 

municipios de Casanare, Colombia, durante el año 2015 

Autores: Oneida Castañeda-Porras, Omar Segura, Aida Yadira Parra Rodríguez, Suleida 

Jiménez Garcés 

 

Introducción: Colombia, con la promulgación de la ley 1566 de 2012, reconoce el 

consumo/abuso/adicción a sustancias psicoactivas (SPA) lícitas/ilícitas como un asunto de 

salud pública. El objetivo de este estudio fue diagnosticar el consumo de SPA en 

estudiantes de secundaria de dos instituciones educativas de dos municipios del 

departamento de Casanare, durante el 2015.  

Métodos. Estudio descriptivo de encuesta transversal, mediante la aplicación de un 

instrumento validado en Colombia, de carácter auto-aplicado, orientado a identificar: tipo 

de sustancia, frecuencia de uso, edad de inicio por grupo de edad y sexo. El cálculo de 

tamaño muestral fue para poblaciones finitas, tamaño de muestra 532/1,439 estudiantes 

matriculados, seleccionados por muestreo aleatorio simple. La información fue 

sistematizada en Microsoft Office®-Excel-2013, analizada con el paquete estadístico Epi-

Info®-7.1.15 mediante estadística descriptiva.  

Resultados: El total de encuestas efectivas fue de 457: 217 (47.5%) de Trinidad y 240 

(52.5%) de San Luis de Palenque. El total de hombres fue de 206 (45.1%) y 251 (54.9%) 

mujeres. La edad promedio fue de 14, 2±1,9 años (mínima 10, máxima 19). La 

prevalencia de vida de consumo de SPA en promedio fue de 11.5%; por grupo etario, los 

resultados fueron los siguientes: 10-12 (4.1%), 12-14 (3.5%), 15-16 (5.7%), 17-18 

(8.8%) y 19 años (20.8%). Los resultados por sexo fueron los siguientes: en los hombres 

11.5% y en las mujeres 10.5%. La edad promedio de inicio consumo fue de 13 años. 

Según el tipo de sustancia, los datos son los siguientes: bebidas alcohólicas 283 (61.9%), 

emborracharse 73 (16.0%), cigarrillo 95 (20.8%), marihuana y pastillas para el sueño 28 

(6.1%), inhalantes 22 (4.8%), pastillas para los nervios 20 (4.4%), éxtasis 10 (2.2%), 

bazuco 6 (1.3%), cocaína 9 (2.0%) y heroína 3 (0.7%). Relación entre beber bebidas 

alcohólicas y fumar cigarrillos OR=8,0 (IC95%: 3,9-16,4).  

Conclusión: La prevalencia de vida de consumo de SPA, en promedio, fue inferior a la del 

país en 2004 (18.4%) y en 2011 (15.6%). Se evidenció una fuerte relación entre consumir 

bebidas alcohólicas y fumar cigarrillos. Es necesario fortalecer o implementar estrategias 

de información, educación y comunicación para prevenir el inicio temprano del consumo 

de SPA en los adolescentes y reconocer al plantel educativo como un factor protector. 
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PP68: Situación epidemiológica de la varicela en Casanare, Colombia, entre los 

años 2010 y 2014 

Autores: Sandra Liliana Aranguren Segura, Liliana Patricia Zuleta Dueñas, Oneida 

Castañeda-Porras 

 

Introducción: La varicela, infección viral aguda altamente contagiosa y de alta incidencia, 

es considerada una enfermedad benigna, que en ocasiones puede presentar 

complicaciones. Salvo la vacunación, no hay ninguna medida para combatir, con garantías, 

su propagación. Entre el 2010 y el 2011, Yopal, capital del departamento de Casanare, 

Colombia, incluyó en el Plan Ampliado de Inmunización la vacuna contra la varicela en 

menores de cinco años de edad. El objetivo del estudio es describir el comportamiento de 

la varicela entre el 2010 y el 2014 en Casanare.  

Métodos: Estudio descriptivo transversal, a partir de los registros de notificación del 

evento según el protocolo nacional y previa depuración de casos descartados y duplicados. 

El análisis de las variables de tiempo, persona y lugar se realizó con el programa 

estadístico Epi Info 7.1.3.0® y la hoja de cálculo Excel® 2013 de Microsoft Office®, 

aplicando la estadística descriptiva.  

Resultados: Fueron notificados 2,949 casos individuales de varicela. La distribución por 

año fue la siguiente: en el 2010, 896 (30.4%); en el 2011, 682 (23.1%); en el 2012, 535 

(18.1%); en el 2013, 309 (10.5%) y en el 2014, 527 (17.9%). La edad promedio fue de 

16,2± 12,7 años. La distribución por sexo fue: varones 1,540 (52.2%) y la razón de 

masculinidad 1:1. En el grupo etario de 15 a 44 hubo 1,261 (42.8%); procedentes de 

Yopal fueron 1,200 (40.7%); en el 2010, 461 (38.4%); en el 2011, 221 (18.4%); en el 

2012, 181 (15.1%); en el 2013, 152 (12.7%) y en el 2014, 185 (15.4%). El total de casos 

del área urbana fue de 2,395(81.2%). El promedio de casos por semana epidemiológica 

11±3,3 (mínimo 2-máximo 20); hospitalizados 62 (2.1%). La tasa de incidencia promedio 

fue de 175.9/100,000 habitantes. Los resultados por grupo etario fueron: <1 

(364,6/100.000), 1-4 (290.2/100,000), 5-14 (269.3/100,000), 15-44 (154.1/100,000), 

45-64 (26.0/100,000), 65 (15.7) y letalidad 0.1% (2/2,949).  

Conclusión: Entre los años de 2010 y 2013 se evidenció una disminución en la notificación 

promedio de un 37%, atribuible, posiblemente, a la vacunación. Se sugiere mayor 

compromiso de ambos sexos en población económicamente activa ubicada en el área 

urbana. La tasa de incidencia fue inferior a la del país, que es de 213.2, con 38 casos 

menos por cada 100,000 habitantes. Dado su alto poder epidémico, se recomienda 

mantener y fortalecer la vacunación; las acciones de vigilancia, de prevención, de control 

del evento y del manejo de casos ya establecidos a través de la higiene personal y el 

aislamiento temporal.  
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PP69: La contaminación en el agua de consumo humano por metales pesados en 

la comunidad rural de Godoy Moreira-Paraná, Julio, 2015 

Autores: Daniele Arita; L. Tanabe; C. Rubio; J. Pinto; E. Freitas; T. Costa 

 

Introducción: El 10/01/14 el Departamento de Salud del Estado de Paraná fue notificado 

sobre la contaminación del agua potable de una comunidad rural en el municipio de Godoy 

Moreira en Paraná. Desde los resultados de laboratorio se identificaron altas 

concentraciones de metales pesados, sobrepasando veces el valor máximo permitido: 

Arsenio (13.750 por encima del límite permitido), cobre (52,5), cromo (2920), antimonio 

(348) y selenio (24, 1). Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron describir el evento 

por persona, tiempo y lugar; identificar los factores de riesgo para proponer medidas 

preventivas. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, considerando como caso "el residente de la 

comunidad rural abastecida por la Solución Alternativa Colectiva (SAC) y que ha 

presentado síntomas de intoxicación por arsénico, cobre, cromo o antimonio, en el período 

de 28/ago hasta el 15/Sep/2014”. 

 

Resultados: Se entrevistó a 59 (88,1%) familias por un total de 170 individuos. De éstos, 

36 (21,2%) fueron casos que presentaron: diarrea (13 / 36,1%), la quema en el esófago 

/ estómago (12 / 33,3%) y dolor de cabeza (12 / 33,3%). El agua para el consumo humano 

que más se consumió fue el agua de la SAC (109 / 64,1%). Los cambios observados en el 

agua fueron: el color (56 / 96,6%), el olor (10 / 17,2%) y el sabor (8 / 13,8%). De las 67 

propiedades, 31 (52,5%) tenían cultivos del maíz, la soja, y el trigo. De éstos, 43 (25,4%) 

utilizaban plaguicidas; sin embargo, ningún compuesto de metales pesados. Hemos 

identificado una compañía responsable por el tratamiento de la madera. 

 

Conclusión: Los elementos químicos de contaminación son similares a los productos 

químicos utilizados en el tratamiento de la madera. Recomendamos la educación del 

público sobre no ingerir si se evidencia cualquier cambio en el agua; asegurar el flujo del 

laboratorio de referencia para la identificación de los metales pesados en el agua de 

manera oportuna, ya que este componente no está contemplado en el programa 

VIGIAGUA. 
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PP70: La situación epidemiológica de la brucelosis en Bahía, la vigilancia en los 

mataderos y en las industrias lácteas, con el fin de control y erradicación en el 

Estado, en el año 2016 

Autores: V. Souza, L. de Ávila, R. Noronha, R. Leal 

 

Introducción: Además de la brucelosis bovina ser un problema de salud pública, también 

tiene una importancia económica. En Brasil, la enfermedad es endémica. La vacunación 

es una herramienta importante que se utiliza para reducir la prevalencia de la enfermedad, 

pero otras medidas deben ser utilizadas como la vigilancia activa, el rastreo y el 

saneamiento de focos. El objetivo del estudio fue implementar y evaluar un sistema de 

vigilancia activa para buscar brotes de brucelosis bovina, utilizando la Prueba del Anillo de 

Leche, BPA y 2 ME con el fin de controlar y erradicar la enfermedad. 

 

Métodos: Se realizó el estudio en Irecê, Santo Antônio de Jesus y Miguel Calmon. La 

muestra fue por conveniencia. Las muestras de leche fueron colectadas en el período de 

una semana en las industrias lácteas en la región, por las propiedades de origen, para la 

Prueba de Anillo de Leche (PAL) y muestras de sangre en matadero en el período de 15 

días en vacas de más de 36 meses de edad para la prueba del antígeno tamponado en 

placa (BPA) y confirmada más tarde por 2 mercaptoetanol (2-ME). Se llevó a cabo esta 

investigación en el servicio por los inspectores de la Agencia. Las industrias lácteas y los 

mataderos son inspeccionados rutinariamente por el servicio de inspección del estado 

(SIE) y por lo tanto, no tenemos términos de cooperación con ellos. 

 

Resultados: Se recogieron 57 muestras de leche y 660 muestras de sangre. Sólo una 

muestra de leche fue positiva en el PAL, lo que desencadenó acciones de seguimiento y 

contención del foco en la propiedad de origen de la leche para recoger la sangre de todas 

las hembras adultas en un total de 30 animales de la propiedad sospecha y la realización 

de examen para la confirmación de BPA. El resultado de BPA fue negativo. 

 

Conclusión: Creemos que esta metodología puede ser utilizada en el estado, ya que se 

confirmó la baja prevalencia. 
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PP71: Investigación de un brote de triquinosis por ingesta de subproductos 

caseros de cerdo, La Rioja, diciembre de 2015 

Autores: Claudio Gutiérrez, Laura Carrizo, Rodrigo Yáñez, Hugo Eduardo Bazán, Salomé 

Ranalli, Karina Cardone 

 

Introducción: A partir de la notificación a la Dirección de Epidemiologia del Ministerio de 

Salud de La Rioja de dos pacientes con síntomas compatibles con triquinosis, se realizó la 

investigación para confirmar o descartar la presencia de un brote.  

Métodos: Se localizó la pieza cárnica infectada y todas las personas expuestas a su 

consumo. Se realizó una encuesta epidemiológica y una valoración clínica con los 

siguientes exámenes complementarios: hemograma completo, urea, creatinina, CPK, LDH, 

y serología de Trichinella, en los casos que fue posible. Se caracterizaron clínico-

epidemiológicamente los casos.  

Resultados: Se confirmó la presencia de un brote por T. spiralis. De las 30 personas 

expuestas, hubo 6 casos confirmados, 9 probables, 8 sospechosos y 7 personas que 

ingirieron dicho alimento no presentaron síntomas. De las 23 personas con síntomas, el 

74% (17) presentó dolor muscular y 61% (14) diarrea. Solo dos de los casos requirieron 

internación y tuvieron una evolución favorable. Se realizó la interdicción y sacrificio de los 

cerdos sospechosos de dicha transmisión.  

Conclusión: Dichos brotes surgen en forma esporádica, principalmente en épocas de 

fiestas (navidad y año nuevo) momento en que aumenta la comercialización de este tipo 

de productos sin los controles pertinentes.  
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PP72: Análisis de datos de casos de mordeduras de perros humanos registrados 

en la Oficina Sanitaria Comunitaria de Carrefour-West, Haití, 2012-2014 

Autores: Angye Zilerion, A. D. Miracle,W. Pierre, P. Dely 

 

Antecedentes: Los casos de mordedura canina siguen siendo un problema de salud 

pública, la notificación de estos casos todavía plantea un problema en la evaluación de la 

salud. Sin embargo, la incidencia mundial de personas con mordeduras representa más 

de 4,5 millones por año. En Haití, especificamente en Carrefour, aun es difícil determinar 

la incidencia de estas lesiones. Por este hecho, este análisis descriptivo se realizó para 

describir la prevalencia de casos humanos de mordeduras de perro  de enero del 2012 a 

diciembre del 2014. 

 

Métodos: Este análisis descriptivo permitió la detección de mordeduras de perros a 

humanos en la oficina regional de salud Carrefour. Se preparó una lista lineal para 

permitir la recolección de datos de diferentes tipos de registro, se registraron todas las 

mordeduras de perros a humanos. Las variables demográficas de las personas mordidas, 

la frecuencia de las mordeduras, las características y el sitio de la mordedura fueron 

procesados, tratados y analizados en MS Excel y epi-info3.5.3. 

 

Resultados: Se registraron 573 casos de mordeduras de perros a humanos,  para una 

prevalencia durante el periodo de 12 / 10.000. Entre ellos, 305 (53,2%) eran hombres 

frente a 268 (46,8%) mujeres. Las personas en edades de 25 a 49 años representan 

194 (33.9%) de las mordeduras mientras que los niños de 0 a 4 años, representan 39 

(6.8%).  Las zonas geográficas mas afectadas son Lamentin, Thor y Mariani.  414 

(72,30%) miembros inferiores fueron los más afectados y 162 (28,30%) eran heridas 

punzantes. 258 (45%) de las mordeduras fueron producidas  por perros domésticos. 

 

Conclusión: La mordedura de caninos es un problema de salud importante en 

Carrefour,  aunque este análisis nos permitió describir el impacto de estos casos 

reportados por tres años, e incluso definir algunas tendencias demográficas de los 

mismos. Teniendo en cuenta los riesgos de enfermedad relacionadas con las 

mordeduras, los programas de extensión comunitaria podrían ser dirigidos por el 

Ministerio de Salud para reducir la prevalencia de mordeduras de perros dentro de la 

comunidad de Carrefour. 
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PP73: Perfil clínico y epidemiológico de la población de Barra Longa, Minas 

Gerais, después de grandes desastres en la presa mundo - Brasil, 2016. 

Autores: Adriana R. F. P. Lucena; J. Misael; F. Serafim; N. Silva; R. Pereira; G. Marques; 

K. Ribeiro; A. Azevedo; K. Dias; V. Maciel; J. Percio 

 

Introducción: La rotura de la presa de mineral en Mariana, Minas Gerais, en noviembre 

de 2015, es considerada el mayor desastre ambiental en Brasil y la más grande en el 

mundo constando residuos. Barra Longa fue uno de los municipios afectados y después 

del desastre se observa un aumento de las enfermedades y trastornos en la población. 

Ese estudio fue dirigido con el objetivo de caracterizar el perfil y estimar los factores 

clínicos y epidemiológicos asociados con la zona del desastre. 

 

Métodos: Estudio transversal con selección aleatoria de 360 individuos entre todos los 

residentes de Barra Longa en julio de 2016. El área de residencia en relación con el 

desastre fue considerada como la exposición. Los resultados principales fueron: la 

percepción de la salud, la detección de la depresión, el diagnóstico médico, drogas, alcohol, 

tabaco y otras drogas. Se utilizó razón de prevalencia (RP), intervalo de confianza del 95% 

(IC 95%) y la significación estadística ≤ 0,05 (p). 

 

Resultados: De los 360 encuestados, 50,8% eran mujeres, la edad media fue de 49 

(rango 29.5 a 63) años, y 21% residía en la zona afectada. De los 75 expuestos, 17,3% 

estaban usando ansiolítico (RP: 1,8; IC 95%: 1.1-2.9), 25,8% fueron diagnosticados con 

depresión (OR: 2,2; IC 95%: 1,2-3.8) y 13,3% tenían el diagnóstico de dengue (OR: 2,9; 

IC 95%: 1.33-6,40). Insomnio, irritabilidad y mialgia dependían de la zona afectada (p 

<0,05). La percepción de salud buena/muy buena, uso de alcohol, tabaco y otras drogas 

fueron independientes de la zona afectada (p> 0,05). 

 

Conclusión: Los problemas psicosociales están relacionados con el área afectada, como 

lo demuestra la alta prevalencia de la detección de la depresión, medicamentos para la 

ansiedad y los síntomas como la irritabilidad y el insomnio. El dengue también se asoció 

con la zona afectada y antes del desastre no había circulación de este virus en la ciudad. 

Se recomienda dar prioridad a las acciones para la salud mental y la prevención y control 

del dengue, además del seguimiento de la salud a largo plazo de la población de Barra 

Longa. 
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PP74: Tendencias de los casos de Malaria, 2011-2014, Kunene Region, Namibia 

Autores: Ndilimeke Pangwashime, Albertina Shanghala, Simon Antara, Kofi Nyarko 

 

Introducción: La malaria representa 300 millones de casos en todo el mundo, con 1 a 3 

millones de muertes por año con la mayor ocurrencia de casos en África. En Namibia, la 

malaria se dirige a ser eliminada con el fortalecimiento del control de vectores, la 

vigilancia y la gestión de casos. Nuestro estudio tiene como objetivo describir la 

tendencia de la malaria mórbida y la mortalidad en la región de Kunene limítrofe con 

Angola, la cual es una zona de alta incidencia de malaria la que limita con Angola. 

 

Métodos: Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de casos de malaria utilizando 

datos de vigilancia de malaria del 2011-2015.  Se revisaron los informes de vigilancia de 

la malaria y se analizaron los casos por persona, lugar y hora utilizando Microsoft Excel.  

 

Resultados: Entre el 2011 y el 2014 se reportaron un total de 222 casos de malaria con 

picos estacionales anuales de noviembre a febrero.  Alrededor de 106 casos notificados 

en el 2011, 27 en el 2012, 46 en el 2013 y 43 en el 2014. En los últimos cuatro años el 

distrito de Opuwo tuvo 164 casos, el distrito de Outjo 33 y el distrito de Khorixas 25 

casos. El distrito de Opuwo reportó el mayor número de casos todos los años. El grupo 

de edad de más de 5 años tuvo la mayoría de los casos (82%) y muertes (2,3%). Hubo 

una proporción inversa entre la pulverización residual en interiores y la prevalencia de la 

malaria. 

 

Conclusión: Se evidencia una disminución en la tendencia de la malaria con picos 

estacionales anuales de noviembre a enero. Todos los grupos de edad fueron afectados, 

sin embargo, el grupo de edad ≥ 5 tuvo más casos asociados con muerte (s). 

Recomendamos reforzar la vigilancia, la pulverización residual en interiores y la 

sensibilización de la comunidad sobre los métodos de prevención de la malaria. Asegurar 

que todos los casos de malaria sean reportados y manejados oportunamente. 
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PP75: Evaluación del Sistema de Vigilancia del VIH en el Estado de Rivers, 

Nigeria 

Autores: Okeafor IN, Nguku P, Bashorun A, Sani-Gwarzo N, Okeafor CU, Naaziga F, 

Okeh CM 

 

Antecedentes: Nigeria es la nación negra más poblada y el país con la segunda carga 

más alta de virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en el mundo, después de 

Sudáfrica. Rivers es uno de los treinta y seis estados de Nigeria, y es también el estado 

con mayor prevalencia de VIH. Este proceso de evaluación se centró en el sistema de 

vigilancia del VIH en el Estado de Rivers utilizando los datos de vigilancia del 2012-2014. 

Métodos: El proceso de evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las directrices 

actualizadas para la evaluación de sistemas de vigilancia de salud pública de  los Centros 

para el Control y  Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos. Se 

realizaron sesiones de entrevistas con informantes clave (EIC) con las partes interesadas 

a todos los niveles para asegurar la utilizacion del informe de evaluación en la toma de 

decisiones e identificar temas pertinentes acerca del sistema. Se utilizó un cuestionario 

estructurado que fue administrado por el entrevistador a las personas responsables de 

recoger datos primarios, para recabar información sobre los atributos del sistema de 

vigilancia. 

Resultados: La evaluación reveló que el sistema de vigilancia es simple, flexible, 

representativo, aceptable, útil, oportuno y sensible, pero no estable. La estabilidad del 

sistema de vigilancia se ve afectada por las huelgas regulares y prolongadas de los 

trabajadores de la salud en el Estado. La evaluación también mostró que algunos 

responsables de recoger datos primarios no han recibido capacitación sobre recolección y 

análisis de datos.  

Conclusión: El sistema de vigilancia del VIH en Rivers State está logrando los objetivos 

de un sistema de vigilancia, pero su efectividad está siendo limitada por la falta de 

estabilidad del sistema y la ausencia de capacitación de las personas responsables de 

recoger datos primarios. Recomendamos la colaboración de todas las partes interesadas 

en los diversos niveles para promover la capacitación regular y desalentar las acciones 

de huelga de los trabajadores de la salud. 
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PP76: Priorización De Problemas De Salud En Purworejo, Indonesia 2015 

Autores: Nuratul Awaliyah 

 

Antecedentes: Los recursos humanos limitados, el financiamiento, la gestion e 

información sanitaria y el empoderamiento de la comunidad, son problemas habituales 

en cualquier sistema de salud. Al analizar la  situación  se espera obtener información 

que debe ser priorizada. Este estudio tiene como objetivo identificar problemas de salud 

en la Oficina de Salud del Distrito de Purworejo y dar prioridad a los programas de salud. 

 

Métodos: El estudio se realizó utilizando un diseño descriptivo desde el 23 de diciembre 

de 2014 hasta el 23 de enero de 2015. Se recopilaron datos de informes de enero del 

2010 a diciembre del 2014. La entrevista clave fue aplicada utilizando un cuestionario a 

12 oficiales, 4 jefes de división y 1 jefe de la oficina de salud del distrito. Los problemas 

de salud se clasificaron según el método Hanlon aplicando  criterios de: magnitud y 

gravedad del problema, efectividad de la solución disponible y factores PEARL 

(propiedad, viabilidad económica, aceptabilidad, disponibilidad de recursos y legalidad). 

 

Resultados:  Los cinco problemas de salud en Purworejo fueron el hallazgo de casos de 

diarrea (21,91), la tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) y la tasa de 

mortalidad en menores de cinco años aún más alta que el estándar de Purworejo 

(12,57), los casos de TB  BTA pulmonar (+) /Tasa de Detección de Casos - CDR (30,21), 

mortalidad por malaria (1) y dengue (3,7). Esta priorizacion se acordó durante la las 

entrevistas con informantes claves (EIC). 

 

Conclusión:  Se definieron cinco prioridades de los problemas de salud identificados a 

partir de este estudio. Este método debe utilizarse cuando la Oficina de Salud del Distrito 

planifique los programas de salud para el próximo año. La Oficina de Salud del Distrito 

debera realizar una evaluación de la vigilancia y los programas de salud para los cinco 

problemas prioritarios. 
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Presentaciones Poster: Miércoles 14 de diciembre de 2016 
Muestra Nacional de Epidemiologia de Paraguay (Hora: 10:00-16:30) 

PP77: Brote de Salmonella BLEE en Hospitales del Departamento Central Paraguay 

(Paraguay) 

PP78: Creencias y Actitudes de Docentes respecto a la vacuna contra el Virus del 

Papiloma Humano. Escuela Pública. Paraguay 2016 (Paraguay) 

PP79: Brote de Enfermedad Transmitida por Alimento en un Evento Social. 

Caraguataymi, Coronel Oviedo; Paraguay2016 (Paraguay) 

PP80: Trastornos depresivos en estudiantes de medicina de la Universidad Internacional 

Tres Fronteras “UNINTER”, Ciudad del Este, Paraguay (2016) (Paraguay) 

PP81: Contaminación microbiológica de alimentos de alto riesgo en servicios 

gastronómicos de la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú, Paraguay (2015 – 2016) 

(Paraguay) 

PP82: Leishmaniosis visceral canina en el Paraguay, 2016 (Paraguay) 

PP83: Epidemiología de la rabia animal en el Paraguay, año 2016 (Paraguay) 

PP84: Leptospirosis en paciente internado en un Hospital General de Asunción, Paraguay 
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PP77: Brote de Salmonella BLEE en Hospitales del Departamento Central 

Paraguay 

Autores: Rosa D. Ovelar, E. Quiñónez, N. Holt, N. Weiler 

 

Introducción: En mayo del 2015 ( semana epidemiológica 11) fueron notificados al 

Sistema de Vigilancia, tres casos de Salmonella Muenchen productora de Beta Lactamasa 

de Espectro Extendido (BLEE) en Hospitales del Departamento Central de Paraguay. El 

objetivo del estudio fue describir las características epidemiológicas del brote.  

 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, en dos hospitales del Departamento Central. 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la ficha de investigación 

epidemiológica de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA). Las variables 

utilizadas fueron: edad, sexo, hora y día del consumo de los alimentos sospechosos e 

inicio de síntomas. Para el análisis de datos se utilizó Software Estadístico Epi Info 7. 

Para la identificación de serotipo se utilizó el sistema de Kauffman White y para la 

subtipificación molecular la técnica de electroforesis en campo pulsado (PFGE).  

 

Resultados: Se identificaron un total de seis casos positivos de Salmonella Muenchen 

BLEE, el 100% de los casos fueron hospitalizados, la mediana de la edad fue de 1 año 

(rango 1 a 2 años), sexo femenino 3 (50%). Los síntomas más frecuentes fueron 

diarrea, fiebre y vómitos (100%), dolor abdominal (50%).  

 

Conclusión: Se confirma la existencia del brote a Salmonella Muenchen BLEE por 

epidemiologia y laboratorio. Se recomienda mejorar las medidas higiénicas sanitarias de 

manipulación de alimentos. 
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PP78: Creencias y Actitudes de Docentes respecto a la vacuna contra el Virus 

del Papiloma Humano. Escuela Pública. Paraguay 2016 

Autores: Rosa D. Ovelar 

 

Introducción: En enero de 2013 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social(MSPyBS) de Paraguay dispone la introducción de la vacuna cuadrivalente VPH 

para todas las niñas de 10 y 11 años; la estrategia seleccionada por el Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) fue la de realizar vacunación en todas las escuelas del 

país. El objetivo de este estudio es describir las creencias y actitudes de los docentes 

respecto a la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) en una escuela pública 

del departamento Central, en el 2016.  

 

Métodos: Estudio cualitativo, de alcance descriptivo y teoría fundamentada en los 

datos; la muestra estuvo representada por docentes cuyas alumnas comprendían a la 

cohorte de vacunación del cuarto al sexto grado. El área de estudio abarcó a una Escuela 

Pública de San Lorenzo, se realizó entrevista semi estructurada a los docentes, como 

instrumento se utilizó una guía de preguntas abiertas en base a las categorías de 

análisis: datos socio demográficos, creencias de los docentes hacia la vacuna VPH y 

actitudes de los docentes hacia la vacuna VPH.  

 

Resultados: Los docentes de una escuela pública de la ciudad de San Lorenzo, 

experimentan sentimientos de incertidumbre hacia la vacuna contra el virus del papiloma 

humano VPH debido a la falta de información y sensibilización hacia la vacuna contra el 

VPH.  

 

Conclusión: Los docentes manifiestan creencias y actitudes de temor sobre posibles 

efectos a producir en las niñas, pudiendo llevar a un rechazo y la consecuente pérdida 

del beneficio preventivo que confiere el biológico. Se recomienda mejorar la coordinación 

interinstitucional entre el Ministerio de Educación y Cultura y el MSPyBS a través de la 

capacitación y sensibilización de docentes por el personal de Salud. 
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PP79: Brote de Enfermedad Transmitida por Alimento en un Evento Social. 

Caraguataymi, Coronel Oviedo; Paraguay2016 

Autores: Estela M. Quiñónez, N. Holt, N. Weiler, R. Ovelar 

 

Introducción: En agosto del 2016 fueron notificados al Sistema de Vigilancia 51 casos 

de Enfermedad Transmitida por Alimento (ETA) posterior a un evento social tallarinada 

en una Iglesia de la comunidad de Caraguataymi de Coronel Oviedo. El objetivo del 

estudio fue describir las características epidemiológicas del brote.  

 

Métodos: Estudio de cohorte retrospectiva, en la comunidad Caraguataymi de Coronel 

Oviedo. Como instrumento de recolección de datos se utilizó encuesta estructurada 

contenida en el manual de brotes de ETA. Las variables utilizadas fueron, edad, sexo, 

hora y día del consumo de los alimentos sospechosos e inicio de síntomas. Para el 

análisis se utilizó software estadístico Epi Info 7.  

 

Resultados: Se identificaron un total de 51 personas afectadas, la tasa de Ataque fue 

del 51%, la mediana de la edad fue de 27 años (rango 3 a 87 años), afectando más al 

sexo femenino 27 (53%). Los síntomas más frecuentes fueron diarrea y calambres 

abdominales (96%), en menor frecuencia nauseas (33%), vómitos (2%) y fiebre (1%).  

 

Conclusión: Confirmación por epidemiología y laboratorio de un brote, con aislamiento 

de Escherichia coli como agente causal en el alimento. Se recomienda la higiene de los 

manipuladores de alimento, la limpieza del lugar de preparación, la conservación y la 

protección adecuada de los alimentos. 
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PP80: Trastornos depresivos en estudiantes de medicina de la Universidad 

Internacional Tres Fronteras “UNINTER”, Ciudad del Este, Paraguay (2016) 

Autores: De Dio S., Ramirez A., Rocha B., Mezzomo K., Ottoni L., Chamorro R., Handam 

Y., Espínola V., Ramos P. 

 

Introducción: La depresión constituye “un trastorno mental frecuente, que se 

caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de 

culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y 

falta de concentración”. Es una de las formas más frecuentes de enfermedad mental, 

junto con la ansiedad, y para el año 2020 será considerada la primera causa de 

enfermedad en el mundo desarrollado. El objetivo es describir los trastornos depresivos 

en estudiantes de Medicina en la Universidad Internacional Tres Fronteras ”UNINTER” de 

Ciudad del Este, Paraguay (2016).  

 

Métodos: Estudio descriptivo, transversal y prospectivo realizado en los estudiantes de 

Medicina. El instrumento fue el Inventario de Depresión de Beck (“Beck Depression 

Inventory” BDI), mundialmente utilizado para diagnosticar depresión. Contiene 21 

preguntas con 4 respuestas posibles, las cuales son puntuadas. Una puntuación 

persistente de 17 o más puntos indica que el encuestado puede necesitar alguna ayuda 

profesional. La participación fue voluntaria, con la posibilidad de retirarse en cualquier 

momento, respetándose los criterios éticos.  

 

Resultados: Participaron 206 estudiantes, 63 % (129) mujeres y 37% (77) hombres. El 

63% (130) con residencia en Brasil; el 51% vive con algún familiar. La prevalencia de la 

depresión, en cualquiera de sus estadios, fue del 13% (27). El 69% (142) presentaron 

altibajos considerados normales, y un 2% presentaron depresión considerada como 

moderada y extrema. Las mujeres presentaron alteraciones del estado de ánimo o algún 

nivel de depresión intermitente, moderada o grave en un 40% en tanto que los hombres 

presentaron un 15% para los mismos estadios. El mayor porcentaje de estudiantes con 

algún síntoma de depresión se dio en el 1er Curso con 35% (46 alumnos).  

 

Conclusión: Se observa una prevalencia preocupante de trastornos de ánimo, ansiedad 

y depresión. 
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PP81: Contaminación microbiológica de alimentos de alto riesgo en servicios 

gastronómicos de la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú, Paraguay (2015 – 

2016) 

Autores: Ramos P., Ortíz A., Estigarribia G., Fernandez N., Rios P. 

 

Introducción: Los análisis microbiológicos de los alimentos, constituye un componente 

esencial para evaluar la inocuidad de un alimento. El objetivo es describir la 

contaminación microbiológica de los alimentos de alto riesgo en servicios gastronómicos 

de la ciudad de Coronel Oviedo, Caaguazú (2015 – 2016).  

 

Métodos: Estudio descriptivo, prospectivo y transversal. Fue realizado un censo de los 

servicios gastronómicos de la Ciudad de Cnel. Oviedo, los cuales fueron clasificados en 

base al menú ofrecido en establecimientos de alto, mediano y bajo riesgo 

epidemiológico. Se realizó un muestreo aleatorio simple de los establecimientos de 

donde fueron tomadas muestras de alimentos para su análisis microbiológico. Las 

muestras fueron clasificadas según hayan o no sufrido tratamiento térmico. Los 

microorganismos seleccionados fueron Aerobios Meso filos, Coliformes Totales, E. Coli, S. 

aureus y Salmonella spp. El limite microbiológico (punto de corte) fue dado por la Norma 

Sanitaria del Ministerio de Salud de Perú “Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano” RM N° 615 – 2003 SA/DM). Las técnicas utilizadas fueron el Recuento en Placa 

3M PETRIFILM y el Número Más Probable.  

 

Resultados: Hasta la fecha fueron analizadas 41 muestras, 56% (23) con tratamiento 

térmico. El 100% cumplió los límites establecidos para los Aerobios Mesófilos, 54% (22) 

tenía valores mayores para los Coliformes Totales, 70,7% (29) para E. Coli, y 58,5% 

para S. aureus. No se aisló Salmonella spp. en ninguna muestra. Las muestras sin 

tratamiento térmico presentaron valores mayores en relación a las muestras tratadas 

térmicamente.  

 

Conclusión: Las muestras analizadas presentan valores altos para los microorganismos 

indicadores por lo que se deberá insistir en mejorar las prácticas de manipulación de 

alimentos. Los resultados son preliminares y forman parte del PROYECTO 14 – INV –176 

que cuenta con financiamiento del Programa PROCIENCIA del CONACYT. 
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PP82: Leishmaniosis visceral canina en el Paraguay, 2016 

Autores: Jorge Miret, Ramón Martínez, Jorge Ojeda, Edgar Galeano, Haidée Ocampos, 

Luis Sosa, Ricardo Durand, Aurelio Fiori 

 

Introducción: La leishmaniosis visceral canina (LVC), es una enfermedad parasitaria 

zoonótica causada por Leishmania infantum y transmitida por la picadura de flebótomos 

infectados de la especie Lutzomyia longipalpis; con una amplia prevalencia de la 

infección en el hemisferio norte y sur tanto del Viejo como del Nuevo Mundo. El objetivo 

del trabajo fue determinar la seroprevalencia de la infección por LVC de enero a 

septiembre de 2016.  

 

Métodos: El diseño del estudio fue observacional, descriptivo, retrospectivo de corte 

transverso. Se incluyó muestras de sangre solicitadas de rutina por propietarios de 

caninos y/o veterinarios, búsqueda activa de casos en áreas de transmisión silenciosa e 

intervenciones de focos de casos humanos de leishmaniosis visceral (LV) analizados por 

el PNCZyCAN. Se utilizó la prueba serológica inmunocromatográfica con el antígeno 

recombinante K39 de la marca comercial Tellmefast Biocan®, Canadá, siguiendo el 

protocolo descrito por los fabricantes.  

 

Resultados: Se analizaron en total 6259 sueros caninos. Se observaron resultados 

serológicos positivos en: 1145 (37,1%) de las 3088 muestras de rutina; en 111 (14,2%) 

de las 1341 muestras de búsqueda activa y 211 (11,5%) de las 1830 muestras caninas 

procedentes de las 26 intervenciones de focos humanos de LV. Las muestras procedieron 

de los departamentos de la Capital, Central, San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí, 

Alto Paraná, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay. Se sacrificaron un total de 

siete perros positivos (6,3%) procedentes de búsqueda activa de casos y 49 perros 

positivos (23,2%) procedentes de focos de casos humanos de LV.  

 

Conclusiones: La leishmaniosis visceral canina es una enfermedad endémica en el 

Paraguay, la alta prevalencia de caninos seropositivos en el área metropolitana de 

Asunción y en diversos departamentos del país, muestran la clara necesidad de 

continuar con las medidas de manejo integrado de vigilancia epidemiológica y de 

educación sanitaria para el control de esta enfermedad. 
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PP83: Epidemiología de la rabia animal en el Paraguay, año 2016 

Autores: Jorge Miret, Jesús Trinidad, Guzman Sienra, Ramón Recalde, Antonio 

Rodríguez, Mirtha Colmán, Gladys Riquelme, Aurora de Zelaya, Aurelio Fiori 

 

Introducción: La rabia es una zoonosis vírica fatal y constituye un serio problema de 

salud pública, que afecta a muchos países en diversos continentes, está causada por un 

virus RNA del género Lyssavirus; animales de los órdenes Carnívora y Chiroptera son los 

principales reservorios del virus. El objetivo de este trabajo fue describir la situación 

epidemiológica de casos de rabia en animales domésticos diagnosticados en los 

laboratorios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (SENACSA) de enero a 

octubre de 2016.  

 

Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal. Se 

incluyeron muestras caninas de la búsqueda activa, muestras de felinos, quirópteros, 

roedores y comadrejas en el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro 

Antirrábico Nacional (PNCZyCAN) y muestras de animales domésticos en el Centro de 

Diagnóstico Veterinario (CEDIVEP). Se analizaron muestras de cerebro de animales 

domésticos y silvestres remitidos al SENACSA con la técnica de inmunofluorescencia 

directa (IFD).  

 

Resultados: Del total de las muestras procesadas se observó una reacción positiva al 

virus rábico por la IFD en 40 muestras de cerebro, de las cuales 38 fueron bovinos, un 

ovino y un quiróptero. Con relación a los casos bovinos los mismos procedían de los 

departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Misiones, Amambay, Paraguarí, 

Itapúa, Ñeembucú, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. Un caso ovino fue en 

San Pedro, y un quiróptero fue en Ñeembucú.  

 

Conclusiones: La rabia animal, especialmente en la especie bovina es causada por la 

mordida de murciélagos hematófagos que es una importante zoonosis en el Paraguay, 

por lo tanto se deben continuar con los esfuerzos de vigilancia epidemiológica, campañas 

de información, educación y comunicación para sensibilizar a la población a adoptar 

medidas para evitar la enfermedad y asumir la responsabilidad de vacunar a sus 

animales. 
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PP84: Leptospirosis en paciente internado en un Hospital General de Asunción, 

Paraguay (2016) 

Autores: Guido Zárate, Vidalia Lesmo, Nilda Arce, José Ramírez 

 

Introducción: La leptospirosis es causada por una espiroqueta, Leptospira interrogans 

que se transmite por contacto directo o indirecto con la orina de un animal infectado a 

través de la piel o mucosas. Las manifestaciones clínicas son variables desde un cuadro 

subclínico hasta formas graves. Es fundamental profundizar los mecanismos de 

prevención, realizar diagnóstico y tratamiento precoz para lograr una curación total. El 

objetivo es describir la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de un paciente con 

leptospirosis internado en el Hospital General de Barrio Obrero en el 2016.  

 

Métodos: Estudio descriptivo, tipo estudio de caso. Paciente internado en el Hospital 

General de Barrio Obrero de Asunción, en el 2016.  

 

Resultados: Paciente de 13 años de edad, sexo masculino que consultó por un cuadro 

de 4 días de evolución con fiebre, cefalea, mialgias, dolor abdominal, sangrado nasal, 

quedando internado con la sospecha de Dengue con signos de alarma. Refiere 

antecedente de viaje a zona rural un mes antes quedando en el sitio 25 días. Al examen 

físico el paciente presenta signos de deshidratación moderada, luce desorientado y con 

tinte ictérico conjuntival. Los resultados de laboratorio informan leucocitosis con 

neutrofilia, plaquetopenia, bilirrubina aumentada a expensas de la Bilirrubina Directa, 

enzimas hepáticas levemente aumentadas, creatinina y urea aumentadas. Serología IgM 

para leptospira positivo. En la ecografía informa hepatoesplenomegalia. El diagnóstico 

fue Leptospirosis y el tratamiento con Cefotaxima por 10 días con buena evolución clínica 

y alta médica.  

 

Conclusión: La leptospirosis es una patología con escaso diagnóstico en los 

establecimientos de salud del país, pero que representa un problema de salud pública 

emergente. 
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PP85: Ofidismo en el Paraguay, año 2016 

Autores: Jorge Miret, Juana Centurión, Aurelio Fiori 

 

Introducción: Los accidentes ofídicos producidos por serpientes son debidos 

principalmente a la intrusión de las personas en las áreas silvestres como consecuencia 

de la expansión urbana, el aumento de los trabajos agrícolas y el incremento de las 

actividades turísticas y al aire libre.  

 

Métodos: Este fue un estudio observacional, descriptivo retrospectivo, de 169 casos de 

mordeduras de serpientes notificados de todas las regiones sanitarias del país al 

PNCZyCAN de Enero a Octubre de 2016, en donde se realizó un análisis estadístico 

descriptivo de los casos por edad, sexo, lugar de la picadura, lugar del accidente, 

identificación de la especie de serpiente y las reacciones locales y generales por la 

mordedura de la serpiente.  

 

Resultados: Se notificaron un total de 71 casos de mordeduras de serpientes, 41 

(57,1%) fueron varones y 30 (42,5%) fueron mujeres. El (23,9%) tuvieron entre 015 

años, el (26,7%) entre 1630 años, el (28,1%) entre 3150 años y el (21,1%) fueron 

mayores de 50 años. El (33,8%) de los accidentes relató fueron en la chacra, el (40,8%) 

en la residencia, principalmente. Las mordeduras en el miembro inferior fueron el 

(90,1%), seguidos por el (8,4%) en el miembro superior y el (1,4%) en la cabeza. El 

(33,8%) de las mordeduras fueron por serpientes Bothrops, el (2,8%) por Crotalus, y en 

el (63,4%) no se pudo identificar a la serpiente agresora. Se observaron: dolor, edema, 

eritema, escoriaciones, pápulas, taquicardia, incoagulabilidad y hemorragias, 

insuficiencia renal y respiratoria, ptosis palpebral, visión borrosa, principalmente. El 

(46,4%) de las mordeduras ocurrieron en San Pedro, el (25,3%) en Ñeembucú, 

principalmente.  

 

Conclusiones: Los accidentes por mordeduras de serpientes constituyen un importante 

problema de salud pública principalmente en las áreas rurales por lo que se deben trazar 

estrategias y elaborar intervenciones de prevención y tratamiento inmediato dirigidas a 

los sectores de la población con mayor riesgo. 
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PP86: Epidemiología de Diabetes Mellitus tipo II, Alto Paraná, Paraguay. Enero 

a setiembre de 2016 

Autores: Nancy Cuevas, Blanca Villalba, Jazmín Vera, Sady Colman 

 

Introducción: La prevalencia diabetes en el Paraguay es aproximadamente del 10%. En 

Alto Paraná el 90% de la diabetes mellitus están afecta a la población adulta, siendo de 

esta manera una de las enfermedades crónicas que más genera demandas al sistema de 

salud. El objetivo de este estudio fue describir la epidemiología de los casos de Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (DMII) que fueron identificados en los servicios de salud (SS) 

dependientes a la Décima Región Sanitaria (XRS) – Alto Paraná.  

 

Métodos: Estudio retrospectivo descriptivo del periodo de enero a septiembre 2016. Se 

incluyeron todos los pacientes con sospecha diagnostica de DMII en la XRS. Se utilizaron 

como fuente secundaria los datos provenientes de los registros de consultas del SAA. Las 

variables incluidas fueron: sexo, procedencia, diagnósticos y datos de laboratorio.  

 

Resultados: Para el periodo de estudio se registraron 4194 de consultas con diagnóstico 

de DMII. El 73% de eran casos conocidos, de estos el 67 % corresponde a personas del 

sexo femenino.  

 

Conclusiones: Una de cada tres consultas son nuevos casos de DMII. La diabetes es 

una enfermedad prevalente y demandante para los servicios de la XRS, por lo tanto, 

periódicos estudios descriptivos como este ayudan a estimar la carga a los SS y pensar 

estrategias de su control. 
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NOTAS 
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