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Este documento constituye una primera aproximación con- 
ceptual sobre sistemas de vigilancia epidemiológica en los 
países de Centroamérica. Se muestra un modelo de programa 
epidemiológico que toma en cuenta el valor de la informa- 
ción demográfica, los datos de mortalidad y morbilidad, la 
acción multidisciplinaria y la participación de la comunidad. 
Los autores subrayan las recomendaciones finales sobre el 
tema aprobadas por los Ministros de Salud de las Américas 
en su 111 Reunión celebrada en Chile. 

Introducción 

Con algunas excepciones, en la mayoría 
de los países de Centro América no existen 
servicios integrados de vigilancia epidemio- 
lógica y son limitados los conocimientos que 
se tienen sobre las enfermedades transmisi- 
bles, su distribución, ecología, etc. Una si- 
tuación similar existe en relación con el es- 
tado inmunitario de los habitantes y los 
efectos de los programas de vacunación a 
corto, mediano o largo plazo. 

El deseo de institucionalizar y consolidar 
los sistemas de vigilancia fue ampliamente 
estudiado en la III Reunión de Ministros de 
Salud de las Américas, celebrada en Santiago 
de Chile, en octubre de 1972. Los autores 
subrayan las recomendaciones finales que se 
aprobaron en este sentido y que son parte 
muy importante del Plan Decenal de Salud 
para las Américas: “Crear y mantener uni- 
dades de vigilancia epidemiológica de 
acuerdo con la organización nacional y la 
estructura de regionalización de cada país, 
a fin de tener un conocimiento permanente 
de las características epidemiológicas de los 
problemas de salud y los factores que los 
condicionan para poder actuar oportuna- 
mente”. 

Este documento constituye una primera 
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aproximación conceptual sobre sistemas de 
vigilancia epidemiológica en los países del 
istmo centroamericano. Más adelante se pro- 
yecta convocar grupos nacionales de trabajo 
para analizar la forma de establecer pro- 
gresivamente sistemas de vigilancia en dichos 
países. De este modo se piensa asegurar una 
coordinación eficiente de las respectivas acti- 
vidades y los métodos de operación más ade- 
cuados para resolverlos, a fin de utilizar los 
recursos disponibles en la forma más pro- 
ductiva posible. 

Con el fin de tener un conocimiento apro- 
ximado de la situación inicial y su verdadera 
magnitud, se preparó un cuestionario sobre 
epidemiología y vigilancia epidemiológica, 
que fue distribuido entre los países centroa- 
mericanos. En este trabajo se describen bre- 
vemente los puntos principales que contiene 
la encuesta. 

Situación actual 

Política, organización y funciones 

Los resultados obtenidos mediante esta 
encuesta han sido bastante modestos. To- 
dos los ministerios de salud pública disponen 
de un sistema central de epidemiología con 
funciones tecniconormativas y de programa- 
ción, algunas de ellas teóricas. Su ubicación 
dentro de la estructura administrativa de 
cada ministerio difiere según el país; en cinco 
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de ellos el comando central de epidemiología 
tiene carácter de división y solamente uno se 
denomina departamento. En la práctica, los 
servicios centrales de epidemiología son dé- 
biles, aunque la mayoría de los países identi- 
ficaron los programas de epidemiología como 
una prioridad en la política de salud de los 
gobiernos. Cuando se analiza la estructura 
de los servicios a niveles regionales y locales 
se hace más evidente aún el escaso grado de 
desarrollo de los mismos. Algunos países ya 
están otorgando responsabilidad gradual a 
sus funcionarios de estos niveles; se empieza 
por el epidemiólogo regional o distrital, muy 
escasos por cierto, hasta llegar al personal de 
salud a cargo de las postas sanitarias en zo- 
nas rurales dispersas. 

En los niveles centrales existe dispersión y 
falta de coordinación entre los organismos de 
control específico, tales como los de tubercu- 
losis, enfermedades venéreas, malaria, etc. 
En todos los países funcionan servicios di- 
rectos de malaria y tuberculosis; estos últi- 
mos realizan acciones integradas de los servi- 
cios de salud, y en tres de ellos las acciones 
antivenéreas se prestan mediante servicios 
especializados y de cobertura limitada. 

Todos los países contemplan el estableci- 
miento de los servicios de vigilancia epide- 
miológica como una medida básica. Entre 
las enfermedades para las cuales existen pro- 
yectos activos se encuentran, con pequeñas 
variantes, las siguientes: tos ferina, difteria, 
poliomielitis, sarampión, influenza, rabia, en- 
fermedades venéreas, fiebre tifoidea, disente- 
ría, malaria y tuberculosis. 

Aun cuando parece poco probable que un 
sistema como el que se describe esté funcio- 
nando, un país identificó algunas endemias 
rurales y otras entidades nosológicas- 
leishmaniasis, tripanosomiasis, hidatidosis, 
parasitosis, bocio, desnutrición, avitamino- 
sis, alcoholismo, anemias y otras infecciones 
-como enfermedades sujetas a vigilancia. 

La recolección de información, el diagnós- 
tico, registro y control de los contactos, así 
como algunas medidas de control, se reali- 
zan generalmente a nivel local e intermedio. 

En todos los países la función de análisis, 
interpretación y distribución de datos se rea- 
liza a nivel central. Algunos estudios espe- 
ciales-muestras serológicas, encuestas de 
morbilidad, estudios de zoonosis, etc.-son 
la excepción y se efectúan y planifican en 
colaboración con las universidades o insti- 
tuciones especializadas como la OPS, el 
INCAP, MARU, CDC, ICMRT y otras. 

En recursos humanos, los niveles centra- 
les cuentan generalmente con un jefe y una 
o dos secretarias. El personal dedicado a las 
actividades de epidemiología, en todos los 
niveles, carece de adiestramiento formal. En 
esencia, esto obedece a que los países no 
utilizan las facilidades que para tal efecto 
proporcionan las organizaciones internacio- 
nales y las de sus propios recursos académi- 
cos. Habitualmente, no se utiliza de manera 
cabal el personal capacitado o, peor aún, se 
dedica a actividades diferentes de aquellas 
para las que fue adiestrado. 

Aunque algunas actividades epidemiológi- 
cas se programan, ejecutan y evalúan ade- 
cuadamente, ellas son las menos. La rigidez 
administrativa, que es la regla en los países 
del área, paraliza los programas y sus activi- 
dades. Dos países han centralizado los siste- 
mas de notificación y difusión de informa- 
ción en sus servicios epidemiológicos, para 
lo cual cuentan con una o dos auxiliares de 
estadística. Desde hace muy poco tiempo 
sólo un país dispone de un médico en dos 
regiones sanitarias, quien realiza funciones 
de epidemiólogo. Los recursos materiales de 
transporte y financieros están incorporados 
a los servicios generales de salud; sin em- 
bargo, en general, todos los servicios se que- 
jan de que no hay medios de transporte dis- 
ponibles, suministros adecuados, facilidades 
de laboratorio, ni un sistema de refrigeración 
que permitan realizar investigaciones epide- 
miológicas. 

El examen de lo que ocurre con los re- 
cursos existentes en epidemiología permite 
concluir que estos son marcadamente insufi- 
cientes. Todo lo anterior se explica porque 
ninguno de los países ha formulado de ma- 
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nera explícita una política clara, coherente y 
definida en el campo de la epidemiología. 

Elementos de vigilancia 
Recolección y análisis de datos demográfì- 

cos. Generalmente las Unidades Centrales 
de Estadística y Censos realizan cada año 
estimaciones sobre población a nivel central, 
intermedio y local en por lo menos tres 
países. Sin embargo, hay serias dudas en 
cuanto a la oportunidad de esa información, 
así como sobre su disponibilidad y su es- 
pecificidad, en particular cuando se solicita 
la distribución por edad, sexo y lugar de pro- 
cedencia. Otro inconveniente es el de las 
migraciones, en especial las internas, que se 
suceden anualmente en los períodos de co- 
sechas y que son por 10 general desconocidas. 
En la práctica, la programación y proyección 
en el tiempo de las actividades epidemiológi- 
cas adolecen de fallas por la ausencia de 
datos demográficos veraces y actualizados. 

Registro y utilización de datos de mortali- 
dad. En todos los países de la zona los regls- 
tros de mortalidad dependen de las Unidades 
Centrales de Estadística y Censos, oficinas 
por lo demás separadas y sin coordinación 
aparente con los servicios de salud. Todos 
los países reconocen las limitaciones del sis- 
tema imperante que pueden resumirse así: 
a) subregistro marcado; b) sistemas de certi- 
ficación médica inadecuados o inexactos-la 
proporción de defunciones con certificación 
médica varía en Centro América entre 20 y 
80%-, y c) demoras en la tabulación y en 
el análisis de la mortalidad. 

Asimismo, prácticamente no existe en nin- 
gún país de la zona la notificación inmediata 
de causas de defunción por algunas enferme- 
dades transmisibles. Esta información suele 
conocerse por lo menos con un año de 
atraso, lo que limita la detección oportuna 
de posibles excesos de mortalidad. Por otra 
parte, poco se conoce sobre la mortalidad 
hospitalaria y mucho menos acerca de 10s 

informes de las autopsias practicadas en esas 
instituciones. 

Registro, notificación y utilización de da- 

tos de morbilidad. Las fuentes principales de 
información que abastecen a los servicios de 
notificación provienen de los servicios Ioca- 
les de salud y de los hospitales oficiales. En 
algunos países hay leyes y reglamentos que 
obligan a los hospitales a notificar las en- 
fermedades transmisibles a las autoridades 
de salud. Estas leyes incluyen los hospitales 
de seguridad social y algunos hospitales y 
servicios de salud privados. Los países indi- 
caron unánimemente que la participación de 
los médicos y de los laboratorios de carácter 
privado es casi inexistente. Un país ha de- 
jado transcurrir mas de dos años sin notificar 
tasas de morbilidad debidas a enfermedades 
transmisibles. 

Los niveles centrales se encargan de tabu- 
lar y analizar semanalmente la información 
recibida, aunque en muchos de ellos esta 
información se tramita y difunde tardía- 
mente. 

La cobertura del sistema de notificación 
depende de la infraestructura de salud que 
existe en cada país. Las áreas de notifica- 
ción abarcan desde 30 hasta 80% de la 
extensión de los países, entre los cuales, tres 
poseen algún tipo de legislación que obliga 
a notificar algunas enfermedades. Se re- 
cuerda que en la Primera Reunión del Con- 
sejo Centroamericano de Salud Pública se 
estableció un número mínimo de enferme- 
dades de declaración obligatoria que, ade- 
más de las que se mencionan en el Regla- 
mento Sanitario Internacional, incluye las 
siguientes : tuberculosis, sífilis, infecciones 
gonocócicas, chancro blando, lepra, difteria, 
tétanos, tos ferina, fiebre tifoidea, fiebre pa- 
ratifoidea, infecciones meningocócicas, po- 
liomielitis aguda, rabia en el hombre, in- 
fluenza, malaria y hepatitis infecciosa. Las 
enfermedades sujetas al Reglamento Sani- 
tario Internacional son: cólera, fiebre ama- 
rilla, viruela y las definidas como objeto de 
vigilancia: tifo epidémico transmitido por 
piojos, fiebre recurrente transmitida por pio- 
jos, influenza, poliomielitis y malaria. 

La lista anterior se dejó abierta con el fin 
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de ampliarla según las necesidades y la 
capacidad de los países. 

En cinco de los países la forma de notifi- 
cación más rápida se efectúa por telegrama, 
y solo en uno se realiza por teléfono o radio. 
Todos los países poseen un sistema de in- 
formación semanal, excepto aquellos casos 
en que existe un brote ya identificado, por 
lo que se establece entonces la notificación 
diaria. La demora en llegar la notificación 
a las Unidades Centrales de Epidemiología 
fue objeto de queja por parte de todos los 
países. 

Investigación epidemiológica de los casos 
y contactos. La mayoría de los países identi- 
ficaron las enfermedades sobre las que se 
realiza regularmente la investigación de ca- 
sos y contactos: tuberculosis, lepra, malaria, 
fiebre tifoidea, difteria, poliomielitis, sífilis, 
blenorragia, e influenza. 

Un país agregó la gastroenteritis, si bien 
en la práctica y con las limitaciones de la- 
boratorio y técnicas existentes, es muy di- 
fícil que esto pueda cumplirse. Teórica- 
mente, otros países amplían sus actividades a 
las enfermedades importadas o a las endémi- 
cas o epidémicas que originan nuevos focos 
de infección. Ahora bien, los epidemiólogos 
de nivel central realizan la investigación de 
casos y contactos así como el análisis de los 
resultados. Debe aclararse que en algunos 
países existe alguna participación de los 
servicios locales de salud, pero esta no se 
lleva a cabo en forma rutinaria. De la misma 
manera, muy pocos servicios de salud dispo- 
nen de información sobre incidencia previa 
que permita detectar oportunamente su au- 
mento. Puede suceder, en estos pocos casos, 
que dichos servicios identifiquen los brotes 
y los notifiquen a los niveles centrales. 
Aunque no existen equipos móviles específi- 
cos para investigar brotes, por lo general los 
niveles intermedios o centrales proveen me- 
dios de transporte para desplazar médicos, 
enfermeras, auxiliares de enfermería, o ins- 
pectores encargados de establecer la existen- 
cia y magnitud del problema epidemiológico. 
Se procura detectar cada caso y determinar 

cuáles son las personas que están sujetas a 
riesgo. En tres países se han establecido las 
recomendaciones y medidas para controlar 
los brotes a nivel central, aunque se asegura 
la coordinación con los niveles locales e 
intermedios. 

En la práctica, la aparición de brotes se 
descubre principalmente por medio de las 
noticias de prensa y la notificación de legos. 
Los brotes recientes que se han identificado 
en Centro América casi siempre han tenido 
esa fuente inicial. Se considera que el au- 
mento de las consultas generales y específicas 
y el ausentismo escolar son las fuentes más 
utilizadas para poner de manifiesto la apari- 
ción de situaciones anormales. 

Investigación de campo y notificación de 
brotes. Grandes zonas geográficas de Centro 
América no disponen todavía de facilidades 
médicas que integren una infraestructura de 
salud más o menos adecuada. Con frecuen- 
cia, esta situación imposibilita la realización 
de investigaciones rutinarias de campo en 
aquellos casos en que se hacen necesarias; 
sólo las campañas directas, como la de la 
malaria, erradicación del A edes aegypti, 
oncocercosis, etc., a menudo realizan investi- 
gaciones de campo específicas. Cuando se 
descubre y además se investiga un nuevo 
brote-lo que ocurre muy pocas veces-casi 
nunca es referido al sistema nacional de no- 
tificaciones, lo cual disminuye más aún la 
confiabilidad de los datos de morbilidad 
presentados por los países. 

Investigaciones de laboratorio. En térmi- 
nos generales, el sistema de laboratorio que 
existe en Centro América dispone de facili- 
dades que permiten solucionar las necesi- 
dades clínicas. Para propósitos epidemio- 
lógicos la información disponible en los 
laboratorios es de valor limitado ya que se 
desconoce la población total expuesta a un 
riesgo determinado. 

Los mismos criterios de selección que 
sirven para ordenar los exámenes de labora- 
torio dependen de circunstancias muy varia- 
das que comprenden desde la posibilidad de 
que el paciente tenga acceso y consulta a los 
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servicios de salud, hasta el interés del mé- 
dico por utilizar el servicio de laboratorio y, 
finalmente, la accesibilidad del paciente a las 
facilidades disponibles de laboratorio. 

Existe una variedad de factores técnicos 
que afectan los resultados de los exámenes. 
Gran parte del buen éxito necesario para 
aislar e identificar un agente patógeno de- 
terminado depende, por ejemplo, de la na- 
turaleza de la muestra, el período de la 
enfermedad en que fue obtenida, recepción 
previa de tratamiento por parte del paciente, 
medios de transporte y el tiempo transcu- 
rrido entre su recolección y procesamiento 
en el laboratorio. Todos estos inconvenientes 
crean algunas dudas en relación con el signi- 
ficado y valor de los informes de laboratorio 
con propósitos epidemiológicos. 

Recientemente se ha venido estimulando 
en todos los países el desarrollo y mejora- 
miento técnico y administrativo de la red de 
laboratorios. Algunos disponen ya de siste- 
mas reglamentados a niveles centrales, inter- 
medios y periféricos. A pesar de eso, todavía 
no hay líneas centrales directas de coordina- 
ción con los laboratorios de otras institu- 
ciones del sector salud, de manera especial 
con aquellos dedicad6 específicamente a la 
investigación y a la formación y capacitación 
de personal. De algunos años a esta parte 
se ha intentado organizar laboratorios na- 
cionales de referencia para algunas enferme- 
dades. Sin embargo, en las situaciones de 
urgencia presentadas durante los últimos 
cinco años, se han utilizado otros laborato- 
rios de referencia fuera o dentro del istmo. 
Entre ellos se cuenta en primer Iugar el 
INCAP, con menor frecuencia MARU, el 
laboratorio Gorgas Memorial, el CDC de 
Atlanta, Georgia (EUA) y los laboratorios 
de referencia de la OPWOMS. 

Solo dos países del istmo elaboran pro- 
ductos biológicos. Los antígenos que se fa- 
brican son los siguientes: vacunas antirrá- 
bica, antivariólica, antitífica y DPT. Los dos 
laboratorios de elaboración de productos bio- 
lógicos funcionan en forma integrada dentro 
del laboratorio central de salud. 

Investigación de la difusión y del estado 
inmunitario. Muy recientemente, y como 
consecuencia de las campañas de vacunación 
en masa, tres países están realizando en- 
cuestas serológicas mediante muestreo es- 
tadístico, destinadas a conocer el estado 
inmunitario de la población. Se aspira a 
continuar con regularidad este tipo de en- 
cuesta. En general, los medios utilizados 
para conocer el estado inmunitario de la 
población son las tabulaciones del número 
de personas vacunadas que realizan los servi- 
cios locales de salud. Esta información 
puede no representar la realidad por los 
siguientes factores, entre otros: 

a) Insistencia en inmunizar grupos huma- 
nos fácilmente accesibles a los servicios de 
salud. 

b) Empleo deficiente de los productos bio- 
lógicos ya sea por malas condiciones del trans- 
porte, refrigeración y conservación inadecua- 
das o por la manipulación defectuosa del pro- 
ducto. 

c) Técnicas inadecuadas de administración 
de los productos biológicos, por falta de su- 
pervisión y adiestramiento del personal. 

d) Elección de grupos humanos no elegibles 
por su estado inmunitario natural. 

Estudio de la distribución de vectores y 
reservorios animales. Quizá no existen en 
los países, con excepción de los laboratorios 
Gorgas Memorial y Middle America Re- 
search Unit de Panamá (MARU), unidades 
encargadas de realizar un estudio adecuado 
de la distribución de vectores y reservorios 
animales. Como ya se mencionó, todos los 
países cuentan con servicios nacionales de 
erradicación de la malaria que realizan con 
regularidad estudios entomológicos y de otro 
tipo, sobre la distribución de los mosquitos 
vectores de la malaria y de la fiebre amarilla. 

Conocimiento de la utilización de medica- 
mentos y productos biológicos. Aunque to- 
dos los ministerios disponen de una oficina 
de control de medicamentos, en realidad no 
existe en ningún país un registro 0 informa- 
ción sobre la producción y utilización de 
drogas, vacunas u otros productos biológi- 
cos, que permitan hacer estimaciones sobre 
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el estado inmunitario o sospechar la exis- 
tencia de situaciones epidemiológicas anor- 
males. 

Difusión de la información. Las Unidades 
Centrales son realmente las únicas que rea- 
lizan ,el análisis e interpretación de datos. 
Esta información puede, en algunos casos, 
estar enriquecida por factores condicionantes 
(datos ambientales, información básica, etc.) 
conocidos y proporcionados por los tres ni- 
veles. Los boletines epidemiológicos funcio- 
nan muy irregularmente en la mayoría de los 
países, y cuando lo hacen, suelen tener una 
periodicidad mensual. Solo en dos países los 
servicios locales de salud reciben con regu- 
laridad copia del boletín una semana después 
de su publicación. Por supuesto, solo esos 
dos países publican un anuario epidemio- 
lógico que mantiene informados a los servi- 
cios locales sobre la situación epidemiológica. 

Programa propuesto 

En realidad, es difícil proponer sistemas 
uniformes de vigilancia para los países. 
Existen condiciones variadas que dificultan 
la introducción de los programas de vigi- 
lancia epidemiológica. Como se dijo, estos 
factores están relacionados con el desarrollo 
limitado de la infraestructura de salud exis- 
tente, con la situación epidemiol6gica preva- 
lente y la política de salud. En términos ge- 
nerales, los países del istmo presentan alta 
incidencia de enfermedades transmisibles, fa- 
cilidades médicas limitadas, en cantidad y 
calidad, y servicios precarios de apoyo como 
laboratorios y otros esenciales. 

Este trabajo tiene como fin servir de guía 
a las autoridades de salud y utilizar las fa- 
cilidades existentes en los servicios de salud 
para la vigilancia epidemiológica. Se ha de- 
finido que los sistemas de vigilancia tienen 
como propósito proveer en todo momento, 
y en forma continua, la información necesa- 
ria sobre la situación de las enfermedades y 
de los factores causantes. En definitiva se 
trata de: 

a) Reunir y evaluar informes confiables que 

permitan estimar la incidencia y prevalencia 
geográfica y estacional de las enfermedades. 

b) Advertir acerca de enfermedades nue- 
vas o emergentes, anticipando situaciones nue- 
vas. 

c) Prever cambios en la evolución y tenden- 
cias futuras. 

d) Desarrollar aspectos epidemiológicos 
que ayuden a controlar, prevenir y erradicar 
las enfermedades. 

Se necesita establecer diferencias bien ní- 
tidas entre las estadísticas de mortalidad y 
morbilidad por un lado y los servicios diná- 
micos de vigilancia epidemiológica por otro. 
Como anota Roelsgoard, Jefe de Vigilancia 
Epidemiológica de la OMS : “Mientras la pri- 
mera de estas actividades se deteriora fre- 
cuentemente en una rutina casi sin sentido 
que no está relacionada con las actividades 
de salud pública, la última representa la 
práctica de la epidemiología con los propósi- 
tos de ampliar y encontrar medios efectivos 
y económicos del control de las enfermeda- 
des”. Obviamente, se hace necesario crear 
un sistema de prioridades preparadas con 
cuidado. 

Pian de trabajo 

Datos demográficos. E$ general, es difícil, 
aun en los países desarrollados, disponer de 
datos demográficos seguros, oportunos y 
confiables. En casos de censos muy obsole- 
tos, es factible recurrir a encuestas mediante 
muestreos probabiIísticos con la periodicidad 
necesaria, de tal form’a que presenten esti- 
maciones confiables de la pobIaci6n. Se re- 
comienda un sistema de trabajo como el que 
se ha esquematizado en Ia figura 1. Todo el 
personal, en diferentes niveles, debe tener 
acceso a la información demográfica para 
poder determinar la tasa y tendencia de las 
enfermedades y disponer de fa información 
básica a fin de programar adecuadamente 
las actividades. 

Registro de mortalidad. Con excepciones 
muy contadas, referidas casi siempre a epi- 
demias de gran magnitud con una alta letali- 
dad, los registros de mortalidad tienen un 
valor limitado en la vigilancia si la causa de 
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FIGURA l-Organización de un servicio de vigilancia epidemiológica en uno zona de salud. 

muerte no está bien determinada. Los por- 
centajes de defunciones con notificación mé- 
dica, identificados en las proyecciones cua- 
drienales OPS/OMS en 1968, eran los 
siguientes: Costa Rica, 69.2; El Salvador, 
33.8, Guatemala, 17.0, Panamá, 54.8 y 
Belice, 86.7. 

Nicaragua no usaba el certificado interna- 
cional de defunciones y Honduras solo lo 
utilizó parcialmente a partir de 1970. La 
cobertura muy limitada de los servicios de 
salud, en especial de las poblaciones que 
habitan en zonas rurales dispersas, contri- 
buye a que los registros de mortalidad 
pierdan su valor. Teniendo en cuenta el 
porcentaje alto de servicios locales de salud, 
sin facilidades médicas, que realizan acciones 
directas con personal auxiliar y el continuo 
incremento de la participación de la comuni- 
dad en el campo de la salud, la mejor forma 
sería que la defunción se expresara en térmi- 
nos de síntomas a ese nivel, asociados con los 
registros de morbilidad. Otros países limi- 
tan su registro de defunciones a los informes 
de hospitales, sistema que no puede ser re- 

presentativo de lo que sucede en la población 
ya que el mismo depende de la disponibili- 
dad de servicios hospitalarios, la política de 
hospitalización y los hábitos de la población. 
Sin embargo, se podría incluir el seguimiento 
de cierto grupo de enfermedades en zonas 
determinadas. 

Registro de morbilidad. Si se tiene en 
cuenta que los informes de morbilidad son el 
elemento más importante en un programa de 
vigilancia, es indudable que habrá que estu- 
diar soluciones nuevas, aun en condiciones 
primitivas, si se espera realizar algo efectivo. 
Se parte de la suposición de que nadie tiene 
una respuesta definitiva y que sería necesario 
estudiar y proponer nuevas metodologías de 
operación en una forma más agresiva. 

Desde el punto de vista metodológico, la 
vigilancia se descompone en los elementos 
básicos que se mencionan en el cuadro 1 y 
que podrían tener aplicación a los diferentes 
niveles de atención. El esquema de opera- 
ción propuesto define las enfermedades en 
términos epidemiológicos, incluyendo las me- 
didas de urgencia derivadas de los cambios 
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CUADRO l-Esquema operativo para el establecimiento de un sistema de vigilancia. 

COMPONENTES Y METODOS ACTIVIDADES PRINCIPALES NIVELES DE APLICACION ~-~ 

Producción de fuentes de in- 
formación. 

Grupo prioritalo de enfer- 
medades transmisibles im- 
portantes por su alta preva- 
lencla y por disponer de t& 
nlcas adecuadas de preven- 
cibn y control. 

Encuestas de morbilidad destma- 
das a disponer de informes de VI- 
g~lancia para las enfermedades 
enzoóticas más orevalentes 

Identificación acerca de la apari- 
ción de un número no espera- 
do de síntomas, ej.: dwrea, tos, 
fiebre, erupciones de la piel, ic, 
terw4, etc. 
Coordinación con equipos médi- 
cos móviles calificados, encarga 
dos de ir a las áreas afectadas 
a investigar el posible brote. 

Exámenes por muestreo que per- 
mltan Identificar grandes proble- 
mas de salud ammal, el. (mastv 
tis de los bovmos, problemas de 
la reproducción relacmnados co” 
brucelows, TBC bovina, etc.). 

Flujo l-Nivel muy periférico 

Vaghcia a nwel de aldea (maes- 
tro de escuela, sacerdote, jefe al- 
deano, centmela de malarla). 

1 
Puestos de salud rural SI” 
servicio médico [personal 
paramkdico). 

Equipo medico m6vil local 
o de mvel intermedio (cen- 
tros de salud con médico o 
niveles mtermedvx). 

Flujo 2-Nivel local 

Equipos médicos formados 
por auxiliares de enferme- 
ría, auxiliares de estadística 
y m6dlco o médicos de: 

centros Hospa- otros Cen- 
de salud tales tras Aist. 

- Identlficaclbn rutl”ar,a del 
grupo de enfermedades de 
más slgnlficación en salud 
púbhca 

Medicos privados 

Orgamsmos de Segurtdad 
SOCiaI 

Otros servicios del sector 
salud 

Flujo 3-Niveles locales especializados 

EquIpos médicos para reali- 
zar encuestas tuberculínicas, 
serológlcas (enfermedades 
venéreis, etc.), radiografias, 
identificación de oortadores 
(fiebre tlfoidea), etc. 

Exámenes médicos de con- 
trol Imaniouladores de ali- 
me&, ehnenes de ingre- 
so en industrias, etc.) reali- 
zados por seguros sociales, 
ministerios de salud o indus- 
trias. 
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CUADRO l-Continuación. 

COMPONENTES Y METODOS ACTIVIDADES PRINCIPALES NIVELES DE APLICACION 
---- 

Conocimiento sobre la distribu- 
cih de vectores y reservorms 
animales. 

Encuestas entomológicas y otro5 
estudios ecológicos. 

Planificación dc encuc~ld> d mwl 
central (SNEM, otras c.mywi.~s 
directas) y clccución a n~vclcs 
aplIcativos. 

META: Incremento de las breas ac- 
tuales de notificación asi: 

Primer año: 20% sobre el año base 
Segundoaño: 30% ” ” ” 
Tercer año: 40% ” ” ” 
Cuarto año: 50% ” ” ” 

-Registro dlario 

-Registro semanal de enfer- 
medades transmisibles 

-Registro mensual 

-Registro individual de ca- 
sos.- 

Identificación de las fuentes de 
información 

Censo de los servicios loca- 
les de salud de los cuales de- 
ben obtenerse datos sobre 
diagnóstico y evaluación e- 
pidemiol6gica de las enfer- 
medades. 

Datos de morbi-mortalidad. Cen- 
so de todas las instituciones y 
servicios locales de salud que for- 
man parte del sistema y que 
informan a la unidad 
de vigilancia epidemiol6gica. 

Datos sobre circulación de agen- 
tes causales en la comunidad. 
Censo de todos los laboratorios 
privados y oficiales que forma” 
parte del sistema de vigilancia. 

Datos sobre situacibn ambiental. 
Censo de laboratorios y servicios 
ambientales que realicen activida- 
des sobre abastecimiento de a- 
gua*, excretas, etc. 

Observaciones de campo 

DiagnóstIco epldemmlógico Diagnóstico etiológico y clínico 
del foco por: establecido por: 

-Encuesta epidemlológica 
prclimlnar 

-Encuesta cp~dcm~ológ~ca 
defmltiva 

Anamnesis clínico-epide- 
miológica de los pacientes _ 
y. eventualmente, de sus 
co”tactos. 

-Determmación dc las fucn- 
tes medlante las cuales cl 
pacwnte fuc infectado. 

Examen clínico de los pa- 
clentes. 

Obtención de muestras y 
realización de exámenes 
de laboratorio (bacteriológi- 
cos, serológicos, bioquími- 
cos, incubación de animales, 
etc.). 

Registro y control de todos los 
servicios informantes realizados 
por: 

- Unidad de vigilancia local 

- Unidad de vigilancia regional 

- Unidad central de epidemio- 
logia 

Registro y control de todos los 
laboratorios informantes realiza- 
do por: 

- Unidad local de vigilancia 

- Unidad regional de vigilancia 

- Unidad central de epidemio- 
logía 

Registro y control de laborato- 
rios de este tipo realizados por: 

- Unidad local 

- Unidad regional 

- Unidad central 

Acción del médico a nweles Io. 
cal, intermedio o central. 

Acción eventual de apoyo del 
epidemi6logo de área, de nivel 
intermedio y de nivel tentral. 

Acción del resto del equipo dc 
salud (enfermeras, tecnblogos.- 
etc.) a niveles local, mtermedm 
o central de acuerdo a los rccur- 
sos y estructura del sector ezas- 
tente5 
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CUADRO l-Continuación. 

COMPONENTES Y METODOS ACTIVIDADES PRINCIPALES NIVELES DE APLICACION 

Para establecer el grado de conta- 
mmacibn del medio ambiente, _ 
dentro del drea del foco: 

Encuesta de las condiciones 
hig&icas sanitarias del pa- 
ciente, la casa, la comuni- 
dad (estudios de muestras 
de agua, alimentos, polvos, 
suero, etc.). 

Para detectar el grado de suscep- 
tlbilidad de los contactos a la en- 
fermedad: 

-1nterrogatorlo del paciente y 
sus co”vIvie”tes. 

-Aplicación de pruebas biológi- 
cas tales como tuberculma, 
toxoplasmma, etc. 

-Métodos variados de educacx6n 
sanltarw dirigida al paclente y 
sus co”tactos. 

Recolección y archivo de datos 

Desarrollo dirigido especial- 
mente en tres dlreccmnes: 

-Mejoranlento de Id cobcr- 
tura y seguridad del dato. 

-Mayor flexibilidad en el 
almacenamiento y recupe- 
ración del dato. 

-Establecimiento de nuevas 
fuentes de información a 
medida que sc van suce- 
diendo cambms en las ne- 
cesidades del sector salud. 

Análisis y evaluación 

Destinada a comprender e 
Interpretar correctamente 
las fuerzas que aslsten en el 
desarrollo de determmados 
eventos epidemlológwx pa- 
ra fundamentar y plamficar 
el control y prevenclbn de 
las enfermedades. 

Recibo, registro y notificación 
del grupo de enfermedades trans- 
mwbles (edad, sexo y lugar 
enviados o recibidos por 
tplégrafo. teléfono, verbales, 
otros sistemas de notificación, 
contactos de otra persona, etc. 

Estudw y ejecución de acuerdo 
a las características locales de 
procedimientos de recibo, segui- 
miento, tabulación, archivo yen- 
vio de la Informacl6n entre los 
diferentes niveles de servicIo. 

Auxiliar de enfermería con adws- 
tramiento en estadfstica ã un II!- 
vel muy periférico. 

Auxiliar de estadística de noveles 
locales. 

Estadíwco de niveles interme- 
dios. 

Equipo de estadktlca de nivel 
central. 

Elaborac!ón de gráfas y tablas 
lo más slmples poslbles para la 
vigllancla de las enfermedades 
transmwbles. 

Equipo de salud (medtco, perso- 
nal de enfermería, etc.) a cargo 
del área local de salud. 

Elaboracw5n de análisis epldemio- 
Ióglcos mds elaborados. 

Epidemiólogos o m6dlcos del 
área. 

Ampliación del análiw epidemio- 
Ióglco, de acuerdo con los recur- 
sos exIstentes dirieldo haaa la 
entidad nosológlca?nvolucrada y 
otras variables epldemiológicas. 

Epidemi6logos de mvel interme- 
dio o central. 

E~idemtólo~os esoecializados - 

Análws epldemiológico mds es- 
peclahzado de ciertas enfermeda- 
des de gran importanaa social 
(tuberculosis, lepra, enfermeda- 
des venéreas, clertas endemias TU- 
rales, oncocerco~is, malaria, etc.). 
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CUADRO l-Continuación. 

COMPONENTES Y METODOS ACTIVIDADES PRINCIPALES NIVELES DE APLICACION 

Medidas de Control Instituidas o 
recomendadas 

Control inmediato, extin- 
ción rdplda del foco por la 
aplicación de medidas lega- 
les y otras. 

Control inmediato: 
Sobre el paciente. 
-Aislamiento dentro del 

hospital o del hogar 
-Registro del consultante 
-Notificación 

Apoyo de la estructura sanitaria 
definiendo y adaptando de acuer- 
do a prioridades rigurosas, la apli- 
cación práctica de las medldas re- 
comendadas. Acciones a cargo de 
epidemiólogos, médicos, perw>nal 
de salud a diferentes niveles y 
personal de laboratorio. 

Sobre el medio ambiente: 

-Desinfecci6n, desinsectación y 
desratización. 

-Intensificación de la limpieza, 
aseo y aireación de edificios, re- 
moción de desechos y basuras, 
etc. 

Sobre los contactos y eventual- 
mente sobre el total de la pobla- 
ci6n. 

-Seguimiento clfnico y de labo- 
ratorio hasta el período mbxi- 
mo de incubacibn de la respec- 
tiva enfermedad. 

-Aislamiento en el hospital o en 
el hogar de los sospechosos se 
gún el caso. 

-Inmunizaci6n activa (vacuna- 
cibn)o pa*h’a (gammaglobuli- 
na) de los contactos. 

-Aplicación de quimioprofilaxis 
primaria o secundaria a los con- 
tactos de acuerdo al caso. 

-Seguimiento cllnico-epidemic- 
Ibgico de convalecientes y anti- 
guos enfermos recuperados (po- 
siblesportadores asintomáticos). 

-Intensificacibn de las medidas 
de educación sanitaria. 

Control para la prevención de 
hechos similares futuros. 
Extmcián del foco sobre la base 
de normas medlcosanitarias esta- 
blecidas en códigos y reglamen- 
tos. 

Distribución de la información 

Programas masivos de vacunación 
dirigidos a la población suscepti- 
ble. 
Paciente recuperado: 

Esterkación del agente pató- 
geno respectivo. 

Co”tactos clel caso: 
Ausencia completa de casos 
sospechosos 
Ausencia del agente patológi- 
co y otros indlcadores bioló- 
glcos en exámenes repetldos. 

Distribución oportuna de la in- 
Boletines semanales 

i 

formación recolectada y analiza- -Nivel local muy periférico 
da a todas aquellas personas que 

Boletines mensuales son responsables de acciones de 
-Nivel local 

Preparados control y prevención 0 l& que -Nivel Intermedio 
Boletmes de vigilan- a mvel lo- tienen un papel actwo en el SIS- 
cia espeual (TBC, cal, mter- tema de vlgllancia. 

-Nivel central 

etc.) medio o -Instituciones de seguridad so- 
central. Cid 

Información breve 
al médico notiflcan- 

-Otras agencias del sector salud 

-Agencias internacionales coor- 
dinadoras (OPS/OMS, etc.).- 

te. 
/ 

Comunicaaones especiales 
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impuestos por la naturaleza y los hombres. FIGURA IL-Sistema de prioridades. 

Para que este objetivo se materialice, es 
necesaria la acción multidisciplinaria del 
equipo de salud: clínicos, patólogos, micro- 
biólogos, veterinarios, ecólogos, nutricionis- 
tas, estadísticos, enfermeras, especialistas en 
genética humana, etc. 

EQUIPO MEDICO MOVIL. MEDICO DEL AREA, EPIDEMIOLOGO, 
ENFERMERA, INVESTIGADOR DE CONTACTOS, ETC., DEPEN- 
DIENDO DEL GRUPO DE SOSPECHOSOS DE LA ENFERMEDAD 

Lista 1 LIsta 2 

Brotcsep~dc’. Cond,c,oner 
lnlC”I, I cndémtcar 

+-=-l 
La investigación de campo y notificación 

de brotes. Como se destaca en el cuadro 1, 
este tema tiene particular importancia en las 
zonas de salud sin facilidades médicas. Sus 
investigaciones son realizadas por equipos 
móviles de carácter multidisciplinario. La 
cobertura de las zonas, ya sea desde el nivel 
local, intermedio o central, puede descansar 
en un sistema de prioridades cuidadosamente 
preparado que podría adaptarse al esquema 
que se presenta en la figura 2. 

Las investigaciones de laboratorio. El la- 
boratorio, identificado como un elemento 
muy importante de vigilancia, debe llenar 
por lo menos los requisitos siguientes: ha de 
ser simple, barato, de amplia cobertura, 
estandarizado y de resultados comparables. 

El esquema que se describe en el cuadro 2, 
está condicionado a la consideración de que 
el apoyo de laboratorio es uno de los ele- 
mentos de mayor utilidad en el sistema de 
vigilancia epidemiológica. 

Las investigaciones de la difusión de la 
infección y del estado inmunitario. Estas tie- 
nen especial valor en la determinación básica 
de la situación inmunológica en su punto de 
partida, para conocer luego la importancia 
de la frecuencia etaria de las infecciones co- 
munes. Esta información constituye un dato 
valioso como base racional para las políticas 
de vacunación y evaluación posvacunales. 
Estas investigaciones están limitadas debido 
a su alto costo y a sus requerimientos técni- 
cos relacionados con muestreo de población, 
obtención de especímenes, almacenamiento, 
transporte, elaboración de muestras, etc. El 
esquema presentado en el cuadro 3, que se 
ha adaptado a las circunstancias de cada 
país, es un ejemplo de la posible utilización 
de las encuestas serológicas. 

mcdades ve. 
néreas 

c, 

Coordinación, actividades y funciones de 
la unidad de vigilancia epidemiológica. La 
unidad de vigilancia epidemiológica deberá 
garantizar una estrecha coordinación entre 
las diversas instituciones del sector que 
prestan asistencia médico-preventiva a la 
comunidad. Los planes de vigilancia deberán 
estar unificados y coordinados por regiones 
con una autoridad encargada de la unidad 
regional de vigilancia y con acciones a nivel 
local, como las diseñadas en la figura 1. Es 
necesario precisar algunos de los medios 
para alcanzar la coordinación deseada de tal 
manera que permita la organización de las 
fuentes de datos en un sistema que sea 
común a todas las instituciones participantes. 

La administración de los servicios de 
vigilancia epidemiológica debe ser de res- 
ponsabilidad gradual, la cual comenzará 
por las unidades centrales de epidemiología 
y pasará luego por las unidades regionales y 
locales hasta terminar en la persona a cargo 
de la posta sanitaria. Para realizar una or- 
ganización y coordinación eficaz, es indis- 
pensable definir con claridad las funciones en 
las diversas etapas del programa. Para llevar 
a cabo estas actividades se sugieren las fun- 
ciones generales siguientes, las cuales se 
deben definir entre los diferentes niveles: a) 
diagnóstico permanente y dinámico de la 
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CUADRO 2-Esauema de las actividades del laboratorio como elemento de apoyo en la vigilctncio 

epidemialógica. 

10 La muestra 

-Procedencia dc las muestras. 

-Entidad o persona que envia 
la muestra. 

-Razones por las cuales enwó 
la muestra. 

-Cómo fue manejada, trans- 
portada y procesada. 

-Cuál es el uso que se hace 
de los informes. 

Z” Aspectos Técnicos 

-Investigac,&es relactonadas 
con la vahdez y reproductbi- 
lidad de las técnicas de labo- 
ratorio 

-0bservacmnes relactonadas 
con las w.rtactones en la in- 
terpretaclón de los resulta- 
dos. 

-Control de calidad de los 
materiales. 

-Investigactanes destmadas a 
Drobar el poder dtscrtmina- 
iorio de Ios diferentes mé- 
todos para encontrar los rea- 
lizables en las activtdades de 
rutina. 

-Sistemas de información en 
Laboratorto fbciles de enten- 
der, seguros y eficaces. 

3” Antecedentes epidemioló- 
gicos importantes en Labo- 
ratorio 

-Hay dos aspectos especiales: 

a) Lasituación que movió 
la scdicttud del indivi- 
duo. 

b) La prevalen& de la in- 
fección en la comunidad 
de donde 6e tomó la 
muestra. 

-Información no ~610 sobre 
antecedentes clinicos sino e- 
ptdemtol6gicos. 

Fuente: D. L. Miller y B. Moore (adaptación). 

CUADRO ~-USO de los estudios ser&gicos en epìdemiologio. 

Identificación de gran- Encuestar de anticuer- 
desproblemasde salud. POS para determinar 

el pe;fil inmunoldgico 
de enfermedades pasa- 
das y presentes. 

Establecimiento de 1 Determinación de wu- 
priondader en vacuna- pos etarios o geogrdfi- 
ción. CM que carecen de an- 

ticuerpos para enfer- 
medades específicas. 

Idcntificaci6n de rieí 
gas ambientales. 

Estudio de enfermeda- 
des trasmitidas por el 
agua (tifoidea), la leche 
(brucelosis) o msectos 
(malarla, fiebre amari- 
lla), o debidas a hlgle- 
ne personal deficiente 
(tracoma) o condicn. 
nes socioecon6micas 
limitantes (paliomieli- 
ds). etc. 

TIPO DE MUESTREO 

Unico, de corte trans- 
versal o probabilist~co. 

Representativo de toda 
la ‘población, especial- 
mente grupos jávenes 
para enfermedades ta- 

La mayor cantidad de 
datos la proporc~onarb, 
para cualquier enfer- 
medad especifica, el 
grupo de mayor riesgo. 

Debmltación de la dls- Determinación de la Muestreo probabilistico 
tribuci6n de enferme- dlstrlbución de anti- para enfermedades de 
dada erpecificaar. cuerpos en diferentes alta incidencia karam- 

grup’os según edad, pibn); muestreòorien- 
sexo, regiones geográ- tado geogrdficamente 
ficas, aspectos socio- para ciertas enfermeda- 
econ6micos. etc. des especificas de baja 

incidencn [fiebre ama- 
rilla, esquistosomiasis). 

Evaluación de la im- Estudios retrospectivos Muestreos seriados de 
portancia de agentes para determinar la fre- sangre durante 
infecciosos rec,ente- cuenc~a de anticuerpos var,os años 

nóstw para enferme- 
dades crónicas. 

uso 
Evaluac& de la efec- 
tiwdad de un programa 
de vacunación. 

Determinaoón de la 
pertodicidad epidknica 
de una enfermedad da- 
da. 

Establecimiento de las 
GWSIS de síndromes 
ClilWX&. 

Detecci6n de cambios 
antigénicor en agentes 
infecciosos (Especial- 
mente al virus de la 
influenza). 

Vlgdancm epldemioló- 
gica. 

Defimc~ón de los ries- 
gos por movimiento - 
de las poblaciones. 

1 

4’= Exploración de otros me- 
dios para usar el laborato- 
rio ea investigaciones rela- 
cionadas con la salud de la 
comunidad 

-Estudio dc la ecología tic 
la mfección mtcrobiana cn 
una comuntdad natural btcn 
defintda. 

-Investtgación de portadorcr. 

-Encuestas serológicas. t”m”- 
nitarias. etc: 

METODO 

Oht nción e de sueros 
antes y después del 
programa y pruebas pa 
ra detectar ant~cueroos 
contra el agente “&b 
do para determinar 
parcentws de pobla- 
cibn efectwamente m- 
munizada. 

Estudio de niveles de 
antruerpos en mues- 
treos seriados recog,. 
dos dwanta vanos 
años, en la mirma pG- 
blaclón (y quizb “e> 
tudios longitudinales” 
de la misma población). 

Pruebas múlt~pler para 
identlhcar anticuerpos 
en el período precoz y 
tardío de la enferme- 
dad clímca. 

Pruebas mediante - 
muestreos periódtcoso 
muestreos de pacnentes 
con el propósito de 
detectar la apanción 
de nuwas variantes. 

Pruebas perlbdicas pa- 
ra enfermedades claves 
basadas en muertras se. 
nadas de diferentes 
paises y especialmen- 
te muestras de pacnen- 
ta. 

Pruebas mediante 
muestreo antes y des. 
pu& del movimiento 
de la5 poblactones den- 
tro de las nuevas Geas. 

TIPO DE MUESTREO 

Toma de muestra antes 
y después de la vacu- 
nac16n especifuca. 

Muestras pareadas to- 
madas de la misma per- 
sona al prmcipv, de la 
enfermedad y en el pe- 
ríodo de conv,llrcen- 
ch 
Muestras pWádkaS 

Muestras penódlcas 

Muestras pareadas de 
la misma población an- 
tes y después de la 
migración. 

Fuente: K. ZáEek, OMS, Praga. 
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situación epidemiológica; b) difusión de la 
información consolidada; c) recomendación 
de las medidas: de control; d) análisis y 
evaluación de las medidas de control; e) 
control del funcionamiento del sistema 
dentro del esquema que se presenta en la 
figura 3; f) preparación de normas: 1) para 
la generación de datos (obtención, elabora- 
ción, presentación, análisis y difusión). Los 
métodos de registro propuestos deben ser 
simples y de fácil manejo a fin de hacerlos 
accesibles a todos los niveles de la organiza- 
ción sanitaria; 2) para las medidas de con- 
trol; y 3) para el funcionamiento del sistema; 
g) actividades epidemiológicas en el terreno, 
y h) actividades de supervisión y adiestra- 
miento. 

Para diseñar y poner en marcha un plan 
de vigilancia es necesario disponer de re- 
quisitos mínimos. En los niveles locales se 
debe adiestrar convenientemente al personal 
auxiliar polivalente para que pueda identifi- 
car la aparición de los casos, su confirmación 
indirecta, el agrupamiento y control de los 
datos y su transcripción. 

Las unidades intermedias o locales de 
estadística en grados diversos deben disponer 
de personal bien adiestrado para trabajar en 
la recepción y control de datos, su codifica- 
ción y posible reparo; transcripción, tabula- 
ción e inclusión de casos notificados directa- 

FIGURA J-Control del funcionamiento de los servicios 

de vigilancia. 

mente, control de errores y cálculos así como 
su presentación. 

En la unidad de vigilancia de nivel inter- 
medio o local se debe adiestrar al médico 
del servicio polivalente, o disponer de un 
médico específico u otro personal, de acuerdo 
con el grado y el nivel de desarrollo del plan. 
Por último, los equipos en sus diferentes 
niveles deben ser capaces de interpretar, 
medir, comparar y analizar epidemiológica- 
mente la información así como recomendar, 
seleccionar y tomar las medidas de control 
más apropiadas. 

En general, los autores opinan que es 
necesario disponer de los siguientes recursos 
mínimos a nivel intermedio (regional) : 1 
médico de salud pública con formación 
epidemiológica; 1 enfermera de salud 
pública; 2 secretarias; 1 chofer. 

Participación de la comunidad. El desa- 
rrollo continuo e intensivo de los programas 
de salud comunitaria de la zona rural y la 
descentralización progresiva de las activida- 
des de salud, requieren con urgencia que las 
comunidades involucradas participen perma- 
nentemente en la identificación de sus pro- 
pios problemas de salud, en el análisis activo 
de las nuevas situaciones de salud que van 
surgiendo, en encontrar las medidas más 
adecuadas para su control y, por último, en 
la solución de los problemas. 

Al fin y al cabo, la comunidad tiene 
derecho de conocer su situación de salud, 
los brotes epidémicos que ocurren en un 
momento dado, su magnitud y letalidad. Los 
servicios de salud deben ser el elemento 
ejecutor responsable ante ellos mismos del 
éxito o fracaso de las medidas propuestas. 
Si se acepta este criterio, a mediano o corto 
plazo, se logrará que la comunidad participe 
activamente en sus problemas de salud. El 
esquema que se detalla en el cuadro 4 solo 
persigue encontrar medios nuevos para que 
los programas de vigilancia epidemiológica 
sean útiles y más dinámicos. 

Por otra parte, tomar en cuenta los puntos 
de vista de la comunidad refleja el grado de 
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CUADRO 4-Ejemplo de un programa local de vigilancia epidemiológico con participación activa de la 
comunidad. 

CARACTERISTICAS ANALISIS DEL 
PROGRAMAS EN 

AREA DE DE LAS BOLETIN DE 
EJECUCION CAMBIOS 

DESIGNACION 

SALUD DE. REUNIONES 
RELACIONADOS 

COMUNITARIAS 
M~$!‘;~;~R~;- CON LOS DAROS 

PROPUESTOS 
DE 

FUNCIONES 
IDENTIFICADOS 

1. Nombre: Puriscal 1. Periodicidad: 
Cada mes o de 
acuerdo con cir- 
C”“StXlClaS. 

2. Participantes: 
Equipo de salud: 
-Médico 
-Enfermera aun 

liar 
-Promotor comu- 

llal 

Comunidad: 
-Lideres natura- 

1.5 
-Estudiantes 
-Padres de fami- 

lia 
-Maestros 
-Obreros 
-Campesmas 
-Perlodlstas, etc. 

3. Lugar (dependen- 
do de las circuns- 
tancIas). 
-Cabecera mu”,- 

upal 
-Aldea 
-caserío 
-Fábrica, etc. 

4. Horario: 
Adaptado a las fa- 
cilldades de la co- 
mumdad. 

1. Ejemplo: SEMI\N~~ 
m- 

Difteria 8- 3 
Tukculal 6- 5 
Tos ferina 3- 1 
TétanOS 2- 2 
VariCela 2- 1 
Hepatitis S- 3 
Dwntería 30-40 
Saramph 5-32 

Proeramas actua- 

2. Estimaciones ac- 
tualizadas de po- 
blación: 
Total: 29,328 
- Salios: 1,500 
-15 anos. 15,231 
+15años: 14,097 
Sexo: M: 14,400 

F. 14,928 

les &e desarrolla 
el servicio local 
de salud para con- 
trolar el problema: 
breveinformaci6n 
por un miembro 
del equipo. 

Discusión con par- 
ticipación activa 
de la comunidad 
identificada: 
-Problemas 
-DefiCienCi.% 
-Falta de proyec- 

ción del progra- 
ma, a la comu- 
nidad, etc. 

Soluciones tecni- 

1 l. Definición de las 
medidas propues- 
tis: 

3. Perrodo compren- 
dido entre: 
Semana epidemia 
Ibg~ca de- 
a 

Ampliar la infor- 
macw5n sobre o- 
tras caracterkti- 
CaS: 
-Re.wsión sobre 

cuadro clínico 
familiar del sa- 
rampión. 

-Anáhsis breve 
de la epidemia. 

-Tratam,hto y 
programa de 
prohlaxls en fa- 
millas de recur- 
sos limitados. 

-Inmunización. 
-Actitudes y 

prbct1cas locales 
con resDecto al 
sarampión. 

-Atención médi- 
co famlhar e 
!nstituclonal del 
Sarampión. 

-Mapas y otra a- 
yuda audmvi- 
sual simple. 

2. Proceso de pre- 
sentación: 
-Presentac~bn del 

Informe por un 
miembro del P. 
quipo de saluo. 

-Andl~ris técnico 
por el equipo de 
salud. 

-Discusión con 
participación ac- 
t,va de la comu- 
nidad. 

-Conclusiones. 

3. 
co-administrativas 
posibles. 
-Medidas de pre- 

VencIón, control 
y erradicación 
más adecuada 
para soIucionar 
el problema. Ex- 
plicacibn a car- 
go del equipo 
de salud. 

-D~scusidn gene- 
ral sobre la “la- 
bilidad yfactibl- 
lidad de eras 
medidas en Pu- 
rISC#ll. 

Alternativa A 
Vacunación de los 
niños de la aldea 
Bocana de Puris- 
cal donde re pre- 
sentó el 99% 
de los casos de 
sarampión. 

Alternativa 6 
Vacunación de los 
niños -5 del 
muwpio com- 
pleto de Pwiscal. 

Alternativa C 
Vacunación de 
los nihx menores 
de 5 años de to- 
da la reglón de 
salud. 

Forma de mante- 
ner los programas 
en el twmpo. 

Maneras de me,o- 
rar los datos y 
la vigilancia del 
Saratiplón Por 
parte de la comu- 
mdad y del servi- 
cio de salud en el 
perfodo de eva- 
luación del pro- 
grama de vacuna- 
ción. 

Gonograma de 
actividades: 
-Preoaracibn del 
prOg,a”a 

-Actwidades me- 
sup”estarias’ 

-Aprobación ge- 
neral del progra- 
ma con la co- 
mumdad 

-Adiestramiento 
de personal 

-Programa de 
promoción y e- 
ducación samta- 
na 

-Etapa de elecu- 
ción logistica 

-Evaluación del 
progreso con la 
comumdad 

Delimitacibn de 
funciones 

-Comunidad: 
Participacibn de 
lacomunidad en 
las diversas eta- 
pas del progra- 
ma 

2. 

-Serwc~os de sa- 
lud: 
Nivelescentrales 
Niveles interme- 
dios 
Niveles locales 

-otras: 

2. Decisión: 
Local: Sistemas 
de obtener la de. 
cis16n final por 
parte de los “IW- 
les wpenores. 

cultura-en creciente aumento-de la pobla- ción activa de la comunidad. Un caso de 
ción el que se traduce en el incremento de enfermedad transmisible puede ser notificado 
estudiantes matriculados en las instituciones por cualquier persona que tenga conoci- 
educativas. Paralelo al incremento educa- miento del mismo: médicos (los de mayor 
cional nace el sentido de obligación y de importancia por su responsabilidad en la 
derecho de la población, lo que conlleva la atención del enfermo), enfermeras, obstetri- 
necesidad de dar soluciones concretas y ces, inspectores sanitarios, centinelas de 
rápidas a las demandas de las comunidades. malaria, laboratoristas, farmacéuticos, etc., 
Una vez más, todo el sistema propuesto está que en una u otra forma tienen conocimiento 
diseñado en la necesidad de una participa- de la existencia de casos. 
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Resumen 

Este trabajo tiene por objeto servir de 
guía a las autoridades de salud de los países 
centroamericanos en su tarea de racionalizar 
y utilizar las facilidades existentes en los 
distintos servicios de salud para mejorar los 
programas de vigilancia epidemiológica. 

Se presenta la situación actual de los 
países del istmo centroamericano en lo que 
sc refiere a su política, organización y fun- 
ciones de los servicios de epidemiología; los 
distintos elementos que intervienen en los 
programas de vigilancia: datos demográficos, 
de mortalidad, y de morbilidad; investigación 
de casos y contactos; distribución de vectores 
y reservorios animales; información sobre la 
producción y utilización de medicamentos y 
productos biológicos, y difusión de los datos 
reunidos. 

Debido a que extensas zonas de los países 
no disponen todavía de servicios médicos 
adecuados, a menudo es imposible realizar 
investigaciones rutinarias de campo cuando 
aquellas son necesarias. El sistema de 
laboratorio de los países dispone en general 
de facilidades para solucionar las necesidades 
clínicas. Sin embargo, es de poco valor la 
información que existe en los laboratorios 
para fines epidemiológicos. 

Se propone un modelo de programa epi- 
demiológico y se presenta, además, un 
ejemplo de lo que puede ser un programa 
local de vigilancia epidemiológica con par- 
ticipación activa de la comunidad. 

El programa propuesto en este trabajo 
fue diseñado teniendo en cuenta que: a) el 
personal de todos los niveles del programa 

debe tener acceso a la información demo- 
gráfica; b) los datos de mortalidad y morbili- 
dad son el elemento más importante de un 
programa de vigilancia, a través de los cuales 
se definen las enfermedades en términos 
epidemiológicos, y c) para que se realice 
lo expuesto en el inciso anterior, es necesario 
que exista la acción multidisciplinaria del 
equipo de salud: clínicos, patólogos, micro- 
biólogos, veterinarios, ecólogos, nutricionis- 
tas, estadísticos, enfermeras, especialistas en 
genética humana, etc. 

Se indica que la investigación de campo y 
notificación de brotes que se realizan dentro 
del programa pueden descansar en un sis- 
tema de prioridades cuidadosamente pre- 
parado. El laboratorio, elemento muy im- 
portante de la vigilancia, debe ser, por lo 
menos, simple, barato, de amplia cobertura, 
estandarizado y de resultados comparables. 
Toda unidad de vigilancia epidemiológica 
debe garantizar, además de una estrecha 
coordinación entre las diversas instituciones 
que prestan servicios médico-preventivos a 
la comunidad, la asignación en forma gradual 
de responsabilidades dentro de los servicios 
de vigilancia. Sin embargo, para lograr una 
buena coordinación es necesario definir con 
claridad las funciones en las diversas etapas 
del programa. 0 
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Establishment of a comprehensive system of epidemiologic surveillance (Summary) 

This study is intended to serve as a guide to 
health authorities of the Central Ameritan 
countries in their efforts to make effective use 
of existing facilities of the health services in 
order to improve epidemiologic surveillance 
programs. 

The authors review the present situation 

in those countries in regard to policies, organi- 
zation, and functions of the epidemiologic 
services, and the various factors important to 
the surveillance programs, including: avail- 
ability of data on population, mortality, and 
morbidity; investigation of cases and contacts; 
study of distribution of vectors and animal res- 



ervoirs; data on production and use of drugs 
and biologicals: and dissemination of informa- 
tion. 

Since many areas in the Central Ameritan 
countries do not as yet have adequate medical 
services, it is frequently impossible to carry 
out the routine field investigations that may be 
necessary. The laboratory systems do as a 
rule have facilities for meeting the clinical 
needs: nevertheless, the information available 
in the laboratories is of little value for epi- 
demiologic purposes. 

The study proposes a model epidemiologic 
program. and also gives an example of a local 
epidemiologic surveillance program carried out 
with active community participation. 

In the proposed program it is recognized 
that: (a) personnel at all levels of the pro- 
gran1 should have access to information on 
population: (b) data on mortality and morbid- 
ity are the most important factor in the surveil- 
lance program, and such data are used to define 
diseases in epidemiologic terms: and (c) to 

achieve this latter purpose, it is essential to 
have multidisciplinary action by the health 
team: clinicians, pathologists, microbiologists, 
veterinarians, ecologists, nutritionists, statisti- 
cians, nurses, specialists in human genetics, 
etc. 

Field investigations and notification of out- 
breaks, which form part of the program, should 
be based on a carefully prepared system of 
priorities. Moreover, the work of the labora- 
tory, which has a key role to play in surveil- 
lance, should meet certain minimum require- 
ments: simplicity, low cost, wide coverage, 
standardized techniques, and comparable re- 
sults. The epidemiologic surveillance unit 
should provide for close coordination among 
the various institutions rendering preventive- 
medica1 services to the community, as well as 
for the gradual assignment of responsibilities 
within the different levels of the surveillance 
service. To ensure proper coordination, it is 
essential that the functions at the various stages 
of the program be clearly defined. 
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Estabelecimento de um sistema integral de vigilância epidemiológica (Resumo) 

0 objetivo deste trabalho é servir de guia na 
tarefa desenvolvida pelas autoridades sanitárias 
dos países centro-americanos para racionalizar 
e utilizar os recursos com que contam os di- 
ferentes servicos de saúde, com vistas à me- 
lhoria dos programas de vigilância epidemioló- 
gica. 

Apresenta-se a situa@ío atual dos países do 
istmo centro-americano em matéria de política, 
organiza@0 e funcões dos servicos de epidemio- 
logia; os diversos elementos que intervêm nos 
programas de vigilância; dados demográficos, 
de mortalidade e de morbilidade; busca de ca- 
sos e contactos; distribuicáo de vetores e re- 
servatórios animais; dados relativos à producáo 
e utilizacáo de medicamentos e de produtos 
biológicos; e divulga@0 de informaqões. 

Dado que extensas zonas dos países ainda 
náo dispóem de servicos médicos adequados, 
muitas vezes é impossível realizar buscas ro- 
tineiras de campo, quando para isso houver 
necessidade. Em geral, o sistema de labora- 
tórios dos países dispóe de recursos para pro- 
ver as necessidades clínicas. Contudo, é de 
pouco valor, para íins epidemiológicos, a infor- 
macáo disponível nos laboratórios. 

Propóe-se um programa epidemiológico mo- 
delo e se apresenta, ademais, um exemplo de 
um possível programa local de vigilância epi- 
demiológica com a ativa participa@0 da co- 
munidade. 

Planejou-se 0 programa proposto neste tra- 
balho levando em conta que: a) o pessoal de 
todos os níveis do programa deve ter acesso à 
informacáo demográfica; b) os dados de mor- 
talidade e de morbilidade sáo o elemento mais 
importante de um programa de vigilância, ra- 
záo pela qual se definem as doencas em termos 
epidemiológicos; e c) para a realiza@0 do ex- 
post0 no inciso anterior, é preciso existir urna 
atividade multidisciplinar na equipe de saúde: 
clínicos, patologistas, microbiologistas, veteri- 
nários, ecologistas, nutricionistas, estatísticos, 
enfermeiras, especialistas em genética humana, 
etc. 

Indica-se que a busca de campo e a notifica- 
cáo de surtos realizadas no âmbito do pro- 
grama podem basear-se num sistema de prio- 
ridades cuidadosamente elaborado e que o 
laboratório, elemento de grande importância 
para a vigilância, deve ser pelo menos simples, 
barato, de ampla cobertura, padronizado e de 
resultados comparáveis. Toda a unidade de 
vigiláncia deve garantir, além de urna estreita 
coordena@o entre as diversas instituicóes que 
prestam servicos médico-preventivos à comuni- 
dade, a gradativa delegacáo de responsabilida- 
des no âmbito dos servicos de vigilância. Mas 
para obter boa coordena@o é necessário definir 
com clareza as funcóes nas diversas etapas do 
programa. 
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Création d’un système global de surveillance épidémiologique (Résumé) 

Le présent travail a pour objet de servir de 
guide aux autorités sanitaires des pays de 
I’Amérique centrale chargées de rationaliser et 
d’utiliser les moyens existants des divers ser- 
vices de santé pour améliorer les programmes 
de surveillance épidémiologique. 

11 décrit la situation dans laquelle se trou- 
vent actuellement les pays de l’isthme centro- 
américain pour ce qui a trait à leur politique, 
à leur organisation et aux fonctions des ser- 
vices d’épidémiologie; les différents éléments 
qui interviennent dans les programmes de sur- 
veillance: données démographiques, de morta- 
lité et de morbidité; l’étude de cas’ et de con- 
tacts; la distribution des vecteurs et des ré- 
servoirs animaux; données sur la production 
et l’utilisation des médicaments et des produits 
biologiques, ainsi que la diffusion de l’informa- 
tion. 

Comme de larges régions ne bénéficient pas 
encare dans les pays intéressés de services 
médicaux appropriés, il est souvent impossi- 
ble de faire des enquêtes périodiques sur le 
terrain lorsque celles-ci s’avérent nécessaires. 
La réseau de laboratoires des pays dispose en 
général des moyens nécessaires pour répondre 
aux besoins cliniques. Toutefois, les informa- 
tions existantes dans les laboratoires ne sont 
guère utiles à des fins épidémiologiques. 

Les auteurs proposent un modèle de pro- 
gramme épidémiologique et donnent en outre 
un exemple de ce que peut être un programme 
local de surveillance épidémiologique auquel 
participe activement la collectivité. 

Le programme proposé a été élaboré en 
tenant compte de trois grands facteurs: a) le 
personnel à tous les niveaux du programme 
doit avoir accès aux données démographiques; 
b) les données sur la mortalité et la morbidité 
sont I’élément le plus important d’un pro- 
gramme de surveillance puisqu’elles permettent 
de definir les maladies en termes epidémiolo- 
giques; et c) pour ce faire, il faut qu’il y ait une 
action multidisciplinaire au sein de l’équipe de 
santé : cliniciens, pathologistes, microbiolo- 
gistes, vétérinaires, écologistes, nutritionnistes, 
statisticiens, infirmières, spécialistes de la gé- 
nétique humaine, etc. 

L’auteur précise que les enquêtes sur le 
terrain et la notification des poussées épidé- 
miques ayant lieu dans le cadre du programme 
peuvent reposer sur un système de priorités 
soigneusement préparé et que le laboratoire, 
élément vital de la surveillance doit être sim- 
ple et bon marché, avoir une large couverture, 
être normalisé et obtenir des résultats com- 
parables. Tout service de surveillance épidé- 
miologique doit garantir, outre une étroite 
coordination entre les diverses institutions que 
fournissent des services médico-préventifs à la 
communauté, I’affectation progressive de res- 
ponsabilités au sein même du service. Cepen- 
dant, pour obtenir une bonne coordination, il 
convient de définir clairement les fonctions à 
remplir pendant les diverses étapes du pro- 
gramme. 


