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PREFACIO

En la actualidad el dengue es la enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se propaga con ma-
yor rapidez en el mundo. Las epidemias de dengue, y recientemente también las de chikungunya y 
Zika, sobrecargan los sistemas de salud, ya de por sí sobrecargados, y representan una amenaza para 
la estabilidad de la sociedad. Aunque es posible controlar la transmisión de esta enfermedad con un 
conjunto de intervenciones eficaces de control de vectores y una vacuna eficaz, la detección tardía y la 
respuesta inadecuada están intensificando los efectos de la transmisión rápida. Por otra parte, a pesar 
de la existencia de indicadores de alerta de brotes epidémicos, a menudo no se dispone de los medios 
para hacer uso de ellos en los sistemas de alerta temprana.

Con esto en mente, en el marco de un programa dirigido por el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR) se han realizado investigaciones sobre las señales de 
alerta de brotes y su utilización en los sistemas de alerta temprana en las que han participado muchos 
países. De acuerdo con la bibliografía actual,1,2,3 las variables de alerta, como los casos de dengue, chi-
kungunya y Zika confirmados y hospitalizados o los casos probables, así como un conjunto de variables 
epidemiológicas, entomológicas y ambientales han demostrado tener capacidad predictiva.4 No obstante, 
ha quedado claro que los países necesitan un enfoque estandarizado y compatible que les permita utilizar 
estas señales de alerta de una manera predictiva y operativa. Sobre esta base se concibió un sistema 
de alerta temprana accesible, adaptable y fácil de usar.5

El objetivo de la presente guía operativa, que aprovecha las versiones anteriores del programa, es pro-
porcionar a los directores de los programas una herramienta fácil de usar que les permita: 1) analizar los 
conjuntos de datos históricos sobre el dengue, chikungunya y Zika y sacar conclusiones a partir de ellos; 
2) determinar los indicadores de alerta adecuados que permitan prever de manera acertada y concreta 
los futuros brotes que se produzcan a escalas espaciales más pequeñas; y 3) utilizar estos resultados 
y análisis para establecer un sistema de alerta temprana que detecte los brotes de dengue en tiempo 
real y desplegar una respuesta adecuada. En conjunto, estos tres componentes sentarán las bases para 
formar capacidad técnica y proporcionarán una metodología estandarizada para predecir los brotes de 
dengue en los países que más lo necesitan. Además, esta herramienta en línea facilita una comunicación 
mejorada, rápida y protegida entre los niveles nacional e infranacional, así como la utilización estandari-
zada de los datos de vigilancia.

1  Hii YL, Zhu H, Ng N, Ng LC, Rocklöv J (2012). Forecast of dengue incidence using temperature and rainfall. PLoS Negl Trop Dis. 6(11):e1908.

2  Halide H, Ridd P (2008). A predictive model for dengue hemorrhagic fever epidemics. Int J Environ Health Res. 18:253–265.

3  Hii YL, Rocklöv J, Wall S, Ng LC, Tang CS, Ng N (2012). Optimal lead time for dengue forecast. PLoS Negl Trop Dis. 6(10):e1848.

4  Bowman LR, Tejeda GS, Coelho GE, Sulaiman LH, Gil BS, McCall PJ, et al. (2016). Alarm variables for dengue outbreaks: A multi-centre study 
in Asia and Latin America. PLoS One 11(6):e0157971.

5  Hussain-Alkhateeb L, Kroeger A, Olliaro P, Rocklöv J, Sewe MO, Tejeda G, et al. (2018). Early warning and response system (EWARS) for 
dengue outbreaks: Recent advancements towards widespread applications in critical settings. PLoS One 13(5):e0196811.
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Sistema de alerta y respuesta temprana ante brotes de dengue: guía operativa 

La elaboración de la presente guía estuvo a cargo del Programa Especial de Investigaciones y Enseñan-
zas sobre Enfermedades Tropicales (TDR), el Departamento de Control de las Enfermedades Tropicales 
Desatendidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS/NTD) y las oficinas regionales de la OMS, en 
el marco de un programa de investigación financiado por la Unión Europea y el Consorcio Internacional 
de Investigación sobre la Evaluación, el Control y la Vigilancia del Riesgo de Dengue (IDAMS, por su sigla 
en inglés). Se elaboró con la finalidad de establecer un sistema de alerta temprana fundamentado en 
datos científicos para la detección y el control de los brotes de dengue, chikungunya y Zika.

INTRODUCCIÓN

Le damos la bienvenida a la guía operativa del sistema de alerta y respuesta tempranas (EWARS, por su 
sigla en inglés) ante brotes de dengue. La guía se basa en un tablero de mandos en línea que ofrece la 
información y las herramientas necesarias para utilizar y analizar los datos de vigilancia a fin de prever los 
brotes de dengue. A continuación se presentan las instrucciones paso a paso para organizar los datos 
brutos e introducirlos en el tablero, ejecutar el análisis e interpretar los resultados. Al final de la guía 
se incluye un anexo con información técnica sobre los procedimientos y las estadísticas que utilizará, 
aunque no es necesario usarlos para establecer el sistema de alerta temprana.

El sistema de alerta temprana y respuesta ante brotes de dengue utiliza un programa estadístico com-
putadorizado conocido como “R” (versión 3.4.3). Antes de que el programa ejecute los análisis, es 
importante que los datos recopilados estén en el formato correcto, de lo contrario, el programa no los 
reconocerá y no funcionará correctamente.
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Sistema de alerta y respuesta temprana ante brotes de dengue: guía operativa 

GLOSARIO

Término Definición

Paquete R Programa informático especializado utilizado para procesar y analizar los 
datos, y generar resultados provechosos.

Canal endémico Representa el número de casos dentro del rango estacional normal pre-
visto de una zona específica. Se considera que toda cifra por arriba de 
este umbral variable es representativa de un número inaudito de casos, 
o sea, un brote.

Indicador de brote La o las variables dependientes utilizadas para determinar los brotes; 
generalmente son los casos de dengue probables o los casos corres-
pondientes a pacientes hospitalizados. 

Indicador de alerta La o las variables independientes utilizadas para prever los brotes; por 
ejemplo, las variables meteorológicas como la precipitación y la tempe-
ratura u otras variables entomológicas o epidemiológicas.

Spline Función para captar tanto las asociaciones positivas como las no lineales 
entre el mismo indicador de alerta e indicador de brote.

Sensibilidad La proporción de brotes prevista de manera correcta por las alertas. 
Una sensibilidad elevada indica un mayor número de alertas positivas 
verdaderas.

Valor predictivo positivo 
(VPP)

La proporción de alertas que permitieron prever correctamente los bro-
tes. Un VPP elevado indica un menor número de alertas positivas falsas.

Desviación estándar (DE) Medida utilizada para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto 
de valores de datos. Una desviación estándar baja indica que los puntos 
de datos están cerca de la media (promedio).
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Capítulo 1 
Preparación del conjunto de datos

1.1 Datos de vigilancia, contenido y formato
Antes de que el programa ejecute el análisis, el conjunto de datos debe contener la lista de las variables descritas a 
continuación. Las variables “año”, “semana” y “distrito” deben escribirse con minúsculas, como se indica en la figura 1. 
Se requiere al menos un indicador de alerta (por ejemplo, la temperatura media), pero también pueden incluirse otros. 
Para ejecutar este programa es necesario disponer de los registros de datos de tres años como mínimo.

Figura 1. Lista resumida de las variables

1.1.1 Variables generales

•	 “año”: se refiere al año en que se recopilaron los datos; debe indicarse completo, es decir, con cuatro dígitos (por 
ejemplo, 2015, 2016, etc.);

•	 “semana”: indica el número de semana epidemiológica (domingo a sábado) en que se recogieron u obtuvieron los 
datos; debe introducirse completo (por ejemplo, 1, 2, 3, etc.);

•	 “distrito”: número (código) que representa el distrito, la localidad o el municipio donde se captaron datos (por 
ejemplo, 1, 2, 15, 22, etc.);

•	 “población anual_número”: tamaño de la población anual de un distrito; se notifica en cifras absolutas en los datos 
de vigilancia. (Véase la columna D de la figura 1.)



2
G

U
ÍA

 O
P

E
R

A
T

IV
A

CAPÍTULO 1  
Preparación del conjunto de datos

1.1.2 Indicador de brote

•	 “casos hospitalizados_semanales”: se refiere al número de casos hospitalizados en un distrito determinado por semana 
epidemiológica, sobre la base de la fecha del ingreso en el hospital. A menos que se haya realizado con antelación un 
análisis riguroso de otros indicadores de brote con la información estadística y los métodos de validación, recomen-
damos considerar que los casos hospitalizados son los registros más adecuados. Es posible sustituir los datos de los 
casos probables cuando no se dispone de los datos de casos hospitalizados, pero debe indicarse que se ha procedido 
así y mantener la coherencia en todos los conjuntos de datos; no deben mezclarse los datos de casos hospitalizados 
y de casos probables.

1.1.3 Indicador de alerta 

Se requiere al menos un indicador de alerta, pero no hay un límite máximo. Asegúrese de escribir el nombre exacto de la 
variable del indicador de alerta en la interfaz del tablero I, y evite utilizar indicadores de alerta con un número importante 
de registros faltantes. A continuación se enumeran algunos ejemplos de indicadores de alerta:

•	 “humedad semanal_media”: se refiere a la humedad media por semana expresada en porcentaje y correspondiente 
a un determinado distrito y año;

•	 “precipitación semanal_suma”: la precipitación total por semana (en mm) correspondiente a un distrito y año;

•	 “temperatura semanal_media”: la temperatura media semanal en grados Celsius o Fahrenheit (evite utilizar datos en 
grados Celsius y Fahrenheit en la misma hoja de cálculo; opte por uno u otro) correspondiente a un distrito y año; e

•	 “índice de trampas de oviposición”: medido como la proporción de trampas de oviposición positivas u otros indica-

dores (por ejemplo, infestación con huevos de mosquitos del género Aedes).

Sírvase tomar nota de que es importante escribir correctamente los nombres de las variables en los espacios correspon-
dientes de la interfaz del tablero I; deben coincidir exactamente con la forma y el formato con que se escribieron en el 
conjunto de datos de vigilancia inicial (columnas). 
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Capítulo 2 
Tablero I: Calibración de los datos  
(para los usuarios a nivel central)

En esta interfaz Web (tablero I) podrá establecer los parámetros y las calibraciones necesarios que, con el tiempo, per-
mitirán generar un algoritmo y los coeficientes paramétricos que los usuarios a nivel distrital utilizarán en los análisis 
prospectivos (tablero II). Este procedimiento puede llevarse a cabo una vez al año. Antes de iniciar alguna calibración, 
debe asignar a los usuarios locales de los distritos una contraseña de 8 dígitos que les permita obtener acceso a sus 
propias cuentas distritales para ejecutar los análisis prospectivos. Las instrucciones que se presentan a continuación se 
refieren a los pasos previos a la vinculación con el análisis prospectivo (tablero II).

2.1 Acceso al tablero de mandos del sistema de alerta temprana y 
respuesta (EWARS)
Los países pueden establecer contacto por correo electrónico (ewars@post.com) con el EWARS para solicitar una cuenta 
propia que les permita obtener acceso al sistema de alerta temprana y las aplicaciones de forma gratuita. Con el uso de una 
cuenta propia para cada país se aumenta la capacidad de uso y se garantiza la confidencialidad y protección de los datos.

Tras la solicitud de una cuenta, el país recibirá el nombre de usuario y la contraseña que le permitirán obtener acceso al 
tablero desde su propia cuenta, así como una cuenta de Google Drive para vincular los dos tableros. Los usuarios a nivel 
central (nacional) deberán utilizar el tablero I para emprender el proceso de configuración y calibración, y los usuarios 
a nivel local (distrital o provincial) deberán utilizar el tablero II para notificar las señales de alarma (si las hubiera) y 
responder en consecuencia (fase previa). Es posible obtener acceso a la cuenta con tan solo hacer clic en el enlace facili-
tado en el PAQUETE EWARS DEL PAÍS y luego utilizar el nombre de usuario y la contraseña para ejecutar el programa.

El paquete EWARS también incluye las secuencias de comandos del programa R y otras instrucciones (visibles en la 

pestaña “Ayuda” del tablero I) para ayudar a los países interesados a establecer su propia plataforma nacional o inte-

grar esta herramienta de EWARS en su actual programa de vigilancia nacional, lo que es recomendable porque facilita 

que la aplicación sea más factible y sostenible.

A efectos de demostración y capacitación, en el recuadro siguiente se presenta una cuenta y un conjunto de datos de 
demostración:

Tablero I y II: 
https://alramadona.shinyapps.io/Demo_Automated_Ewars/ 

Una vez que obtenga acceso al tablero I, descargue el “Conjunto de datos de demostración” a 
partir de la pestaña “Ayuda”.



4
G

U
ÍA

 O
P

E
R

A
T

IV
A

CAPÍTULO 2  
TABLERO I: Calibración de los datos (para los usuarios a nivel central)

2.2 Establecimiento de la contraseña del país y del conjunto de datos 
de vigilancia

2.2.1 Código del país y contraseña (para permitir el acceso a los usuarios locales) 

Antes de poner en marcha el tablero I, seleccione el código de su país de la lista (¡únicamente para la cuenta de demostra-
ción!). Los usuarios del nivel central deberán asignar contraseñas protegidas de 8 dígitos para los usuarios locales a nivel 
de distrito (tablero II), a fin de que obtengan acceso a la información distrital correspondiente (algoritmo y coeficientes) 
que requieren semanalmente para el análisis prospectivo.

En la figura 2 se indica cómo localizar y cambiar estos parámetros, y en el apartado siguiente se muestran otros parámetros.

Esta opción solo está disponible para los tableros específicos de país.

Figura 2. Configuración de idioma y asignación de contraseña para que los usuarios locales obtengan acceso 
a los algoritmos correspondientes

2.2.2 Carga del conjunto de datos de vigilancia

Busque y seleccione el conjunto de datos para cargarlo y ejecute el proceso de calibración. Las hojas de cálculo de Excel 
se dividen en “hojas” a las que es posible asignar un nombre; si no se les asigna ningún nombre, el nombre predefinido 
es “Hoja1”. Introduzca (copie y pegue) el nombre (texto) y número EXACTOS de la “hoja” (por ejemplo, “Hoja1”) en la 
casilla correspondiente de la interfaz del tablero para que la herramienta analítica pueda adjudicar su conjunto de datos.

Esta opción se encuentra en la pestaña “Datos” en el tablero I. 

Figura 3. Carga del conjunto de datos e introducción del nombre y el número de la hoja correspondiente
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2.3 Calibración del instrumento

2.3.1 División del conjunto de datos en datos previos y datos de evaluación

Antes de ejecutar el tablero I, es necesario modificar los parámetros de modo que se ajusten a sus datos y al análisis 
que desea que el programa ejecute (valores variables, umbrales de alerta o de brote, etc.). Esto definirá y mejorará la 
predicción de brotes.

Las figuras que se presentan en este apartado indican cómo localizar estos parámetros para que pueda cambiarlos.

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 4. División del conjunto de datos

•	 A fin de determinar los indicadores de alerta que pueden ayudarle a predecir brotes, primero debe ejecutar un análisis 
retrospectivo de los datos. Para este paso el modelo exige que el conjunto de datos sea dividido en dos períodos. 
Deberá escoger las fechas correspondientes al período previo y el período de evaluación.

•	 En los apartados 2.1.1 y 2.1.2 del anexo 1 se incluye más información sobre el “período previo” y el “período de 
evaluación”.

•	 Escriba el año y la semana en que desea que FINALICE el “período previo”. La herramienta analítica utilizará automá-
ticamente todos los datos posteriores a esta fecha como el “período de evaluación”. Por ejemplo, introduzca 201326 
sin ningún espacio entre los dígitos del año y la semana para el año “2013” y la semana “26”.

•	 Esto corresponde a los pasos 1 y 10 que figuran en el anexo.
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CAPÍTULO 2  
TABLERO I: Calibración de los datos (para los usuarios a nivel central)

2.3.2 Determinación de los distritos que serán analizados 

Esta opción se encuentra en la pestaña “Datos” en el tablero I. 

Figura 5. Selección de los distritos

•	 Puede optar por analizar distritos específicos o todos los distritos.

•	 Introduzca el o los códigos de los distritos de interés.

•	 El usuario puede introducir más de un código de distrito separándolos con una coma. 

•	 Esto precede al paso 1 del anexo.

2.3.3 Determinación de la población distrital

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 6. Determinación del número anual de personas en los distritos

•	 A cada distrito corresponderá una población humana distinta.

•	 Debe escribir el nombre de la variable que le indica al programa analítico el tamaño de cada población distrital, por 
ejemplo, si la columna de la hoja de cálculo se titula población, escriba “población” en la casilla.

•	 Es importante escribir los nombres EXACTOS de las variables (es decir, los títulos de las columnas), tal como figuran 
en los datos de vigilancia.

•	 Esto corresponde al paso 3a del anexo.
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2.3.4 Determinación del indicador de brote

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 7. Identificación del número de casos 

•	 Debe examinar qué datos de los casos nuevos han sido capturados. Por ejemplo, quizá sea el número de “casos hos-
pitalizados_semanales” (recomendado), los casos clínicos probables semanales u otros posibles indicadores de casos.

•	 Sírvase escribir en la casilla correspondiente el título de la columna que contiene estos datos (debe coincidir con el 
que figura en los datos de vigilancia).

•	 Esto corresponde al paso 3a del anexo.

2.3.5 Delimitación del período de brote

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 8. Delimitación del período de brote

•	 Para definir un brote se considera la serie de semanas consecutivas de su duración. La decisión sobre la delimitación 
del brote está en sus manos, pero lo recomendable es 2 o 3 semanas.

•	 Introduzca el número mínimo de semanas de brote necesarias para delimitar el período de brote. Por ejemplo, si 
escribe “3” en la casilla, se requerirá un mínimo de 3 semanas consecutivas de “brote” (numero de casos encima del 
umbral por 3 semanas) para determinar un brote (período de brote), y un mínimo de 3 semanas consecutivas SIN 
brote (numero de casos debajo del umbral) para declarar el período de ausencia de brote.

•	 Esto corresponde al paso 3a del anexo.
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CAPÍTULO 2  
TABLERO I: Calibración de los datos (para los usuarios a nivel central)

2.3.6 Determinación del indicador de alerta

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 9. Determinación del indicador de alerta

•	 Los indicadores de alerta se definen como una señal que permite prever un futuro brote.
•	 Debe escoger qué “indicador o indicadores de alerta” desea poner a prueba para determinar su capacidad predictiva.
•	 Introduzca el indicador de alerta deseado, conforme en el título de la columna del conjunto de datos de vigilancia; 

puede incluir un número ilimitado de indicadores de alerta.
•	 Los datos faltantes afectarán de forma negativa los resultados, así que cerciórese de que el conjunto de datos está 

completo antes de ejecutar el programa con uno varios indicadores de alerta.
•	 No modifique el texto de los indicadores de alerta.
•	 Es importante que el nombre del indicador de alerta que introduzca en esta opción sea EXACTAMENTE el mismo que el 

nombre de la variable de los datos de vigilancia (es decir, el mismo texto del título de la columna de los datos de vigilancia).

•	 Esto corresponde al paso 4 del anexo.

2.3.7 Establecimiento del tamaño de la ventana de los indicadores de alerta

Esta opción se encuentra en la pestaña “Variables y período previo” en el tablero I. 

Figura 10. Establecimiento del tamaño de la ventana de los indicadores de alerta

•	 El programa calculará de nuevo los valores de cada “indicador de alerta” para calcular el promedio correspondiente 
a un período determinado. En este paso es posible modificar el período.

•	 Introduzca el tamaño deseado de la ventana (número de semanas) a partir del cual pueda calcularse el valor medio 
del indicador de alerta. 

•	 Por ejemplo, si introduce un valor de “3” se calculará el valor medio (promedio) del indicador de alerta (por ejemplo, 
temperatura) correspondiente a la semana en curso y a dos semanas anteriores, consecutivamente. Un valor mínimo 
de “1” quiere decir que se está midiendo la unidad del indicador de alerta correspondiente a la semana en curso.

•	 Esto corresponde al paso 4 del anexo.
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2.3.8	 Establecimiento del umbral de alerta 

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib1” en el tablero I. 

Figura 11. Establecimiento del umbral de alerta

•	 Aquí	debe	especificar	el	“umbral	de	alerta”	que	se	utilizará	para	dar	la	señal	de	alarma.

•	 En	este	paso,	la	probabilidad	de	que	se	produzca	un	brote	se	calcula	sobre	la	base	de	los	datos	aportados	por	el	
usuario.	Por	consiguiente,	el	umbral	de	alerta	es	un	valor	que	el	usuario	introduce	para	definir	la	posible	señal	de	
alarma	(la	señal	de	alarma	se	activa	cuando	la	probabilidad	calculada	de	brote	es	mayor	que	el	valor	del	umbral	de	
alerta	especificado	por	el	usuario).

•	 Si	el	umbral	escogido	es	demasiado	elevado,	es	posible	que	no	haya	ninguna	alerta	y,	por	lo	tanto,	no	se	prevea	ningún	
brote.	Si	el	umbral	es	demasiado	bajo,	es	posible	que	se	activen	muchas	alertas	que	detecten	todos	los	brotes,	pero	
también	habrá	muchas	alertas	falsas.	Es	necesario	experimentar	con	los	valores	y	cambiar	el	umbral	hasta	conseguir	
un	buen	equilibrio	entre	un	número	bajo	de	alertas	falsas	(valor	predictivo	positivo	o	VPP)	y	una	tasa	de	predicción	
de	brotes	elevada	(sensibilidad).

•	 A	menudo	se	ha	demostrado	que	el	valor	óptimo	del	umbral	está	en	un	intervalo	del	0,05	al	0,2.

•	 Esto corresponde al paso 13 del anexo.

2.3.9	 Selección de la representación gráfica de los resultados

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib1” en el tablero I. 

Figura 12. Selección de la representación gráfica de los resultados

•	 En	esta	sección	puede	generar	un	gráfico	para	un	distrito	específico,	muchos	distritos	o	todos	los	distritos.

•	 Marque	la	casilla	indicada	para	la	presentación	del	gráfico*	del	resultado.

•	 Dejar	este	espacio	en	blanco	de	la	opción	no	generará	el	gráfico	de	análisis	básico	“previo”.

•	 Esto corresponde al paso 14 del anexo.
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TABLERO I: Calibración de los datos (para los usuarios a nivel central)

2.3.10 Determinación de la variación estacional

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib1” en el tablero I. 

Figura 13. Selección de la variación estacional de indicadores de alerta

•	 Si considera que algunos indicadores de alerta son mejores factores predictivos para determinadas épocas del año, 
puede optar por dividir el año en distintos períodos.

•	 Por ejemplo, una “duración de temporada” de 4 significa que el primer análisis de los indicadores de alerta se basa 
en las 4 primeras semanas del año, el segundo en las semanas 5 a 8, el tercero en las semanas 9 a 12, etcétera.

•	 Un valor máximo de duración de la temporada de 52 es aceptable. El valor mínimo de duración de la temporada 
debe ser mayor que el valor del tamaño de la ventana (por ejemplo, 2) para medir la media del indicador de alerta, 
incluida la semana en curso.

•	 Esto corresponde al paso 8 del anexo.

2.3.11 Establecimiento del canal endémico (umbral de brote)

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib2” en el tablero I. 

Figura 14. Cómo cambiar el canal endémico (umbral de brote)

•	 En este paso es posible cambiar el número de casos requeridos para conformar una semana de brote y, por consi-
guiente, un brote. Al aumentar el valor de este umbral se establecen menos brotes, y al reducirlo, el número de brotes 
registrados aumentará (figura 15).

•	 Introduzca el valor deseado para establecer el “valor del multiplicador” de la “desviación estándar (DE)”, por ejem-
plo, z = 1 es la misma DE; z = 1,5 es una vez y media la DE; z = 2 es dos veces la DE, etcétera. (Véase la figura 15.)

•	 Esto corresponde al paso 2 del anexo.
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Figura 15. Modelización del canal endémicoa

a La modelización muestra dos valores de z (parte superior: z = 1,25 y parte inferior: z = 2,0) para formar el canal endémico. Hay menos 
señales de brote cuando se aumenta el valor de z.
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2.3.12 Establecimiento del tamaño de la ventana del indicador de brote

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib2” en el tablero I. 

Figura 16. Establecimiento del número de semanas de brote (tamaño de la ventana)

•	 En la sección 2.3.5 delimitó el período de brote. En esta sección debe elegir el tamaño adecuado de la ventana (o 
denominador) para calcular la proporción a partir de estos períodos de brote. Por ejemplo, si establece un tamaño 
de ventana de “4”, el programa tomará la “suma de valores” de 4 períodos de brote consecutivos y la dividirá entre 4 
para calcular la proporción, que se necesitará en los pasos siguientes para formular la señal de brote.

•	 La reducción del tamaño de esta ventana puede aumentar la sensibilidad de predecir un brote. Al mismo tiempo, es 
posible que tenga que optar por aumentar este tamaño de la ventana cuando falten algunos registros en sus datos.

•	 La elección del tamaño de la ventana depende de los criterios de evaluación que dan las mejores predicciones de 
brotes. (Véase el paso 14 del anexo.)

•	 Esto corresponde al paso 5 del anexo.

2.3.13 Establecimiento de la distancia de predicción

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib2” en el tablero I. 

Figura 17. Establecimiento de la distancia de predicción (en semanas) 

•	 Introduzca la distancia deseada entre la semana en curso y la semana objetivo para predecir una señal de brote.

•	 Por ejemplo, si en la semana 10 la distancia de predicción es de 2 y la ventana de brote de 4 (opción anterior), significa 
que debe comenzar a contar a partir de la semana 12 y hasta la semana 15 (4 semanas) para predecir una señal de brote.

•	 Esto corresponde al paso 5 del anexo.



G
U

ÍA
 O

P
E

R
A

T
IV

A

13

G
U

ÍA
 O

P
E

R
A

T
IV

A

Sistema de alerta y respuesta temprana ante brotes de dengue: guía operativa 

2.3.14 Establecimiento de la señal de brote

Esta opción se encuentra en la pestaña “Calib2” en el tablero I. 

Figura 18. Establecimiento del valor de corte de la señal de brote

•	 En un paso anterior (apartado 2.3.12) se calcularon las “proporciones” a partir de los períodos de brote. La proporción 
es un valor entre 0 y 1; para procesar este valor y generar una señal de brote debe transformarse en 0 (que significa 
ningún brote) o 1 (que significa brote).

•	 En este paso puede elegir un “valor de corte” para definir esta señal de brote. Por ejemplo, si elige un valor de corte 
de 0,5, a cada valor de la proporción que supere este límite (por ejemplo, 0,7> 0,5) se le asignará el código 1 (indica 
que hay un brote), y a todo valor de la proporción inferior a este valor de corte (por ejemplo, 0,3< 0,5) se le asignará 
el código 1 (indica que no hay brote). De esta manera usted ha definido su resultado de brote (una variable binaria: 
0, 1), que es la variable dependiente necesaria para la regresión logística.

•	 La selección de un valor pertinente depende de los criterios de evaluación que proporcionan la mejor predicción del 
resultado. (Véase el paso 14 del anexo.)

•	 Esto corresponde al paso 7 del anexo.

2.3.15 Activación del proceso de relación monotónica (spline)

Esta opción se encuentra en la pestaña “Datos” en el tablero I. 

Figura 19. Selección de la opción spline

•	 “Spline” se refiere a una función que permite al programa procesar determinados tipos de relación entre los indica-
dores de alerta y los casos de dengue.

•	 Si no selecciona la opción spline, el programa presupondrá relaciones lineales (no monotónicas), es decir, a medida 
que aumenta la temperatura los casos de dengue aumentan.

•	 Con la función spline el programa presupondrá relaciones monotónicas, por ejemplo, a medida que aumenta la 
temperatura los casos de dengue disminuyen. (Esto se debe a la actividad reducida de los vectores debido a las 
temperaturas excesivas. Otro ejemplo es el aumento del riesgo de brotes cuando la precipitación es mayor, ya que 
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hay más agua para que los criaderos de vectores. No obstante, existe la posibilidad de que la mayor pluviosidad, por 
ejemplo, cuando hay inundaciones, ponga al descubierto las larvas y pupas, reduciendo temporalmente el riesgo de 
brotes.) En este paso es posible elegir entre dos opciones.

•	 Introduzca la opción deseada de spline, es decir, código 0 = No (relación no monotónica) o código 1 = Sí (relación 
monotónica).

•	 Si desea ver de qué manera influye la función spline en los resultados (sensibilidad y VPP), ejecute el programa 
primero con spline y luego sin spline.

•	 Esto corresponde al paso 6 del anexo.

2.3.16 Ejecución del programa

Figura 20. Generación del cuaderno de vigilancia

•	 Una vez que haya terminado de introducir los cambios, el programa automáticamente comenzará el proceso analítico 
para generar resultados.

2.3.17 Producción del cuaderno de vigilancia

Esta opción solo está disponible en los tableros específicos de país. 

Figura 21. Producción del cuaderno de vigilancia

•	 Si deja vacía la casilla “Generar el cuaderno de vigilancia” (por ejemplo, dejarla sin marcar) el programa ejecutará un 
análisis retrospectivo del conjunto de datos que le permitirá hallar los indicadores de alerta. Debe hacer esto primero 
(dejar la casilla vacía) cada vez que modifique los parámetros (etapa de calibración).
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•	 Si marca esta casilla, el programa abrirá el sistema de alerta anticipada en Excel y lo vinculará automáticamente al 
análisis prospectivo del distrito local (tablero II). Escoja esta opción solo si ya ha ejecutado el análisis retrospectivo, 
hecho las calibraciones necesarias y determinado los indicadores de alerta, y está satisfecho con la sensibilidad y el 
VPP resultantes.

•	 Esto corresponde al paso 16 del anexo.

2.4 Interpretación de los resultados de calibración
Cada vez que ejecute el programa tras haber modificado los parámetros, en la pantalla del tablero aparecerá un cuadro 
con los resultados en el que podrá verificar la calibración. También se generarán gráficos para ayudarle a comprender 
el proceso en curso y detectar posibles errores o lagunas en los datos.

2.4.1 Gráfico: período previo

Figura 22. Gráfico de los datos previos en el que se muestra el canal endémico, el número de casos y el 
período de brote 
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Este gráfico (figura 22) resume la primera mitad de los datos, que corresponden al “período previo”.

•	 En este paso es posible conocer la duración de los datos (a partir del eje de las abscisas; cada 51 semanas epide-
miológicas es un año), el número promedio de casos por 1.000 habitantes en el transcurso del “período previo” y el 
tamaño del “canal endémico” definido por el valor de “z”.

•	 También se presentan los casos que superan el canal endémico y desencadenan un “período de brote”.

•	 Este gráfico también puede indicar la calidad de los datos, por ejemplo, una laguna en el canal endémico indica que 
allí faltan datos. Es posible que en este momento tenga que cambiar la configuración para tener en cuenta los registros 
faltantes, para lo cual deberá aumentar el tamaño de la ventana de los indicadores de alerta y de brote.

2.4.2 Gráfico: período de evaluación

Figura 23. Gráfico de los datos de evaluación que muestra los parámetros generales, incluida la probabili-
dad de período de brote
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•	 Este gráfico (figura 23) resume la segunda mitad de los datos, que son los datos correspondientes al “período de 
evaluación”. Explica de forma sencilla cómo funciona el modelo con los parámetros y las calibraciones establecidas 
en los datos previos.

•	 En este paso es posible apreciar la continuación de la duración del análisis (en el eje de las abscisas; cada 51 semanas 
epidemiológicas es un año, que prosigue ahora a partir de la primera mitad de los datos previos).

•	 Aquí se suministra más información. Además de la información presentada en los datos previos, también encontrará 
información sobre la “señal de alarma”, el “umbral de alerta” y la “probabilidad de período de brote”.

•	 Cuando la probabilidad de brote supera el umbral de alerta durante una semana epidemiológica determinada, se 

desencadena la señal de alarma (puntos azules), lo que indica un brote inminente.

2.4.3 Gráfico: período previo y de evaluación

Figura 24. Gráfico de los datos combinados, previos y de evaluación en el que se muestra toda la información
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•	 Este gráfico (figura 24) resume tanto los datos previos como los datos de evaluación y la información correspondiente.

•	 Proporciona un panorama integral de la duración del análisis y de cuán bien está funcionando el modelo.

2.4.4 Resumen de los resultados de la calibración, sensibilidad y valor predictivo 
positivo

Con la finalidad de ilustrar detalladamente las condiciones y los valores para guiarle a lo largo de este proceso, este 
cuadro ha sido dividido en dos partes. En el primer cuadro (figura 25) figuran los números absolutos de los resultados 
de la fase retrospectiva y el éxito o fallo de los parámetros (umbral de alerta, valor de z, etc.) utilizados para analizar 
el conjunto de datos (este cuadro también resume “todos los casos” y los “casos por debajo del umbral”, que no están 
comprendidos en esta cifra). En el segundo cuadro (figura 26) se indica la proporción de brotes detectados eficazmente 
(sensibilidad) y la proporción de alertas falsas (VPP). La sensibilidad y el VPP ofrecen una orientación directa para tomar 
decisiones acertadas con respecto a los datos de calibración. 

Figura 25. Valores absolutos que figuran en el cuadro de resultados: ejemplo que indica el número total de 
brotes, brotes pasados por alto, alertas, alertas correctas y alertas falsas

A continuación se presentan las definiciones de los títulos de cada columna.

1. “Semanas”: indica la amplitud de los datos de evaluación representado por el número total de semanas, por ejemplo, 
51 = casi un año, 102 = dos años de los registros de datos se utilizaron en los datos de evaluación tras la división 
inicial de los datos de vigilancia en conjuntos de datos previos y de evaluación.

2.  “Semanas de brote”: semana en que el número de casos está por arriba del canal endémico (z*DE + promedio varia-
ble).

3.  “Períodos de brote”: semanas de brote consecutivas (a efectos de nuestra definición, se trata de un brote).

4.  “Alertas”: número total de señales de alarma.

5. “Alertas correctas”: alarmas que permitieron predecir correctamente el brote.

6.  “Alertas falsas”: alarmas que predijeron incorrectamente el brote (positivo falso).

7.  “Brotes pasados por alto”: alarmas que habrían podido predecir el brote si el umbral de alerta hubiese sido menor.

8. “Ninguna alerta, ningún brote” (alarmas negativas correctas): no se activa ninguna alarma cuando no hay ningún brote.
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Figura 26. Sensibilidad y VPP (captura de pantalla del cuadro de resultados: eficacia de la predicción de brotes 
expresada en sensibilidad y VPP)

Definiciones (pruebas de validez)

•	 “Sensibilidad”: se refiere al porcentaje de brotes predichos correctamente con las alertas. Debe estar lo más cerca 
posible del 100%. Un valor mínimo del 50% es aceptable.

•	 “VPP”: porcentaje de alertas que predijeron correctamente los brotes. Debe estar lo más cerca posible del 100%. Un 
valor mínimo del 50% es aceptable.

•	 Para aumentar el número de alertas correctas y reducir el número de alertas falsas, es recomendable modificar el valor 
de z y el umbral de alerta, y, de ser necesario, los parámetros restantes. Una vez introducidos los cambios, vuelva a 

ejecutar el programa.

 
Perspectiva operativa

•	 Si la sensibilidad es del 60%, por ejemplo, por cada 10 brotes el sistema de alerta temprana detectará 6 brotes co-
rrectamente y pasará por alto 4.

•	 Si el VPP es del 70%, por ejemplo, 7 de cada 10 alertas serán correctas y 3 de cada 10 serán falsas. Esto significa que 
3 de cada 10 veces se movilizarán recursos de manera incorrecta, es decir, se desperdiciarán.

•	 Considere lo siguiente: En el tablero II que se muestra a continuación establecerá un sistema de alerta temprana 
utilizando sus datos retrospectivos. Los resultados anteriores se basan en la presencia de una señal de alerta antes de 
que sobrevenga un brote, en cambio, en el sistema siguiente se utilizan un total de tres señales de alerta para advertir 
mejor sobre los posibles brotes. Por consiguiente, en presencia de dos o tres alertas (o más) las probabilidades de 

detectar los brotes aumentan y las probabilidades de desperdiciar recursos disminuyen con cada alerta.
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Capítulo 3 
Tablero II: Obtención de los resultados  
(para los usuarios a nivel local) 

3.1 Sistema de alerta temprana
En esta sección se resumen los parámetros y la configuración que se determinó son más pertinentes y ofrecen el mejor 
modelo de predicción (sensibilidad y VPP más elevados).

Además, se explica la manera de establecer un sistema de alerta temprana utilizando los resultados de los análisis re-
trospectivos obtenidos en el tablero I (usuarios a nivel central).

En esta etapa, usted ya sabe qué indicadores de alerta son los mejores factores predictivos de brotes en su distrito o 
país. Ahora debe utilizar los resultados en el ámbito de un sistema de alerta temprana que le permitirá detectar brotes 
en tiempo real.

Al término de este capítulo conocerá los resultados del análisis, los datos de entrada y la interpretación de las alertas. 

¡POR FAVOR TOME NOTA DE QUE ESTE PROCESO PROSPECTIVO DEBE REALIZARSE CADA SEMANA!!

3.1.1 Resumen de los parámetros: cómo localizarlos en el tablero II y su utilidad

Tablero II (para los usuarios del PAQUETE EWARS, véase la sección 2.1).

•	 En la sección “## parámetros” se proporciona un resumen útil de los parámetros y las configuraciones utilizados para 
el análisis retrospectivo (tablero I) que hayan resultado más pertinentes y generado el mejor modelo de predicción 
(sensibilidad y VPP más elevados).

•	 En la sección “## parámetros”, los títulos del “indicador de alerta” muestran los indicadores de alerta utilizados en el 
análisis retrospectivo que deben utilizarse nuevamente en el proceso prospectivo para la predicción de brotes. En este 
ejemplo, el usuario del tablero I utilizó “temperaturamedia” y “precipitaciónsuma”, por lo tanto, para la predicción 
de brotes en el análisis prospectivo deben utilizarse los registros semanales de ambos parámetros en el tablero II.

•	 También se presentan otros parámetros como la “distancia de predicción”, que es otro factor útil para dar a conocer 
el intervalo de tiempo en que se espera un brote cuando se activa la señal de alarma (es decir, cuando hay un brote 
inminente). Por ejemplo, si una señal de alarma se activa en la semana en curso (digamos que la semana 7, cuando se 
introduce la información previa) y la “distancia de predicción” = 2, se esperaría que se produjera un brote en la semana 9.
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Esta opción se encuentra en la pestaña “Parámetros” en el tablero II. 

Figura 27. Resumen de los parámetros del análisis retrospectivo (tablero I)
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3.1.2 Definiciones y usos de los tres subenlaces del tablero II: “Retrospectivo”, 
“Conjuntos de datos” y “Ayuda”

Como se observa en la esquina superior izquierda de la figura 27, hay tres subenlaces principales.

1. La pestaña “Retrospectivo” es el principal acceso para ejecutar el análisis prospectivo e interpretar los resultados.

2. La pestaña “Conjuntos de datos”: sirve para localizar las estaciones meteorológicas más cercanas y obtener acceso a 
ellas con el fin de recuperar la información previa necesaria sobre el indicador de alerta (por ejemplo, temperatura 
media semanal, precipitación y humedad).

3. La pestaña “Ayuda” permite obtener acceso al manual de operaciones del usuario y al video corto de capacitación.

3.1.3 La pestaña “Cuaderno de vigilancia”: todo que debe saber sobre esta sección

Esta opción solo está disponible en los tableros específicos de país. 

Figura 28. La pestaña “Cuaderno de vigilancia”: todo que debe saber sobre esta sección

•	 En la pestaña “Cuaderno de vigilancia” se establece el “código del país” y el “código del distrito o municipio”. In-
troduzca la contraseña asignada para obtener acceso a la información distrital y realizar el análisis prospectivo (por 
ejemplo, CO = Colombia, MX= México, RD = República Dominicana).

•	 Para demostrar cómo utilizar, observar y ejecutar las aplicaciones del tablero II se incluyen datos de demostración 
que pueden seleccionarse desde el menú desplegable “código del país” con el código “XX”.
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•	 “código del distrito o municipio”: corresponde al mismo código de distrito determinado en el conjunto inicial de 
datos de vigilancia. Debe introducir el código correspondiente a su distrito o municipio para permitir el acceso a su 
cuenta a fin de realizar el análisis prospectivo.

•	 En el espacio destinado a la “contraseña” introduzca la contraseña asignada que se le envió durante la etapa previa. 
Esta es una contraseña de 8 dígitos generalmente exclusiva para cada distrito que permite el acceso a esta cuenta.

•	 Debe marcar el botón “recargar datos” para cargar los nuevos datos previos cuando introduzca la nueva información 
semanal en la pestaña “Datos de entrada”. Cada vez que agregue información semanal en esta pestaña, debe quitar 
la marca del recuadro “recargar datos” antes de poder cargar la información nueva. Deberá repetir el procedimiento 
si introduce información semanal incorrecta. Una vez que haya introducido la información correcta, debe regresar a 
esta sección para quitar la marca de la casilla correspondiente y marcar el recuadro “recargar datos”, a fin de poder 
ver la información actualizada en el cuadro.

•	 El cuadro muestra información sobre la semana epidemiológica (“semana_epi”), el canal endémico (“canal_endém”),  
la probabilidad de brote (“prob_brote”), el número de “casos” y el promedio del indicador de alerta semanal (“alerta 1”, 
“alerta 2”, etc.). La numeración de la alerta coincide con la indicada bajo “##parámetros”.

3.1.4 La pestaña “Datos de entrada”: todo lo que debe saber sobre esta sección

Esta opción se encuentra en la pestaña “Datos de entrada” en el tablero II. 

Figura 29. La pestaña “Datos de entrada”: todo que debe saber sobre esta sección
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•	 En la pestaña “Datos de entrada” puede introducir la información correspondiente al “año”, el “número de habitantes”, 
la “semana epidemiológica”, el número de “casos hospitalizados” y el número promedio de indicadores de alerta para 
ejecutar el análisis prospectivo de la semana en curso.

•	 Presione el botón “enviar” una vez que haya introducido toda la información correspondiente a esta pestaña. Después 
de que envíe esta información al análisis prospectivo, debe regresar a la pestaña “Cuaderno de vigilancia” y hacer 
clic en el botón “recargar datos” para que la información sea cargada al proceso de programación del EWARS. Tras 
hacer clic en el botón “recargar datos”, podrá ver la información actualizada en el cuadro bajo la pestaña “Cuaderno 
de vigilancia”.

•	 Si llegara a descubrir que la información semanal que ha introducido es incorrecta, simplemente vuelva a introducir la 

información, envíele y luego ponga una marca en el botón “recargar datos”; podrá ver los nuevos registros en el cuadro.

3.1.5 La pestaña “Brote”: todo lo que debe saber sobre esta sección

Esta opción se encuentra en la pestaña “Brotes” en el tablero II. 

Figura 30. La pestaña “Brote”: todo lo que debe saber sobre esta sección

•	 En la pestaña “Brote” puede verse un resumen de los antecedentes y de la semana en curso con respecto al “canal 
endémico” y la tasa de casos confirmados (u otros indicadores de brote como los casos probables).

•	 Cuando los “casos confirmados” (LÍNEA ROJA) sobrepasan el “canal endémico” (ÁREA GRIS SOMBREADA) se puede 
decir que se ha producido un brote durante la semana en cuestión.
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3.1.6 La pestaña “Probabilidad”: todo lo que debe saber sobre esta sección

Esta opción se encuentra en la pestaña “Probabilidad” en el tablero II.

Figura 31. La pestaña “Probabilidad”: todo lo que debe saber sobre esta sección

•	 Desde la pestaña “Probabilidad” se obtiene acceso a un resumen de los antecedentes y de la semana en curso con 
respecto al “umbral de alerta” y la “probabilidad de brote”.

•	 Cuando la “probabilidad de brote” (LÍNEA AZUL) sobrepasa el “umbral de alerta” (LÍNEA VERDE), el modelo de 
predicción de brotes está avisando que hay un brote inminente (señal de alarma). Al examinar de nuevo el resumen de 
“##parámetros” puede constatarse qué predicción de distancia se escogió, por ejemplo, si la distancia de predicción = 2, 
podemos decir que se producirá un brote en las siguientes dos semanas.
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3.1.7 La pestaña “Alerta más brote”: todo lo que debe saber sobre esta sección

Esta opción se encuentra en la pestaña “Alerta más brote” en el tablero II.

Figura 32. La pestaña “Alerta más brote”: todo lo que debe saber sobre esta sección

•	 Desde la pestaña “Alerta más brote” se obtiene acceso a un resumen de los antecedentes y de la semana en curso en lo 
que se refiere a todos los “casos confirmados”, el “canal endémico”, el “umbral de alarma” y la “probabilidad de brote”.

•	 Esta pestaña es útil para conjuntar la información pertinente sobre la evolución de los brotes anteriores y llevar a 
cabo una modelización predictiva de la semana en curso para determinar la probabilidad de que se produzca un 
brote (señal de alarma)..
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3.1.8 La pestaña “Respuesta”: todo lo que debe saber sobre esta sección

Esta opción se encuentra en la pestaña “Respuesta” en el tablero II.

Figura 33. La pestaña “Respuesta”: todo lo que debe saber sobre esta sección

•	 La pestaña “Respuesta” permite obtener acceso a un resumen de los antecedentes y de la semana en curso en lo que 
se refiere al tipo de respuesta frente a un brote inminente.

•	 Esta sección es coherente con la predicción de brotes descrita en la pestaña anterior (“Alarma más brote”), principal-
mente en lo que se refiere a la relación entre la probabilidad de brote y el umbral de alerta, y sigue la recomendación 
nacional sobre las respuestas frente a brotes en el nivel de distrito o municipio.

•	 Según las directrices nacionales:

1. Desde el punto de vista técnico, una “respuesta tardía o en emergencias” es anunciada cuando se presentan más de 
tres semanas consecutivas de brote, y cuando se activan cuatro o más señales de alarma consecutivas. En la figura 
33 se muestra la “respuesta tardía o de emergencia” en la semana 10 debido a una señal de alarma (probabilidad 
de brote que sobrepasa el umbral de alerta) que apareció en las semanas 7, 8 y 9. Luego, debido a la aparición 
consecutiva de las señales de alarma, el programa notificó una “respuesta tardía o en emergencias” para que se 
tuviera en cuenta en la semana 10. En esta situación, el tablero debe haber anunciado una “respuesta inicial” en 
la semana 8 (dado que ya habían aparecido dos señales consecutivas de alarma) y una “respuesta temprana” en la 
semana 9 (dado que ya habían aparecido tres señales de alarma consecutivas).

2. La “respuesta temprana” es anunciada cuando aparecen “tres” señales de alarma consecutivas, a fin de evitar una 
“respuesta tardía o en emergencias”. Otro ejemplo presentado en la figura 33 indica que en la semana 29 se anun-
ció una respuesta temprana debido a la aparición de una señal de alarma (probabilidad de brote que sobrepasa 
el umbral de alerta) en las semanas 27, 28 y 29. Posteriormente, debido a la aparición consecutiva de las señales 
de alarma, el programa anunció que en la semana 29 debía examinarse la posibilidad de desplegar una respuesta 
temprana. En esta situación, el tablero debe haber anunciado una “respuesta inicial” en la semana 28, dado que 
ya habían aparecido dos señales consecutivas de alarma.
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3. La “respuesta inicial” es anunciada cuando ocurren “dos” señales consecutivas de alarma. Tomemos otro ejemplo 
de la figura 33, en la semana 21 se produjo una respuesta inicial debido a una señal de alarma (probabilidad de 
brote que sobrepasa el umbral de alerta) que se activó en las semanas 20 y 21. Luego, habida cuenta de que la señal 
de alarma apareció de forma consecutiva, el programa notificó que debía examinarse la posibilidad de desplegar 
una respuesta inicial en la semana 21; 

4. Cuando en la semana en curso no aparece “ninguna” señal de alarma o solo “una”, se declara “ninguna respuesta”.

3.2 Obtención de información meteorológica en línea sobre las 
alertas semanales (subenlace “Conjuntos de datos”)

POR FAVOR, TOME NOTA DE QUE ACTUALMENTE SOLO FUNCIONA LA APLICACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS.

3.2.1 Introducción de la información espacial local del distrito o municipio para localizar 
la estación meteorológica más cercana

Figura 34. Recuperación de información meteorológica en línea: configuración de la información espacial 
del distrito

•	 A partir de la pestaña “Condiciones climáticas” puede introducir la información espacial de su distrito o municipio 
a fin de localizar la estación meteorológica más cercana.

•	 En la casilla “latitud” introduzca el valor correspondiente a la latitud donde se localiza su distrito o municipio.

•	 En la casilla “longitud” introduzca el valor correspondiente a la longitud donde se localiza su distrito o municipio.

•	 Sugerencia: Con el motor de búsqueda de Google puede obtener esta información.

•	 En la casilla “radio” introduzca el tamaño del área de búsqueda. Por ejemplo, si introduce un valor de 100, la búsqueda 
de la estación meteorológica más cercana abarcará un área de 100 km2 de su distrito o municipio.

•	 Una vez que haya introducido todos los datos, haga clic en “Buscar estaciones meteorológicas”. Enseguida aparecerá 
un mapa con las ubicaciones de las estaciones meteorológicas más cercanas.
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3.2.2 Introducción del período de interés para obtener la información meteorológica

Figura 35. Recuperación de información meteorológica en línea: delimitación del período de interés

•	 En este sector se indica el período del cual se desea obtener información meteorológica.

•	 En este mapa los círculos azules indican las estaciones meteorológicas y el círculo rojo representa el área de estudio 
(distrito o municipio).

•	 Introduzca la fecha del comienzo del periodo del cual desea obtener información meteorológica en la casilla “Fecha 
inicial” y la fecha del final del período en la casilla “Fecha final”. Por ejemplo, si desea obtener todos los registros de 
información meteorológica de las dos semanas anteriores a la semana en curso, que comienza el 26 de noviembre 
del 2017, la fecha inicial será 12 de noviembre del 2017 (“2017-11-12”) y la fecha final 26 de noviembre del 2017 
(“2017-11-26”).

•	 Por último, presione el botón “Haga clic para proceder...”.



G
U

ÍA
 O

P
E

R
A

T
IV

A

31

G
U

ÍA
 O

P
E

R
A

T
IV

A

Sistema de alerta y respuesta temprana ante brotes de dengue: guía operativa 

3.2.3 Selección de la estación meteorológica deseada a partir de la lista obtenida

Figura 36. Recuperación de información meteorológica en línea: selección de la estación meteorológica deseada

En esta sección aparece la lista de todas las estaciones meteorológicas disponibles para recuperar la información relativa 
a la alerta. La lista que figura a la derecha se refiere a cada una de estas estaciones.

•	 El gráfico muestra un panorama de la manera en que cada estación presenta la información meteorológica e indica 
si hay un acuerdo entre ellas. En calidad de usuario, puede seleccionar la más representativa y pertinente en cuanto 
a ubicación más cercana a su distrito.

•	 En la casilla “Identificación de la estación meteorológica” introduzca el código correspondiente a la estación (obtenible 
a partir de la lista presentada en el lado a la derecha) y luego haga clic en el botón “Haga clic para seleccionar...”.

•	 Enseguida aparecerá una lista de los indicadores de alerta presentados para el período que seleccionó inicialmente.
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3.2.4 Utilización de la información obtenida sobre los indicadores de alerta

Figura 37. Cómo leer la información meteorológica sobre los indicadores de alerta recuperada en línea

•	 En esta sección se muestra la información sobre los indicadores de alerta obtenida de la estación meteorológica se-
leccionada. A partir de esta información puede introducir los datos necesarios para ejecutar el análisis prospectivo.

•	 La columna “MA” indica el período (mes y año) en que se recogió la información sobre el indicador de alerta.

•	 La columna “tprom” representa la temperatura promedio.

•	 La columna “prcp” recoge la precipitación o pluviosidad en milímetros.

•	 Con esta información usted puede calcular promedios semanales del indicador de alerta.
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Capítulo 4 
La version automatizada del EWARS

4.1 Antecedentes
Los avances recientes en el aprendizaje automático y el uso de aplicaciones de macrodatos (big data) permiten realizar 
análisis complejos y mejorar las predicciones de los sistemas de alerta temprana, que pueden ser innovadores e impulsar 
la efectividad de la respuesta, si se estructuran y despliegan de manera estratégica. Aplicar innovaciones en EWARS 
para que sea una herramienta rápida, confiable y armonizada ayudará a los usuarios de los países endémicos a usarlo 
de una manera más eficaz y con un mayor alcance. La automatización que se propone en este capítulo es un paso hacia 
el logro de este objetivo fundamental.

La fase de automatización se basó en el mismo modelo metodológico y conceptual que se usó en la herramienta EWARS 
original. Se hicieron modificaciones adicionales a fin de acelerar el proceso de calibración y evaluación y poder ampliar 
el rango de posibles escenarios de calibración a fin de realizar suficientes pruebas y determinar cuáles son los mejores 
factores predictivos de alerta para detectar brotes, es decir, la sensibilidad y el VPP óptimos.

A diferencia de la versión anterior, la versión automatizada de EWARS tiene el tablero 1 (retrospectivo) y el tablero 2 
(prospectivo) integrados en un enlace, que ahora se proporciona de forma gratuita. La nueva plataforma mantiene el 
mismo nivel de accesibilidad y seguridad de datos en todos los distritos (es decir, permite el acceso del nivel central a 
los distritos, pero no al revés), pero ofrece resultados inmediatos, interpretaciones y pautas para responder a los brotes 
por etapas. Otra innovación permite integrar la herramienta (las secuencias de comandos) a los sistemas de vigilancia 
establecidos en los países de manera fácil y económica y compatible, lo que les garantiza a los países un control pleno 
de los datos. 

4.2 Acceso al tablero de EWARS
Los países pueden solicitar su nueva herramienta gratuita EWARS a través de ewars@post.com. Cuando se solicite, los 
países recibirán su cuenta privada y contraseña para acceder al EWARS genérico. Los países tienen la opción de tener 
su propio tablero EWARS (y así obtener una cuenta privada y una contraseña para entrar en el sistema) o solicitar el 
control directo instalando la herramienta en su programa nacional de vigilancia, lo que les da a los usuarios control 
pleno e independiente de sus datos (en ese caso, los países recibirán materiales de programación para que los instalen).

El servidor Shiny usado en esta nueva versión es un paquete R de código abierto que proporciona un marco elegante y 
poderoso en línea para elaborar aplicaciones en línea usando R. Shiny es más eficiente en la ejecución y el mantenimiento, 
tiene un costo básico anual de USD 990 y, a diferencia del servidor anterior, no requiere mantenimiento por parte de IT. 
Además, es fácil de instalar y facilita la transferencia de EWARS a un programa nacional (100% controlado por el país).
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Los usuarios a nivel central pueden asignar las contraseñas únicas a los usuarios para que tengan acceso a la información 
a nivel de distrito (para ejecutar datos prospectivos). Con el nuevo avance, los países también pueden integrar esto en 
su programa nacional de vigilancia sin incurrir en altos costos de TI con las tareas de ejecución y mantenimiento. Se 
proporcionará un paquete que incluye información sobre la cadena de comandos de programación, la guía operativa, 
así como el mecanismo para obtener y procesar datos meteorológicos de manera instantánea a fin de ayudar al país con 
el control de la herramienta y reducir la carga por una accesibilidad limitada a información oportuna sobre el clima.

Figura 38. Importando datos de vigilancia a EWARS
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4.3 Calibración del instrumento
La calibración de la herramienta, que normalmente ocurre en el tablero 1, puede hacerse de dos formas:

1. Calibración manual: similar al diseño original y las instrucciones proporcionadas en el capítulo 2 de la guía del usuario.

2. Calibración automatizada: este es el enfoque más sencillo y rápido, que se introdujo en esta fase innovativa de EWARS. 
Puede verse una descripción a continuación.

El conjunto de datos de vigilancia debe seguir el mismo formato que se describe en el capítulo 1 de la guía operativa. 
Bajo la pestaña “Datos”, los usuarios pueden navegar e importar sus datos de vigilancia directamente en la herramienta. 
El nombre de la ¡hoja” de Excel aparecerá debajo de la segunda casilla exactamente como se menciona en los datos de 
vigilancia (véase  la figura 38). Para mostrare el gráfico de los resultados, los usuarios deben marcar la primera casilla, 
como se describe en la figura 38. Esta versión ha modificado la entrada de datos mediante la introducción de un menú 
desplegable para seleccionar toda la información del conjunto de datos de vigilancia. Para elegir el o los distritos de 
interés, arrastre hacia abajo y seleccione de la lista debajo de “Códigos del distrito”.

4.3.1 Calibración manual

El modo de calibración manual se mantiene activo mientras no esté marcada la casilla “Calibración automatizada” que 
se observa en la figura 39. Los usuarios en el nivel central pueden asignar una contraseña única de 8 dígitos para los 
distritos correspondientes, debajo de la casilla “Contraseña de 8 dígitos”. Todas las variables “población”, “casos del 
brote” e “indicadores de alarma” se pueden seleccionar en el menú desplegable disponible debajo de los cuadros como 
se observa en la figura 39. Para definir el período previo (que se refiere al mismo concepto descrito en el capítulo 1 
de esta guía operativa), los usuarios pueden elegir un valor de corte para el “año” y la “semana” de las escalas que se 
muestran en la figura 39.



36
G

U
ÍA

 O
P

E
R

A
T

IV
A

Capítulo 4  
La version automatizada del EWARS

Figura 39. Seleccionando la lista de variables y definiendo el periodo previo 

Las descripciones de todas las variables utilizadas para la calibración ya se proporcionaron en el capítulo 1. En el modo de 
calibración manual, los usuarios deben definir valores para ‘’período de brote’’, ‘’tamaño de la ventana de alarma’’, ‘’ umbral 
de alarma’’ y “duración de la temporada” que se muestran debajo de pestaña ‘Calib1’. El “valor de brote z”, el “tamaño 
de la ventana de brote” y la “distancia entre el brote y la señal de alarma”, así como el “umbral de brote” se encontrarán 
bajo la pestaña “Calib2”. Cada variable puede calibrarse utilizando el rango de escala como se muestra en la figura 40.
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Figura 40. Realizando la calibración (modo manual)

Los gráficos, así como los resultados de la calibración que muestran todos los parámetros, incluida la sensibilidad y el 
VPP del análisis, se mostrarán en la misma página, como se muestra en las figuras 41 y 42 a continuación.
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 Figura 41. Iustrando un ejemplo de presentación gráfica de la etapa de evaluación de la calibración
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Figura 42. Ilustrando un ejemplo de salidas para los parámetros de calibración incluyendo sensibilidad y vpp
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4.3.2 Calibración automátizada

Este es un enfoque más eficiente para ejecutar el intento de calibración cuando se define el mejor algoritmo de predicción. 
Bajo esta forma de calibración, ya no será necesario llenar ambas pestañas, Calib1 y Calib2 (figura 40). Una vez que se 
importan los datos y se seleccionan las variables (para las variables de población, distrito, brote y alarma), el usuario 
puede marcar la casilla “Calibración automática” como se ilustra en la figura 43. Una vez que la casilla está marcada, la 
herramienta comienza a procesar los datos (puede observarse un pequeño cuadro que muestra el porcentaje de proceso).

Figura 43. Haciendo la calibración automatizada
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Al final del proceso automatizado, los usuarios pueden ver la pestaña “Sensibilidad y especificidad” para obtener los 
resultados de la calibración generada, como en la calibración manual. Los resultados mostrados se basan en la cali-
bración óptima, es decir, las configuraciones y las variables de alarma que generan la mayor sensibilidad y los valores 
de VPP. También se presentan algunos escenarios (ordenados de los mejores a los peores resultados) en el “Cuadro de 
calibración automática”, como se muestra en la figura 44, a continuación. Estos resultados no tienen un uso directo en 
las interpretaciones, sino que ofrecen una visión general de las configuraciones apropiadas para asignar y obtener una 
calibración optimizada.

Figura 44. Ejemplo de ilustraciones de resultados de la calibración automatizada
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4.4 Tablero 2: Aplicación prospectiva 
La nueva herramienta EWARS integra ambos tableros en el enlace, y el tablero 2 se mantiene como en la versión anterior 
para la entrada de datos prospectivos e interpretaciones. En la figura 45 se muestra un ejemplo.

Figura 45. Ejemplo de fase prospectiva utilizando la calibración automatizada
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Anexo 1.  
Guía técnica

1. Introducción
En esta guía técnica se explica el fundamento científico de la presente publicación (Sistema de alerta temprana y respuesta 
ante brotes de dengue: guía operativa basada en el tablero de mandos en línea).

Este proyecto se ha centrado en la creación de un modelo validado con el programa R que permita predecir casos de 
dengue (brotes) “fuera de control” según lo especificado por la incidencia de dengue (casos probables u hospitalizados). 
El sistema de alerta temprana detecta los cambios en los indicadores de alerta (entomológico, meteorológico y epide-
miológico) para predecir los brotes de dengue.

La finalidad de esta guía es ofrecer un panorama del método aplicado y su base teórica. Además, incluye diagramas 
en bloque para describir con mayor detalle cada paso del método aplicado, a fin de ayudar al usuario a seguir la guía 
con el número de paso correspondiente. También examina los requerimientos generales del programa R y los posibles 
errores al utilizar los archivos DO.

2. Metodología 

El concepto metodológico general de este análisis se divide en dos fases principales que se resumen a continuación.

2.1  Fase retrospectiva

En esta fase se utilizan datos de vigilancia retrospectivos para generar dos conjuntos de datos: 1) los datos previos, 
utilizados para elaborar el modelo de predicción; y 2) los datos de evaluación, utilizados para evaluar los parámetros 

obtenidos a partir del modelo de predicción.

2.1.1 Datos previos

Este conjunto de datos utiliza los registros anteriores para calcular o calibrar los parámetros modelo de la relación entre 
el indicador de brote y el o los indicadores de alerta. Posteriormente, esta parametrización se somete a prueba durante 
el proceso de evaluación (véase el paso 2 más adelante) y el usuario la aplica para predecir los brotes. Estos datos inclu-
yen información sobre el año, la semana y el distrito, el indicador de brote (casos probables, casos confirmados u otros 
indicadores de brote) y los indicadores de alerta, como la temperatura media semanal, la suma de la precipitación, la 
humedad media y los casos probables.

2.1.2 Datos de evaluación

Este conjunto de datos se utiliza para: a) evaluar el modelo de predicción, y b) proporcionar datos estadísticos resumidos 
que servirán para concebir el sistema de alerta temprana en preparación.
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2.2 Fase previa de alerta temprana (tablero II) 

El archivo con los resultados (parámetros definitivos) en el tablero II permite al usuario introducir la información an-
ticipada para calcular la probabilidad de que se produzca un brote en un período previsible. Se obtienen simplemente 
introduciendo los datos semanales del indicador de brote y los indicadores de alerta correspondientes al distrito o 
distritos de interés.

2.2.1 Base teórica del enfoque

El modelo definitivo para calcular la probabilidad de un brote se genera mediante pasos sistemáticos (establecer o evaluar 
los parámetros) que permiten determinar la asociación entre el nivel de los indicadores de alerta (es decir, precipitación 
media, temperatura media, humedad media, etc.) y los brotes de dengue. La asociación se evalúa con regresión logística. 
Este modelo de regresión procesa las proporciones computadas de los resultados (computados mediante un valor de 
corte determinado por el usuario) para predecir la probabilidad de que se produzcan brotes de dengue en un período 
futuro. En todos estos pasos el usuario puede definir las medidas pertinentes, como el tamaño del canal endémico, la 
duración del brote, el umbral de alerta y la distancia de predicción. En el siguiente capítulo se explican estas medidas. 

3.  Diseño estructural
En el diagrama en bloque de la figura 46 se describen los 16 pasos que conforman el proceso general que abarca dos 
fases distintas. La fase I (retrospectiva) se divide en 1) “datos previos” y 2) “datos de evaluación”; y la fase II (prospectiva) 
corresponde al análisis definitivo que se realiza con los datos estadísticos resumidos para poblar un sistema de alerta 
temprana basado en Excel que pueda utilizarse en tiempo real para detectar brotes futuros de dengue. A continuación 

se presenta un resumen de cada paso.

3.1  Fase I (retrospectiva: tablero I)

3.1.1 Uso de los datos previos para crear el modelo de predicción (primera parte)

Paso 1 

En este paso los datos iniciales se dividen en “datos previos” y “datos de evaluación”. El usuario determina esto al in-
troducir el período (valor de corte), el año y la semana, la fecha en que concluyen los datos previos y la fecha en que 
comienzan los datos de evaluación. Se requiere un mínimo de dos años de datos previos, aunque lo recomendable es 
disponer de datos de más de dos años. 

Paso 2 

Este paso se refiere al “canal endémico” y está representado por la siguiente ecuación:

Canal endémico= (Z*DE) + promedio móvil
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Donde “Z” es un valor multiplicador de la DE que el usuario proporciona para variar la amplitud del canal endémico. Esta parte 
ayuda a declarar el estado de “fuera de control”. Por ejemplo, un valor de Z = 1,5 aumentaría una vez y media la amplitud del 
intervalo normal previsto para el número de casos de dengue. El promedio móvil es el número promedio de casos de dengue 
dentro del intervalo normal o estacional previsto, calculado para un tamaño de ventana de tres semanas anteriores al punto (se-
mana) de medición y tres semanas posteriores.

Figura 46. Diagrama en bloque que ilustra el proceso y los pasos que conforman las fases retrospectiva y 
prospectiva (I, II)
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Paso 3a

En este paso un “brote” se define sobre la base de la proporción del número de casos nuevos en relación con la pobla-
ción anual del distrito correspondiente. El usuario tiene la opción de elegir qué indicador de brote utilizar, por ejemplo, 
casos probables u hospitalizados.

Paso 3b

En este paso es posible elegir la duración deseada del “período de brote”. El usuario puede especificar la duración del 
período de brote al establecer el número de semanas consecutivas (1, 2, 3, etc.) que el número de casos de dengue debe 
sobrepasar el canal endémico para considerarlo brote. Por ejemplo, si se tiene “brote_semana_duración = 3”, el período 
de brote se establece cuando los casos de dengue sobrepasan el valor del canal endémico durante 3 semanas consecutivas. 

Paso 4

En este paso se ilustra cómo se utilizan los datos del “indicador de alerta” en relación con la ventana de alarma (figura 
47). La media de cada indicador de alerta (temperatura media, precipitación semanal, etc.) se mide durante el paso 
anterior correspondiente al tamaño predefinido de la ventana de alerta (por ejemplo, si se elige un tamaño de ventana 
de alerta de 4, en este paso se medirá la media de cada uno de estos indicadores de alerta durante las últimas 4 semanas 
consecutivas, incluida la semana a partir de la cual se está haciendo la medición). 

Figura 47. Ilustración del proceso para medir los indicadores de alerta correspondientes a un tamaño deter-
minado de ventana de alerta
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Paso 5

Este paso ilustra la manera en que los datos del período de brote se utilizan con el tamaño de la ventana para definir 
un brote (figura 48).

El período de brote formulado (paso 3b) se transforma en proporciones dividiendo la “suma de valores” de los períodos 
de brote entre un determinado tamaño de ventana (o denominador), lo que produce valores entre “0” y “1” (proporción). 
El usuario define el tamaño de la ventana generalmente durante la etapa de calibración, en la que se establecen estas pro-
porciones y cuáles se utilizarán en los pasos posteriores para conformar el resultado de brote (usando el umbral de brote).

Por ejemplo, si el usuario elige un tamaño de ventana de 4, el programa analítico tomará la “suma de valores” de 4 
períodos consecutivos de brote y la dividirá entre 4 para generar una proporción. En la figura 48 se ilustra este proceso 
y también se explica cómo puede utilizarse otros datos (también definidos por el usuario) en este paso. La distancia de 
predicción es otro factor utilizado en este proceso que permite establecer el punto a partir del cual debe comenzarse el 
cálculo de la proporción.

Figura 48. Ilustración del proceso de promedio móvil para medir el indicador de brote con un tamaño deter-
minado de ventana de brote
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Paso 6

La “opción spline” maneja una relación no monotónica entre el indicador de alerta y el indicador de brote. Una rela-
ción no monotónica tiene lugar cuando la media del indicador de alerta aumenta durante un período particular con 
un número reducido de casos de dengue (brote) durante el mismo período. La decisión de aplicar esta opción (sí = 1 
(no monotónica); no = 0 (monotónica)) se toma durante la etapa de evaluación (sección 2.3.15 Selección de la opción 
spline; línea 35 del archivo DO).

El usuario puede observar la eficacia del modelo de predicción (cuadro de evaluación) cuando se selecciona o elimina 

la opción spline. El método para verificar la eficacia del modelo de predicción se ilustra más adelante, en el paso 14. 

Paso 7

En el paso 5 se calcularon las proporciones procedentes de los períodos de brote con un tamaño de ventana y una distancia 
de predicción predefinidos. En este paso, la señal de brote se expresa transformando las proporciones obtenidas en una 
variable binaria (0 = ningún brote; 1 = brote), lo que es necesario para ejecutar la regresión logística en el paso siguiente.

En este paso (7), el usuario elige un valor de corte adecuado (umbral) que define una “señal de brote” (es decir, el código “1”) 
o no (es decir, el código “0”). Por ejemplo, si elige un valor de 0,5 para el umbral, a toda proporción que supere este 
umbral (por ejemplo, 0,7> 0,5) se le asignará el código 1 (señal de brote); y a toda proporción inferior a este umbral 
(por ejemplo, 0,3< 0,5) se le asignará el código cero (ausencia de señal de brote). Esto dará lugar a una variable binaria 
para el resultado definitivo de “brote” lista para entrar en el proceso de regresión logística.

Paso 8

En este paso se evalúa la asociación entre el resultado binario de la señal de brote (0, 1) y los indicadores de alerta utilizando 
un proceso de regresión logística. Esta relación se verá afectada por los datos introducidos sobre la “duración_tempora-
da”. Por ejemplo, si la duración_temporada = 4 semanas, el modelo de regresión logística generará un coeficiente solo 
para este período; el siguiente coeficiente será específico para las siguientes 4 semanas consecutivas y así sucesivamente.

Paso 9

Los coeficientes generados con este modelo de regresión serán almacenados o aplicados durante la etapa de evaluación.
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3.1.2 Uso de los datos de evaluación para determinar cómo los parámetros derivados de los datos 

previos predecirán un brote (segunda parte)

Paso 10

Se refiere a la segunda parte después de dividir los datos de vigilancia, que llamamos “datos de evaluación” (la primera 
parte de los datos iniciales se usó en el paso 1, es decir, los “datos previos”). El usuario determina esto al introducir el 
período, el año y la semana (por ejemplo, 201452) correspondientes a la fecha en que los datos previos concluyen y a 
la fecha en que los datos de evaluación comienzan. Se requiere un mínimo de dos años de registros de datos por cada 
conjunto de datos.

Paso 11

En este paso se evalúan los coeficientes generados inicialmente por los “datos previos”. Esta evaluación se realiza al aplicar 
dichos coeficientes a los “datos de evaluación” para observar la eficacia del modelo de predicción para detectar brotes.

Paso 12

La función obtenida con la regresión logística (paso 8) y sus parámetros se utilizan para calcular la “probabilidad” de 
que se produzca un brote. 

Paso 13

La probabilidad calculada en el paso 12 requiere un umbral para determinar la señal de alarma. Por ejemplo, con una 
probabilidad de 0,4 y un umbral de 0,3 (es decir, la probabilidad ≥ umbral) se considera que este registro es una señal 
de alarma. Sin embargo, si la probabilidad es inferior al umbral, entonces no se trata de una señal de alarma.

Paso 14

Para que el umbral dado (paso 13) sea fiable para predecir un brote, el programa presentará posteriormente cuatro 
criterios de evaluación para evaluar la opción obtenida en el paso 13. Estos criterios son:

1. “alerta correcta”: probabilidad ≥ umbral con un brote real (para un plazo previsto);

2. “alerta falsa”: probabilidad ≥ umbral con un brote no real (para un plazo previsto);

3. “alerta omitida”: probabilidad ≤ umbral con un brote real (para un plazo previsto); y

4. “ninguna alerta, ningún brote”: probabilidad ≤ umbral sin brote real (para un plazo previsto).

Un umbral óptimo (opción en el paso 13) dará lugar a un mayor número de alertas correctas y alertas negativas correctas, así 
como a un número reducido de alertas falsas y alertas omitidas. Tras examinar estos resultados (que aparecerán en la pantalla 
del programa como productos), el usuario tiene la posibilidad de volver al paso 13 para modificar el umbral según corresponda. 
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3.2 Fase II (vigilancia previa: tablero II)

Paso 15

En este paso el programa se ejecutará con la totalidad del conjunto de datos (es decir, datos previos + datos de evaluación) 
para poblar el archivo de salida (tablero II) que contiene información sobre la fórmula probabilística, los parámetros 
modelo y los parámetros aplicados del período de evaluación. Una vez que el usuario haya introducido en las columnas 
vacías los datos prospectivos en tiempo real, el archivo calculará y graficará automáticamente la probabilidad de que se 
produzca un brote, con miras a predecirlo.

Step 16

En este último paso el programa poblará el cuaderno de vigilancia, que está directamente vinculado con el tablero II 
y se visualiza allí. El usuario introducirá los datos del año, la semana, el indicador de brote y los indicadores de alerta 
correspondientes a un determinado distrito directamente en el tablero II, que permite calcular automáticamente la 
probabilidad de que sobrevenga un brote y generar una representación gráfica instantánea, las señales de alarma y la 
respuesta correspondiente.

Nota: Los parámetros de estos pasos se fijan conforme a los obtenidos durante la etapa de evaluación, es decir, se si-

guen los mismos parámetros encontrados (por medio de la etapa de evaluación) para proporcionar la mejor predicción.
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