
 



 

 
 i 

 

 

 

 

 

 

 
TEPHINET desea agradecer a nuestros patrocinadores por este evento: 
 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
Ministerio de Defensa Nacional, Dirección General Marítima (Dimar), Autoridad Marítima Colombiana* 
 
*Dimar ha organizado una excursión marítima especial para nuestros asistentes VIP. 
 
 
 

 

 

 
La 10ª Conferencia Científica Regional de las Américas de TEPHINET está organizada por TEPHINET en colaboración 
con el Instituto Nacional de Salud de Colombia, el FETP de Colombia y REDSUR. 

Visite el sitio web de la conferencia para más información: http://tephinetamericas.cvent.com 

 

www.tephinet.org | email: secretariat@tephinet.org | facebook.com/TEPHINET | twitter.com/TEPHINET 

 

 



 

 
 ii 

Declaración de propósito 

El propósito principal de las conferencias científicas de TEPHINET es proporcionar un foro para los estudiantes del 
Programa de Entrenamiento de Epidemiologia de Campo (FETP por sus siglas en inglés) para hacer presentaciones 
científicas, aumentar su conocimiento sobre investigaciones de brotes y su importancia para la salud pública y 
mantener y aumentar sus destrezas para determinar la idoneidad de los métodos epidemiológicos, presentar e 
interpretar resultados de forma clara y desarrollar conclusiones y recomendaciones apropiadas.  

Reconocimientos 

TEPHINET extiende un agradecimiento especial a todos los miembros de nuestros comités científico y logístico, a los 
revisores de los resúmenes, oradores (presentadores), patrocinadores y organizadores del evento, por su apoyo a la 
10th Conferencia Científica Regional de Las Américas de TEPHINET. 

Descargo  

Los resúmenes en esta publicación fueron editados y autorizados oficialmente por sus respectivos autores e 
instituciones. Por lo tanto, TEPHINET no asume responsabilidad por el contenido o calidad editorial de este material. 
Los hallazgos y conclusiones en estos resúmenes son los de los autores y no representan los puntos de vista de 
TEPHINET o de ninguno de los patrocinadores de nuestra conferencia. 
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Mensaje de Bienvenida de TEPHINET 
Estimados Colegas y Amigos de la Región: 

Una vez más la familia de Programas y Graduados de la RED DE 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN EPIDEMIOLOGIA DE 
INTERVENCION Y SALUD PUBLICA (TEPHINET), se vuelve a reunir en 
la región de América, para celebrar su conferencia, hacer balance del 
trabajo realizado en este periodo y sobre todo a partir de la 
presentación de nuestros mejores resultados científicos, prepararnos 
para nuevos retos. 

Por ello, en nombre del Secretariado de TEPHINET y de todos los programas miembros de nuestra red en el mundo, 
deseo darles la bienvenida a nuestra 10a Conferencia Científica Regional de TEPHINET de América. 

Llegamos a esta nueva reunión regional, inmersos en las actuaciones de respuesta a la epidemia de Zika que afecto a 
nuestros pueblos en los pasados años, trabajando por actuaciones eficiente frente a los diferente brotes y desastres 
naturales que hemos tenido y que tenemos, y sobre todo fortaleciendo nuestros sistemas de vigilancia y respuesta 
sanitarias, como instrumentos básicos para la seguridad sanitaria de nuestros pueblos y el continente. 

Ha sido arduo y difícil el trabajo que hemos desarrollado para llegar a esta conferencia, el mundo globalizado en que 
vivimos nos obliga a actuaciones coordinadas y compartir experiencias, razón por la que eventos como este y la 
colaboración en general, tanto en las enfermedades transmisibles como en las no transmisibles, hacen evidente la 
importancia de contar con un personal bien entrenado en epidemiologia de intervención a fin de responder y contribuir 
con la protección de la salud de nuestros pueblos de América. 

La colaboración con diferentes organizaciones como los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos 
(CDC) o la Organización Panamericana de la salud (OPS) es más necesaria que nunca, de ahí que esperamos que este 
encuentro en Cartagena de Indias sirva como un nuevo impulso para nuevos y mayores objetivos; a la par de ser una 
oportunidad para conocer de las actuaciones de las Autoridades de Salud Pública de Colombia, que han demostrado 
un gran liderazgo en la respuesta a emergencias en su territorio y en la colaboración con otras entidades nacionales e 
internacionales. 

Para TEPHINET, que viene funcionado por más de 20 años en la promoción de estos encuentros, cada uno de ellos son 
evidencias de nuestro compromiso con el fortalecimiento de la salud pública a nivel internacional, y la demostración de 
la capacidad de respuesta ante eventos adversos. 

Por todo ello que siento un verdadero placer en darles la bienvenida en nombre de TEPHINET y agradecer a las 
autoridades de salud pública de La Republica de Colombia por el esfuerzo y el empeño en el desarrollo exitoso de esta 
reunión. 

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

 

 

 

 

Prof Dionisio José Herrera Guibert, MD, FMS, MAE, PhD 
Director de TEPHINET 
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Mensaje de Bienvenida del Instituto Nacional de Salud Colombia 
Apreciados miembros, organizadores y delegados a la “10ª. Conferencia Regional 
TEPHINET de Las Américas” y demás expertos que nos acompañan: 
 
De acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, cada estado parte tiene la obligación de 
crear, reforzar y mantener las capacidades básicas de salud pública necesarias para las 
tareas de vigilancia y respuesta, utilizando los recursos nacionales existentes. Dentro de 
estos recursos el talento humano capacitado es la pieza clave para la oportuna detección 
de situaciones emergentes y el adecuado control. 
 

Hasta la fecha más de doce cohortes de egresados han sido certificadas como Epidemiólogos de Campo FETP, fuerza 
de reserva lista para apoyar la atención de situaciones de brote y emergencia en el país e incluso en otros países. 
Durante 25 años el Instituto Nacional de Salud de Colombia - INS una entidad de 100 años de existencia, ha estado 
comprometido de manera ininterrumpida con el proceso de formación en Epidemiología de Campo para Colombia y la 
región de Las Américas, con escenarios virtuales y presenciales de entrenamiento y aprendizaje en laboratorios, 
bioterio, aulas y comunidad. 
 
Actualmente, acorde con los retos que los nuevos tiempos nos traen y las nuevas situaciones particulares del país, el 
INS se encuentra redefiniendo, actualizando y diversificando sus cursos de formación, apoyados en las tecnologías de 
información vigentes y enfocados siempre en lograr el desarrollo de competencias certificables. 
 
Esta 10ª versión de la Conferencia Regional TEPHINET será el escenario perfecto sin duda, para mostrar la nueva visión 
de los programas de entrenamiento en Epidemiologia de Campo. Expreso mis mejores deseos para que la participación 
sea fructífera para todos los asistentes en lo académico y que al mismo tiempo puedan disfrutar de la cultura de nuestro 
país. 
 
Cierro por ultimo dando mis más sinceros agradecimientos a TEPHINET como institución y a sus representantes, por el 
apoyo irrestricto y asesoría que durante estos años nos ha brindado para el fortalecimiento del programa FETP en 
busca de los objetivos propuestos para la salud pública de Colombia. 

 

Dra Martha Lucia Ospina Martínez 
Directora General del Instituto Nacional de Salud Colombia 
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A implementação do protocolo de manejo de coinfecção TB-HIV nos 
Serviços do Estado do Ceará, no ano de 2015 

 

Oral 
 

 

 Sheila Maria Santiago Borges, Christiana Nogueira, Valderina Freire, Telma Martins, Patricia Silvia, Silvia 

Bastos 

 
Antecedentes/Background 

A tuberculose (TB) está relacionada a condições de vida precárias, e é fator agravante para pessoas com infecção pelo 

HIV, com impacto na mortalidade por AIDS. De acordo com o Protocolo TB/HIV, os Serviços de Assistência Espe- cializada 

(SAE) são o lugar ideal para o manejo de coinfectados (Brasil, 2013). O objetivo desse estudo foi identificar as barreiras para 

a implementação do controle de coinfecção TB / HIV protocolo nos SAE do Ceará, no ano de 2015. 

Métodos/Methods 

Estudo de campo adotou abordagem qualitativa, descritiva e transversal e foi realizado no universo dos 22 SAE. A 

coleta de dados através de aplicação do instrumento de estrutura e processos. Foi realizado grupos focais, para 

identificar pontos favoráveis e dificuldades. O estudo foi submetido a plataforma Brasil, com registro CAAE 

42719815.3.000.5469. 

Resultados/Results 

Dos 22 SAE, 12 na capital e 10 no interior. Desses 41% é de nível secundário; 68% não dispunha de medicamento para TB; 

59% não busca TB entre pacientes; 10% realizam exames de radiologia, 20% fizeram exame de escarro. Os serviços da 

capital mostraram melhor organização: 75% realizam PPD e trata a Infecção Latente da Tuberculose (ILTB). Apenas 50% dos 

serviços do interior ofereceu o PPD, e 30% tinham disponibilidade de tratamento para ILTB. O método qualitativo dos grupos 

focais identificou barreiras: discriminação com TB, insuficiência de profissionais e estrutura. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Concluímos que é necessário avançar na implantação do protocolo da coinfecção nos SAE, e muitas ações estão 

relacionadas a estrutura dos serviços. Pretende-se que as equipes apliquem: busca do sintomático respiratório; 

priorização do atendimento e investigação dos casos. Com estas providencias pode-se melhorar a efetividade e a 

qualidade do atendimento ao coinfectados por TB/HIV nos SAE. 
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A multi-method evidence-based approach to understanding and 
strengthening national vector surveillance operations in 

Trinidad, 2017 
 

Oral 
 

 

 Roshan Seeramsingh, Vishwanath Partapsingh 

 
Antecedentes/Background 

Vector borne diseases are estimated to represent “17% of the estimated global burden of communicable diseases”. Vector 

surveillance is fundamental to managing this burden. Systematically reviewing national vector surveillance structures and 

operations can strengthen their effectiveness and efficiency. Vector surveillance in Trinidad and Tobago is conducted 

through a centralised hierarchical responsibility structure of various categories of staff. This study reviewed the 

effectiveness and efficiency of two inter-tier categories, Health Control Officers and Perifocal Operators, performing 

vector control operations. 

 
Métodos/Methods 

A data quality audit which focused on the quality of reports between the two tiers being observed was conducted. The 

data was used to conduct a SWOT and Fishbone analysis to examine the effectiveness and efficiency of the inter-tier 

performance. The results of these analyses were used to generate recommendations to strengthen vector surveillance. 

 
Resultados/Results 

The absence of a system with standards and targets for monitoring and evaluating the effectiveness and efficiency of this 

inter-tier performance was highlighted as a key contributor to the poor data quality generated by the two categories. 

Human resource limitations including challenges associated with a highly unionised workforce, poor work ethic and 

salaries were also identified as contributors to the poor data quality. Lack of operations-focused training of staff coupled 

with low entry-level education of staff were also cited as contributing to poor data quality. 

 

Conclusiones/Conclusions 

The multi-method approach used in this study was able to identify fundamental systems requirements to allow for 

effective and efficient use of resources in the fight against vector borne diseases. 
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Análisis de la vigilancia de tuberculosis multidrogorresistente – 
Guatemala 2012-2016 

 

Oral 
 

 

 Sandy Cano 
 

Antecedentes/Background 

En 2015 la prevalencia a nivel mundial de tuberculosis multidrogorresistente (TB-MDR) fue 3% para enfermos 

nuevos (EN) y 20% para enfermos previamente tratados (PT); en las Américas 3% para EN y 12% para PT. En 

Guatemala (2003) se reportó 3% para EN y 26% para PT. La vigilancia de TB-MDR, a cargo del Programa Nacional 

de Tuberculosis (PNTB), es pasiva en base al reporte de resultados de laboratorio. El objetivo fue determinar preva- 

lencia y caracterizar la TB-MDR en Guatemala de 2012 a 2016. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal de datos de vigilancia nacional de TB-MDR. Analizamos las bases de datos del PNTB 

(Excel) y el sistema en línea de resultados para prueba de sensibilidad a drogas anti-TB del Laboratorio Nacional de 

Salud. Calculamos proporciones y tasas de prevalencia. 
 

Resultados/Results 

En el período 2012-2016 se diagnosticaron 218 enfermos de TB-MDR. Las mayores prevalencias se registraron en 

2012 (19%; 49/254) y 2016 y (13%; 48/375), en 2016 la prevalencia se incrementó 28% respecto al 2015 (10%; 

40/400). Encontramos una mayor proporción de enfermos de TB-MDR en hombres (60%; 131/218) y en el grupo de 

30 a 39 años (23%; 44/186). Las Áreas de Salud que concentraron la mayor proporción de enfermos TB-MDR 

durante el período fueron Escuintla (20%; 44/218), San Marcos (20%; 43/218) y Suchitepéquez (8%; 17/218). 

Conclusiones/Conclusions 

Los enfermos de TB-MDR se concentran en áreas costeras y fronterizas del país, afectando a población de hombres 

jóvenes en edad productiva. Recomendamos fortalecer la vigilancia a nivel nacional a través del diagnóstico precoz, 

cultivo a todos los enfermos PT y a pacientes con factores de riesgo. 
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Aspectos epidemiológicos das geohelmintíases em escolares no 
estado de Pernambuco, Brasil, 2016 

 

Oral 
 

 

 Michelle Caroline Da Silva Santos, Flávia Silvestre Outtes Wanderley, jose alexandre menezes da silva 

 
Antecedentes/Background 

As geohelmintíases constituem um grupo de doenças negligenciadas causadas por parasitas intestinais capazes de 

interferir no desenvolvimento físico e cognitivo e acarretar uma diversidade de quadros mórbidos, principalmente em 

crianças, onde a exposição e complicações são mais comuns. Considerando a relevância dessas doenças, optou- se 

por analisar a prevalência e os aspectos epidemiológicos das geohelmintíases em escolares da rede pública dos 

municípios com baixos indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no estado de Pernambuco, Brasil. 

Métodos/Methods 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo transversal com base nos dados secundários de um inquérito epi- 

demiológico realizado em escolares na faixa etária de 05 a 14 anos da rede pública de 108 municípios de Pernam- 

buco, com IDH baixo ou muito baixo, no ano de 2016. Os alunos foram selecionados de modo aleatório para real- 

ização de exames coproscópicos e posterior análise pelo método Kato-Katz. 
 

Resultados/Results 

Foram examinados ao todo 20.014 escolares, sendo 50,2% do sexo feminino, mediana de idade de 09 anos e 

60,5% residentes na área urbana. A prevalência das geohelmintíases variou de 0,0% a 94,0% com mediana de 3,1% 

e a espécie mais frequente foi A. lumbricoides com 44,5%. Em 35 cidades (32,4%) foram encontradas crianças 

parasitadas por duas ou mais espécies de vermes e 10 municípios apresentaram prevalência acima de 20%. 
 

Conclusiones/Conclusions 
A prevalência elevada em escolares verificada em alguns municípios, assim como a alta frequência de crianças in- 

festadas com mais de uma espécie de geohelminto reforça o estado da arte sobre a persistência das 

geohelmintíases nas regiões mais pobres. Dessa forma, aponta-se para a necessidade de investimentos em 

saneamento básico, ações de vigilância e educação em saúde, como ferramentas importantes para redução 

dessas prevalências e, por con- seguinte, intensificar a perspectiva de eliminação das geohelmintíases como 

problema de saúde pública. 
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Barreras para la atención en salud de mujeres gestantes 

residentes en tres municipios con circulación activa del virus del Zika, 
Colombia, 2016 - 2017 

 

Oral 
 

 

 Esther Liliana Cuevas Ortiz, Greace Alejandra Avila Mellizo, Pablo Chaparro-Narváez, Nubia Stella 

Narváez Diaz, Nathaly Rozo Gutiérrez 

 
Antecedentes/Background 
Acceso precoz al control prenatal (CPN) es la intervención de salud pública de mayor costo-efectividad para reducir la 

morbi-mortalidad materna y perinatal. Puede verse afectado por dificultades en el acceso y su calidad, generán- dose 

barreras en contra de la premisa de esta intervención en salud. El objetivo fue identificar barreras para el acceso a 

los servicios de salud y la calidad de la atención en salud para mujeres gestantes residentes en los munici- pios de La 

Mesa-Anapoima, Fusagasugá (Cundinamarca), Espinal (Tolima), con circulación activa del virus del Zika (ZIKV) durante 

2016-2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo cuali-cuantitativo de mujeres gestantes, que recurrió a la revisión de historias clínicas, registros de 

nacimientos y defunciones, elaboración de lista de chequeo y realización de grupos focales. 

Resultados/Results 

Se revisaron 1153 historias, en promedio se hicieron 5,3 CPN, 2,6 ecografías. El 34% de las gestantes iniciaron su 

control prenatal en el primer trimestre de la gestación, y el 47.4% tuvieron la primera ecografía. Al 18,6% le fue 

realizada la primera ecografía obstétrica en menos de 8 días una vez iniciado el CPN. 78 gestantes presentaron 

signos o síntomas de ZIKV, 19.2% en el primer trimestre de la gestación, al 23,1% se solicitó pruebas de laboratorio 

para ZIKV, no se identificaron resultados de laboratorio en historia clínica; 8,9% casos fueron notificados al sistema de 

vigilancia. Se describió trabajo de parto prolongado sin supervisión,  agresiones verbales y físicas. Dentro de   las 

dificultades para el acceso oportuno al CPN se identificaron falta de recursos, dependencia económica, grandes 

distancias entre hogar-hospital, falta de tiempo libre durante el trabajo, falta de tiempo por labores propias del hogar 

junto con cuidado y crianza de los otros hijos, trámites administrativos excesivos, problemas de contratación entre las 

aseguradoras-hospitales. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se observaron barreras administrativas, económicas, sociales y deficiencias en la calidad de la atención en salud 

para mujeres gestantes. 
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BCG y el riesgo de lepra en Ciudad del Este, Estudio de casos y 
controles, Año 2017. 

Oral 

 Nancy Cuevas, Victor Maldonado, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

La vacuna contra la tuberculosis, el Bacillo de Calmette y Guerin, o BCG, confiere una protección moderada (40-60%) 

contra la lepra y se ha recomendado vacunar a los contactos en adición a la quimioprofilaxis. El objetivo es estimar 

la efectividad de la vacuna del BCG en la ocurrencia de Lepra en Paraguay. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio de casos y controles, no-pareado, de base comunitaria, en agosto del 2017. Los casos se selec- 

cionaron del registro de pacientes de Lepra de Ciudad del Este-Paraguay (2016-2017). Los controles se seleccionaron 

al azar 30 manzanas utilizando como marco muestral listado del distrito, de cada manzana se sorteó una vivienda 

donde se solicitó la participación de un voluntario. Para estimar el efecto protector del BCG, se compararon las 

prevalencias de cicatrices del BCG de los casos y los controles cotejados por interrogación y observación. Se calculó 

la razón de momios (Odds ratio) con IC del 95%. 

Resultados/Results 

Se incluyeron 20 casos y 60 controles (1:3). La media de edad fue 45 y 42 añoslos controles y los casos. En la 

distribución de sexo y escolaridad fueron similares en ambos grupos.  En cuanto a la presencia de cicatriz de BCG se 

verifico en 30%(6/20) de los casos y 72%(43/60) de los controles. Se encontró una asociación significativa entre la 

presencia de cicatriz de la vacuna del BCG y la lepra (OR=0.17; IC 95%= 0,053-0,52) y un estimado de efectividad de 

la vacuna del 83% (IC95%=48,64-94,41). 

Conclusiones/Conclusions 

Este estudio realizado por primera vez en el país, fue capaz de asociar la inoculación con una micobacteria bov- 

ina atenuada con un efecto protector en el riesgo de desarrollar lepra. Se sugiere explorar el uso de la BCG en 

la prevención de ocurrencia en los contactos cercanos en una población mayor. 
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Brote de Ántrax en la localidad La Encantada– Piura- Perú, 2015 
 

Oral 
 

 

 Sandoval Ordinola 
 

Antecedentes/Background 

En setiembre de 2015 el hospital de Chulucanas de Piura notificó casos probables de Ántrax procedentes de la local- 

idad de Encantada, en personas que manipularon vacuno muerto súbitamente. El objetivo del estudio fue describir 

el brote y evaluar la asociación con la exposición a vacuno muerto. 

Métodos/Methods 

Se diseñó un estudio descriptivo y de cohorte retrospectiva, donde se aplicó una ficha epidemiológica a 130 personas. 

La búsqueda de casos fue casa por casa en toda la localidad.  Los casos se confirmaron mediante cultivo, pruebas  

de IgG y PCR positivas. 

Resultados/Results 

Entre el 01 y 25 de setiembre 2015 se presentaron 56 casos 23 confirmados (5 por PCR, 18 con IgG) y 23 

probables. El rango de edad fue entre 1 y 64 años; la edad promedio fue 32 +/- 18.4 años, (mediana 27 años). El 

39.28% (22/56) de casos fueron adultos entre 30 a 59 años. El 91.07% de los casos fueron de La Encantada y el 

8.93% de otras localidades. La tasa de ataque fue 90.32%. 92.85%(51/56) de casos presentaron lesiones 

cutáneas, de las cuales el 58.8% se localizaron en miembros superiores, 15.7% en miembros inferiores, 21.6% en 

abdomen, lengua, cuello y deltoides, 3.9% en cara; otros síntomas: dolor, edema perilesional y fiebre. Se 

hospitalizaron 7 casos, todos se recuperaron. 

 

El RR para las personas que tuvieron contacto directo con carne o el animal (matarifes, descuartizamiento, contacto 

con cuero) fue 14.25 (I.C. 5.47 -37.12). Se confirmó epizootia por ántrax en ganado vacuno, se coordinaron 

acciones multidisciplinarias de control entre ellas la vacunación de ganado. 
 

Conclusiones/Conclusions 

En la localidad la Encantada se confirmó un brote de Ántrax asociado a manipulación de carne o productos de 

vacuno muerto, el cual fue parte de una epizootia de ántrax confirmada durante la investigación. Es necesario la 

vacunación permanente del ganado vacuno. 
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Brote de enfermedad diarreica aguda en los municipios de Ciénaga y 
Puebloviejo departamento de Magdalena Colombia 

diciembre 2017 enero 2018 
 

Oral 
 

 

 Martha Cecilia Santos Blanco, Laura Inés Plata Casas, Flavio Enrique Garzón Romero, Andrea Jineth Rodriguez, 

Lady Constanza Cuellar 

 
Antecedentes/Background 

El 20 de diciembre de 2017, la Secretaría de Salud del Magdalena por monitoreo de medios, detectó un aumento de 

consultas en Ciénaga y Puebloviejo, por cuadro clínico de diarrea con vómito y fiebre, con desabastecimiento de 

medicamentos en las farmacias y colapso en servicios de urgencias; los municipios comparten la fuente de agua, a 

Pueblo viejo es transportada en carro tanques. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio de brote en fase descriptiva en Ciénaga y Puebloviejo, utilizando como definición de caso: 

persona residente o procedente de Ciénaga o Puebloviejo que haya consultado o iniciado síntomas desde el 7 

de diciembre de 2017 al 11 de enero de 2018 con diarrea líquida más de tres veces al día y vómito. Se construyò 

un instrumento para Búsqueda Activa Comunitaria (BAC) e Institucional (BAI). Se recolectaron muestras biológicas y de 

agua para cultivo microbiológico y estudio viral. Se construyó curva epidémica, canal endémico y tasas de ataque 

con georreferenciaron de los casos. 
 

Resultados/Results 

Se notificaron 2227 casos en Ciénaga y 431 en Puebloviejo, hallándose por BAC 1417 y 788 casos 

respectivamente, todos del área urbana; con mayor proporción en menores de 5 años (Ciénaga 25, Puebloviejo 

30,6%) y en mujeres (Ciénaga 58, Puebloviejo 59%). La tasa de ataque para Ciènaga fue de 2,2 % y 3,4 % para 

Puebloviejo. El brote fue de fuente común. El cuadro clínico atolimitado, los síntomas predominantes diarrea 

(70%) y vómito (56%), sin mortalidades asociadas. Se identificó Rotavirus, Giardia, quistes de Entamoeba 
hystolitica en materia fecal y en muestras d agua Rotavirus y enterovirus. 

 

Conclusiones/Conclusions 

El brote fue   de etiología multicausal, de fuente común,   afecto la población urbana de los municipios de Ciènaga   y 

Puebloviejo del departamento del Magdalena, se identificó Rotavirus y Enterovirus. Las mujeres fueron las más 

afectadas y los menores de cinco años. El cuadro clínico autolimitado, no se registraron hospitalizaciones, casos 

graves ni mortalidad asociada. 
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Brote de Infección respiratoria aguda grave de origen 

desconocido en hogar para ancianos de Tuluá, Colombia, 2017: 
Estudio de cohorte 

 

Oral 
 

 

 Angie Zabaleta, Javier Madero, Soledad Villamil, Maria Constanza Victoria, Paola Pulido, Diana Malo, Gloria 

Suárez Rangel 

 
Antecedentes/Background 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se complican más en hogares para ancianos (HPA) por comorbilidades. El 

HPA de Tuluá (46 ancianos y 7 trabajadores), notificó muertes por IRA grave (IRAG) en febrero 2017. Objetivos: 

confirmar brote de IRA/IRAG, identificar agente causal, factores de riesgo y dar recomendaciones. 
 

Métodos/Methods 

Cohorte retrospectiva de enero y febrero 2017. Se adaptaron definiciones de caso de IRA/IRAG según OPS/OMS. 

Fueron revisadas historias clínicas y registros de enfermería. Se realizaron entrevistas (cuestionarios) a adultos 

mayores (AM) y enfermeras previo consentimiento. Fueron calculadas medidas de frecuencia, tendencia central y 

dispersión, comparación de medias y proporciones, riesgos relativos (RR), intervalo de confianza 95% (IC95%), 

valor p<0,05 (significancia estadística). Se tomó hisopado orofaringeo en sintomáticos de IRA/IRAG (<3 días) para 

análisis por reacción en cadena de polimerasa de ocho virus respiratorios. 
 

Resultados/Results 

Hubo 26 casos,  18(69%) con IRA y 8(31%) con IRAG. Tasa de ataque (TA):43%(26/53),  entre trabajadores:42%(3/7)   y 

entre AM:50%(23/46); Tasa de letalidad: 19%(5/26), todos AM. Inicio de síntomas primer caso: 11/01/2017, con varios 

picos en dos meses.  Mediana de edad: 82 años (rango:32-99).  TA  por grupos de edad,  lugar de habitación    y sexo 

entre casos con IRA/IRAG sin diferencias significativas. Todos los casos tenían tos, 58%(15) fiebre, 27%(7) astenia,  

15%(4) dificultad respiratoria. Cobertura de vacunación contra influenza:45%. Se observaron tosedores   sin 

tapabocas, no había en baños jabón para lavado de manos. Tres muestras procesadas fueron negativas. Se identificó 

RR=2,12(IC95%:1,13-3,96) en >80 años para IRA/IRAG. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmó brote de IRA/IRAG de etiología desconocida, por fuente propagada en HPA, predominando gravedad en 

AM. Ser >80 años fue factor de riesgo para IRA/IRAG. Posiblemente condiciones locativas, sanitarias y baja cober- 

tura de vacunación predispusieron la trasmisión. Hubo escasa información en historias clínicas y registros de en- 

fermería. Se recomendó vacunar a la población del HPA, uso de higiene respiratoria/manejo tos. 
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Brote de Meningitis Meningococica por N. meningitidis 

serogrupo B resistente a ciprofloxacino en personal militar, Perú, 
2017 

 

Oral 
 

 

 Marianela Ore 
 

Antecedentes/Background 

La meningitis meningocócica es problema de salud pública, que puede causar brotes en poblaciones cerradas. En 

Enero 2017, 314 militares, fueron reclutados en una base de entrenamiento en Lima, cinco meses después, un pa- 

ciente fue admitido en el Hospital Militar de la ciudad, por meningitis, cuatro días después, un militar de la misma 

unidad, desarrollo fiebre (40°C), cefalea y vómitos, en este caso, la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo 

real (PCR-rT) identificó a Neisseria meningitidis, serogrupo B. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo a partir del análisis de datos de vigilancia epidemiológica, informes y reportes de laboratorio. Un 

caso fue definido como “paciente con fiebre (>38,0 °C axilar) y uno o más de los siguientes síntomas: cefalea, vómitos, 

rigidez de cuello”. Las variables analizadas fueron: edad, sexo, signos, síntomas, forma y evolución clínica. 

Resultados/Results 

Se identificaron 06 casos, todos militares, el 83.3% varones, con edad promedio de 25 años (rango: 24 – 28). La 

tasa de ataque fue de 1.9% (6 /314). Los síntomas más comunes fueron fiebre (100%), kerning (80%), rigidez de 

nuca (66.6%), nauseas (66.6%), cefalea (66.6%), vómitos (66%) y somnolencia (50%). Todos presentaron la forma 

clínica de meningitis meningococcica no hubo defunciones y evolucionaron sin secuelas. Las medidas implemen- 

tadas: aislamiento de casos, tratamiento oportuno, búsqueda activa de casos, educación sanitaria. Se administró 

quimioprofilaxis (ciprofloxacino 500mg), a todo el personal de la dependencia militar, esta medida fue repetida 

(administración de rifampicina 600 mg c/12 horas por dos días) al presentarse dos nuevos casos y confirmarse re- 

sistencia a ciprofloxacino, luego de lo cual no se presentaron nuevos casos. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Medidas como la búsqueda activa de casos, aislamiento, tratamiento oportuno y quimioprofilaxis, deben ser ráp- 

idamente establecidas para el control oportuno de casos. La administración de quimioprofilaxis como medida de 

control de brote debe realizar con antibióticos de susceptibilidad probada. 
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Brote de rabia animal - Municipio del retén, Magdalena, Colombia, 
diciembre 2016 

 

Oral 
 

 

 ALEXANDRA CAYCEDO, ANGIE ZABALETA, YURANY SANCHEZ, CECILIA SAAD 

 
Antecedentes/Background 

En octubre de 2016 el Magdalena, notificó un caso de rabia canina en el municipio El Retén, si- ete días después 

otros tres animales fueron positivos. El municipio reportó a Minsalud, vacunación animal del 100%. Objetivos: 

identificar más casos de rabia animal o humana, caracterizar la población expuesta, hacer seguimiento a manejo 

y profilaxis de las personas agredidas o contactos de animales positivos, proponer medidas de control y 

prevención. 
 

Metodología/Methods 

Dos fases: 1.Estudio serie de casos, con búsqueda activa perifocal de casos y contactos sospechosos de rabia 

humana y animal (RHA), revisión de registros médicos de enero-octubre 2016; se ajustaron definiciones de caso 

RHA; 2.Estudio transversal, de 294 manzanas en zona urbana. Cálculo de muestra: prevalencia 50%, CI95%, 

seleccionando 138 manzanas por muestreo aleatorio simple, encuestando responsable del hogar, explorando vari- 

ables sociodemográficas, exposición y seguimiento. Fueron calculadas medidas de frecuencias, tendencia central y 

dispersión. Laboratorio: autopsia de cabezas de animales sospechosos usando inmunoflurorescencia directa. 
 

Resultados/Results 

Identificados diez perros sospechosos, cuatro positivos, ninguno humano. Identificado oso hormiguero agresor de 

perros positivos mes previo al inicio de síntomas. Fueron registrados 95 contactos humanos, 89(93,7%) con 

exposición grave, al 96%(91) se administró suero y 90,5%(86) vacuna antirrábica. Previo a la agresión, la cober- tura 

de vacunación canina/felina: 100%, no había censo caninos/felinos. Se visitaron 138(57%) manzanas, encues- 

tando 1.738 personas. De 95 humanos expuestos, 13(0,7%) presentaron exposición leve, 9(9.47%) esquema incom- 

pleto de profilaxis. Los perros deambulan en las vías. La cobertura de vacunación canina fue del 48%. Se vacunó 

100% de animales sin esquema de vacunación. Sacrificados casos positivos y sus contactos animales sin vacunación. 

 
Conclusiones/Conclusions 

Confirmado brote de rabia canina de origen silvestre, fuente común, ningún humano. Coberturas de vacunación 

animal inexactas. Es difícil realizar censo animales por perros callejeros. Humanos no fueron clasifi- cados 

adecuadamente postexposición. Importante controlar la rabia silvestre, evitando casos futuros. 
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Brote de VRS en Hospital William Allen Taylor, Servicio pediatría, 
Turrialba. Agosto a Octubre 2017 

 

Oral 
 

 

 Katia Ugalde 
 

Antecedentes/Background 

Es común que en la época de invierno iniciando en los meses de septiembre, octubre y noviembre, el hospital 

tenga un incremento significativo de casos de neumonías por virus respiratorio sincicial por presencia de brotes 

comunitarios. En el año 2017 en el mes de agosto se presentó brote por virus respiratorio por lo que se inicia 

investigación para aplicar medidas de prevención y control. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó estudio tipo descriptivo de la ocurrencia de los casos que ingresaron en las fechas establecidas del 01 

de agosto al 15 de octubre, siendo la definición de caso todo niño que ingresara al servicio de pediatría con 

síntomas respiratorios 

Resultados/Results 

La base de datos se conformó con 99 casos. El pico máximo de hospitalizaciones se presentó en la semana 

epidemi- ológica 37. El 54% (53/99) correspondió al sexo femenino. El 66% (65/99) de los niños su edad fue menor 

de un año. La tasa de ataque población pediátrica del Área de atracción fue de un 0,4% siendo la más alta en 

menores de un año con una tasa específica de 7%. En la población Indígena menor de un año fue de un 15%. El 

diagnóstico de ingreso mayor fue Neumonía con 49.5%( 49/99).El síntoma más común fue tos en un 65.6% (65/99). 

Se presentó taquipnea en todos los casos 100%(99/99), fiebre 53.5%(53/99). Un 6%(6/99) trasladó al HNN por 

falla respiratoria (TET). De las muestras (N 46) un 38,3% (18/47) presento positividad por VRS y un 10,6%(5/46) por 

bordetella pertusis. El 70% (70/99) procedían de zona Indígena. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirma ocurrencia del brote. El agente etiológico que más se identificó virus respiratorio Sincicical. La 

población más afectada fue zona Indígena, menores de un año. Se logró dar una respuesta rápida al evento. 
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Características epidemiológicas de las defunciones por neumonías en 
menores de cinco años, Perú 2017 

 

Oral 
 

 

 Luis Angel Ordoñez Ibarguen 
 

Antecedentes/Background 

La neumonía es la principal causa individual de mortalidad infantil en el mundo,  se calcula que e15% de todas      las 

defunciones de niños menores de cinco años son por neumonías. El objetivo es determinar las características 

epidemiológicas de defunciones por neumonía en niños menores de cinco años ocurridas en el Perú en el año 2017. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo a partir de datos del sistema de vigilancia del Perú sobre defunciones por neumonías en menores 

de cinco años del 2017, implementado según normatividad del país.  Se analizaron diagnósticos de 210 fallecidos por 

neumonía en este grupo de edad a nivel nacional. 

Resultados/Results 

El 48,1% fueron niños de 2 a 11 meses y el 54,8% del sexo masculino; el promedio de edad fue de 9,6 meses (IC 95% 7,8 

– 11,3); el 50%(105/210) son menores de 4 meses. El 60,0%(126/210) provienen de una zona rural. El 37,6%(79/210) 

tenían desnutrición y de ellas el 62,0%(49/79) tipo crónico. El 23,8%(50/210), el 26,2%(55/210) y el 20,5%(43/210) 

no recibieron vacuna pentavalente, contra neumococo ni contra influenza respectivamente. El 48,1%(101/120) fal- 

lecieron en establecimiento de salud y el 26,7%(56/210) en su domicilio. El 45,2%(95/210) acudieron inicialmente 

a un puesto o centro de salud, el 25,2%(53/210) a un establecimiento de mayor complejidad y el 29,5%(62/210) al 

curandero o farmacia. La letalidad en el 2017 fue 0,68%; durante la temporada de bajas temperaturas la letalidad 

fue 0,72%, mientras que durante el periodo de calor de 0,63%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Las neumonías aún son un problema de salud pública con riesgo de muerte en el Perú, la mayor proporción de de- 

funciones ocurren en menores de cuatro meses y se identificaron factores que agravan la enfermedad respiratoria 

(como inadecuada cobertura de vacunación, desnutrición y limitada accesibilidad) que pueden ser abordadas por 

los servicios de salud para reducir este riesgo. 
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Caracterización de la tuberculosis en población privada de la libertad, 
Colombia, 2014-2016 

 

Oral 
 

 

 Patricia Lopez 
 

Antecedentes/Background 

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa, que se relaciona con factores de riesgo como: hacinamiento, 

poca ventilación y baja calidad de vida. En Colombia hay 92 centros carcelarios (CC) que aportan en promedio el 

5% de los casos de TB. El objetivo de este estudio fue conocer el comportamiento de la tuberculosis en 

población privada de la libertad (PPL) a nivel nacional. 

Métodos/Methods 

Se realizó estudio descriptivo retrospectivo de los datos de vigilancia de TB para el periodo 2014-2016. Fueron usadas 

las definiciones de caso del protocolo nacional de TB. Se analizaron variables sociales, demográficas, clasificación, 

tipo de caso, coinfección TB-VIH, hacinamiento (según reporte de Instituto carcelario), diagnóstico por laboratorio. 

Fueron calculadas medidas de frecuencia, medidas de tendencia central y dispersión. 
 

Resultados/Results 

Se notificaron 1.767 casos de TB entre PPL, 80,2% (1.418) confirmados por laboratorio, de los cuales 82,3% (1.168) por 

baciloscopia positiva. Se identificó un aumento de 71,9% entre el 2014 al 2016. Para el 2016, la tasa de incidencia 

fue 592,2 casos por 100.000 PPL, con un hacinamiento del 51,7% (40.507/78.418). Entre 2014-2016, el sexo mas- 

culino aportó 96,4%(1.705), concentrándose en el grupo de 20-29 años con el 51,6%(912), predominando la forma 

pulmonar (89%). El 87,7%(1.551) fueron casos nuevos y el 17,9% (318) con coinfección TB/VIH. Los departamentos 

que aportaron la mayor tasa fueron: Valle, Antioquia y Norte Santander. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Fue observado aumento de la incidencia de TB entre PPL entre personas jóvenes, algunos con VIH. La mayoría de 

pacientes estaban bacilíferos y en hacinamiento, facilitando la transmisión activa de la enfermedad. Como limi- 

tantes no hay datos desagregados del total de PPL en CC para años anteriores. Se recomienda implementar medidas 

de aislamiento de baciliferos, fortalecer estrategias e intervenciones sanitarias y administrativas, junto a medidas 

de control y prevención. 
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Caracterización de los diabéticos no insulino dependiente 

-Región Pacífico Central, Costa Rica 2012-2016 
 

Oral 
 

 

 Lidya Araya Mojica 
 

Antecedentes/Background 

La Diabetes Mellitus tipo 2 enfermedad crónica de origen multifactorial, afecta población mayor de 20 años, se car- 

acteriza hiperglicemia y sus efectos tóxicos; su prevalencia se ha ido incremento por la obesidad y el sedentarismo. El 

objetivo es describir según la variable epidemiológicas la población con diabetes mellitus tipo 2, en la Región Pacífico 

Central (REPACE) en el período de 2012- 2016. 
 

Métodos/Methods 

Descriptivo transversal. Usando base datos de una nueva herramienta: Expediente Digital Único en Salud (EDUS) 

se analizan variables como: número de consultas, área geográfica, edad y sexo. Se calculan prevalencias por área 

geográfica y año, utilizando población actuarial. 
 

Resultados/Results 
Prevalencia creciente por año (de 2012: 3,79% a 2016: 7,73%), femenina 62%, masculino 38%; de 20 a 39 años 7%, 

40 a 64 años 57% y 65 y más años 35%; según Área Salud: San Rafael 13,6%, Quepos 6,82%. Número de consultas 

en el periodo estudio: 5 (20%), 4 y 3 (18%), 2 (16%) y 1 (28%). 

 
Conclusiones/Conclusions 

Dado el inicio de EDUS se reporta incremento de prevalencia anualmente, la prevalencia de periodo es comparable 

con la mundial, más frecuente en las mujeres y en la edad de 40 a 64 años como otros estudios, las Áreas más 

rurales son las que tiene las prevalencias más bajas. Seguimiento de los pacientes diabéticos debe de 

plantearse una estrategia nacional. 
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Caracterización del primer brote de bartonelosis aguda en la 
localidad de Acomayo, departamento de Huánuco (Perú) - 2017. 

 

Oral 
 

 

 Noemi Janampa Grados 
 

Antecedentes/Background 

La Bartonelosis o Enfermedad de Carrión es endémica en el Perú en valles interandinos de regiones como Huánuco. 

El objetivo del estudio fue caracterizar el brote de bartonelosis aguda ocurrido entre Agosto-diciembre 2017, en la 

localidad de Acomayo del distrito de Chinchao, donde no se tenía antecedentes documentados de transmisión. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, transversal. Se definió como casos confirmados a quienes presentaron fiebre sin foco aparente 

en últimos 3 meses y algún examen positivo (Frotis GIEMSA, cultivo, serología), como infección reciente a aquellos 

que presentaron serología ELISA IgM (+) y como exposición en algún momento en la vida a aquellos que presentaban 

ELISA IgG (+). Se investigó a los colaterales de los casos y se realizó búsqueda activa a 400 metros del caso índice 

de quienes se obtuvo muestras de sangre para confirmación laboratorial. 
 

Resultados/Results 

Se identificó 8 casos confirmados de bartonelosis de un total de 152 personas evaluadas (Tasa de ataque de 

5,3%), 3 de ellos tuvieron cultivo positivo y 5 tuvieron ELISA IgM positivo. La edad promedio fue de 30,9 ± 24,9 

años (mediana 24,5 años y rango entre 7 y 78 años), 75,0% (6/8) de los casos correspondieron al sexo femenino. 

Man- ifestaciones clínicas más frecuentes: fiebre sin foco aparente (100,0%), malestar general (75,0%) y palidez 

de piel y mucosas (50,0%). Se documentó que el 21,7%(33/152) de las personas evaluadas habían presentado 

infección reciente, 18,1%(6/33) eran colaterales de los casos confirmados; mientras que, 28,9% (44/152) había 

presentado ex- posición a Bartonela baciliformis en algún momento en su vida. Se verificó la existencia de 

Lutzomia verrucarum en la localidad. 

Conclusiones/Conclusions 

A pesar de que Acomayo no había reportado previamente casos de bartonelosis se confirmó que una fracción de 

su población presentó infección reciente y otra exposición en algún momento en la vida, esto evidencia circulación 

previa de Bartonela baciliformis. 
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Conhecimentos, atitudes e práticas sobre a adesão ou não à vacinação 
para prevenção do Papilomavirus humano em meninas - Cidade 

Estrutural, Distrito Federal, 2017 
 

Oral 
 

 

 Lilian Nobre de Moura, Silvio Luis Rodrigues De Almeida, Orlando Marcos Farias de Sousa, Indianara Maria 

Grando, Rita De Cássia Ferreira Lins, Bruna Dias Tourinho, Lucas Santos Avila, Aline Almeida da Silva, 

Luciana Nogueira De Almeida Guimarães, Ana Julia Silva e Alves, Camila Ribeiro Silva, Priscila 

Costa Ciodaro De Souza, Kharla Janinny Medeiros, Josivânia Arrais de Figueiredo, Ana Paula Campos 

Barbosa Silva, Daiane Alves Da Silva, Salomão Mário Crima, Ana Cristina Gonçalves De Oliveira, Wanderley 

M. Junior, Vanderlei A. Prado, Josiane Queiroz, Geila Marcia Meneguessi, Flávia Caselli Pacheco, Greice 

Madeleine Ikeda do Carmo, Márcio Henrique De Oliveira Garcia, Elizabeth David dos Santos, Marcelo 

Yoshito Wada, Jadher Percio 

 
Antecedentes/Background 

A vacina do Papiloma Vírus humano(HPV) foi introduzida no Brasil em 2014, para meninas de 9 a 13 anos, com 

meta de cobertura vacinal de 80%. Devido às baixas coberturas vacinais no Distrito Federal(DF), objetiva-se estimar a 

prevalência de conhecimentos, atitudes e práticas de meninas na Cidade Estrutural/DF. 

Métodos/Methods 

Foi realizado inquérito com amostragem por conglomerado 30X7 em maio e junho de 2017. A população de estudo 

foram meninas de 9 a 13 anos. Para coleta de dados foi aplicado formulário para as meninas e seus responsáveis. 

Considerou-se conhecimento adequado: responder corretamente ≥75% das questões; atitude adequada: busca de 

informações sobre HPV; prática adequada: comprovação documental da vacinação. Os dados foram analisados por 

análise complexa e calculados as razões de prevalência(RP) e intervalo de confiança de 95% (IC95%). 

Resultados/Results 

Foram entrevistadas 173(82%) meninas; 166(96,8%) estudantes do ensino público. A mediana de idade foi 12, var- 

iando de 9 a anos. Foram classificadas 35 (20,8% [IC95%: 15,3%–26,4%]) meninas com conhecimento, 11 (6,4% 

[IC95%: 2,9%–9,8%]) com atitude e 77 (46,6% [IC95%: 45,0%–62,0%]) com prática adequados. Para as meninas 

com prática adequada, conhecimento e atitude foram independentes (RP=1,2 [IC95%: 0,8–1,8] e RP=1,08 [IC95%: 

1,0–2,3], respectivamente). A prática das meninas também foi independente do conhecimento e atitude dos 

pais/responsáveis (RP=1,2 [IC95%: 0,9–1,6] e RP=1,2 [IC95%: 0,6–2,4], respectivamente). Entre motivos para a adesão, 

44 relataram prevenção de doenças; 41 não souberam informar e 21 relataram ter se vacinado por orientação na 

escola. 

Conclusiones/Conclusions 

Conhecimentos, atitudes e práticas observados em meninas na Cidade Estrutural/DF em relação à vacinação do HPV 

foram inadequados, sendo que a prática parece não ser influenciada pelo conhecimento e atitude. Recomenda-se 

aos gestores locais orientar a comunidade sobre o HPV, importância e formas de prevenção disponíveis, além de 

fortalecer a vacinação na mídia e escolas. 
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Control de brote de tos ferina en la localidad Morro Solar en Jaén, 
Cajamarca Perú - 2018 

 

Oral 
 

 

 MARIO NEYSER VASQUEZ DOMINGUEZ 
 

Antecedentes/Background 

La tos ferina o tosferina, es una enfermedad infecciosa muy contagiosa de las vías respiratorias altas causada por 

la bacteria Bordetella pertussis. En el Perú en el año 2017 se notificaron 702 pacientes, en Jaén se reportaron 15 

pacientes, siendo la provincia con mayor incidencia en el departamento Cajamarca. El objetivo es presentar resul- 

tados de control de brote de tos ferina en la localidad Morro Solar en el 2018. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo de investigación y control de brote de tos ferina, a partir de la notificación de un paciente sospe- 

choso por el Hospital del Seguro de Jaén, un menor que inició enfermedad la segunda semana del año 2018. En la 

tercera semana se realizaron entrevistas, búsqueda activa de pacientes y vacunación de bloqueo en los menores de   

5 años. Se obtuvieron muestras de hisopado nasofaríngeo del paciente y sus contactos, las cuales fueron procesadas 

por el Instituto Nacional de Salud del Perú. 
 

Resultados/Results 

Se intervinieron 2019 viviendas en la ciudad de Jaén, las coberturas halladas para la vacuna de difteria, pertussis 

y tétano (DPT) fueron del 81%(206/253), en menores de cinco años. Se vacunaron a 37 niños de 47 identificados sin 

vacuna, en búsqueda no se encontraron otros pacientes. Los resultados del hisopado nasofaríngeo fueron informa- 

dos como positivos para ADN de B. Pertussis en el paciente índice y su padre quien enfermó a fines del 2017 y sería 

el paciente primario. El paciente luego de una semana de hospitalización fue dado de alta con evolución favorable. 

En las siguientes cuatro semanas de vigilancia no se presentaron nuevos pacientes. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmó un brote de tos ferina en la ciudad de Jaén, las acciones de control rápidamente implementadas habrían 

reducido de riesgo de ocurrencia de nuevos pacientes. Las bajas coberturas de vacunación determinan riesgo de 

transmisión. 
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Diphtheria outbreak in Desade, Arcahaie - Haiti, November 2017 
 

Oral 
 

 

 Angye Zilerion 
 

Antecedentes/Background 

Diphtheria, one of the most dangerous childhood illnesses, is highly contagious and even lethal. . On November 23th, 

2017, “Nos Petit Freres et Soeurs” hospital reported 2 confirmed cases. To evaluate this epidemic situation, an 

investigation was carried out in the locality of Desade, Arcahaie, where patients were from. 
 

Métodos/Methods 

We conducted 1:2 case-control study. A case was defined as anyone living in Desade who had fever with acute 

pharyngitis or laryngitis, in association with false greyish membranes, neck edema and airways obstruction be- 

tween November 20th and 26th. Cases were selected in a non-probabilistic “judged” manner. A control was a 

resident from Desade negative for Diphtheria. Data were collected using a linear list applied to cases and controls 

then entered on Microsoft Excel and analyzed on Epi-Info 3.7 
 

Resultados/Results 

The 2 confirmed cases were ill despite being completely vaccinated. We did not find any other cases during the in- 

vestigation. The (4) four controls who lived in the household were exposed to the same risk of close contact and were 

not vaccinated. The median age was 9. A bi-variant analysis of risk showed same possibility of acquiring diphtheria in 

exposed and non-exposed (odds ratio (OR) = 1: CI = 95%: [0, 03-29, 81] 
 

Conclusiones/Conclusions 

Investigation showed high risk epidemic outbreak in patient’s household especially in non-vaccination context. 

Beside management of confirmed cases, chemo-prophylaxis and vaccination were administrated to contacts with 

briefings. Real immunization status needs to be checked in full vaccinated but sick patient to question vaccine 

efficiency. 
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Diversidade e Resistência Microbiana em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal, Norte do Brasil, 2017 

 

Oral 
 

 

 Daniele Nunes, Clévia Jessica Costa, Danielle Murici, Ana Roberta Da Costa, Cintya Souza, Ana Judith 

Quaresma 

 
Antecedentes/Background 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) é um importante desafio para saúde pública, 

principalmente quando são ocasionadas por bactérias multirresistentes e afetam pacientes em unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTIN). A via mais comum de transferência de bactérias ocorre através das mãos de profissionais 

de saúde. As IRAS afetam mais de 30% dos neonatos, promovendo elevada mortalidade e altos custos hospitalares. 

Descreveu-se a diversidade e a resistência bacteriana das mãos de profissionais de saúde na UTIN de um hospital 

de referência materno infantil, do norte do Brasil, em 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo foi realizado a partir da coleta de amostras de mãos de profissionais de saúde atuantes na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal no mês de abril de 2017. Os profissionais pertenciam a diferentes categorias, que 

realizavam procedimentos diretos aos neonatos na UTIN, e foram convidados a participar assinando o termo de 

consentimento Livre e esclarecido. Os procedimentos realizados com as amostras obtidas, foram laboratoriais para  o 

isolamento e identificação bacteriana, assim como a realização do teste de suscetibilidade aos antimicrobianos 

através do equipamento VITEK. Os dados foram estruturados num banco de dados, e analisados pelo software Epi- 

Info versão 7. 
 

Resultados/Results 

Das 92 amostras de mãos de profissionais de saúde coletadas, 88,40% (81/92) foram positivas para microrganismos 

de importância epidemiológica. As espécies mais prevalentes foram o Staphylococcus warneri com 28,9% 

(20/69), o Staphylococcus aureus com 17,3% (12/69), Pseudomonas stutzeri 18% (18/100), seguido de Klebsiella 
pneumoniae spp pneumoniae 15% (15/100), Pantoea spp 13% (13/100), Acinetobacter baumanii complex12% 

(12/100) e Enterobacter cloacae complex 7% (7/100). Houve 78,6% (133/169) espécies com mecanismo de 

resistência a antimicrobianos dis- seminado na UTIN. Diferentes perfis de resistência a carbapenêmicos foram 

identificados, como o perfil AMP-CXM- CXA-CFO-IMP-MPM-CIP-CS emPseudomonas spp, AMP-CXM-CXA-CFO-MPM-

CIP-CS em Acinetobacter baumanii com- plex,Serratia marcescenscom AMP-SAM-PIT-CXM-CXA-CFO-CAZ-CRO-CPM-IMP-

MPM-GEN-CIP-ERT-CS, Enterobacter cloacae complexcom o perfil AMP-SAM-CXA-CFO-IMP, e Pantoea sppcom o perfil 

AMP-SAM-PIT-CXM-CXA-CFO-CAZ- CRO-CPM-IMP-MPM-GEN-CIP-ERT. 

Conclusiones/Conclusions 

Detectou-se alta prevalência de contaminação por agentes microbianos de importância epidemiológica nas mãos 

dos profissionais, com variados perfis de resistência antimicrobiana a carbapenêmicos, favorecendo a contami- 

nação e infecção de pacientes, assim como a ocorrência de surtos, e redução de opções terapêuticas, podendo 

oca- sionar o aumento da mortalidade neonatal nessa região. 
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El papel del chamán como médico tradicional en comunidades del Alto 
Xingú, Mato Grosso, Amazonía brasileña, 2015 - 2018 

 

Oral 
 

 

 Mancel Martinez 
 

Antecedentes/Background 

El chamanismo tiene gran diversidad y riqueza epistémica en el territorio indígena Xingú, es un espacio vivo de 

intervenciones tradicionales y milenarias en salud que requiere ser abordado interdisciplinariamente para su com- 

prensión. El objetivo de este estudio es describir algunas funciones de los chamanes (payés) xinguanos como médi- 

cos tradicionales en sus comunidades. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo cualitativo realizado entre 2015 y 2018 con observación participante y análisis del discurso 

(contenido, estructura y categorías emergentes) de seis chamanes de los Pueblos Yawalapiti, Kamayurá, Waurá, 

Kuikuro, Kalapalo y Nafukuá. Se realizó un registro audiovisual y se contó con el apoyo de traductores indígenas. 
 

Resultados/Results 

Los payés son expertos en el manejo simbólico de los problemas de salud de individuos y comunidades. Su trabajo 

involucra principalmente narraciones, rituales y plantas medicinales. Hacen parte de un sistema de salud tradi- 

cional que incluye otros actores como raiceros y parteras. Entre las enfermedades y problemas de salud atendidos 

con mayor frecuencia se destacan las enfermedades crónicas no transmisibles, los trastornos mentales o 

sociales y accidentes con culebras, escorpiones y otros animales. También resalta el cuidado de la salud de 

niños y ado- lescentes. Es frecuente que el chamán haya sobrevivido a enfermedades graves antes de ser 

chamán. La planta enteógena principal de los payés de Xingú es el tabaco. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El papel del payé es interdisciplinar e incluye saberes narrativos y curativos. El chamanismo en el Alto Xingú es un 

conjunto de conocimientos y prácticas vivas y de relaciones con el entorno natural y cultural. Los payés tienen fun- 

ciones polifacéticas y enfoques holísticos que incluyen aspectos médicos, psicológicos, místicos, ecológicos, históri- 

cos,  docentes y lingüísticos adaptados a sus entornos socioculturales.  Es importante conocer,  conservar,  estudiar   

e incorporar otros paradigmas en los sistemas de salud americanos, buscando la adaptación de los servicios a la 

pluriculturalidad de los contextos de nuestros países. 
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Epidemiologia de pacientes hipertensos de una Unidad de Salud 
Familiar, Canindeyú-Paraguay, 2016. 

Oral 

 Oscar Alan David Aguilar Frutos, María Esther Pedrozo Torres, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

La hipertensión arterial (HTA) continúa siendo un factor de riesgo importante en el desarrollo de enfermedad 

cardio-vascular ya que produce una gran carga en morbilidad y mortalidad. La prevalencia de HTA a nivel mundial es 

de 40% y en Paraguay es del 45%. El objetivo es caracterizar los pacientes con HTA que acuden a la Unidad de 

Salud Familiar (USF) Cruce Ybyrarobana en el  2016. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal. Se incluyeron pacientes entre 30 a 60 años de edad con diagnóstico HTA y estu- 

dios complementarios que consultaron en la USF Cruce Ybyrarobana-Canindeyú, entre enero-diciembre/2016. Se 

aplicó un cuestionario semiestructurado con datos demográficos,  factores de riesgo,  hábitos saludables y tóxicos. 

Se consideró como factores de riesgo: obesidad (IMC≥30kg/m2), hipercolesterolemia (colesterol>200mg/dl), diabetes 

mellitus (dos glicemias en ayunas ≥126mg/dl o >200mg/dl sin ayuno), baja actividad física (<30min/semana), an- 

tecedentes familiares de HTA. Se consideraron hábitos tóxicos al hábito de fumar y consumo de alcohol. Para el 

análisis de datos se utilizó el software Epi Info 7.2.1. 

Resultados/Results 

En el 2016 se registraron 7.646 consultas, 425 eran por HTA. Se incluyó a 100 pacientes, 68 % eran del sexo 

femenino, la media de edad fue 48(DE ± 8) años. Los factores de riesgo más frecuentes fueron: antecedentes 

familiares (65%) y obesidad (40%), seguidos por hipercolesterolemia (20%), diabetes mellitus (18%), hábito de fumar 

(13%), consumo de alcohol (11%). Un 80% con baja actividad física. Se encontró diferencias significativas entre 

hombres y mu- jeres con respecto al consumo de bebidas alcohólicas (OR: 12,91; IC95%:2,60-64,22) y el hábito de 

fumar (OR=17,3; IC95%=3,54-84,31) 

Conclusiones/Conclusions 

En este grupo de estudio predomino el sexo femenino, adultos mayores. Los factores de riesgo modificables como 

la obesidad y la falta de actividad física fueron elevadas, y que los hombres presentan más hábitos tóxicos que 

las mujeres. Se recomienda fortalecer las estrategias de prevención de factores de riesgos en esta población en 

particular. 
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Estimation of Maternal Mortality due to Illegal Abortion in Mexico. 2002-
2014. 

 

Oral 
 

 

 Nilza Rojas-Arroyo 
 

Antecedentes/Background 

Maternal mortality is an indicator of the quality, accessibility of health services and social development in the world, so 

its monitoring is done in a close and timely manner. In particular, for Mexico, unsafe abortion still constitutes an 

important cause of maternal death (Schiavon, 2010). 

Métodos/Methods 

This is an ecological study, in which an estimation of the maternal deaths due to illegal abortion is performed. In- 

formation was used from General Directorate of Health Information (DGIS) of Mexico´s Ministry of Health, and the 

codes proposed in International Journal of Womens Health, using ICD-10 Codes for the International Classification of 

Diseases, X revision: O05 (other abortions), O06 (unspecified abortion), and O07 (failed abortion attempts) for the 

underlying cause of death. 
 

Resultados/Results 

In Mexico, in the period from 2002 to 2014, 15,310 maternal deaths were reported from all causes, 3% of the total 

(507 deaths), corresponded to deaths from all types of abortion, of which 435 were deaths by underlying causes of 

unspecified abortions and other abortions. During this period there was no death due to code O07, failed abortion 

attempt. 

 

The maternal mortality rate due to ilegal abortion in the country has remained in decline in the period 2002-2014,   in 

which a decrease of 10% of the total deaths occurred, which translates into a decrease of five deaths per year.    The 

entity with the lowest maternal mortality rate due to ilegal abortion is Mexico City with a rate of 1.90 deaths per 

100,000 NV, which for the period 2002-2007, prior to the legalization of abortion, had a rate equal to the national 

average, which means a decrease of 5.8% between the two periods. 
 

Conclusiones/Conclusions 

The trend of the incidence of maternal death due to illegal abortion in the country has remained on the decline in 

the period studied, with a notable decrease since 2008; although it is still considered a public health problem, since 

the fact that deaths continue to occur tells us that the number of clandestine abortions is higher. 
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Estrategia de transferencia de vigilancia participativa en 

eventos masivos mediante la aplicación Guardianes de la Salud, 
cooperación Brasil-Colombia-Perú, 2017-2018 

 

Oral 
 

 

 Luz Osorio, Fabiana Ganem, Jonathan Maia De Moraes, Luan Guimaraes, Vinicius Pinheiro, Vanesa De Andrade, 

Miriam Palomino, Leonardo Rojas, Jonas Lotufo Brant de Carvalho, Mauricio Beltrán, Franklyn 

Prieto 

 
Antecedentes/Background 

Se describe la cooperación internacional para integrar los esfuerzos nacionales de identificación de brotes oportu- 

namente como complemento de la vigilancia tradicional, durante la visita del Papa Francisco a Colombia y Perú. 

Métodos/Methods 

Se implementó vigilancia participativa mediante la aplicación móvil Guardianes de la Salud creada por Brasil y 

adaptada al español para dispositivos Android. Se ajustó y diseñó un registro personal y familiar del estado de salud y 

de 20 síntomas para clasificar síndromes respiratorios, febriles, gastrointestinales, exantémicos e ictéricos, rela- 

cionados con eventos de interés en salud pública. La aplicación referencia sitios de atención en salud y farmacias 

alrededor de lugares de concentración, así como información de riesgos en salud y de contactos. Se monitorearon 

los datos durante la visita del Papa y hasta una semana después. 
 

Resultados/Results 

La visita del Papa se realizó en 4 ciudades de Colombia por 5 días y 3 de Perú, por 3 días. En Colombia se recibieron 

936 reportes, 55,1% (516) fueron mujeres, el 8,5% (80) reportaron mal estado de salud y de estos, el 53,7% (43) corre- 

spondió a alguno de los síndromes priorizados, siendo mayor el febril en 22 (51,2%) casos. En Perú se recibieron 278 

registros, el 68,3% (190) fueron hombres, el 25,2% (71) reportaron mal estado de salud de los cuales, el 80,3% (57) 

perteneció a síndromes priorizados, febril en 26 (45,6%) de estos casos. No se reportaron alertas ni conglomerados 

previos, durante o posteriores. 
 

Conclusiones/Conclusions 

No se detectaron conglomerados de eventos de interés en salud pública en ambos países. La implementación 

de esta herramienta es un logro de la alianza entre países y fortalece las estrategias para mejorar la salud pública. 

Esta aplicación se puede usar en la vigilancia o la búsqueda activa comunitaria. 
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Evaluación de impacto del brote por virus Zika en la 

notificación de defectos congénitos en Colombia 2015-2017 
 

Oral 
 

 

 Fredy Mendivelso, Adriana Robayo, Milena Rodríguez 

 
Antecedentes/Background 

El brote de enfermedad por virus zika afecto a varios países de la zona tropical durante los años 2015 y 2016 obli- 

gando la implementación rápida de vigilancia de esta infección y sus complicaciones como microcefalia y otros 

síndromes neurológicos. El objetivo del trabajo fue cuantificar el efecto del brote por virus zika en la notificación 

de defectos congénitos en Colombia, desde la perspectiva del sistema nacional de vigilancia. 
 

Métodos/Methods 

Diseño cuasi-experimental mediante el análisis semiparamétrico con metodología de diferencia en diferencias. 

Como fuente de información se utilizó la base de datos anonimizada del sistema nacional de vigilancia en salud 

pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud de Colombia. 
 

Resultados/Results 

Un total de 18.234 casos por defectos congénitos fueron notificados al sistema nacional de vigilancia durante el pe- 

riodo de estudio. El mayor porcentaje de casos fueron malformaciones congénitas (91,94%) y el 82,32% se confirmó 

por diagnóstico clínico o nexo epidemiológico. Los casos procedentes de ciudades ubicadas a ≤2200 metros 

sobre el nivel del mar fueron 71,03%. El total de casos estimados de microcefalia durante la fase epidémica fue 

significa- tivo (D= 8,8 p=0,000) y para malformaciones congénitas (D= 31,95 p=0,000) El estimador de diferencia en 

diferencia mostro que el efecto global del brote de zika causo un cambio significativo en la notificación semanal 

de casos de microcefalia (diff = -4,889 p=0,008) y en malformaciones congénitas (diff = -11,95 p=0,111). 
 

Conclusiones/Conclusions 

El principal efecto del brote de zika estuvo en el incremento de la notificación por microcefalia pero no fue es- 

tadísticamente significativo en malformaciones congénitas, trastornos funcionales del metabolismo y trastornos 

sensoriales. 
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Evaluación del neurodesarrollo de niños con infección por virus zika 
adquirida en el periodo postnatal, Colombia, 2015-2016 

 

Oral 
 

 

 Javier Madero, YURANY SANCHEZ, Marcela Daza, Oscar Pacheco, Maritza Gonzalez, Diana Valencia, Marcela 

Mercado, Johana Osorio, FRANKLYN PRIETO, Martha Ospina 

 
Antecedentes/Background 

Es conocida la afectación del cerebro y neurodesarrollo del niño que adquiere la infección por zika en el periodo 

prenatal. No hay evidencia científica sobre posibles efectos del virus en el cerebro en crecimiento del niño que 

adquirió la infección en el periodo posnatal, en términos de crecimiento y desarrollo. 
 

Métodos/Methods 

Estudio transversal a partir de los niños notificados por Zika al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Colombia, a 

quienes se les confirmó por RT-PCR la infección por zika entre el primer y el quinto mes de vida. Cada niño tuvo una 

valoración por pediatría, crecimiento y desarrollo, examen auditivo y visual, que permitió recopilar informa- ción 

antropométrica, clínica, epidemiológica y la administración de la Escala Abreviada de Desarrollo. Los datos 

recopilados fueron analizados usando WHO Anthro y Epi-Info 7. 

Resultados/Results 

(Preliminares) Evaluados 61 niños, el 55.7 % hombres, con un promedio de edad de 24.1 meses al momento de la 

evaluación. Se encontró una prevalencia de bajo peso para la talla de 19.2%, mayor en niñas (7.4%). El 12.0% 

presentó talla baja para la edad (<-2 DE) y el 6.4% bajo peso para la edad (<-2 DE). Entre los menores de 19 a 30 

meses de edad, el 54% se encontraban en el nivel medio para los parámetros de la Escala Abreviada de Desarrollo. 

Conclusiones/Conclusions 

Con los resultados preliminares se observa que el total de menores se encuentran dentro de los estándares de 

crecimiento y desarrollo y de la evaluación de la escala abreviada. Una vez termine el proceso de análisis de los 

exámenes auditivos y visuales se completaran los datos. Los hallazgos sugieren que los niños que adquirieron la 

infección por zika en el periodo posnatal, tienen un desarrollo neurológico acorde con los hitos del crecimiento y 

desarrollo del menor de 5 años. 
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Evaluación del sistema de vigilancia de microcefalia – Región 
Metropolitana, República Dominicana, 2016-2017 

 

Oral 
 

 

 Manuel Colome, Ronald Skewes-Ramm 

 
Antecedentes/Background 

En República Dominicana, la vigilancia de microcefalia inició en el contexto de la epidemia de Zika-2016. Desde ese 

año, se han notificado 310 casos de microcefalia el 29%(90) corresponden a la región metropolitana. Nos propusimos 

evaluar el sistema de vigilancia de microcefalia en ocho centros de salud de la Región Metropolitana durante 2016- 

2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal utilizando las guías actualizadas para la Evaluación de Sistemas de Vigilancia de los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades para evaluar flexibilidad, calidad de los datos en términos 

de completitud, oportunidad, aceptabilidad y utilidad. Realizamos entrevistas y grupos focales con consentimiento 

informado y revisamos base de datos de vigilancia nacional. Definimos caso al nacido vivo con perímetro cefálico 

menor de -2 desviaciones estándar a las 24 horas post-parto para edad gestacional y sexo notificado al SINAVE. 

Realizamos análisis de contenido y calculamos proporciones, medidas centrales y de dispersión. 
 

Resultados/Results 

La variable perímetro cefálico fue incorporada en el formulario único de notificación,  con una completitud de  datos 

fue del 82%(74), edad gestacional 70%(62) y semana gestacional con Zika 23%(21). Los centros carecían de 

procedimiento para evaluar la calidad de los datos prenatales. La mediana de notificación fue de un día (rango: 0-15 

días) a partir de la fecha de atención.  El 100%(8) reconoce la importancia de la vigilancia, pero sólo se involucran   el 

50%(4) de los médicos-clínicos. El 65%(5) utiliza datos para establecer rutas críticas, 37%(3) para apertura de servicios 

y 12%(1) en planificación. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El Sistema de vigilancia es flexible y requiere mejoras en la calidad de los datos. Se recomienda capacitar a los 

médicos-clínicos sobre su rol en la vigilancia y fortalecer el control de calidad de datos. El estudio permitió identi- ficar 

puntos críticos y oportunidades de mejora a nivel hospitalario. 
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Exposición ambiental y niveles de mercurio en niños y adolescentes en 
la zona de la Mojana Colombiana, 2015 

Oral 

Sonia Diaz, Ruth Marien Palma, Maria Nathalia Muñoz 

Antecedentes/Background 

Los niños y adolescentes son más vulnerables al mercurio presentando mayor riesgo a ciertas exposiciones, oca- 

sionando extrema afectación a nivel neurológico y neurocomportamental. El objetivo fue cuantificar la exposición a 

mercurio en esta población y evidenciar la magnitud del problema en estos dos grupos poblacionales de dicha 

región. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal, en once municipios de los departamentos de la zona Mojana (Bolívar, Sucre, Antio- 

quia y Córdoba), se realizó un análisis anidado con un grupo de niños de hasta 10 años y adolescentes de 11 a 17 

años que llevaran viviendo mínimo 6 meses en zona minera. Se recolectaron muestras de sangre y cabello, como 

indicadores de exposición aguda y crónica, la información se recopiló a través de la adaptación del Global Mercury 

Project. Selección mediante muestreo no aleatorio por captación. La base de datos se consolidó en Excel 2007® 

y se analizó en SPSS v22. 

Resultados/Results 

Se obtuvieron muestras de 100 menores de edad, 69 (64,5%) niños y 38 (35,5%) adolescentes. El 95 % (95) 

reportó consumir pescado con algún tipo de frecuencia. El 100% de los encuestados reportó consumir agua del río 

cercano, quebrada o pozo. El 6,3% (4/63) de los niños y el 29,7% (11/37) de los adolescentes excedieron el límite 

permisible en sangre y el 50,8% (32/63) de los niños y el 46,0% (17/37) de los adolescentes excedieron el límite 

permisible en cabello. 

Conclusiones/Conclusions 

En niños como en adolescentes y para la matriz de sangre y cabello se encontró que las concentraciones de 

mercurio fueron en su mayoría superiores al límite permisible, marcándose más esta condición en los datos de 

cabello.
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Factores asociados a la no adherencia al tratamiento antihipertensivo 
en los Hospitales Antonio Lorena y Adolfo Guevara Velasco de la 

ciudad del Cusco, 2016 
 

Oral 
 

 

 Pablo Grajeda, Carla Roman, Alexander Montesinos 

 
Antecedentes/Background 

La Hipertensión Arterial(HTA) duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares, siendo primera causa de mor- 

talidad. La no-adherencia al tratamiento es principal causa de la falta de control. Según el estudio TORNASOL II, en 

Perú y Cusco, la prevalencia de HTA fue 27.3 % y 24.3%; donde 39.3% de pacientes recibían tratamiento y sólo 20.6% 

estaban controlados. Objetivo del estudio fue determinar los factores asociados a la no-adherencia al Tratamiento 

Farmacológico Antihipertensivo(TFA) en 2 hospitales del Cusco. 
 

Métodos/Methods 

Estudio transversal analítico, en 216 pacientes con diagnóstico de HTA atendidos en consultorios externos de cardi- 

ología de los Hospitales Antonio Lorena y Adolfo Guevara-Velasco del Cusco. Se estudiaron 26 potenciales factores 

asociados a la no-adherencia al TFA(Test de Morinsky modificado). Se dividió dos grupos de estudio: Sin adheren- cia 

al tratamiento y con adherencia al tratamiento. Se estimó la prevalencia de no-adherencia al TFA, y la potencial 

asociación de los factores estudiados a través del (OR,[IC95%],valor p). 
 

Resultados/Results 

Se encontró una prevalencia del 72.7% de no-adherencia al TFA.  Los factores asociados a   la   no-  

adherencia al tratamiento encontrados fueron: Estar desempleado(OR=2.92,[IC95%=1.4-5.9],p=0.002), inaccesibilidad 

al servicio de salud(OR=3.5,[IC95%=1.02-12.2],p=0.03), residencia en provincia o área rural(OR=3.34,[IC95%=1.48-

7.55],p=0.003), nivel socioeconómico bajo(OR=2.8,[IC95%=1.3-6.08],p=0.007), disfunción familiar(OR=13.0,[IC95%=5.9-

28.6],p=0.000), bajo nivel de instrucción (OR=6.14,[IC95%=2.7-13.8],p=0.0000019), recibir tratamiento por más de 5 

años(OR=3.3,[IC95%=1.8-6.1],p=0.0001), asistir a controles después de 3 o más meses(OR=2.8,[IC95%=1.5-

5.3],p=0.002), inadecuada relación médico-paciente(OR=2.4,[IC95%=[1.3-4.6],p=0.006), inadecuada recepción sobre el 

tratamiento(OR=1.9,[IC 95%=1.03-3.5],p=0.04). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Siete de cada diez pacientes con HTA no tienen adherencia al TFA. La disfunción familiar, bajo nivel de instrucción, 

inaccesibilidad al servicio de salud, recibir tratamiento por más de 5 años, asistir a controles después de 3 o más 

meses, la inadecuada relación médico-paciente fueron los factores asociados a la no-adherencia al TFA más impor- 

tantes encontrados. Se elaboró un plan de intervención para enfrentar el problema de la no-adherencia al TFA, que 

está en implementación. 
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Factores asociados al conocimiento inadecuado en prevención de 
dengue en la población del distrito Tumán Lambayeque – Perú, 2017. 

 

Oral 
 

 

Mariagrasia Herrera-Segura, C RISTIAN DÍAZ-VELEZ, Miguel Villegas-Chiroque 

 
Antecedentes/Background 

El Perú presenta condiciones para trasmisión del dengue, el vector está ampliamente distribuido en 385 distritos y 

20 departamentos (en 19 de casos) donde viven aproximadamente el 60% de la población peruana. 

Lambayeque es una de las regiones más afectadas, en el 2017 presentó 1622 casos siendo el distrito Tumán el 

que concentró 60% los casos y los fallecidos por esa causa procedían de ese distrito. 

Estudio previos señalan que una proporción importante de la población tiene inadecuados sobre prevención de 

dengue, por ello el objetivo es identificar los factores asociados a nivel de conocimientos inadecuado en prevención 

de dengue. 

Métodos/Methods 

Estudio transversal analítico, realizado en distrito de Tumán con 6813 habitantes, obteniéndose 277 de muestra con 

programa EPIDAT 3.1, nivel de confianza 95%, precisión 5%, proporción esperada 75% (conocimientos inadecuados 

obtenido por prueba piloto). Incluyéndose a personas 18-65 años, residencia >1 año. El muestreo utilizado fue 

conglomerado bietápico, siendo los 9 sectores y cada manzana los conglomerados. 

Se utilizó instrumento validado por expertos y concordancia (kappa=0.95). Constó de 13 preguntas de conocimientos 

sobre prácticas (prácticas referidas y evaluadas). Siendo bajo conocimiento (0-17 puntos) y alto (18-32 puntos). Para 

procesamiento de datos se utilizó Stata 13.0. 
 

Resultados/Results 

Se obtuvo un nivel de conocimiento inadecuado en medidas preventivas de dengue en el 56% de los pobladores. 

Encontrándose asociación con el nivel de conocimiento inadecuado a: edad de 31 a 40 años (RP: 1.31, IC95%:1.07- 

1.63), proceder de sector urbano (RP: 0.62, IC95%:0.43-0.89), instrucción superior (RP: 1.31, IC95%:1.07-1.63) y ser 

agricultor (RP: 1.06, IC95%:1.29-1.59). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se encontró que existe asociación y el inadecuado nivel de conocimiento de prevención de dengue a grupo 

etáreo 31-40 años, procedencia de sector urbano, instrucción superior y ocupación agricultor. Es necesario 

garantizar que las medidas educativas lleguen a estos grupos poblacionales. 
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Factores del entorno familiar asociados a los comportamientos de 
riesgo en salud de estudiantes ingresantes a la Universidad Andina del 

Cusco 
 

Oral 
 

 

 CARMEN ROJAS, Edwards Aguirre, Pablo Grajeda 

 
Antecedentes/Background 

La adolescencia tardía trae una serie de Comportamientos de Riesgo (CR), ligados a globalización, desarrollo de 

personalidad y entorno social. Objetivo: Determinar los Factores del Entorno Familiar (FEF) asociados a los CR en 

estudiantes ingresantes a la Universidad Andina del Cusco (UAC). 

Métodos/Methods 

Estudio transversal analítico, en 219 estudiantes ingresantes a la Facultad de Ciencias de la Salud-UAC, por muestreo 

aleatorio estratificado según Carreras Profesionales. Se obtuvo información sobre CR (violencia,consumo de sustan- 

cias nocivas,actividad sexual,percepción de imagen corporal,malos hábitos alimentarios, inactividad física); como 

de FEF (sociodemográficos,relación afectiva familiar,convivencia familiar,actividades de recreación,entorno no- 

civo). Se estimó la prevalencia de CR, e influencia de FEF a través del(OR,[IC95%],valor p). 
 

Resultados/Results 

Un 26.4% tuvo peleas físicas el último año. 66.6%,91.3% y 24.7% alguna vez ha fumado un cigarrillo, consumido 

alguna bebida alcohólica, consumido/probado algún tipo de droga no permitida. 46.2%,49.3% y 24.7% consumió 

cigarrillos, alcohol hasta embriagarse o drogas no permitidas. 69.4% tuvo al menos una Relación Sexual(RS),43.4% 

utilizo condón en última RS. 64.4% y 30.6% tuvo primera RS con su consentimiento y bebió alcohol/consumió dro- gas 

antes de RS. 9.6% refirió que pareja quedo embarazada. 42.9% consumió más de una gaseosa en última sem- 

ana,18.5% más de una vez al día. 14.2% realizo 4 o más veces actividad física semanal. 68.1% estuvo más de una 

hora/día en la computadora. Los FEF asociados a los CR más importantes fueron:Falta de respeto entre miembros de 

familia(OR=2.65,[IC95%=1.1-6.4],p<0.05), que un miembro familiar consuma bebidas alcohólicas frecuentemente 

(OR=2.4,[IC95%=1.1-4.8],p<0.05). 
 

Conclusiones/Conclusions 

El consumo de alcohol y drogas no permitidas, falta de protección durante relaciones sexuales, falta de actividad 

física, consumo de alimentación no saludable y estar mucho tiempo frente a la computadora son CR encontrados. 

Los FEF más asociados a CR son:Falta de respeto entre miembros de familia,que un miembro familiar consuma 

bebidas alcohólicas frecuentemente. Se implementa plan de intervención para superar la situación encontrada. 
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Febre do Oropouche: perfil epidemiológico e aspectos operacionais da 
vigilância no Brasil, 2015 a 2017 

 

Oral 
 

 

 Daiane Alves Da Silva, Alessandro Pecego Martins Romano, Daniel Garkauskas Ramos, Fernanda Voietta Pinna, 

Pedro Henrique De Oliveira Passos 

 
Antecedentes/Background 

A Febre do Oropouche (FO) é considerada a segunda arbovirose mais incidente no Brasil, havendo relatos de ocor- 

rência no país desde a década de 1960. Entretanto, há poucos casos oficialmente registrados, tanto pela similaridade 

clínica e epidemiológica com outras arboviroses quanto pela ausência de normativas específicas para o monitora- 

mento da doença, o que implica em baixa sensibilidade para a detecção de casos e surtos. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo, retrospectivo, dos casos suspeitos de Oropouche registrados pelo Ministério da Saúde entre 

julho/2015 e julho/2017. Foram  descritas variáveis sociodemográficas dos casos (idade, sexo, UF do local provável 

de infecção) e operacionais da vigilância (tempo de coleta e de liberação do resultado, estratificados por laboratório  

e método diagnóstico). 

Resultados/Results 

Entre os casos suspeitos (n=224), 23 foram confirmados para FO, dos quais 12 (52,2%) eram do sexo masculino, com 

média de 39 anos (± 19,3 anos) e 21 (91,3%) ocorreram na Região Norte. Nenhum dos casos teve como primeira 

hipótese diagnóstica a FO, sendo que 7 (31,8%) eram investigados para dengue. A maior parte dos diagnósticos (21; 

91,3%) se deu por MAC-ELISA, realizados pelo laboratório de referência nacional para Arbovírus. A média de tempo 

entre a data de início dos sintomas e a data de coleta da amostra foi de 11,2 dias (±8,3) e, entre a data da coleta da 

amostra e a data de liberação do resultado, 182 dias (±62,4). 

Conclusiones/Conclusions 

A ausência de instrumentos específicos de vigilância impõe limitações à capacidade de detecção da FO no Brasil, 

refletidos pela baixa oportunidade dos indicadores. O limitado número de casos sugere baixa sensibilidade para 

a detecção, de modo que recomenda-se a inclusão específica da FO na lista de doenças de notificação 

compulsória visando estimar a magnitude e oportunizar a adoção de ações de prevenção e controle. 
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Identificación de barreras para la notificación y seguimiento del intento 
de suicidio, Barranquilla-Colombia, 2017 

 

Oral 
 

 

 EDILMA LOAIZA, Adalgisa Alcocer 

 
Antecedentes/Background 

El intento de suicidio (IS) es un problema de salud pública tan grave como el suicidio. Según la Organización Mundial de 

Salud por cada suicidio se registran 20 IS. El Centro regulador de urgencias y emergencias (CRUE) de Barranquilla ha 

registrado incremento de IS. Algunos casos reportados al CRUE no aparecen en reportes de Unidades Primarias 

Generadoras de Datos (UPGD). El objetivo del estudio es identificar barreras para notificación y seguimiento del IS. 

Métodos/Methods 

Estudio cualitativo, tipo análisis causa raíz. Se realizaron grupos focales con psicólogas de vigilancia epidemiológica 

del distrito de Barranquilla, mediante lluvia de ideas y análisis de causa-efecto para identificación del problema 

prioritario, causa crítica y nivel de control de causas. Basado en la Información recolectada se elaboró plan de 

intervención y evaluación de intervención (pre-test/post-test). 

Resultados/Results 

Se encontró como causa crítica para barreras en la notificación la falta de capacitación del personal frente al manejo 

de protocolos y diligenciamiento de fichas. Otras causas son: inadecuado seguimiento de las rutas de atención in- 

terinstitucionales y estigmatización social, inclusive por parte del personal de salud, lo cual dificulta la notificación al 

sistema de vigilancia IS. Posteriormente, se realizaron capacitaciones a 26 profesionales de 12 UPGD, sobre proto- 

colos, fichas y ruta de atención; la aplicación del pos-test mostró un incremento de 137% en el número de respuestas 

acertadas con respecto al pre-test. Se llevaron a cabo acciones de sensibilización a 135 líderes estudiantiles 

para fortalecimiento del autocontrol, inteligencia emocional y valoración de la vida. 

Conclusiones/Conclusions 

Las barreras en la notificación se dan principalmente por debilidades en la implementación de protocolos y rutas 

de atención. Posterior a la implementación del plan de acción se evidenció mejoría del conocimiento de los par- 

ticipantes. Se recomienda realizar evaluación de la adherencia a las recomendaciones comparando CRUE y UPGD 

posterior a la intervención. 
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Infección respiratoria aguda grave en indígenas - Sierra Nevada de 
Santa Marta, Cesar, Colombia, febrero - marzo 2017 

 

Oral 
 

 

 ANDREA JINETH RODRIGUEZ REYES, Jorge Luis Díaz Moreno, Diana Malo, Alfonso Campo Carey, Gloria Suárez 

Rangel 

 
Antecedentes/Background 

El 4 de marzo de 2017 se informó sospecha de brote por infección respiratoria aguda (IRA) e infección respiratoria 

grave (IRAG) en población indígena Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. Objetivos del estudio: caracterizar y 

confirmar el brote, identificar factores de riesgo y recomendar medidas preventivas. 
 

Métodos/Methods 

Se adaptaron definiciones de vigilancia de IRA e IRAG. Fase 1. Series de casos IRA/IRAG, mediante búsqueda activa 

comunitaria o autopsia verbal. Fase 2. Estudio de casos y controles de gravedad, caso: persona que fallece por IRAG 

y control: caso de IRA. Laboratorio: hisopados orofaríngeos de casos con IRA <10 días, analizados por Reacción 

en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR) para Virus Sincitial Respiratorio, Adenovirus y Parainfluenza. Se calcularon 

medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión, comparaciones de medias (ANOVA) y proporciones (Prueba 

Z), Odds Ratio (OR), intervalo de confianza del 95% (IC95%), valor p (<0,05) estadísticamente significativo. 

Resultados/Results 

Se identificaron 41 casos de IRA (tasa de ataque: 24,1%) y 11 de IRAG (tasa de letalidad: 21,1%). Los casos presen- taron 

fiebre y tos (100%), cefalea (53,8%), dificultad respiratoria y escalofríos (25%), respectivamente. Mayores tasas de 

ataque en ≥60 años (80%) y <5 años (44%); predominó letalidad en mujeres (p=0,041). La comunidad vive en: 

hacinamiento, bajas temperaturas, difícil acceso geográfico, exposición al humo, sin servicios de salud y educación. 

Los ≥60 años con mayor probabilidad de muerte por IRAG (OR=15; IC95%=1,3-163,2). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmó brote de IRA/IRAG en indígenas Kogui de la cuenca del río Badillo-Sierra Nevada de Santa Marta. Las 

condiciones geográficas, ambientales y culturales pudieron favorecer diseminación de IRA y muertes por IRAG en 

indígenas Kogui. Se recomendó mejorar medidas de higiene, educación sobre riesgos de exposición al humo y signos 

alarma de IRAG, asimismo, mayor atención en salud a la comunidad especialmente los ≥60 años. 
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Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas en la Región Sanitaria 
Departamental de Olancho, Honduras. 2014 – 2015 

 

Oral 
 

 

 Francisco Echeverría 
 

Antecedentes/Background 

Se realizó estudio con el objetivo de establecer la incidencia de Intoxicaciones Agudas por Plaguicidas atendidas en 

el Hospital Regional San Francisco de Juticalpa (HRSFJ) durante el período 2014 – 2015. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. Se registró información demográfica, de las condi- 

ciones de egreso, y nombre de los plaguicidas implicados. Análisis estadísticos con medidas de frecuencia, tenden- 

cia central, dispersión y series temporales. 

Resultados/Results 

Se identificaron 124 casos de IAP para una incidencia del período de 11.1 por 100,000 habitantes. La incidencia 

para el año 2014 fue 9.1 por 100,000 habitantes, y para el 2015 fue de 13.1 por 100,000 habitantes. El 64.5% 

tenían entre 15-34 años de edad. El 45.2% de los plaguicidas implicados fueron, herbicidas y fungicidas. El 75.8% 

fueron IAP auto infligidas. Las co-morbilidades estaban presentes en el 28.2%, siendo el 91.4% Trastornos 

mentales y del comportamiento; de los cuales, el 70.6% padecían episodio depresivo, no especificado, y en 2015, 

el 60.0% (9/15) padecían trastornos mentales y del comportamiento por uso del alcohol. La incidencia municipal 

más alta ocurrió en Guarizama con 85.1 por 100,000 habitantes, y en San Francisco de la Paz con 57.3 por 

100,000 habitantes. La ocurrencia de IAP muestra estacionalidad y temporalidad. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Es el primer estudio de Olancho que establece la incidencia de IAP en la población, cuyo resultado es menor a lo 

encontrado en otros países.Concluimos que la incidencia de IAP en Olancho, fue de 11.1 por 100,000 habitantes, 

afectando principalmente a personas entre 15-34 años, sin predominio de sexo.  El 75.8% fueron IAP auto infligi- das 

utilizando los plaguicidas herbicidas y fungicidas, ocurriendo la mayoría en los meses de la época lluviosa. 

Recomendamos socializar los resultados a las autoridades y actores del sector plaguicida de Olancho. 
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Investigation of adverse events in chronic renal patients on 
hemodialysis: a case-crossover study - Brazil, 2017 

 

Oral 
 

 

 Silvio Luis Rodrigues De Almeida, Rita De Cássia Ferreira Lins, Daniele Rocha Queiroz Lemos, Daniele 

Martins Rabelo Gurgel, Kellyn Kessiene De Sousa Cavalcante, Lúcia Vanda Teixeira De Freitas, Jadher 

Percio 

 
Antecedentes/Background 

Hemodialysis is the primary renal replacement therapy for chronic renal patients, which uses a Polyelectrolyte So- 

lution (CPHD) during extracorporeal blood filtration. After finding clandestine manufacture of CPHD in a hemodial- ysis 

clinic, in June 2017 in Brazil, an investigation was carried out to test the following hypothesis:  “the frequency of 

adverse events during the use of the clandestine solution was greater in relation to the use of the industrial product?” 
 

Métodos/Methods 

A case-crossover study was performed with active patients at the hemodialysis clinic in July 2017 (N=147). Primary 

data were collected - medical records and interviews with patients. The “exposed case” was considered the patient 

who in the period of use of clandestine CPHD reported mnanifestationof any adverse event - for example, chills, 

hypotension, and others; and “not exposed” the patient who in the period of use of the industrial CPHD reported 

the manifestation of any adverse event. For analysis, the McNemar test for paired samples was used (α=5%), and 

Odds Ratio (OR) and 95% confidence interval (95%CI) were calculated. 
 

Resultados/Results 

We investigated 123(83.67%) patients; 81 65.8%) were male. The median age was 52(11-85) years and the dialysis 

therapy time, 39(0-113) months. Adverse events were reported by 86(69.91%) patients during the exposure period to 

the clandestine CPHD solution and 24(19.51%) during the exposure to industrialized solution(OR:11.23; 95%CI: 4.91- 

26.11; p<0.001). The most frequent adverse events during the exposure period were headache(25.2%), chills(23.6%) 

and cramps(18.7%). 
 

Conclusiones/Conclusions 

The data suggests that the frequency of adverse events during the use of the clandestine solution was higher in 

relation to the industrialized product. Thus, it was recommended the use of industrialized CPHD solution and the 

implementation of an epidemiological surveillance service in the clinic. 
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Malaria prevalence in Croix-des-Bouquets - Haiti, January- December 
2016 

 

Oral 
 

 

 Luxamilda Jean Louis 
 

Antecedentes/Background 

Malaria is an infectious disease transmitted from person to person by infected Anopheles mosquito bites. This 

disease causes 429,000 deaths worldwide according to the latest estimates of the World Health Orga- nization 

(WHO) in December 2016. Malaria is an endemic disease in Haiti that represents a public health problem and if 

undiagnosed or treated it can be deadly. This study aim to determine the malaria prevalence rate at Croix des 

bouquets. 

Métodos/Methods 

A cross-sectional descriptive study conducted from January to December 2016 malaria surveillance data in 

Croix-des-Bouquets facilities. Morbidity data from clinical records were analyzed using Microsoft Excel. 

Prevalence was calculated by the proportion of microscopy and TDR positive case among Croix-des-Bouquets 

population estimate to 431 789 inhabitants. Frequency and proportion measurements were made. 

Resultados/Results 

Among the institutions of the Croix-des-Bouquets, 8,491 cases were tested, 1,134 were malaria positive, from 

those cases 806(70%) were confirmed by TDR and 363(30%) by positive microscopy. The malaria prevalence is 

estimate 0.34%. Women were 618(54%), so it turned out the most affected age groups are between 15-24 and 

25-49 years old. The Healing Art Mission health center in Dumay has the highest positive case, 360 (32%) 

followed by the Bon Berger health center, 170 cases (15%). Despite continuing screening for suspected cases. 

The month June records higher count of cases 180(16%). 

Conclusiones/Conclusions 

This descriptive analysis highlighted the communes most affected by malaria as well as the months when there 

were more cases. Officials of the Ministry of Public Health and Population (MSPP), organizer of sen- sitization 

sessions on the disease, organizer of the distribution campaigns of the mosquito net impregnated with 

insecticide and destruction of the deposits in the areas served by the center of health. 
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Mortalidad neonatal por malformaciones congénitas en regiones más 
afectadas por Zika ‒ Guatemala, 2015-2016 

 

Oral 
 

 

 Cesar Sanchez 
 

Antecedentes/Background 

Existe clara relación entre infección por virus Zika durante el embarazo y algunos defectos congénitos (microcefalia y 

otros). Desde el inicio de la epidemia de Zika en Guatemala (2015) se registró mayor notificación de enfermos en 

las regiones nor oriente (III) y sur oriente (IV) del país y en el grupo de mujeres en edad fértil (15 a 49 años). Nos 

propusimos analizar la magnitud y distribución de mortalidad neonatal por malformaciones congénitas en años 

2015 y 2016. 
 

Métodos/Methods 

Estudio observacional descriptivo. Se revisaron registros nacionales de estadísticas vitales de 2015 y 2016. Según 

la Organización Mundial de la Salud Guatemala está en categoría media de calidad del registro. Se analizan defun- 

ciones del período neonatal (0 a 27 días de vida) con énfasis en malformaciones congénitas (Clasificación interna- 

cional de enfermedades -CIE- 10 Q00 - Q99) ocurridas a nivel nacional y en regiones III y IV. Se calculan proporciones, 

tasas de mortalidad y mortalidad proporcional. 
 

Resultados/Results 

Entre 2015 y 2016 la tasa de mortalidad neonatal de país se incrementa 4.6% (pasa de 10.2 a 10.8 fallecidos por 

1000 nacidos vivos). En el período las defunciones neonatales por malformaciones congénitas se incrementan 4.3% 

(pasan de 652 a 680). Los incrementos según grupo de CIE 10 fueron: 47.6% (21 a 31) anomalías cromosómicas (Q90- 

Q99), 35.1% (37 a 50) anomalías del sistema osteomuscular (Q70-Q79), 10.5% (95 a 105) anencefalia (Q00-Q99) y 7.9% 

(214 a 231) otras malformaciones no especificadas (Q80-Q89). En región III se registra incremento en defunciones 

neonatales por malformaciones congénitas de 11 a 22 y en la región IV desciende de 24 a 19. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Es posible que además de fenómenos relacionados con el registro de información, la epidemia de Zika haya sido 

un factor que esté relacionado con el incremento de la mortalidad neonatal y aquella debida a malformaciones 

congénitas. 
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Mortalidad por diabetes mellitus: análisis de causas múltiples según 
sexo, Colombia, 1998-2015 

 

Oral 
 

 

 Pablo Chaparro-Narváez, Diana Patricia Diaz-Jimenez, Carlos Andres Castañeda-Orjuela 

 
Antecedentes/Background 

La diabetes mellitus (DM) es un problema mundial de salud pública que ha venido en aumento en las últimas 

décadas. Las causas múltiples de muertes (CM) suministran información complementaria a la causa básica de de- 

función (CBD), base de las estadísticas de mortalidad. El objetivo de este estudio fue analizar la tendencia de la 

mortalidad por DM según CM en Colombia, entre 1998-2015. 
 

Métodos/Methods 

Estudio ecológico de tendencias temporales, realizado a partir de registros oficiales. La información de mortalidad se 

analizó según CM (CBD y causa antecedente (CA)). Se calcularon tasas de mortalidad ajustadas por edad (TMA) por 

método directo, empleando la población estándar mundial OMS-2001. Se utilizó regresión de puntos de inflexión 

(joinpoint) para determinar tendencias de TMA con base en el porcentaje de cambio anual promedio (AAPC). 
 

Resultados/Results 

Entre 1998-2015 se presentaron 202.771 muertes de pacientes con DM, 126.263 (62,3%) de los registros corre- 

spondieron a CBD y 76.508 (37,7%) a CA. Del total de defunciones, el 57,1% (115.821) ocurrieron en el sexo femenino. 

Entre 1998-2015, las TMA fueron mayores en mujeres. La tendencia de TMA total mostró aumentó en hombres 

(AAPC=0,3%) y disminución en mujeres (AAPC=1,0%), cambios sin significancia estadística. La tendencia de TMA por 

CBD señaló disminución en hombres (AAPC=1,2% p>0,05) y en mujeres (AAPC=2,4%, p<0,05). La tendencia de TMA 

por CA indicó aumentó en hombres (AAPC=3,3%, p<0,05) y en mujeres (AAPC=1,9%, p=0,1). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Una tercera parte de muertes relacionadas con DM no registra este padecimiento como CBD, resulta pertinente re- 

alizar análisis por CM para dimensionar adecuadamente este problema de salud pública. Existe un patrón mayor 

de mortalidad en las mujeres, situación que puede ser profundizada en futuros estudios. Para interpretar apropi- 

adamente las tendencias de mortalidad se deben presentar tanto la tasa de mortalidad (TM) por CBD, como la TM 

por CA como información complementaria. 
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Muertes asociadas a tratamiento sistémico con antimonio 
pentavalente para L. Cutánea en Colombia, 2016 

 

Oral 
 

 

 Clara Zambrano, Pablo Chaparro-Narváez 

 
Antecedentes/Background 

En Colombia, la forma cutánea de Leishmaniasis (LC) la padece el 98 % de los pacientes afectados por esta enfer- 

medad. Durante 2016 se notificaron al sistema de vigilancia nacional SIVIGILA 11.674 casos de LC, entre ellos 19 

pacientes con condición final muerto. Objetivo: Establecer si existe relación de asociación entre dosis de antimonio 

pentavalente administrada y condición final muerto. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio retrospectivo caso-control (relación 1:3) pareados por edad, sexo y procedencia, de la infor- 

mación del SIVIGILA durante 2016. Se consideraron “casos” los pacientes que recibieron tratamiento con condición 

final muerto y “controles” los tratados con condición final vivo. Se realizó análisis descriptivo de las variables  sexo, 

edad, aseguramiento, área de procedencia, hospitalización, entre otras. Se calculó regresión logística condi- cional 

para estimar Odds Ratio (IC 95%) del riesgo de la dosis. 
 

Resultados/Results 

Se incluyeron un total de 76 sujetos: 19 “casos” (10 mujeres y 9 hombres), 57 “controles”. Los casos y los controles 

procedían de áreas rurales de 9 departamentos endémicos. Por régimen de seguridad social el 54% subsidiado, 

seguido de excepción 25%. La edad de los casos y los controles osciló entre 16 - 80 años, x̄ = 41; el peso entre 49 - 

89.5 kg, casos x̄ =67.4kg, controles x̄ =60.7kg; el volumen de medicamento entre 12cc - 22cc. El riesgo 

identificado fue dosis de antimoniato de meglumina superior a 1.215 mg/día, el resultado de la regresión logística 

condicional fue OR: 9.3 (IC 95%: 2.0-43.2). 

Conclusiones/Conclusions 

El antimonio de meglumina es el tratamiento de primera línea para LC en Colombia. Con los hallazgos identificados, 

recomendamos la revisión de información disponible de años anteriores, para considerar la pertinencia de evaluar 

el establecimiento de dosis tope para el tratamiento en el país. 
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Perfil epidemiológico de caries dental en escolares de 3 a 15 años, 
Perú 2012 -2014 

 

Oral 
 

 

 Laura Nayhua Gamarra, Fernando Grados Soto, Lelia Jacobo Rojo, Wilder Llallico Huancaya, José Portocarrero 

Pechiarovich, Teresa Virhuez Díaz, Angelita Cruz Martinez 

 
Antecedentes/Background 

La caries dental es de importancia para la salud pública por su carga de morbilidad en los individuos de todas las 

edades. Según OMS, 60% a 90% de niños en edad escolar a nivel mundial tienen caries dental; la pérdida de dientes 

puede afectar de 5% a 20% de los adultos mayores. Este estudio responde a la necesidad de conocer el perfil 

epidemiológico de caries dental en escolares 3 a 15 años en el Perú. 
 

Métodos/Methods 

Diseño transversal y analítico. Muestreo polietápico estratificado por área geográfica (urbano, rural) y conglom- 

erado por tipo institución educativa con afijación proporcional al tamaño poblacional, muestra 14000 escolares, 

examinados por 11 cirujanos dentistas calibrados (Kappa ≥ 0,80) según criterios OMS. Se calculó la prevalencia e 

índices de severidad según tipo de dentición: decidua (ceo-d), permanente (CPO-D) y mixta (ceo-d/CPO-D) y otros fac- 

tores relacionados, además del indicador internacional a los 12 años. Se empleó estadística descriptiva y regresión 

logística. 
 

Resultados/Results 

La prevalencia de caries dental en Perú según tipo dentición: decidua 3-5 años de edad 76,2% (IC 95%: 75,4-76,8), 

permanente 57,6% (IC 95%: 56,8-58,5%), mixta 85,6% (IC 95%: 85,0-86,2), y a los 12 años de edad 81,2 %. La región 

con mayor prevalencia fue Pasco (98,9%) y menor en Lambayeque (59,6%); prevaleció en mujeres (86,5%); y área 

rural (89,9%). 

 

La severidad de caries dental (promedio de pieza con caries) según tipo de dentición fue: ceo-d:  3,12, CPO-D: 2,03 y 

ceo-d/CPO-D: 5,16. CPO-D-12 años de edad: 3,76 piezas cariadas por escolar. El riesgo de severidad: grupo de 3-5 

años de edad OR=1,66 (IC 95%:1,65-1,67), mujeres OR=1,35 (IC 95%:1,33-1,36) y área rural OR=1,18 (IC 95%: 1,17-1,20). 

Conclusiones/Conclusions 

En el Perú,9 de cada 10 escolares están afectados por caries dental, esta prevalencia es alta comparado a otros 

países de América Latina; moderada severidad a los 12 años. 
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Perfil epidemiológico dos casos de tuberculose multirresistente no 
Brasil, 2015 

 

Oral 
 

 

 Bruna Dias Tourinho, Patrícia Bartholomay Oliveira, Daniele Maria Pelissari, Gabriela Drummond Marques Da 

Silva, Marli Souza Rocha, Kleydson Bonfim Andrade Alves, Elionardo Andrade Resende 

 
Antecedentes/Background 

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas mais importantes da atualidade. Um dos desafios para o seu 

controle é a TB drogarresistente. O objetivo deste estudo foi descrever os casos novos de TB multirresistente 

(TB- MDR) diagnosticados no Brasil em 2015. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo dos casos novos de TB-MDR diagnosticados no Brasil notificados no Sistema de Tratamentos Es- 

peciais da Tuberculose (SITE-TB) segundo perfil sociodemográfico e clínico. 

Resultados/Results 

Foram diagnosticados 774 casos de TB-MDR, residentes em 215 municípios, localizados principalmente na região 

Sudeste (n=364;67,4).   A maioria deles são do sexo masculino (n=515;66,5%),  com média de idade de 40,3   

anos (DP:±14,3; mínimo-máximo:11-103) e raça/cor parda (n=361;46,6). O tabagismo (n=224;28,9%), alcoolismo 

(n=163;21,1%) e abuso de drogas (n=116;15,0%) foram as condições clínicas mais prevalentes. A testagem para o HIV 

ocorreu em 89,5%(n=693) dos casos e 99 apresentaram resultado positivo, perfazendo uma coinfecção de 12,8%. 

A forma clínica pulmonar (n=739;95,5%) e o padrão de resistência adquirida (n=420;54,3%) foram predominantes. 

Um total de 289 reações adversas ocorreram em 24,4%(n=166) pacientes, como a dor articular (n=113;14,6%), 

náuseas e vômitos (n=41;5,3%). O sucesso do tratamento ocorreu em 60,7% (n=468) dos casos (36,6% por cura, 

24,1% por completarem o tratamento), 19,6% (n=151) abandonaram o tratamento e 5,2%(n=40) evoluíram para 

óbito. 

Conclusiones/Conclusions 

A região Sudeste apresentou maior frequência relativa de casos novos de TB-MDR, o que pode estar relacionado ao 

maior acesso ao diagnóstico da resistência, bem como a maior população da região no país. O uso de substâncias 

(álcool e droga ilícita) foi alto na população, o que já foi documentado como fator associado à ocorrência de TB-MDR. 

Essas condições podem estar associadas ao baixo percentual de sucesso de tratamento encontrado neste estudo. 

Estratégias de adesão ao tratamento devem ser adotadas, como forma de prevenir a falência terapêutica e novos 

casos. 
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Prevalence, periodic variations and factors associated with acute 
gastroenteritis in children under 5 years old hospitalized at University 

Hospital of Mirebalais, Haiti, October 2013-March 2016 
 

Oral 
 

 

 Emmanuel Fabrice Julceus, Kerling Israel, B. B. L. Beaubrun 

 
Antecedentes/Background 

Acute gastroenteritis (AGE) is a common issue in children less than 5 years of age globally. As a public health issue 

in resource-limited countries, AGE is the fourth cause of childhood mortality in Haiti. Mirebalais, commune in the 

Centre department hosts the largest teaching university hospital of the country and no recent study has been done 

to understand the epidemiological profile of acute gastro-enteritis among under-five year old children. The aim of 

this study is to determine the prevalence and seasonal variations of acute gastro-enteritis among children under 

five admitted at Mirebalais University Hospital from October 2013–March 2016. 
 

Métodos/Methods 

This is a cross-sectional analytic study included children aged 1 to 59 months admitted in the pediatric ward or in the 

emergency department from October 2013 to March 2016. Data were extracted from the electronic medical records 

onto an Excel file. Analysis was performed through Epi info 7. Frequencies, cross-tabulations and Chi square tests 

were calculated. 
 

Resultados/Results 

During that period 7, 748 children were admitted, the majority was boys (53.60%), less than 24 months of age 

(62.36%) and living in the Centre department (83.90%). Among them 983 had acute gastroenteritis resulting in a 

prevalence of 12.70%. The prevalence was significantly higher during the dry season (13.93%, p=0.0003) and in 

children under 24 months (14.76%, p<0.0001). Acute gastroenteritis was associated to another pathology in 70.70% 

of cases, most frequently with malnutrition (67.46%, p<0.0001), pneumonia (67.20%, p<0.0001) and anemia (58.80%, 

p<0.0001). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Acute gastroenteritis was fairly common in children under 5 years of age and even more in children under 24 

months of age. It has been frequently associated with other pathologies that must be taken into account in order to 

make a good management. Education, access to drinking water and sanitation must be strengthened to prevent the 

onset of this pathology. 
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Prueba de detección molecular del virus del papiloma humano (VPH) 
por autotoma (toma de muestra por la misma paciente) como tamizaje 

de cáncer de cuello uterino en la Región 

Tumbes-Perú, 2017 
 

Oral 
 

 

 María Edith Solis Castro 
 

Antecedentes/Background 

El cáncer de cuello uterino es la tercera causa de mortalidad por cáncer en mujeres. Una alternativa para su 

despistaje es la detección molecular del ADN de VPH de alto riesgo. Estas pruebas son efectivas por su alta 

sensibilidad y la autotoma es bien aceptada por las mujeres. Se analizaron los resultados preliminares de la 

implementación del plan nacional de cáncer de cuello uterino con prueba molecular de VPH en la Región Tumbes 

durante el período setiembre-diciembre del 2017. 
 

Métodos/Methods 

Se incluyeron 3728 mujeres de entre 30 a 49 años. Se excluyeron gestantes, antecedente de cáncer de cuello 

uterino o histerectomía. Participaron 153 agentes comunitarios de salud (ACS) y 67 obstetras en entrega de kits 

de VPH y capacitación de su uso en los domicilios de las pacientes. Se usó el kit (Qiagen-EE. UU: cepillo cervical 

y contenedor de muestras). Las muestras fueron obtenidas por autotoma de las pacientes y procesadas en el 

Laboratorio Referencial de Salud-Tumbes (LARESA). 
 

Resultados/Results 

La edad promedio de las pacientes fue de 38.5 ± 5.4 años (IC 95%: 38.3-38.7). Se obtuvieron 3596 re- sultados 

válidos, se excluyeron 132 muestras. El 11% de las muestras resultaron positivas para VPH (39% de estas fueron 

tratadas posteriormente con crioterapia y 3% con tratamientos especializados). El promedio de días entre recepción 

de la prueba por el ACS/obstetra y entrega de la muestra a LARESA fue 4.5 ±6 días (IC 95%: 4.3-4.7) y entre muestreo y 

su procesamiento fue 11.8±5 días (IC 95%: 11.6-11.9). Los ACS alcanzaron el 69% de las muestras. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La autotoma de la prueba de detección molecular del VPH es una alternativa para facilitar el ac- ceso de las 

mujeres en riesgo a los servicios de salud, prevenir los casos de cáncer de cuello uterino e intervenir 

oportunamente. Los ACS se constituyen en proveedores de salud activos. 
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Seroprevalencia de leptospirosis, en Sulaco, Yoro, Honduras, 2014 
 

Oral 
 

 

 Suyapa Domínguez 
 

Antecedentes/Background 

Mundialmente ocurren 500,000 casos de leptospirosis al año; la incidencia varia de 10 a 100 por 100,000 

habitantes en climas tropicales. Es un evento de potencial emergencia para salud pública internacional, la 

mortalidad puede ser mayor del 10% en casos severos. Honduras reporto 21 casos en 2014 de estos cinco eran 

de Yoro. Objetivo: Estimar la sero-prevalencia, determinar porcentaje de perros domésticos reactivos e identificar 

factores de riesgo en las viviendas y la presencia de serovares en la zona. 

Métodos/Methods 

Se hizo un estudio transversal analítico. Caso confirmado fue la persona mayor de cinco años con suero reactivo a 

cualquiera de los serovares con la prueba de MAT (micro aglutinación). La población incluida fueron 616 personas que 

se encuestaron y se les tomó muestra de sangre para la detección de anticuerpos inmunoglobulina M (IgM) para 

detectar serovares. Además, se tomó muestra a 314 perros. Los datos fueron analizados utilizando Epi-Info 7, 

calculando Odds Ratio e intervalos de confianza al 95% y valor p. 
 

Resultados/Results 

La sero-prevalencia del municipio fue de 67% (IC95%: 63.31-70.89), con predominio en las mujeres siendo la mayoría 

amas de casa con una media de edad de 41 años; L pomona fue el serovar más prevalentes en 46% de las 

personas reactivas. El tener basura en la vivienda (OR: 1.84; IC 2.42-2.87; p=0.001), cerdos (OR: 1.44; IC 1.01-2.05; 

p=0.021) y presencia de ratas en casa (OR: 1.4; IC 0.98.2.08; p=0.035) fueron los factores que se asociaron a 

leptospirosis. L pyrongesis fue el serovar más frecuente en perros. 

Conclusiones/Conclusions 

Alta la prevalencia de leptospirosis en municipio de Sulaco, el serovar más frecuente en las personas coincide con 

el serovar que se encuentra en cerdos. Siendo necesaria la orientación y el saneamiento básico en el municipio. 
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Severidad de las Lesiones de Causas Externas atendidas en la Unidad 
de Salud Familiar TORO PAMPA, Paraguay 2016/2017. 

Oral 

 Javier Ramon Valiente Cortez, Rosa Galeano, María Esther Pedrozo Torres, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

Las lesiones de causa externa (LCE), son definidas como un daño o lesión, ya sea de forma intencional o no. En el 

Paraguay es una de las cinco causas de mortalidad. Objetivo: describir las LCE atendidas en la Unidad de Salud 

Familiar (USF) Toro Pampa, zona rural del país. 

Métodos/Methods 

Estudio corte transversal, se incluyeron todos los pacientes que consultaron en la USF durante el periodo 2016-2017; 

se utilizó como fuente de datos registro diario de consulta e historias clínicas. Se definió como caso grave a aquellos 

que necesitaron derivación a un centro de mayor complejidad; caso moderado a aquellos con cirugía menor pero re- 

suelto en el servicio, y casos leves a aquellas que presentaron escoriaciones, laceraciones, contusiones, 

hematomas. 

Resultados/Results 

En el 2016 se atendieron 1867 personas, 374/1867 (20%) en urgencias, de los que 40 (11%) fueron lesiones de 

causas externas. LCE por accidentes de tránsito 20/40 (50%); 8/20 de severidad moderada, 4/20 graves, 8/20 

leves; letalidad 1/20 (5%), 100% accidente con motocicleta. LCE por agresiones por tercero 20/40 (50%), donde 

6/20 (30%) fueron graves; letalidad 2/20 (10%), 55% de las agresiones fueron con arma blanca. En el 2017 se 

atendieron 2006 per- sonas, 438/2006 (21,8%) en urgencias, 41(9%) fueron lesiones de causas externas. LCE por 

accidentes de tránsito 24/41(58%); el 12/24 (50%) fueron graves, 1/24 (6%) de letalidad; 79% accidente con 

motocicleta. LCE por agresión por terceros 15/41 (37%); fueron graves 5/15 (33,3%), letalidad 1/15 (7%); 80% de las 

agresiones fueron con arma blanca. 

Conclusiones/Conclusions 

Las lesiones de causa externa atendidas en la USF de Toro Pampa en el periodo estudiado fueron mayoritariamente 

por accidentes de motocicletas y agresiones con arma blanca. Aunque la letalidad se mantuvo relativamente pro- 

porcional en ambos años, los casos graves superan la capacidad de respuesta del servicio, por lo que la 

necesidad de traslado podría aumentar la letalidad. 
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Sífilis congênita: Um estudo descritivo em Betim, Minas Gerais, Brasil, 
2007 a 2017. 

 

Oral 
 

 

 Cristiane Monteiro, Waneska Alexandra Alves 

 
Antecedentes/Background 

Sífilis é Infecção Sexualmente Transmissível (IST) sistêmica, reemergente, de evolução crônica, causada pelo Tre- 
ponema pallidum.   Pode ser de  transmissão vertical podendo resultar em aborto,  parto prematuro,  infecção grave   

do recém-nascido e mal formação. A incidência da Sífilis Congênita (SC) tem aumentado mundialmente e cidades de 

Minas Gerais tem refletido este cenário epidemiológico, especialmente Betim, localizada na região central do estado. 

Métodos/Methods 

Análise descritiva com dados retrospectivos do banco de dados de SC de residentes em Betim, Minas Gerais, do 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) para 2007 a 2017. 
 

Resultados/Results 

317 casos de SC foram notificados sendo: 65,0%(n=205) ocorreram a partir de 2014; 2007 registrou menos 

casos (n=7); 2015 e 2017 mais casos (n=55, cada). 84,6%(n=268) foram confirmados. O Hospital Público Regional 

notificou 49,8%(n=158) dos casos. Dentre os registros com informação: 51,9%(n=149) eram do sexo feminino; 

64,3%(n=72) da raça parda e 21,4%(n=24) branca. Quanto as mães, 65,1%(n=214) tinham idade entre 20 e 34 anos e 

escolaridade até o ensino médio. O diagnóstico de sífilis ocorreu durante o pré-natal para 64,7%(n=202) das 

mulheres. Dos 271 (85,5%) registros com informação, 81,1%(n=220) tiveram tratamento inadequado ou não 

trataram; quanto aos par- ceiros, 46,7%(n=148) não trataram. Quanto à evolução dos casos, 74,3%(n=231) foram 

encerrados como SC recente; 2,9%(n=9) aborto; 6,8%(n=21) natimorto; e 3,2%(n=10) estão sem informação. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Betim está com incidência crescente da doença. O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar notificou 50% dos 

casos,  mostrando a importância deste serviço.  O perfil de mães é adulta jovem com até 11 anos de estudo e  que 

tiveram acesso ao diagnóstico da doença durante o pré-natal.  Destaca-se o número elevado de óbitos por SC e o 

número de óbitos não encerrados no sistema. É preciso rever o fluxo de investigação, atendimento à gestante e 

parceiros, tratamento oportuno e qualidade do atendimento de pré-natal. 
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SINDROME UREMICO HEMOLITICO. ASPECTOS 

EPIDEMIOLOGICOS Y MICROBIOLOGICOS EN CORDOBA. ARGENTINA. AÑOS 
2000-2015 

 

Oral 
 

 

 Maria Alejandra Rüffer 
 

Antecedentes/Background 

El Síndrome urémico hemolítico (SUH)es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda (IRA) en menores de 

5 años en Argentina. Se caracteriza por la triada anemia hemolítica microangiopática, tromboci- topenia e IRA. 

Actualmente nuestro país presenta la tasa de incidencia más alta de SUH en el mundo. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar las variables epidemiológicas y microbiologías de los casos de SUH del Hos- 

pital de Niños de Córdoba. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, retrospectivo de la revisión de historias clínicas (HC) y fichas epidemiológicas de pa- cientes del 

Hospital de Niños de Córdoba. La detección de STEC se realizo por PCR en suero y materia fecal. 
 

Resultados/Results 

Se analizaron 205 HC con diagnóstico de SUH. La mediana de edad fue de 27 meses (10-139 meses). No hubo 

diferencias significativas en sexo. El 97% ocurrieron en época cálida. El 83% presento diarrea con sangre como 

motivo de consulta. La hamburguesa con cocción deficiente o lácteos sin pasteurizar se observo en el 65% de las 

fichas. El 3% refirió baño en piletas de lona. El 37% concurre a guarderías publicas con cambio de pañal. El 55% 

recibieron antibióticos previos al diagnóstico. En 57 casos no se aisló STEC O157. De la vigilancia de los contactos 

solo se consiguieron muestras de materia fecal de convivientes en 59 casos, de los cuales el 24% dio positivo para 

E Coli O157 sin haber desarrollado la enfermedad. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se sugiere reforzar la vigilancia epidemiológica tanto como el diagnostico oportuno para evaluar las causas y tomar 

medidas de higiene y profilaxis adecuadas. Dentro de la vigilancia epidemiológica se incluye re- forzar la vigilancia de 

los contactos, ya que en muchas oportunidades los contactos tuvieron aislamiento de germen y no desarrollaron SUH 

y en otros casos no se aisló el germen y desarrollaron la enfermedad.
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Surto de doença diarreica aguda na principal competição estudantil 
esportiva do Brasil, Brasília/DF, 2017 

 

Oral 
 

 

 Rita De Cássia Ferreira Lins, Daiane Alves Da Silva, Marcelo Yoshito Wada, Rejane Maria E Souza Alves, José 

Tarcísio Mendes Bezerra, Marcelo Daniel Segalerba Bourdette, Tereza Cristina Vieira Segatto, Lincoln 

Uchoa Sidon, Dalva Maria Assis 

 
Antecedentes/Background 

Após rumores na imprensa de um surto de diarreia durante a maior competição esportiva estudantil do Brasil 

que reuniu aproximadamente 5.500 pessoas, iniciou-se uma investigação com o objetivo de identificar a fonte de 

transmissão e o agente etiológico e recomendar medidas de prevenção e controle. 
 

Métodos/Methods 

Em um estudo transversal analítico, realizou-se entrevistas entre participantes da competição coletando infor- mações 

sobre alimentos consumidos.   Definiu-se como caso:  “indivíduo que fez as refeições no local do evento   em 22/11/17 

e apresentou dois ou mais episódios de diarreia e um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: dor abdominal, 

vômito, náusea, calafrio e febre. Coletadas amostras de alimentos, água e fezes dos doentes para testes 

laboratoriais”. Utilizaram-se modelos de regressão de Poisson com variância robusta e nível de significância de 5% no 

teste de Wald e calculou-se a razão de prevalência(RP). As análises foram realizadas no Epi Info7.2 e Stata®. 
 

Resultados/Results 

De 936 entrevistados, 338(41,0%) adoeceram. Mediana do período de  incubação  em  horas  foi  16(2-44)  para 

almoço e 12,5(1-38) para jantar. Alimentos associados ao adoecimento: água (RP=1,23; IC95%=1,03–1,46; p- valor≤0,02), 

peixe (RP=1,31;IC95%=1,10–1,55;p-valor≤0,001), salpicão (RP=1,27;IC95%=1,06–1,53;p-valor≤0,01) e carne moída 

(RP=1,24;IC95%=1,04–1,48;p-valor≤0,02). Na análise ajustada, água e peixe mantiveram associação,  ambos com 

RP=1,25;IC95%=1,05–1,48;p-valor<0,01. Encontrados coliformes fecais e E. colipotencialmente patogênica nos alimentos 

(pool do jantar: carne moída, peixe, macarrão penne e salpicão), bactérias heterotróficas na água dos bebedouros e 

coliformes fecais na cozinha). 

 
Conclusiones/Conclusions 

Ocorreu um surto de toxiinfecção causada pela E. Coli. A água para consumo e de preparo dos alimentos eram im- 

próprias. É importante monitorar os alimentos servidos por profissional capacitado e higienizar adequadamente os 

reservatórios de água para o consumo humano, principalmente em eventos com elevado número de participantes. 

Recomenda-se identificar os eventos de massa para monitorar as condições sanitárias previamente à data do evento. 
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Surto de febre amarela em município de Minas Gerais, Brasil: um 
estudo descritivo 

 

Oral 
 

 

 Géssia Laiene Perdigão De Castro Magri, Alessandra Pereira Pires, Angélica Luciana Barbosa Soares Machado, 

éRick Lopes Magalhães, Fernanda Amaral Rodriges Chaves, Waneska Alexandra Alves 

 
Antecedentes/Background 

A Febre Amarela (FA) é doença infecciosa febril aguda, causada pelo arbovírus do gênero Flavivirus transmitido 

pela picada de artrópodes infectados. Possui dois ciclos de transmissão distintos: silvestre e urbano. Nova Lima 

pertence à região metropolitana de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com população estimada de 92.178 

habitantes e em 2018 registrou o primeiro surto de FA. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo utilizando dados de notificação do sistema de informação de 01 novembro de 2017 a 18 de janeiro 

de 2018. 
 

Resultados/Results 

Foram recolhidas amostras 17 macacos desde novembro/2017. Destes, 23,5%(4) positivaram para FA. Foram no- 

tificados 14 casos humanos suspeitos desde 04/01/2018, sendo 9 confirmados(64,2%). Destes, oito(88,9%) res- 

identes de Nova Lima e um(11,1%) de São Paulo. A mediana da idade foi 44 anos(39-60 anos). Oito ca- 

sos(89,0%) ocorreram em homens. Sinais e sintomas no primeiro atendimento: febre(100,0%), mialgia(100,0%), 

cefaleia(66,7%), vômito(66,7%), diarreia(66,7%), prostração(44,4%), icterícia(44,4%), dor abdominal(44,4%), dor 

retroorbitaria(33,3%) e náusea(33,3%). Média 2,3 dias para assistência médica após o início dos sintomas. Letal- 

idade de 66,7%. Sem relato de vacinação FA nos casos confirmados. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Ocorreu um surto de FA em humanos e em macacos em Nova Lima. Ações intersetoriais imediatas para o controle 

da doença foram adotadas, como: fechamento de parques, intensificação da vacinação, visitas domiciliares nas 

áreas de risco, controle do mosquito Aedes aegypti e monitoramento dos casos suspeitos. 
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Surto de síndrome de Guillain-Barré após a introdução do vírus Zika no 
Brasil em 2015: um estudo de caso-controle 

 

Oral 
 

 

 Juliane Maria Siqueira Malta, Ashley R. Styczynski, Alexander Vargas, Martha Elizabeth Brasil da  Nóbrega, 

Priscila Leal E Leite, Elisabeth Krow-lucal, Tatiana Lanzieri, Roberto Badaró, Giovanini Evelim Coelho, James 

Sejvar, Jadher Percio 

 
Antecedentes/Background 

Em meados de 2015, a capital da Bahia, Salvador, relatou um surto de síndrome de Guillain-Barré (SGB), coincidindo 

com a introdução e disseminação do vírus Zika (ZIKV) no Brasil. O objetivo desse estudo foi testar a hipótese: existe 

associação entre infecção prévia pelo ZIKV e a ocorrência de SGB? 

Métodos/Methods 

Realizou-se um estudo caso-controle na região metropolitana de Salvador e no município de Feira de Santana. 

Definiu-se como caso de SGB, indivíduos que atenderam os critérios de classificação de Brighton, e controles, in- 

divíduos sem diagnóstico de SGB, selecionados aleatoriamente, por faixa etária, nos mesmos bairros de residência 

dos casos. Casos e controles foram entrevistados, e amostras de sangue foram coletadas para exames 

laboratoriais: sorologia e soroneutralização por redução em placa (PRNT) para dengue e ZIKV. Foi realizada analise 

descritiva e analítica, calculada a odds ratio (OR), intervalo de confiança de 95% (IC95%) e erro crítico (p≤0,05). 
 

Resultados/Results 

Dos 77 casos notificados em 2015, 50 (65%) preencheram critérios de Brighton para SGB. Foram investigados 41 

casos e 85 controles. Dos casos, 22 (54%) eram do sexo masculino; a mediana de idade foi 44 [intervalo: 14-78] 

anos, 34 (83%) tiveram sintomas de infecção viral prévia. Dos controles, 18 (21%) tiveram sintomas de infecção 

viral prévia no mesmo período. Esteve associado estatisticamente à SGB: apresentar sintomas sugestivos de 

infecção por ZIKV e evidência de infecção recente por flavivírus (OR:6,5; IC95%: 1,8-22,1; p:≤0,01), infecção viral 

prévia (OR:17,8; IC95%=6-49,7; p=0,01), exantema (OR:15,7; IC95%=5,8-42,4; p=0,01), hiperemia conjuntival (OR:7,4; 

IC95%=2,2-25,1; p=0,01). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Houve associação estatística entre infecção por ZIKV e o desenvolvimento de SGB. Apesar de considerada uma 

doença leve e autolimitada, a infecção pelo ZIKV pode causar complicações neurológicas, demandando por assistên- 

cia e reabilitação.  Recomenda-se a implantação de um sistema de vigilância capaz de monitorar o perfil da doença   

e seus agentes envolvidos. 
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Tendencia de indicadores de la vejez, su proyección y relación con la 
condición socioeconómica en Colombia 2005 a 2014. 

 

Oral 
 

 

 HERNEY RENGIFO, Berta Ines Montoya, Andrea Yanira Rodriguez Rodriguez 

 
Antecedentes/Background 

Colombia espera que la población mayores de 60 años en el año 2020 tenga una contribución del 13% en la 

población total, incrementando mortalidad por enfermedades crónicas y aumentando la carga en salud pública. El 

objetivo fue evaluar tendencias de indicadores socioeconómicos y demográficos de vejez en Colombia, durante los 

años 2005 a 2014. 
 

Métodos/Methods 

Estudio ecológico con análisis de fuentes del Departamento de Estadística y del Departamento Nacional de  

Planeación, la población estudiada fue la adulta mayor. Se analizó: Índice de vejez (IV) (mayores de 60 años so- 

bre la población total), Índice de Envejecimiento (IE) (menores de 15 años con mayores de 60 años), Índice de Fritz 

(IF) (población de 0 a 19 años en relación a la de 30 a 49), calidad de vida (CV), Producto Interno Bruto (PIB). Fue real- 

izado análisis de tendencia, regresión lineal, Anova y prueba Z para comparación de indicadores entre las regiones 

del país, valor p (<0,05). 
 

Resultados/Results 

El IV muestra un crecimiento en el periodo de 1,1%. El IF pasó de 233 en 1985 a un estimado de 129 en el 2020. El 

IE aumentó en 6.9%. Hay una relación lineal directamente proporcional, indicando que cuando aumenta el IV la 

CV también. Se observa una relación lineal positiva entre el PIB per cápita y el IV. El índice de sobreenvejecimiento 

muestra un crecimiento de 0,11%. 

Conclusiones/Conclusions 

El IV aumento directamente al mejorar la CV e PIBPC, lo que se traduce en mejoramiento de las condiciones de  vida 

y la pobreza monetaria y multidimensional se reduce. El reto por lo tanto es planear políticas públicas que consideren 

seguridad social, derecho laboral, condición de vida y alternativas a programas psicosociales, para el adulto mayor. 
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Tuberculose no Sistema Prisional do Brasil, 2009 a 2016: Uma 
Emergência em Saúde Pública 

 

Oral 
 

 

 Magaly Maria De Carvalho, Magna Maria De Carvalho, Nazareth Nascimento 

 
Antecedentes/Background 

A Tuberculose representa um grande desafio em Saúde Pública Mundial. A doença está relacionada com fatores 

socioeconômicos e é curável em praticamente todos os casos novos. O objetivo deste estudo é descrever as carac- 

terísticas epidemiológicas dos casos de tuberculose notificados no Sistema Prisional do Estado de Goiás (SP-GO) e 

na população de Aparecida de Goiânia. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo, retrospectivo. Foram incluídos no estudo todos os casos de tuberculose, registrados no Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS), entre 2009 e 2016. Realizado no município Aparecida de 

Goiânia, Goiás, (532.135 hab.), que é sede do Sistema Prisional do Estado de Goiás (~ 7164 detentos). 
 

Resultados/Results 

De 2009 a 2016, foram registrados 366 casos de tuberculose no SP-GO. A incidência variou de 434 casos/100.000 

habi- tantes em 2012 a 1478 casos/100.000 em 2014. Em 2012 houve um aumento significativo nos casos de 

tuberculose no SP-GO. Em Aparecida de Goiânia foram registrados 637 casos no período do estudo. A incidência 

variou de 12 casos/100.000 habitantes em 2014 a 14 casos/100.000 em 2015. Em ambas as populações estudadas 

houve um pre- domínio dos casos na faixa etária de 20-39 anos (84,4% e 47,7% respectivamente), o sexo masculino 

(98,6% e 65,5%) e a forma clínica pulmonar (99,1% e 92,3%). A Taxa de Cura no SP-GO foi de 87%, e em Aparecida 

de Goiânia foi 79%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

A incidência de Tuberculose no Sistema Prisional foi 59 vezes maior que na população do município de Aparecida 

de Goiânia. Os adultos jovens e o sexo masculino foram mais acometidos pela doença. A Taxa de Cura na população 

do presídio foi maior que no município. A situação da Tuberculose no SP-GO é uma emergência de Saúde Pública. 

A articulação da Vigilância com a Estratégia Saúde da Família, Complexo Regulador e a Rede de Laboratórios é 

essencial no enfrentamento. 
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Uso correcto de la definición de caso de dengue por personal de salud 
en la Región Ucayali, Perú 

 

Oral 
 

 

 Fina Barbaran 
 

Antecedentes/Background 

Una de las definiciones de caso utilizadas para notificación y seguimiento del dengue en Ucayali,  zona endémica de 

Perú, es la denominada “caso probable”, con ella el posible caso ingresa al sistema de vigilancia epidemiológica y a 

partir de su utilización inicia el proceso de confirmación o descarte del caso notificado, por ello, es importante para el 

sistema de vigilancia, su correcta aplicación.  A nivel nacional realizan la captación de pacientes y notifican   a través 

de la ficha de investigación clínico-epidemiológica. 
 

Métodos/Methods 

Estudio observacional, transversal. La técnica de estudio fue la documental, instrumento utilizado la ficha de análisis 

documental, la cual se llenó revisando fichas epidemiológicas de casos de dengue notificados, se incluyeron 180 

participantes. Se realiza análisis univariado y Bivariado (chi²). 

Resultados/Results 

Los indicadores de análisis fueron: capacitaciones recibidas, experiencia laboral, tipo de personal y la definición 

del caso probable. El 77,2% (139) del personal de salud recibieron capacitaciones en los dos últimos años. La experi- 

encia laboral, 57,8% (104) del personal tenía experiencia laboral menor a dos años. El 82,8% (149) del personal son 

médicos, 12,2% (22) enfermeros, 3,9% (7) obstetrIces y 0,6% (1) técnicos de enfermería, y otros tipos de personal. El 

68,9% (124) del personal de salud realizan una aplicación correcta de la definición de caso probable de dengue. En el 

análisis bivariado se encontró asociación de correcta aplicación de definición de caso con capacitaciones 

recibidas (valor p< 0.001) y experiencia laboral mayor de dos años (valor p< 0.005). 
 

Conclusiones/Conclusions 

La capacitación y la experiencia laboral están asociadas con la aplicación correcta de la definición de caso probable 

de dengue. Es necesario mantener un programa de capacitación al personal de salud que realiza la atención y 

vigilancia de dengue. 
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Vaccine-preventable disease surveillance system Responsiveness, 
Haiti, 2012-2017 

 

Oral 
 

 

 Daniella Azor, Nadia Phaimyr Jn Charles 

 
Antecedentes/Background 

After the 2010 earthquake in Haiti, the epidemiological surveillance network was facing challenges in regards of 

data timeliness. The surveillance information flow was jeopardized. Most of Vaccine-Preventable Diseases (VPDs) 

are reported immediately in other to reduce delays trough potential outbreak confirmation. The purpose of this 

study is to evaluate Haiti’s surveillance system responsiveness for VPDs after the earthquake. 
 

Métodos/Methods 

Suspected cases of VPD were analyzed from 2012 to 2017. Onset of symptoms, notification, investigation, avail- 

ability of specimens at the National Public Health Laboratory (LNSP), testing and publishing of tests results were the 

stages evaluated in the analysis. The variables were the numbers of days between the dates of two consecutive 

stages and the realization of each stage represents is dummy variable. A Cox analysis was performed to estimate 

responsiveness by Measles - Rubella (MR), Acute Flaccid Paralysis (PFA), diphtheria, pertussis and neonatal tetanus, 

also by year. 
 

Resultados/Results 

Kaplan-Meier curves and Log Rank test show a significant difference in the VPD’s survival epidemiological activities (p-

values <0.01) but do not present any significant pattern over time. Compared with MR, diphtheria is 1.6 times more 

likely to be reported; PFA has the lowest hazard to be investigated (28%); both of them are respectively 2.6 and 

1.4 times more likely to have samples tested. All other VPDs are less likely to survive the overall laboratory process 

than MR. PFA and pertussis have hazard below 20%. The VPD cases move through any two consecutive stages at a 

rate of 6 out of 10 except 7 out 10 cases move from notification to investigation. Compare to 2012, cases have higher 

hazard to survive to the overall laboratory process in 2013 and 2017. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Among the VPDs analyzed in our study only Measles/Rubella has a shorter time frame in an outbreak confirmation 

process. Recommendations have been made to address this issue as each outbreak of VPD represents a Public Health 

threat. 
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VERIFICAÇÃO DA SEGUNDA RODADA DA ESTRATÉGIA TAS COMO UM DOS 
REQUISITOS PARA INTERRUPÇÃO DA 

TRANSMISSÃO DA FILARIOSE EM PERNAMBUCO EM 2015 e 2016. 
 

Oral 
 

 

 José Holanda Dos Santos Neto, Ana Virgínia Matos Sá Barreto, jose alexandre menezes da silva, Bárbara Morgana 

Da Silva, Maria Olívia Rodrigues, Aymee Medeiros Da Rocha 

 
Antecedentes/Background 

A filariose linfática é um importante problema de saúde pública na Região Metropolitana do Recife, sendo a capital, 

ainda considerado o único local com foco ativo da doença no País. Para validar a eliminação da filariose linfática, 

no Brasil, até 2020, a OMS recomenda que seja utilizada a estratégia de monitoramento Transmission 
Assessment Survey (TAS). O presente trabalho tem o objetivo de verificar, a segunda rodada da estratégia TAS em 

escolares nos municípios prioritários anos de 2015 e 2016. 

Métodos/Methods 

A aplicação da estratégia TAS em escolares, é uma atividade estratégica executada nas localidades cuja população 

foi exporta a intervenção das cinco rodadas de tratamento em massa para filariose. Os inquéritos, com o uso do teste 

rápido - ICT, foram realizados em estudantes selecionados, conforme metodologia da OMS (2015), do 1° e 2° ano do 

ensino fundamental, nas unidades de ensino da rede pública e privada, das áreas de execução do TAS, entre 2015 e 

2016 
 

Resultados/Results 

Nessa segunda rodada de 2015 e 2016 (a primeira foi em 2013/14), foram avaliadas todas as sete áreas de execução 

do TAS localizadas nos municípios de Recife(n=04), Olinda(n=02) e Jaboatão dos Guararapes (n=01). Foram 

examinados 3.367 escolares (61,2% Recife; 30,3% Olinda; 8,4% Jaboatão) de 99 escolas (43% Recife, 49% Olinda, 

2% Jaboatão). A cobertura observada foi de 96,9% da amostra pactuada (n=3.474) com os municípios. Todos os 

escolares avaliados apresentaram resultados negativos. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Os resultados encontrados na população sob estudo demonstram que não há evidencia da circulação da filariose 

linfática nesse grupo. Esses achados sugerem um cenário favorável na tendência de interrupção da transmissão da 

filariose linfática como problema de saúde em Pernambuco fortalecendo a perspectiva da certificação do estado de 

Pernambuco , e por consequência do Brasil, como livre da doença.
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Vigilancia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, 
Colombia, 2016 

 

Oral 
 

 

 Claudia Jimena Alvarez Alvarez, Jaime Alberto Guerrero Montilla 

 
Antecedentes/Background 

En Colombia la vigilancia de las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA), se inicia en el año 2000 con 2.983 

afectados con la notificación al sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila) en ficha colectiva e individual; cifra que 

ascendió en el año 2011 a 13.961. Por tanto, se hace necesario fortalecer de manera permanente la vigilancia 

epidemiológica de las ETA para evitar el impacto negativo sobre la salud y la economía. 
 

Métodos/Methods 
Estudio descriptivo retrospectivo. Se evaluó el comportamiento de afectados y brotes de ETA notificados al Sivigila 

en el 2016, tendencias de las ETA en tiempo, lugar y persona. Se calcularon medidas de frecuencia en variables 

cualitativas y cuantitativas: sexo, edad, entidades territoriales (ET) de procedencia, alimentos, establecimientos 

implicados y agentes etiológicos. 

Resultados/Results 

El 91% (33/36) de las ET notificaron 9.846 afectados en 678 brotes, con una tasa de ataque (TA):0.02% 

(9846/48747708), letalidad 0,03% (3/9846), disminución de notificación del 4%. No se encontraron diferencias 

estadísticas por edad, ET y sexo. Las mayores incidencias fueron en: grupo de edad de 10-14 años (49/100.000 

habitantes), Arauca (441,1/100.000 habitantes) y hombres (21/100.000 habitantes). Los alimentos con mayor 

frecuencia fueron los mix- tos (49%) y queso (16%). El lugarde ocurrencia: hogar 49% (309) y establecimiento 
educativo 15% (101).Se analizaron muestras en 346 brotes: biológicas [30% (N=107)], alimentos [36% (N=124)], 

superficies [8% (N=27)], manipuladores [5% (N=16)] y no detectados [21% (N=72)]. Los agentes etiológicos aislados 

fueron: Escherichia coli(13%), Staphylo- coccus aureus(10%), Salmonellaspp. (6%). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Las ETA siguen siendo un problema de salud pública de interés para Colombia. En el 2016 disminuyo la notificación, 

no se configuraron todos los brotes en la ficha colectiva, no se recolectaron todas las muestras por notificación 

tardía. Se recomendó fortalecimiento de responsables del evento permanente, control de alimentos, campañas de 

información, educación y comunicación. 
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Vigilancia del Intento de suicidio, Santander, 2017. 
 

Oral 
 

 

 Mario Alberto Chaparro Rodríguez, Duby Marlene Quiñonez Carreño 

 
Antecedentes/Background 

Según la (OMS), por cada suicidio se registran 20 intentos de suicidio, las tasas de suicidio han aumentado un 60% en 

los últimos 50 años, con incremento en jóvenes. En estudios de carga de enfermedad, las lesiones auto-infligidas, los 

intentos de suicidio y los suicidios en 2010 constituyeron el 1,5% del total de años de vida ajustados en función de la 

discapacidad a nivel mundial, para América Latina fueron de 1,3%. En Colombia se han reportado 24 244 intentos de 

suicidio; es decir, 66 notificaciones cada día y tres cada hora. Se analizan los resultados del intento de suicidio para el 

año 2017 en el departamento de Santander. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo de los registros de intento de Suicidio notificados al SIVIGILA. Se analiza municipio de proceden- 

cia, sexo, edad, factores desencadenantes y mecanismo utilizados. EL plan de análisis incluyo cálculo de medidas de 

tendencia central y tasas de incidencia. Los denominadores poblacionales fueron proyecciones del departamento 

nacional de estadística DANE 
 

Resultados/Results 

La notificación de intento de suicidio tuvo un incremento del 60% frente al año 2016. El área metropolitana aporto 

el 56.96% del total de Santander, los Municipios de Contratación (146,6 x 100.000 habitantes) seguido de 

Mogotes (119,5 x 100.000 habitantes) registraron las mayores tasas de incidencias. Las mujeres representaron el 

59,42% de los casos. El 85,22% proceden de cabeceras municipales y los jóvenes de 10 a 19 años son más 

afectados con el 37,9%. El mecanismo de agresión que predominó fueron las intoxicaciones (67,15%). Los factores 

desencadenantes más importantes son problemas de pareja (49,24%) y problemas económicos (17,63%). 
 

Conclusiones/Conclusions 

La Información epidemiológica fue determinante como herramienta en la toma de decisiones para generar estrate- 

gias tendientes a prevenir el intento de suicidio, dado que se identificaron grupos de riesgo y municipios con más 

afectación por este evento.
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Vigilância Entomológica: eixo estratégico sinalizador para identificação 
de áreas de risco e casos humanos de arboviroses, Foz do 

Iguaçu/Paraná, Brasil, 2017. 
 

Oral 
 

 

 Adriana Dias Lourenço Izuka, André De Souza Leandro, André Da Silva Britto, Daniele Akemi Arita 

 
Antecedentes/Background 

Considerando o baixo registro de notificações de zika vírus e chikungunya em humanos no município de Foz do 

Iguaçu/PR, aliado ao alto índice de suspeitas de dengue negativos e principalmente, por se tratar de município 

fronteiriço, se optou trabalhar articuladamente com o componente entomológico para identificar áreas de risco e 

casos humanos de arboviroses. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo realizado em julho de 2017. Na captura entomológica foram utilizadas Adultraps distribuídas  em 

todos os quarteirões do município. Para isolamento viral nos mosquitos foi utilizado biologia molecular. Para 

identificação de casos humanos foi realizada busca ativa de sintomáticos em um raio de 150 metros a partir do  vetor 

positivo. Para as amostras humanas foi utilizado RT-PCR. Foi utilizado como definição de caso suspeito de arbovirose 

para busca ativa: “indivíduo residente de Foz do Iguaçu, morador no raio de 150 metros a partir dos mosquitos 

confirmados para arbovirose e que tenha sido suspeito para arboviroses nos últimos 14 dias.” 

Resultados/Results 

Das 3476 armadilhas instaladas, foram analisadas 2617 (75%). Destas, em 203 (7,76%) foram capturados mosquitos. 

Destes, em 7 (3,5%) foram identificados arbovírus: Zika e Dengue. A busca ativa resultou na identificação de 27 

casos humanos, onde 7 (26%) se recusaram a coletar a amostra. Foram realizadas 20 (74%) coletas de amostras 

para análise laboratorial, sendo detectados 6 (30%) casos positivos para arboviroses, sendo 5 (83%) dengue e 1 

(17%) Zika. 
 

Conclusiones/Conclusions 

O componente entomológico na vigilância de arboviroses direcionou a identificação de casos humanos para adoção 

de medidas de controle locais e intervenção em tempo oportuno. Recomenda-se trabalhar articuladamente com 

todos os eixos da vigilância. 
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Detección de primer Brote de Zika durante incremento de casos 
dengue en Bagua – Perú, 2017 - 2018 

 

Oral 
 

 

 Lenin Yonel La Torre Rosillo 
 

Antecedentes/Background 

La infección Zika se ha asociado a síndrome de Guillan-Barre y síndrome congénito. En la semana epidemiológica 

(SE) 44 del 2017, en la ciudad de Bagua, ubicada en la selva peruana, con 22,000 habitantes, se confirmó el primer 

brote de Zika durante la investigación de incremento de casos de dengue, enfermedad endémica en la ciudad. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, se analizó datos de la vigilancia, se recogió información con la ficha de investigación clínico 

epidemiológica de enfermedades arbovirales, según normatividad del Ministerio de Salud. Periodo de análisis fue 

desde la SE44-2017 a la SE02-2018. Casos de Zika se confirmaron por PCT-rt en muestras de suero y orina, en el 

Instituto Nacional de Salud. 

Resultados/Results 

Luego de la SE 44 – 2017, la ciudad de Bagua afrontó un incremento en la notificación de casos de dengue. Durante 

este periodo se identificaron 191 casos probables de dengue, el 28% (54/191) fueron confirmados por laboratorio, 

las principales características clínicas de los casos confirmados fue mialgias (95%), artralgia (89%), cefalea y fiebre 

(87%). 

Dado el riesgo de introducción de Zika en la ciudad y alta proporción de resultados negativos de dengue, se in- 

tensificó la vigilancia de Zika, como resultado de ello se identificaron 123 casos sospechosos, de estos 27% (33/123) 

fueron confirmados, la clínica se caracterizó por artralgia (100%), rash (97%) y cefalea (92%), el 58% tuvieron fiebre y 

conjuntivitis. Durante ocho semanas los casos captados se incrementaron, el 73% fueron adultos y el 66% mujeres 

en edad fértil, incluyendo siete gestantes. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El incremento de casos de dengue en Bagua coincidió temporalmente con el primer brote de Zika. La circulación de 

más de un arbovirus puede retrasar la detección del ingreso de virus Zika a nuevas áreas, el sistema de vigilancia 

debe estar preparados para estos escenarios de riesgo.  
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Resúmenes para Presentaciones de Póster 
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ANÁLISE DESCRITIVA DOS ÓBITOS MATERNOS NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO. BRASIL, 2016 

 

Poster 
 

 

 Nathalie Mendes Estima, Natalia Gonçalves Menezes Barros, Leila Del Castillo Saad Del Castillo Saad, Patricia 

Ismael De Carvalho, George Santiago Dimech 

 
Antecedentes/Background 

A mortalidade materna está relacionada principalmente ao acesso e à assistência dos serviços de saúde, e 

caracteriza-se como uma grave violação aos direitos humanos das mulheres,  sendo evitável em 92% dos casos. A 

vigilância dos óbitos maternos é regulamentada pela Portaria GM/MS n°1.119/2008, e objetiva identificar os prin- cipais 

problemas associados à saúde das mulheres no período gravídico-puerperal, a fim de desenvolver políticas públicas 

para sua redução. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo, em pessoa, tempo e lugar, dos óbitos maternos do estado de Pernambuco (2016), cujas etapas da 

vigilância do óbito foram concluídas. Compatibilizou-se o banco de dados do SIM e a planilha de monitoramento dos 

óbitos maternos discutidos, e foram realizadas medidas de estatística descritiva. 

Resultados/Results 

Foram notificados 96 óbitos maternos, dos quais 62 tiveram o processo de vigilância concluído até o momento do es- 

tudo. Evidenciou-se que 79,6% estavam na faixa etária de 20 a 39 anos, com média de 27,1 anos, mediana de 26 

anos, e intervalo de 14 a 42 anos; maior parte das mulheres era de raça/cor negra (81,6%), baixa escolaridade 

(61,2%), solteiras (73,5%) e desenvolviam atividades domésticas e da agricultura (59,2%). Entre as principais causas 

de óbito estão as obstétricas diretas: hemorragias e hipertensões (16,3% e 14,3% respectivamente). Apesar da 

maior pro- porção de mulheres terem realizado 7 e mais consultas de pré-natal, evidenciou-se maior proporção de 

problemas relacionados à assistência pré-natal (59,2%). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Até o momento 64,6% dos óbitos maternos tiveram o processo de vigilância concluído. O atraso para a conclusão 

da análise dos casos se dá principalmente em virtude da complexidade da realização das investigações, e da dificul- 

dade da participação de médico obstetra para auxiliar durante as discussões. Concluir a análise do óbito materno 

em tempo oportuno, identificando os problemas relacionados à assistência prestada à mulher no ciclo gravídico- 

puerperal é fundamental para evitabilidade de eventos semelhantes. 
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Análisis de las demoras en salud en personas que fallecieron por 
dengue en la ciudad de Piura-Perú 2017 

 

Poster 
 

 

 Armando Llamocca Rodriguez, Sara Ruth Castro Perez, Oscar Emilio Rosas Zárate 

 
Antecedentes/Background 

El dengue es un problema de salud pública por su magnitud e impacto económico. En Perú hasta S.E. 20 (2017) se registró 

44,971 casos de dengue, de los cuales 60.0% (26,958) corresponde a la Región de Piura con una tasa de incidencia de 

14.39 por 1000 habitantes y tasa de letalidad general 0.10% (letalidad de casos graves 33.3%) 
 

Métodos/Methods 

Se realizó estudio transversal. La población estuvo conformado por los fallecidos, residentes en Piura y registrados 

en el sistema de vigilancia epidemiológica; luego se seleccionó aleatoriamente para entrevistar a familiares o per- 

sonas mas cercanas (previo consentimiento informado) utilizando un cuestionario semiestructurado (previamente 

validado) sobre las cuatro demoras en el proceso de búsqueda de atención: 1.Reconocimiento del problema 2.Opor- 

tunidad de la decisión y acción 3.Acceso a la atención/logística de referencia 4.Calidad de la atención. Se realizó 

análisis univariado basado en tabla de frecuencias y medidas de tendencia central. 
 

Resultados/Results 

De 31 fallecidos, se entrevistaron al 45.2%(14), la madre/padre dieron información en 35.7%(5), 28.6%(4) la esposa, 

21.4%(3) el hijo y 7.1%(1) la hermana(o) y tía respectivamente. La edad mediana fue 34 años con rango intercuar- 

tílico 43. 42.9%(6) proceden del distrito Piura, 14.3%(2) Sullana y Castilla respectivamente, 7.1%(1) de Veintiséis de 

Octubre, de Tambo Grande, de Catacaos y de Bellavista respectivamente. En demora I, 78.6%(11) desconocen sobre 

los signos de alarma de la enfermedad, pero escucharon hablar del dengue y conocen su forma de transmisión. 

Demora II, 21.4%(3) no buscaron atención médica. Demora III, 71.4% (10) recibieron atención médica entre 2-3 

instituciones. Demora IV, 71.4%(10) fueron atendidos en emergencia después de 5 minutos (35.7% después de una 

hora), 50.0%(7) perciben mala calidad de atención y 35.7% realizaron re-consulta y 14.3%(2) prefirieron irse a otro 

establecimiento. 
 

Conclusiones/Conclusions 

En la mayoría de los casos tuvieron dificultades en recibir atención médica especialmente en la demora IV. Existe 

la necesidad de impulsar actividades de difusión sobre los signos de alarma de la enfermedad.
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Análisis del plan de medios en la Comunicación de Riesgos del 
Ministerio de Salud de Chile, en tres emergencias y desastres (2014 a 

2016) 
 

Poster 
 

 

 Patricia Salvadó 
 

Antecedentes/Background 

La Organización Panamericana de la Salud elaboró una guía de comunicación de riesgos con importantes recomen- 

daciones. Este estudio analiza la comunicación de riesgos desarrollada por el Ministerio de Salud en tres emergen- 

cias y desastres ocurridos en Chile entre 2014 - 2016 y su correspondencia con esta guía. Se analizó para el 

incendio de Valparaíso (2014), aluvión de Atacama (2015) y brote de dengue en Isla de Pascua (2016). 
 

Métodos/Methods 

Estudio cualitativo descriptivo, utilizando información secundaria del Minsal y la prensa. Muestra por convenien- cia. 

Unidad de análisis: piezas comunicacionales y noticias de salud relacionadas a las emergencias. Recolección de 

datos: retrospectiva. 
 

Resultados/Results 

Se analizaron 140 mensajes oficiales y 107 de prensa. El mayor peso de información fue aportado por el incendio 

(2 veces más). Ninguna de las tres emergencias cumplió con las recomendaciones de la guía OPS, pero los 

mensajes fueron coher- entes: cada noticia reflejó la información emitida por la autoridad y mayormente las 

fuentes consultadas fueron las oficiales. En el Minsal no existía equipo de Comunicación de Riesgos cuando ocurrió 

el incendio y el aluvión. Posterior a esto se conformó un equipo y cuando sucedió el brote se activó. 

Conclusiones/Conclusions 

Cada emergencia debe contar con una estrategia de comunicación de riesgos, elaborada previamente por el 

equipo conformado para estos fines. Los mensajes, la fuente, el público y el canal, deben ser definidos 

anticipadamente. Se debe conocer la necesidad de información antes de la ocurrencia de una emergencia. Los 

mensajes deben entregar una cuota de “control”, lo que dará más confianza cuando se tenga que enfrentar el 

riesgo. 

 

Las redes sociales deben ser parte de la estrategia de comunicación. Se deben mantener mensajes preventivos 

durante todas las etapas de la emergencia. La guía OPS debería agregar una etapa de “desarrollo de la 

emergencia”, pues del inicio pasa a la etapa de control. 
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Anxiety screening questions among College Students. 

Demographic differences in complete response rates. University of 
Wisconsin-Madison 

 

Poster 
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Antecedentes/Background 

The worldwide prevalence of mental health disorders affecting adolescents is between 10 and 20%. Later in life, 

they coninue to be highly prevalent among college age populations. Early diagnosis and interventions prevent ill- 

ness progression and reduce adverse outcomes in the future. Mental health disorders have been broadly studied 

in college populations. In 1998, the American College Health Association (ACHA) implemented the National College 

Health Assessment (NCHA) to identify the nationwide mental and physical health needs of the college student pop- 

ulation. In 2015, NCHA II showed that around 17% of the assessed students were diagnosed or treated for anxiety 

within the last 12 months. The Healthy Minds Study (HMS) is a survey study of mental health in college students 

administered in universities nationwide. The main outcomes in 2015-2016 include 21% scoring positive for anxiety. 

During February 2016, the University of Wisconsin (UW)–Madison participated in the HMS for the first time. The 

main outcomes showed 16% scored positive for anxiety within the last year. Among the students considered to be 

responders to the HMS, some elected to skip certain questions regarding to anxiety. 
 

Métodos/Methods 

Cross-sectional study that examines the associations between demographic characteristics and responding to the 

entire set of anxiety questions or not. This analysis is based on “Healthy Minds Study” survey data collected at 

University Health Services, UW in February 2016. 
 

Resultados/Results 

Women (0.66 (0.55- 0.80)) and gay/lesbian students (0.45 (0.24- 0.87)) had better complete response rates. Non-US 

students (1.63 (1.17- 2.28)), Black (3.28 (1.92- 5.59)), Asian (1.40 (1.02- 1.92)), and Middle Eastern students (2.36 (1.02- 

5.44)) showed lower complete response rates for the anxiety screening questions. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Our study shows sex, gender, citizenship and race categories have significant differences in complete response rates 

for the outcome, showing anxiety scores in college students could be biased due to the demographic characteristics 

of responders. Efforts in survey design and in recruiting and ensuring completion of surveys should be maximized in 

these groups in order to obtain more representative samples.
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Aspectos epidemiológicos e encerramento dos casos de 

meningite bacteriana no Brasil, 2007 a 2016: um desafio para a 
vigilância das meningites 

 

Poster 
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Antecedentes/Background 

No Brasil,  a meningite bacteriana (MB) é um agravo de notificação compulsória,  com uma incidência média an-  ual 

de 1,5 casos/100 mil hab.  Os principais agentes etiológicos identificados são:  o meningococo, o pneumococo e    o 

Haemophilus influenzae. Entretanto, para cerca de 65,1% dos casos de meningite causada por outras bactérias 

(MOB), não foi possível a identificação bacteriana.  O objetivo do estudo foi descrever os aspectos epidemiológicos   

e encerramento dos casos de MB sem identificação etiológica (MBNE). 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo dos casos confirmados de MBNE no país, notificados no Sistema de Informação Oficial do Brasil 

para Doenças de Notificação, no período de 2007 a 2016.  Analisou-se os dados por meio de estatística descritiva e 

do cálculo do coeficiente de incidência por 100 mil habitantes. 

Resultados/Results 

No período foram confirmados 20.566 casos confirmados de MBNE, 65,1% do total de casos de MOB. O percentual de 

MBNE se manteve estável no período. 60,7% eram homens, 28,3% eram <10 anos e 90,4% residiam em área urbana. 

Para 95,2% foi realizada a punção lombar. Os exames específicos em líquor - cultura, contraimuneletroforese e 

aglutinação por látex - não foram realizados ou não havia informação para 28,1%, 84,9% e 71,1%, respectivamente; 

os resultados foram negativos para 69,8%, 14,5% e 28,1% respectivamente; foi observado 1% de inconsistência. Os 

critérios de confirmação diagnóstica dos casos foram: quimiocitológico (81,3%), bacterioscopia, (10,5%) e diagnós- 

tico clínico (7,1%). A letalidade média foi 10,1%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

O alto percentual de casos de MBNE pode influenciar nas ações de prevenção e controle, e no perfil epidemiológico 

da doença no país. Recomendamos que a capacidade laboratorial para o diagnóstico específico seja melhorada e 

capacitação de profissionais da saúde para a coleta oportuna e adequada das amostras de LCR e de sangue, bem 

como a solicitação para realização de exames nos laboratórios de saúde pública. 
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Aspectos Epidemiológicos, Entomológicos e do Controle da 
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Poster 
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Antecedentes/Background 

A leishmaniose visceral (LV) é um grande problema de saúde no estado do Ceará. Devido à sua importância realizou- se 

um estudo epidemiológico descrevendo o perfil da doença nos últimos seis anos (2011 a 2016), as espécies vetoras e 

as atividades de controle do reservatório canino e vetorial. 

Métodos/Methods 

Os dados dos casos de LV humana foram coletados no Sistema de Informação de Agravos e de Notificação 

(SINAN/SESA). As informações relativas às atividades de vigilância entomológica foram disponibilizadas pelo Lab- 

oratório de Entomologia Médica do Núcleo de Controle de Vetores. Já as informações referentes ao controle do 

reservatório canino e vetor foram coletadas no banco de dados do Grupo Técnico das Leishmanioses do Núcleo de 

Controle de Vetores. 
 

Resultados/Results 

No período foram confirmados 3.202 casos de LV humana. A maior taxa de incidência foi registrada no ano de 2011 

(8.0/100.000hab). Com relação ao sexo, os homens foram os mais acometidos, representando 66% dos casos. Ao 

anal- isar a faixa etária, observa-se que as crianças de 1 a 4 anos foram o grupo mais incidente da doença. Com 

respeito à vigilância entomológica, o estado do Ceará apresenta 30 espécies de flebotomíneos, pertencentes a dois 

gêneros: Lut- zomyia França, 1924 e Bruptomyia França & Parrot, 1921. Destas, cinco espécies de gênero 

Lutzomyia tem importân- cia epidemiológica na transmissão das leishmanioses, são elas: Lutzomyia longipalpis, 
Lutzomyia cruzi, Lutzomyia migonei, Lutzomyia whitmani e Lutzomyia intermédia. Com relação ao controle do 

reservatório canino, foram ex- aminados 582.150 cães para Leishmaniose Visceral Canina (LVC), com uma 

soroprevalência de 10,8% (63.090). No controle químico do vetor foram borrifadas 38.891 residências (2013 - 

2016), com uma média anual de 9.722 casas trabalhadas. 
 

Conclusiones/Conclusions 

A Leishmaniose Visceral apresenta-se de forma endêmica no estado do Ceará, com registro de casos humanos 

e caninos. Observa-se a presença do vetor em todos os municípios, aumentado assim, o risco de transmissão da 

LV no Estado. 
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Brote de chagas agudo en Lebrija, Santander, octubre-diciembre 2016 
 

Poster 
 

 

 Alexander Torres Prieto, Dorian Fabiola Roa, Duby Marlene Quiñonez Carreño, Karent Duran, Jhon Mario 

Gonzalez 

 
Antecedentes/Background 

En Colombia durante los últimos años se han incrementado los reportes de casos agudos ocurridos por transmisión 

oral, entre el 2008 y 2012 se han registrado seis brotes en el departamento de Santander en los municipios de 

Lebrija, Bucaramanga, Piedecuesta, San Vicente y Girón. En la semana epidemiológica 48 del 2016 se reporta a la 

Secretaria de Salud un caso confirmado de Chagas en una mujer posparto procedente del municipio de Lebrija. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio de brote, con análisis descriptivo que incluyo: verificación de la documentación del diagnóstico 

del caso, búsqueda activa en registros de atención en instituciones de salud, visita de campo con búsqueda activa 

de contactos para identificar sintomáticos de acuerdo a la definición de caso, incluyendo realización de pruebas 

de laboratorio, aplicación de encuestas de consumidores y entomológica de factores de riesgo, búsqueda activa 

de vectores y reservorios e implementación de vigilancia comunitaria de triatominos. 
 

Resultados/Results 

Se evaluaron 10 contactos, en cuatro de ellas se identificó chagas positivo para T. cruzi por medio de gota gruesa 

y micro Struk. Dos de los casos requirieron manejo en hospital de tercer nivel por miocardiopatía aguda. Los 

casos positivos tenían como fuente común la alimentación. La tasa de ataque fue de 40%. El síntoma más común 

presentado fue fiebre 70%, seguido de malestar general y cefalea con 30% respectivamente. Se recolectó un 

ejemplar de Panstrongylus geniculatus macho, y Rhodnius pallescens hembra ambos positivos por PCR para T. 

cruzi. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmo un brote de enfermedad de Chagas agudo en Lebrija Santander y se plantea como hipótesis la trans- 

misión por vía oral, mediante la ingestión de T. cruzi en alimentos contaminados con heces de triatominos o excre- 

mentos de marsupiales. 
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Brote de leishmaniasis visceral en área periurbana de Neiva, Huila. 
Situación de enero a agosto de 2017. 

 

Poster 
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Antecedentes/Background 

Estudio de brote. Confirmación de pacientes mediante aspirado de médula ósea en pacientes que hayan presentado 

fiebre por más de siete días con esplenomegalia y/o hepatomegalia, anemia, pérdida de peso, entre otros. Búsqueda 

activa comunitaria,  estudio entomológico y de reservorios y establecimiento de medidas de control y educación a la 

comunidad. 

 

A leishmaniasis visceral, causada por el protozoo Leishmania infantum, es la forma clínica más grave de leishmania- 

sis debido a sus complicaciones y alto potencial de muerte (95%) cuando no es tratada oportunamente. En Colombia, 

la leishmaniasis visceral es una enfermedad endémica en magdalena medio y el Caribe. Entre febrero y marzo_2017 

fueron notificados dos pacientes al Sivigila en área periurbana de Neiva, representando un grave problema en salud 

pública debido a la alta incidencia reportada en menores de 10 años y al alto riesgo de un brote en área urbana. 

Objetivos: Confirmar brote y captar pacientes de manera oportuna. Confirmar la presencia de reservorios, vector y 

otros factores de riesgo. Determinar medidas de intervención y control. 
 

Métodos/Methods 

Estudio de brote. Confirmación de pacientes mediante aspirado de médula ósea en pacientes que hayan presentado 

fiebre por más de siete días con esplenomegalia y/o hepatomegalia, anemia, pérdida de peso, entre otros. Búsqueda 

activa comunitaria,  estudio entomológico y de reservorios y establecimiento de medidas de control y educación a   la 

comunidad. 
 

Resultados/Results 

Se confirmaron nueve pacientes en menores de 2 años,  incluyendo una muerte,  procedentes de cuatro comunas   

de Neiva entre enero y julio de 2017. Se observó una tasa de mortalidad de 1,1% (795 niños expuestos) y letalidad del 

11,1%.   Los pacientes confirmados fueron tratados con amfotericina B liposomal.   En las comunas afectadas      se 

confirmó presencia del vector Lutzomyia longipalpis y de reservorios caninos con 19,3 % de positividad para 

leishmania infantum (347 caninos muestreados). 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmó brote de leishmaniasis visceral en menores de 2 años con una letalidad del 11,1% en área periurbana de 

Neiva entre enero y agosto_2017. Se confirmó presencia de reservorios caninos y del vector Lutzomyia 
longipalpis como principales factores de riesgo. Las acciones realizadas por la entidad territorial permitieron la 

captación y manejo clínico oportuno de los pacientes. 
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Brote de varicela en población privada de la libertad - Centro 
penitenciario de mediana seguridad, Colombia, febrero 2016 

 

Poster 
 

 

 ALEXANDRA CAYCEDO 
 

Antecedentes/Background 

La varicela en adultos causa complicaciones severas y puede ocasionar mortalidad en personal con- finado. En la 

semana epidemiológica 37 de 2015 se notificó caso de varicela en centro penitenciario de mediana seguridad (CPMS) 

de Colombia con 19.284 reclusos de ambos sexos, distribuidos en siete sectores (seis de hombres  y uno de 

mujeres)., Objetivo: Confirmar presencia del brote. Identificar características sociodemográficas, modo de transmisión, 

condiciones de salubridad. Plantear medidas de control y prevención. 
 

Métodos/Methods 

Serie de casos. Búsqueda activa (BA) y búsqueda institucional (BAI) en registros clínicos. Se inspec- cionaron 

condiciones de salubridad del CPMS. Definición de caso: toda persona del CPMS con lesiones maculo papu- lares o 

vesiculares ≥3 días de duración, acompañadas o no de fiebre, cefalea, entre septiembre 2015-febrero 2016.    Se 

calcularon medidas de frecuencias de variables sociodemográficas, tasas de ataque (TA) por sector y guardias de 

cárcel, índice de capacidad (IC). enmarcado en principios éticos colombianos. 
 

Resultados/Results 

Se presentaron 42 casos (40 internos, dos guardias). Caso primario: interno masculino (22 años), ingresó al CPMS 15 

días previos al inicio de síntomas. Los casos se concentraron en tres sectores (42,8%). TA prome- dio de 3,3%. Mayor 

TA en sector tres (7,3%) donde estaba caso primario IC:95 % (0,71-27,14)., contiguo sector cuatro (5,7%). Todos los 

pacientes presentaron ampollas y fiebre. Sin casos en embarazadas, ni internos con VIH. Nninguna reclusa enfermó, 

fueron aisladas. Los hombres compartían áreas comunes con suministro de agua intermitente di- ficultando aseo y 

desinfección de elementos personales, examen médico de ingreso inadecuado, historias clínicas incompletas, sin 

BAI. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se confirmó brote de varicela en CPMS. Como limitantes no permitieron entrevista a sanos para estudio 

analítico. Se dieron recomendaciones de aislamiento, suministro de agua y elementos de aseo que no fueron 

seguidas por personal carcelario; esto junto con el hacinamiento y aislamiento inadecuado favoreció diseminación 

del brote. 
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Caracterización Clínico-Epidemiológica de Casos y Defunciones por 
Tuberculosis Meníngea en Menores de 5 años, ocurridos en México en 

el año 2015. 
 

Poster 
 

 

 Deysi Yaneth López Murrieta 
 

Antecedentes/Background 

La Tuberculosis Meníngea (TBM) es una forma grave de tuberculosis, y en México es un problema de salud pública 

donde afecta principalmente a los menores de 5 años con una alta letalidad.3 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio transversal descriptivo con base en los expedientes electrónicos de TBM en menores de 5 

años ocurridos en el año 2015 y dictaminados por el Grupo Nacional de Expertos TBM de la Dirección General de 

Epidemiología. 
 

Resultados/Results 

Se registraron 13 casos de los cuales tres fueron defunciones 23%, el 30% se concentró en Chiapas, el 15% en 

Baja California y Jalisco, y el 7% en Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero; la letalidad más alta fue 

en Guerrero con el 100%, Baja California con 50% y Chiapas con 25%. El grupo de edad más afectada fue en los 

menores de un año con el 69%, y el sexo femenino con el 61%, y el 69% contaba con el antecedente vacunación 

de BCG, el 46% presentó COMBE (+), y el 77% presentaron secuelas neurológicas a pesar de que concluyeron 

tratamiento. El promedio en días para el diagnóstico fue de 13 días una vez que solicitaron la atención médica por 

primera vez y para hospitalizaciones de fue de 20 días. 
 

Conclusiones/Conclusions 

De acuerdo al análisis realizado los estados deben de fortalecer su programa de prevención y control de tuberculo- 

sis para identificar de manera oportuna los casos y evitar secuelas y defunciones, y realizar un estudio de contactos 

intra y extra domiciliarios completo, un punto importante fue el antecedente de vacunación, donde las tres defun- 

ciones ocurridas no tenían este antecedente por lo que se puede relacionar que la vacunación si previene las 

formas graves y defunciones. 
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Caracterización de los casos de tos ferina en el Departamento de Alto 
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Poster 
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Antecedentes/Background 

En el Paraguay, desde el 2010 ha habido un aumento en las notificaciones de tosferina, con predominio en los niños 

menores de un año. Los objetivos de este trabajo fueron caracterizar los casos de tosferina y el estado vacunal 

en el Departamento de Alto Paraná durante el periodo 2014-2016. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio retrospectivo utilizando las fichas de notificación de casos de tosferina de los años 2014-2016. 

Se utilizó la definición de vigilancia de casos del Paraguay. Se evalúo la ocurrencia de tosferina en tiempo, lugar y 

persona; el estado vacunal se determinó con respecto al número de dosis recibidas antes de la fecha de inicio 

de síntomas. 

Resultados/Results 

Se revisaron 63 fichas de casos de tosferina notificados entre 2014-2016, 16 pacientes fueron confirmados por téc- 

nicas moleculares(PCR). De los casos confirmados, el promedio de edad fue 2 meses(rango: 0 a 48 meses); 8(50%) 

eran del sexo masculino, 7(44%) eran de Ciudad del Este. El promedio de días de internación fue 6 (rango: 5 a 7) días, 

un paciente requirió cuidados intensivos. El grupo más afectado fue el de los infantes con una tasa de 28 por 100,000 

infantes-año. Diez(63%) pacientes recibieron 0 dosis de vacunación, cuatro (25%) recibieron 1-2 dosis y dos (12%) 3 

dosis de DPT (difteria, Bordetella pertussis y el tétanos). La cobertura de vacunación (3+ dosis) fue del 83% (en 

menores de un año de 2014 -2016). 

Conclusiones/Conclusions 

La tosferina en Alto Paraná en el 2014-2016 es alta, probablemente debido a las bajas coberturas de 

vacunación, las cuales deberían llegar al menos al 95% en los niños <1 año.Se recomienda vacunar con la Tdpa, 

a las mujeres embarazadas a partir de 20 semanas de gestación y puérperas si no recibieron la Tdpa durante el 

embarazo. 
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Caracterización de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en una 
ciudad de Colombia, 2016 

 

Poster 
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Antecedentes/Background 

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad crónica considerada “epidemia mundial” por la Organización Mundial de 

la Salud. La DM afecta a personas en edad productiva, y consecuentemente empobrece familias y disminuye la 

esperanza de vida, convirtiéndose así en una de las enfermedades con mayor impacto socio-sanitario. El propósito 

de este trabajo fue caracterizar clínica y sociodemográficamente pacientes con DM tipo 2 en una Institución Presta- 

dora de Servicios de Salud de Villavicencio, Colombia. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio transversal-analítico a partir de información de historias clínicas correspondientes a controles 

periódicos con corte a diciembre de 2016. Se incluyeron 453 expedientes clínicos. Se hizo análisis descriptivo y 

bivariado por sexo. Se construyó un modelo múltiple para determinar las Razones de Prevalencia ajustadas para 

síndrome metabólico (SM) y control glucémico, con IC 95% y valor P<0,05; las variables ingresadas al modelo fueron 

aquellas que en el análisis bivariado presentaron valores P< 0,25 o que según literatura mostraran relación con la 

variable dependiente. 

Resultados/Results 

Más del 90% de los individuos eran mayores de 49 años (91,3% hombres y 93,8% mujeres); hubo un poco más de 

hombres (50,6%); cerca del 50% presentaron cifras de Hemoglobina Glicosilada mayor a 7%. Los individuos con 

hiperglicemia tuvieron 3,1 veces más riesgo de tener inadecuado control glucémico (IC 95%:2,29-4,25); aquellos con 

hipotiroidismo presentaron 1,17 veces más riesgo de desarrollar SM (IC 95%:1,01-1,35) y aquellos con cardiopatía 

también tuvieron 1,3 veces más riesgo de desarrollar SM (IC 95%:1,04-1,52). 
 

Conclusiones/Conclusions 

A pesar de pertenecer a una población cautiva dentro de un programa de seguimiento periódico, 46,6% de los 

sujetos no alcanza niveles óptimos de control glucémico y el SM está en 64,5% de los sujetos, generando riesgo 

cardiovascular. Se requiere mayor rigurosidad y oportunidad en los procesos de seguimiento y control de personas 

con estas condiciones. 
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Antecedentes/Background 

Según la Organización Mundial de la Salud, la eliminación de la lepra como problema de salud pública se logró en 

todos los países en los últimos tres decenios, meta alcanzada por Colombia desde 1997. 

Objetivo. Describir el comportamiento epidemiológico de los casos de lepra captados en el programa del departa- 

mento de Casanare entre el 1º de enero del 2001 y el 30 de junio del 2017. 
 

Métodos/Methods 

Se llevó a cabo un estudio descriptivo retrospectivo a partir de los registros captados por el programa departa- 

mental de lepra. Las variables en estudio fueron: características sociodemográficas, grado de discapacidad (GD) y 

características clínicas (CC) analizadas en tiempo, lugar y persona mediante el uso de estadística descriptiva con el 

programa Epi-Info 7.0®. 
 

Resultados/Results 

Se captaron 61 casos, 72,1%(44/61) casos nuevos, con edad promedio de 55 años, y por grupo etario: 15-44(31,1%), 

45-64(49,2%) y ≥65(19,7%) años; hombres 68,9%; tipo de seguridad social, subsidiado 65,6%, contributivo 29,5%, 

especial 3,3% y no afiliado 1,6%; procedentes de Yopal, 36,1%, Aguazul, 9,7%, Villanueva, 3,1%, Trinidad, 6,6%, de 

Maní, Hato Corozal o Tauramena, 4,9%, de Pore o San Luis de Palenque, 3,3%, de Paz de Ariporo u Orocué 1,6% 

respectivamente. La tasa de detección de casos nuevos fue, en promedio, de 1,02 por 100.000 habitantes. Se 

encontró GD-I=26,2%; GD-II=9,8%; sin discapacidad 42,6% y sin dato 21,3%; Se clasificaron como multibacilares 

80,3% y paucibacilares 19,7%; hubo lesiones en el 47,5% de los casos: más de cinco 34,4%, menos de cinco 13,1%, y 

sin dato 52,5%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El comportamiento de la lepra es similar al del resto del país, exceptuando la ausencia de casos de lepra infantil. La 

lepra persiste en Colombia, por tanto, es necesario mantener y fortalecer las actividades de búsqueda de sintomáti- 

cos de piel y del sistema nervioso periférico para garantizar la identificación oportuna de caso, el diagnóstico y su 

manejo. 
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Caracterización del primer brote de bartonelosis aguda en la 
localidad de Acomayo, departamento de Huánuco (Perú) - 2017. 

 

Poster 
 

 

 Noemi Janampa Grados 
 

Antecedentes/Background 

La Bartonelosis o Enfermedad de Carrión es endémica en el Perú en valles interandinos de regiones como Huánuco. 

El objetivo del estudio fue caracterizar el brote de bartonelosis aguda ocurrido entre Agosto-diciembre 2017, en la 

localidad de Acomayo del distrito de Chinchao, donde no se tenía antecedentes documentados de transmisión. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, transversal. Se definió como casos confirmados a quienes presentaron fiebre sin foco aparente 

en últimos 3 meses y algún examen positivo (Frotis GIEMSA, cultivo, serología), como infección reciente a aquellos 

que presentaron serología ELISA IgM (+) y como exposición en algún momento en la vida a aquellos que presentaban 

ELISA IgG (+). Se investigó a los colaterales de los casos y se realizó búsqueda activa a 400 metros del caso índice 

de quienes se obtuvo muestras de sangre para confirmación laboratorial. 
 

Resultados/Results 

Se identificó 8 casos confirmados de bartonelosis de un total de 152 personas evaluadas (Tasa de ataque de 

5,3%), 3 de ellos tuvieron cultivo positivo y 5 tuvieron ELISA IgM positivo. La edad promedio fue de 30,9 ± 24,9 

años (mediana 24,5 años y rango entre 7 y 78 años), 75,0% (6/8) de los casos correspondieron al sexo femenino. 

Man- ifestaciones clínicas más frecuentes: fiebre sin foco aparente (100,0%), malestar general (75,0%) y palidez 

de piel y mucosas (50,0%). Se documentó que el 21,7%(33/152) de las personas evaluadas habían presentado 

infección reciente, 18,1%(6/33) eran colaterales de los casos confirmados; mientras que, 28,9% (44/152) había 

presentado ex- posición a Bartonela baciliformis en algún momento en su vida. Se verificó la existencia de 

Lutzomia verrucarum en la localidad. 
 

Conclusiones/Conclusions 

A pesar de que Acomayo no había reportado previamente casos de bartonelosis se confirmó que una fracción de 

su población presentó infección reciente y otra exposición en algún momento en la vida, esto evidencia circulación 

previa de Bartonela baciliformis. 
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Caracterización Epidemiológica de las Muertes Maternas 

Asociadas a Defunciones Fetales, según el Certificado de Muerte Fetal 
en México, 2009-2013. 

 

Poster 
 

 

 Nilza Rojas-Arroyo 
 

Antecedentes/Background 

A partir de 1985, el país cuenta con estadísticas de las defunciones fetales, las cuales permiten conocer además 

de la frecuencia, variables sociodemográficas relacionadas a la defunción;(1) por lo que la información de estos 

certificados pudiera sumarse a mejorar los registros de mortalidad materna, así como a identificar los factores que 

condicionan las defunciones materno-fetales. 
 

Métodos/Methods 

Se utilizaron las bases de datos del certificado de muerte fetal, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). Se analizaron las variables sociodemográficas de las defunciones maternas, de los años 2009 al 2013, por 

medio de estadística descriptiva. 
 

Resultados/Results 

Se presentaron 114, 734 defunciones fetales, donde se registraron 532 (0.46%) muertes maternas, con un 

promedio de 106 casos por año. En 4, 144 (3.6%) de los casos la condición materna no fue registrada en el 

certificado de defunción fetal. Por entidad federativa, Jalisco presentó el mayor número de muertes maternas 

asociadas a muerte fetal con 11.84% (63). La edad gestacional, en semanas, al momento de la defunción presenta 

una distribución ascendente, en el 1.6% (9) no se especificó la edad gestacional. En 71% (378) de las muertes 

maternas asociadas a defunción fetal, se registró al menos una consulta de control prenatal y únicamente en el 

8.2% (44) se desconoce el antecedente. El 54.5% (290) de los embarazos, que terminaron como muerte materno-

fetal fueron clasificados como normo evolutivos, y en 12.21% (65) el embarazo no fue clasificado. La atención del 

parto se realizó por un gineco obstetra en el 70.8% (377) de las defunciones. El sitio de mayor ocurrencia de la 

defunción fue la Secretaría de Salud, con 37.2% (198); siendo la derechohabiencia de la madre más frecuente fue el 

Seguro Popular con 38.1% (203); y el 23.6% (126) no contaban con ningún seguro médico. La media de edad 

materna, al momento de la defunción, fue de 26 años, siendo el grupo de edad más afectado el de 20-24 años con 

el 22.9% (122); en 16.6% (88) de los casos no se registró la edad de la madre; y se presentaron únicamente dos 

muertes materno-fetales en menores de 14 años. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Aun cuando más del 95% de los certificados de defunción de nuestro país son expedidos por médicos, (2) el llenado 

incompleto de los certificados de muerte fetal persiste, lo cual repercute la calidad de la información; por lo que 

la capacitación en el correcto llenado del certificado de defunción y muerte fetal se vuelve una tarea prioritaria 

para los servicios de salud. La mayoría de las muertes maternas registradas en los certificados de muerte fetal, 

se encuentran cercanas a término de la gestación, en mujeres de 20 a 24 años, con embarazos clasificados 

como normo evolutivos, que habían llevado control prenatal y fueron atendidos por ginecólogos, por lo que es 

importante mejorar la vigilancia de las causas de morbilidad materno fetales con el fin identificar a quienes se 

encuentran en riesgo. 
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Casos graves e óbitos por Influenza em indígenas – Altamira, Pará, 
Brasil, Abril de 2016. 

Poster 

 Martha Elizabeth Brasil da Nóbrega, Francieli Fontana Sutile Tardetti Fantinato, Gizeli De Lima, Maria De 

Lourdes Ribeiro, Maria Marilene Da Costa, Priscila Bochi De Souza, Elionardo Andrade Resende 

Antecedentes/Background 

Influenza é uma infecção respiratória viral geralmente autolimitada. Porém, grupos de risco, como indígenas, podem evoluir 
com complicações e morte. Em abril de 2016, foi detectado um aumento nos atendimentos por síndrome gripal (SG) em 
aldeias de Altamira/Pará, três vezes maior que o mesmo período de 2015, com quatro óbitos de crianças com sintomas 
respiratórios. A investigação epidemiológica objetivou descrever os casos de SG entre indígenas, indicar o agente 
etiológico envolvido e levantar hipóteses quanto ao agravamento dos casos.

Métodos/Methods 

Estudo descritivo dos pacientes indígenas internados em Altamira ou que tiveram amostras coletadas e testadas para vírus 
respiratórios, entre 27/03 e 10/05/2016. Foram considerados casos confirmados indígenas com febre e tosse ou dor de 
garganta, ou com RT-PCR positivo para vírus respiratórios.

Resultados/Results 

Foram revisados 97 prontuários, dos quais 71% foram confirmados. A maioria era do sexo feminino (55%), menor de cinco 
anos de idade (94%), residente na aldeia Arara (22%), com esquema vacinal para influenza incompleto para a idade (58%) e 
apresentando febre (96%) e tosse (91%), e sinais de gravidade como diarreia (80%), dispneia (58%) e desidratação (51%). 
Foram testados 23% dos pacientes, com 50% deles positivos para influenza A(H1N1)pdm09 e distribuídos em sete aldeias 
não contíguas localizadas do território indígena. Nenhum dos pacientes internados recebeu tratamento específico 
adequado e 9% evoluiu a óbito.

Conclusiones/Conclusions 

É plausível sugerir que o agente envolvido foi influenza A(H1N1) e que ser menor de cinco anos, com esquema vacinal 
influenza incompleto e não receber tratamento específico adequado, levou os pacientes a quadros graves e óbitos.

Recomendaciones/Recommendations: Foi implantado protocolo de tratamento específico nas aldeias. Recomendou-se 
buscar estratégias para melhorar o status vacinal de influenza nas crianças, realizar atualizações anuais sobre manejo de SG 
e SRAG e garantir tratamento específico adequado, conforme protocolo do Ministério da Saúde.
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Cobertura vacunal en trabajadores del Hospital Regional II-2 Tumbes-
Perú, 2017 

 

Poster 
 

 

 María Edith Solis Castro 
 

Antecedentes/Background 

Los trabajadores de salud están expuestos a riesgos laborales entre los que se cuentan los accidentes con material 

biológico y los brotes por virus estacionales. El Hospital Regional II-2 Tumbes (HRT) es un hospital del segundo nivel, 

que recibe referencias del interior de la región, así como del norte de Piura y sur del Ecuador. El obje- tivo del estudio 

fue determinar la cobertura de vacunación contra la hepatitis (HVB) e influenza de los trabajadores del HRT durante 

el año 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal. Se usó como fuente de información los datos de la unidad de salud ocupacional del 

HRT. 
 

Resultados/Results 

Se incluyeron 868 trabajadores del HRT. Al 26% se les aplicó la vacuna contra la influenza, siendo el grupo de 

enfermeros y técnicos de enfermería los que tuvieron los mayores porcentajes de cobertura (40%), y el personal 

de laboratorio y los médicos los menores porcentajes de cobertura de vacunación (16% y 3%). El personal de los 

servicios de farmacia, terapia física y nutrición no tuvieron personal vacunado contra la influenza. En lo que respecta 

a HVB, solo el 17% recibió la primera dosis, 2% la segunda dosis y el 5% fue notificado como inmunizado. El grupo 

con mayor cobertura de vacunación contra HVB fueron los técnicos de enfermería (40%); el grupo con menor 

cobertura contra HVB fueron los médicos (3%). Los grupos sin vacunación contra HVB fueron el personal del 

servicio de farmacia y terapia física. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Las coberturas de vacunación del personal del HRT contra influenza y HVB se encuentran por de- bajo de lo 

esperado, existiendo grupos sin ninguna protección vacunal, lo que pone en riesgo la salud del personal que 

labora y que se atiende en la institución. Se deben implementar estrategias para mejorar las coberturas y 

concientizar al trabajador sobre la importancia de la vacunación. 
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Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el dengue en pobladores 
del Chaco Paraguay 2017 

Poster 

 TERESA PEREZ, Margarita Samudio, Sandra Irala, Rosa Galeano, Sandra Ocampos Ojeda, Malvina Páez, Agueda 

Cabello 

Antecedentes/Background 

El dengue es endémico en varios países de Sudamérica y también en el Paraguay, es una enfermedad 

estacional que ocurre en general el primer semestre del año. El objetivo del trabajo fue determinar el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas sobre dengue de pobladores del Chaco de Paraguay en el 2017. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo de corte trasversal, con muestreo probabilístico por conglomerados estratificado, tamaño de 

muestra de 400 viviendas de área urbana, rural y comunidades indígenas. Se entrevistaron a persona >18 años. Las 

variables incluidas fueron datos sociodemográficos, conocimientos del agente causal, trasmisión, sintomatología, 

prácticas de prevención y actitudes hacia el dengue. Epi-Info7.2. para el análisis de frecuencias con IC 95% y medi- 

das de asociación de conocimiento OR-IC95%. 

Resultados/Results 

Fueron encuestadas 400 personas (110 indígenas, 160 rural no indígena, 130 de área urbana), el 64% (257/400) eran 

jefes de hogar, 62% (249/400) del sexo femenino, el 47% (186/400) con nivel escolar básico-incompleto En 

relación con el conocimiento, sobre modo de transmisión el 78%(314/400) conoce, sobre criaderos 72% (290/400), 

de signos y síntomas 72%(287/400). El conocimiento sobre varios aspectos del dengue se observó en el 72% de la 

población, el cual fue significativamente (p<0,001) mayor en la población urbana que la indígena (93% (122/130) 

versus 38% (40/110) (OR: 26.68-IC95% 11.8-60.23.), la rural/ indígena (OR 7 IC95% 4.04-12.11) y urbana/rural (OR 3.81 

IC95% 1.69-8,60). El 74% (297/400) de la actitud de la población es buena y el 7%(27/400) realizan prácticas de 

prevención. 

Conclusiones/Conclusions 

La población encuestada tiene en general buen conocimiento sobre el dengue y define las acciones que se 

deben realizar pero no lo lleva a la práctica El nivel de conocimiento fue deficiente en la población. Se recomienda 

inten- sificar las estrategias de prevención y promoción en la rural e indígena. 
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Defectos congénitos del sistema nervioso central posiblemente 
relacionados con la infección congénita del virus zika en 

Colombia, 2012 - 2016 
 

Poster 
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Antecedentes/Background 

Los estudios del virus Zika (Zikav) han permitido identificar que la infección durante la gestación conlleva a la 

transmisión feto-placentaria causando alteración del sistema nervioso central (SNC) en el feto y otros resultados 

adversos como abortos espontáneos o muertes perinatales. En Colombia no se cuenta con una caracterización 

de los defectos del SNC (DCSNC) diferentes a microcefalia. Se estableció la frecuencia de DCSNC, se identificó el 

subregistro, se caracterizaron los DCSNC según los hallazgos clínicos e imágenes diagnósticas, y se identificaron 

pacientes con posible relación con Zikav en tres instituciones de salud del país, de municipios con circulación del 

Zikav, para 2012-2016. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo a partir de la revisión de registros de defectos congénitos del SNC de menores de un año no- 

tificados al sistema de vigilancia, registros individuales de prestación de servicios, estadísticas vitales e historias 

clínicas (HC). 

Resultados/Results 

Se detectaron 162 pacientes y se recuperaron 157 HC. El 66,9% fueron pacientes con DCSNC. La prevalencia fue 

de 13,7 pacientes por 10.000 nacidos vivos. El subregistro fue de 59%. Entre los principales DCSNC figuraron 17 

(14,9%) pacientes con hidrocefalia, 16 (14%) con ventriculomegalia, 11 (9,6%) con agenesia del cuerpo calloso, ocho 

(7,0%), con microcefalia siete (6,0%) con defecto complejo de línea media. Tres pacientes fueron clasificados como 

asociados a la infección prenatal por el Zikav. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Ante el alto subregistro observado en las instituciones estudiadas, se hace necesario mejorar e incrementar los 

mecanismos de vigilancia, empleando estrategias de búsqueda activa institucional y comunitaria planificadas y 

periódicas, para contar con información completa, oportuna, robusta y válida. Es necesario fortalecer el trabajo 

interdisciplinario de los grupos clínico y epidemiológico para reducir las repercusiones del neonato con DCSNC, sus 

padres e instituciones que los atienden mediante prevención, detección, tratamiento y medidas de rehabilitación 

interdisciplinarias. 
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Denuncias por mordedura- Ituzaingo, Buenos Aires, Argentina. 

2017 
 

Poster 
 

 

 Claudio Gutierrez 
 

Antecedentes/Background 

Las mordeduras de animales plantean un problema de salud pública para los niños y adultos en todo el mundo ya 

que son una importante causa de morbilidad y de mortalidad. Según estudios las tasas de letalidad por mordedura de 

perro son más altas en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos, siendo la rabia 

un problema en muchos de esos países, y puede que no se disponga de tratamiento pos-exposición y no exista un 

acceso adecuado a la atención de salud. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio descriptivo de las denuncias por mordeduras de perros recibidas en el centro de zoonosis 

del Municipio de Ituzaingo, ocurridas en dicho partido desde el 01/01/2017 al 31/12/2017. 

Resultados/Results 

Resultados Preliminares: se registraron 500 denuncias durante el período de estudio. 56% fueron del sexo femenino. 

El 25 % correspondieron a menores de 14 años. Los barrios con mayores denuncias fueron Villa Leon y Villa Zona 

Norte. El 80% de las mordeduras ocurridas en la cabeza correspondieron a menores de 10 años. El 33% de los acci- 

dentes fueron cometidos por perros callejeros. 59% de los caninos involucrados no presentaban vacuna antirrábica. 

En el 62% de las denuncias se pudieron realizar las observaciones antirrábicas correspondientes. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Conclusiones Parciales: Se observó que el número de menores de 14 años mordidos es elevado además con la 

posi- bilidad de que las mordeduras ocurran en regiones de la cabeza. No hay datos acerca de cuál sería la 

subnotificación y además el circuito establecido para realizar las mismas resulta burocrático y dificulta el acceso. A 

partir de estos datos es que se propone un nuevo circuito de notificación con el objetivo de poder trabajar en red 

con otros centros antirrábicos. 
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Desarrollo de herramientas gráficas tecno-didácticas para el apoyo a la 
detección de enfermedades febriles con potencial epidémico en la 

República Dominicana, 2017 
 

Poster 
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Antecedentes/Background 

Según la Organización Mundial de la Salud numerosos factores ambientales, sociales y económicos son determi- 

nantes en la presentación de casos y brotes de enfermedades infecciosas; entre ellas, las febriles con potencial 

epidémico representan un problema de salud pública en muchos países, incluyendo República Dominicana. El 

conocimiento epidemiológico y vigilancia, detección temprana, diagnóstico y reporte oportuno son componentes 

esenciales para su prevención y control.  Propusimos desarrollar herramientas gráficas tecno-didácticas de apoyo a la 

detección de enfermedades febriles con potencial epidémico en República Dominicana, 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio de desarrollo tecnológico en salud, utilizando modelo ADDIE (análisis-obtención-digitalización, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación) adaptado a necesidades en salud. Realizamos revisión bibliográfica, 

entrevistamos once actores claves y analizamos contenido sobre signos, síntomas, agente infeccioso, reservorio, 

modo transmisión, periodo incubación y transmisibilidad, laboratorio y notificación de dengue, chikungunya, zika, 

malaria, leptospirosis, sarampión y rubéola. Elaboramos algoritmos y flujogramas para herramientas en forma de disco 

y aplicación móvil(APP). Utilizamos Draw, Corel Draw, prototipo digital en HTML con Visual Studio Code y Java Script. 
 

Resultados/Results 

Diseñamos y desarrollamos herramienta en disco que consta de a)clasificación presuntiva según signos-síntomas y 

período y tipo de muestra según fecha inicio de síntomas, b)agente infeccioso, reservorio, transmisión, periodo in- 

cubación y notificación, c)meses y días del año; esquematizado como prototipo circular de tres piezas en papel. Para 

diseño de APP utilizamos algoritmo que contiene historia clínica, signos-síntomas, sospecha diagnóstica y laborato- 

rio; elaboramos cinco flujogramas con signos-síntomas y acciones clínico-epidemiológicas. Asignamos valor entre 1-4 

según frecuencia de presentación de signos-síntomas, basada en evidencia científica disponible. Realizamos 

concurso público nacional para desarrollo de APP. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Incorporación de herramientas gráficas instruccionales basada en signos y síntomas frecuentes, facilita la detec- 

ción temprana de enfermedades con potencial epidémico, que orienta la toma de decisiones para confirmación y 

notificación oportuna. 
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Descrição de caso inédito: investigação de meningite por Sporothrix 
brasiliensis, Tunas do Paraná-PR, Brasil, 2017 

 

Poster 
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Antecedentes/Background 

Foi notificado à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná via CIEVS, um caso de meningite por Sporothrix 
brasiliensis, considerado inédito na literatura disponível. 

 

Métodos/Methods 

Realizado estudo de caso no período de 17/05-09/06/2017 em Tunas do Paraná. As fontes de dados foram 

pesquisa em prontuários médicos e exames laboratoriais, além de relatos médicos, do paciente e informantes 

chave. A amostra humana foi identificada por sequenciamento molecular e as amostras ambientais cultivadas em 

agar saub- oraudacrescido de estreptomicina e penicilina cristalina, ambas realizadas pela Universidade Federal 

do Paraná. 

Resultados/Results 

Trata-se de caso masculino, minerador, 46 anos, residente de Tunas do Paraná, que em jan/2016 apresentou ce- 

faleia, dor retro orbital e confusão. Em jun/2016, diagnosticado com hipertensão intracraniana, realizou derivação 

ventrículo-peritoneal cuja cultura do líquido isolou Sporothrix brasiliensis. O caso trabalhava em uma mineradora 

onde os funcionários utilizavam EPIs e nenhum apresentou sintomas semelhantes em 2016/2017. Não tinha contato 

com felinos. Antes dos sintomas realizou instalações elétricas no porão de sua residência, precisando rastejar junto 

ao solo. Os familiares que não entraram no porão, não apresentaram sintomas. Amostras de solo do porão foram 

coletadas e resultaram negativas. Na investigação foi identificado um caso de esporotricose cutânea no município, 

com histórico de que em out/2016 fora mordido por gato sintomático para esporotricose. As residências dos casos 

distam 800m. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Caso inédito e que se destaca por envolver indivíduo imunocompetente e sem contato com felinos. O local provável 

de infecção foi o porão e a via de infecção inalatória. Os exames negativos do solo corroboram os estudos que 

apontam a dificuldade de isolar S. brasiliensis em amostras ambientais. A proximidade temporal e espacial dos 

casos de meningite e esporotricose cutânea denota possível vínculo de transmissão entre ambos. 

Recomendado busca ativa de novos casos na região e implantação de uma vigilância do agravo. 
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Antecedentes/Background 

Ao final de 2016 a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará recebeu um alerta sobre possíveis casos de uma doença 

misteriosa que causava mialgia e colúria. Nesse mesmo período, casos com sintomatologia semelhante eram inves- 

tigados em outro estado da região Nordeste. Devido aos sintomas supracitados serem os mais referidos, a mídia 

denominou como “doença da urina preta”. O objetivo do estudo foi descrever a ocorrência de casos de mialgia 

aguda a esclarecer no Ceará, no período de 01 de dezembro de 2016 a 31 de maio de 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo do tipo caso-controle 1:3, realizado no município de Fortaleza, no período de 01 de dezembro de 

2016 a 31 de maio de 2017. Os dados foram coletados e analisados após notificações de casos suspeitos ao CIEVS 

Ceará. Foram usadas as seguintes definições de caso: Caso suspeito, caso confirmado e caso descartado da 

doença. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Microsoft Office Excel 2010 e o programa 

EpiInfo 7 versão 7.2.1.0. 
 

Resultados/Results 

Foram notificados 19 casos da doença, destes, 14 (73,6%) investigados, 12 (63,1%) confirmados e 02 (10,5%) descar- 

tados por não entrarem na definição de casos suspeitos. Os casos confirmados ocorreram em grande maioria na 

semana epidemiológica 20/2017. Quanto ao sexo, 5 (41,6%) eram mulheres e 7 (58,3%) homens. A faixa etária mais 

acometida foi de 19 a 30 anos, apresentando 4 (33%) casos, com mediana de 42 anos num intervalo de 19 a 70 anos. 

O fator de risco de maior destaque foi o consumo de peixe Arabaina com 8 casos (67%), com um risco relativo OR de 

62%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

O consumo de algumas espécies de peixe está associado à rabdomiólise, porém é a primeira vez que se 

relaciona com a espécie arabaiana, necessitando de maiores estudos para confirmar essa associação. 
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DESCRIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA TUBERCULOSE EM UM 
ESTADO DO NORDESTE BRASILEIRO, 2011 A 2016 

 

Poster 
 

 

 MARIA IZABEL LOPES, Kellyn Kessiene De Sousa Cavalcante De Sousa Cavalcante, Sheila Maria Santiago 

Borges, Suzyane Cortês Barcelos, Sarah Mendes D´Angelo, Marcos Vinícius De Barros Pinheiro 

 
Antecedentes/Background 

A tuberculose é uma doença infecciosa,  de elevada magnitude e importância mundial.   De acordo com a OMS,    no 

mundo, em 2015 ocorreram cerca de 10,4 milhões de casos novos1. O Brasil ocupa a 16ª posição em números 

absolutos2. Entre as regiões brasileiras, destaca-se o Nordeste3, tendo o Ceará, registrado 21.136 casos nos ultimos 

cinco anos4. O presente estudo tem como objetivo, descrever o perfil epidemiológico da tuberculose no estado do 

Ceará, no período de 2011 a 2016. 

 
Métodos/Methods 

Estudo de caráter descritivo, transversal, realizado durante o treinamento do projeto piloto EpiSUS Fun- damental no 

estado do Ceará, Brasil, com dados extraídos dos Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Sistema de 

Informação sobre Mortalidade. Os dados foram tabulados no Tabwin e exportados para o Excel, seguido de análise, 

de acordo com as variáveis escolhidas. O estudo foi autorizado mediante Carta de Anuência, respeitando a 

Resolução Nº 510/2016. 
 

Resultados/Results 

No período de 2011 a 2016, foram notificados 21.136 casos de tuberculose. O maior coeficiente de incidência foi no 

ano de 2011 (43,2%). A taxa de abandono do tratamento manteve-se alta. A taxa de mortalidade reduziu de 2,8 

em 2011 para 2,3 em 2015. Nos exames de HIV, houve acréscimo de 10,1%, passando de 57,2% para 67,3%. A 

coinfecção aumentou de 6,4% em 2011 para 8,5% em 2016. Os contatos examinados com confirmação laboratorial 

apresentaram queda de 67,4% em 2011 e 49,6% em 2015. 

Conclusiones/Conclusions 

No Ceará, a tuberculose se apresenta de forma endêmica, portanto, faz-se necessário a realização de pesquisas 

e estratégias que estimulem o tratamento correto, reduzam o número de óbitos e abandonos, aumentando o per- 

centual de cura, propiciando ao indivíduo, contatos e à sociedade em geral a melhoria dos cuidados e das condições 

de saúde, evitando a propagação da doença e seus impactos. 
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Descripción de casos de malaria identificados por dos métodos 
diagnósticos en Tarapacá, Amazonas, Colombia, julio de 2015 

 

Poster 
 

 

 Angela Patricia Alarcón Cruz, Pablo Chaparro-Narváez 

 
Antecedentes/Background 

Colombia es endémico para malaria, el departamento de Amazonas para el 2015, reportó 3935 casos por todas las 

formas, siendo el cuarto departamento con el mayor número de casos y Tarapacá, el segundo municipio con el Índice 

parasitario anual más elevado (184,4). En 2015 se realizó una brigada de salud en el corregimiento de Tarapacá y 

un equipo del FETP se desplazó, con el objetivo de identificar casos de malaria en Tarapacá y comparar dos pruebas 

diagnósticas para malaria. 
 

Métodos/Methods 

Serie de casos, conformada por pacientes que asistieron a la brigada y cumplieron la definición de caso; se 

recolec- taron muestras de sangre mediante punción venosa y digital para prueba rápida (Sensibilidad:99,7%, 

especifici- dad:99,5%), procesadas inmediatamente para orientar el tratamiento de los casos positivos y se 

obtuvieron mues- tras en papel filtro para pruebas moleculares. Para recolectar la información clínica, social y 

demográfica de los casos se utilizó la ficha de notificación para malaria y una encuesta; todos los pacientes 

fueron informados del estudio y diligenciaron y firmaron el consentimiento informado. 
 

Resultados/Results 

341 habitantes del corregimiento y comunidades aledañas asistieron a consulta, el 8 % (27) cumplieron definición 

de caso y el 26% (siete) resultaron positivos para malaria por la prueba rápida, cuatro para P.falciparum y tres para 

P.vivax.De las 27 muestras recolectadas, 24 pudieron ser procesadas por PCR y fueron positivas el 45,8%(11), el 19% 

(cinco) para P.vivax, el 15,3% (cuatro) para P.falciparum y el 7,6 % positivas para formas mixtas. 

Conclusiones/Conclusions 

Se identificó posible concentración de casos malaria. El 70,8% de los casos fueron correctamente clasificados por 

prueba rápida, lo que sugiere realizar estudios más profundos del uso de pruebas rápidas en poblaciones dispersas. 

Como limitación, no fue posible realizar gota gruesa por no disponibilidad de material en el momento de la brigada y 

falta de microscopista. 
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Descripción de las capacidades básicas de vigilancia y 

diagnóstico de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas y dengue, 
Chaco Paraguayo, 2017-2018 

Poster 

 Gustavo Giménez, Sandra Ocampos Ojeda, Rosa Galeano, Malvina Páez, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

1. El Chaco Paraguayo es una de las regiones que forman el país, cuenta con tres departamentos con concentraciones de 
población rural e indígena. El clima, el aumento de la deforestación y las tasas de pobreza han contribuido a la presencia, 
propagación y exacerbación de varias enfermedades infecciosas desatendidas (EID) y dengue. El objetivo es describir las 
capacidades básicas e identificar las capacidades en la vigilancia de las EID y el dengue en el Chaco Paraguayo.

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal, mediante la aplicación de un instrumento adaptado a las recomendaciones del Anexo 
1-A del Reglamento Sanitario Internacional - 2005. Se evaluaron las capacidades básicas de vigilancia y diag- nóstico 

de las EID (Chagas, Lepra, Leishmaniasis y Geohelmintiasis) y dengue entre diciembre (2017) y enero (2018). Se utilizó 

un muestreo no probabilístico, por conveniencia según el criterio de inclusión: servicios notificantes del nivel regional 

(R) y nivel local (L). Se clasificaron como deficientes (≤30%), medianamente funcional (31-69%) y funcional (≥70%). 
Datos recogidos y analizados en software Tecnología de la información.

Resultados/Results 

Se accedió a 39 (53%) de 74 servicios notificantes. El estado global de la vigilancia en los tres niveles regionales 

fue ≥70% (R1=72%; R2=70% y R3=72%). Las capacidades de laboratorio, organización y financiamiento regional 

fueron ≤30%. En el nivel local, el estado global de la vigilancia estuvo entre el 31-69% [(L1= 43% n=17/34); (L2= 51% 

n=15/23); (L3= 48% n=7/17)]. Las capacidades de laboratorio, supervisión y capacitación local fueron ≤30%. 

Conclusiones/Conclusions 

Las capacidades básicas de vigilancia para las EID y dengue fue funcional para el nivel regional y medianamente 

funcional para el nivel local. Se deben de mejorar las capacidades de diagnóstico, contar con presupuesto anual 

para la vigilancia y capacitar al personal. Se recomienda realizar una evaluación similar dentro de 2 años. 
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Eficacia de la profilaxis con Isoniacida contra la tuberculosis en niños 
menores de cinco años. Paraguay, 2013-2016 

Poster 

 Ivonne Montiel, Mara Muñoz, Sarita Aguirre, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

Las personas con Infección de Tuberculosis Latente tienen riesgo de desarrollar Tuberculosis (TB), sobre todo en 

<5 años tras la infección inicial, esto depende de factores como el estado inmunitario del huésped. El objetivo fue 

estimar la eficacia de la profilaxis con Isoniacida contra la tuberculosis en niños menores de cinco años en Paraguay 

2013-2016. 

Métodos/Methods 

Estudio de cohorte retrospectivo. Para la selección de la cohorte se utilizó la base de contactos de TB del nivel 

nacional, del 2013 al 2014 y para verificar si desarrollaron TB se utilizó la base de casos de TB con seguimiento de 

contactos del 2015-2016. Se incluyeron a “todos los niños menores de 5 años sometidos y no sometidos a la TPI 

que eran contactos de casos de TB pulmonar con baciloscopía positiva”. Para estimar la eficacia de la TPI se 

calculó el riesgo relativo (RR) con un IC 95%. 

Resultados/Results 

Se incluyeron a 211 niños menores de 5 años contactos de casos de TB (2013-2014). De estos un 42% (89/211) reci- 

bieron TPI y 58% (122/211) no recibieron TPI. Al contrastar con el seguimiento de dos años 7%(15/211) del total de 

niños desarrollaron TB, de los cuales el 13%(2/15) había recibido la TPI y el 87%(13/15) no habían recibido TPI. El RR 

de desarrollar TB fue de 0,2 (IC 95%: 0,05 a 0,9) para pacientes tratados con TPI. 

Conclusiones/Conclusions 

Este es el primer estudio en Paraguay en la cual se encontró una asociación entre la TPI como un factor protector 

para los niños contactos menores 5 años para no desarrollar TB. 
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Establecimiento de líneas de base de la susceptibilidad de Aedes 
aegypti a insecticidas en provincias turísticas de la República 

Dominicana 
 

Poster 
 

 

 Gilda Ventura, Angel Solis 

 
Antecedentes/Background 

La resistencia a los insecticidas en poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades como Aedes 
aegypti representa una amenaza para la efectividad de las opciones de prevención y control. En República 

Dominicana no se dispone de un diagnóstico actualizado de la resistencia a insecticidas en Aedes aegypti. Se 

evaluó la resistencia de Aedes aegypti a insecticidas en cinco municipios de cuatro provincias. 
 

Métodos/Methods 

Estudio experimental. Captamos larvas en ovitrampas y criaderos en cinco municipios. La cría del mosquito se realizó 

en laboratorio en bandejas de 14 litros; las pupas se transfirieron a jaulas, utilizando mosquito-adultos de 3-5 días de 

nacidos, alimentados con miel al 10%; se midió resistencia a insecticidas utilizando el método de bioensayo de 

botellas y alícuotas de insecticida de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades(CDC). La cepa 

Rockefeller se uso como referencia. Se registro la mortalidad del mosquito y se clasifico el estatus de susceptibilidad 

o resistencia según protocolo de CDC. 
 

Resultados/Results 

Aedes aegypti resultó susceptible a Malatión y Bendiocarb en los cinco municipios, Deltametrina en cuatro y a Lamb- 

dacihalotrina en dos. Mientras Etofenprox mostró resistencia en todos los territorios y Permetrina en cuatro. En 

Dos municipios los mosquitos mostraron posible resistencia a Lambdacihalotrina, Permetrina y Pirimiphosmetilo. 

Conclusiones/Conclusions 

Se verifico resistencia en dos insecticidas de uso regular en el sector salud y en un alternativo de reciente introduc- 

ción en el país. Recomendamos otros estudios complementarios que verifiquen los resultados con la metodología de 

la Organización Mundial de la Salud y establecer planes de manejo que promuevan el uso racional de insecticidas. 
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Estimación de la exposición a mercurio por consumo de pescado en 
áreas de explotación aurífera en cuatro departamentos de la zona de 

la Mojana-Colombia, 2015 
 

Poster 
 

 

 Jaime Alberto Guerrero Montilla, Sonia Diaz, Maria Nathalia Muñoz, Ruth Marien Palma, Iván Camilo Sánchez 

Barrera, Andrea Del Pilar Mojica Cortés 

 
Antecedentes/Background 

La Mojana (Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre) se ubica en la región Atlántica colombiana. Representa una de las 

zonas mineras más amplias del país. En la extracción del oro de las minas se emplea mercurio (Hg), lo que implica 

alto riesgo para la salud humana, animal y ambiental. Los vertimientos contaminan ríos y peces, fuente de alimento 

para los lugareños. Objetivo: Estimar la exposición a mercurio total relacionada con el consumo de productos de 

la pesca. 

Métodos/Methods 

Estudio transversal. Por muestreo aleatorio se entrevistó a 1.226 personas de 2-17 años y 18-80 años, indagando vari- 

ables sociodemográficas, frecuencia de consumo y tipo de pescado, 16 especies se recolectaron en diferentes 

fuentes hídricas. La residualidad de Hg en pescado se determinó mediante espectrofotometría de absorción 

atómica. La exposición se calculó en @RISK (v.6.0), empleando la simulación de Montecarlo mediante el cálculo 

repetido (5.000 iteraciones) del modelo matemático utilizando valores aleatorios en el rango de las distribuciones 

de las variables: consumo, residualidad y peso corporal, generando la distribución probabilística de exposición 

confrontándose con el parámetro de referencia (4 µg/kg). 
 

Resultados/Results 

Moncholo, mojarra, bagre y doncella presentaron mayor contenido de mercurio (0,41mg/kg-1,11mg/kg). Las may- ores 

exposiciones (µg/kg/semana) se encontraron para consumo de bagre en niños (32,19) y población general (15,96); en 

adultos fue por blanquillo (15,07). En población general (565/1.000) y en adultos (573/1.000) presentan riesgo por 

consumo de Blanquillo, mientras que en niños (404/1.000) por consumo de bagre. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se debe intensificar los monitoreos de Hg en especies que superan el límite normativo; establecer medidas sanitarias 

para evitar el consumo de este tipo de pescados; generar recomendaciones de consumo (día-semana-mes) para 

especies que indicaron riesgo; además de intensificar las estrategias de saneamiento ambiental para mitigar la 

contaminación ambiental por mercurio. 
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Evaluación de cumplimiento del proceso para la investigación de 
brotes de enfermedades transmitidas por alimentos-Bogotá D.C, 2016 - 

octubre de 2017. 
 

Poster 
 

 

 Andrea Jimena Rodriguez Prieto, Duban E. Quintero Muñoz, Luz Mary Velandia, Maria Ines Sarmiento Medina, 

Manuel Osvaldo Gil Fernandez, Venecia Antonia Ramos 

 
Antecedentes/Background 

Las enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) afectan la salud de la población por la ingestión de alimentos 

y/o agua contaminada con agentes infecciosos específicos; esta contaminación puede presentarse en las etapas 

de elaboración, manipulación o distribución de los productos de consumo humano. Objetivo: Evaluar el 

procedimiento que utilizan los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) para la investigación de los brotes de ETA en 

Bogotá. 
 

Métodos/Methods 

Estudio mixto: transversal retrospectivo. Se realizó recolección de datos a través de Epi-Info 7.2. En fase cuan- 

titativa se analizaron 60 informes de brotes de ETA en Bogotá elaborados por los grupos de respuesta inmediata 

(ERI) durante el periodo 2016-octubre 2017. Se determinaron frecuencias absolutas y relativas categorizando el 

nivel de cumplimiento del proceso. En fase cualitativa se realizó reflexión después de la acción con las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas a los profesionales del grupo ERI de las cuatro subredes participantes. 
 

Resultados/Results 

Los brotes de ETA del distrito Capital fueron manejados en un 28,3% de forma adecuada, en un 48,3 % de forma 

regular y en un 23,3% no fueron manejados adecuadamente. Se identificó el agente causal en 10 (16.7%) de los 60 

brotes, en 48 (80%) no se logró la identificación. Con respecto a la fuente de infección o contaminación en 34 (56,7%) 

se identificó y en 45 (75%) se logró la identificación del modo de transmisión. 

Conclusiones/Conclusions 

Los grupos ERI cumplieron algunos pasos requeridos para la investigación de brotes. La identificación del agente, la 

fuente y el modo de transmisión no se identificó adecuadamente, demostrando que el talento humano es insuficiente 

y que existen barreras socioculturales de la comunidad o de las instituciones, que limitan la participación en la 

realización de actividades propias de la vigilancia en salud pública relacionada con brotes. 
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Evaluación de la exposición a flúor por consumo de alimentos y agua 
en la población colombiana, 2016 

 

Poster 
 

 

 Jaime Alberto Guerrero Montilla, Andrea Del Pilar Mojica Cortés 

 
Antecedentes/Background 

La utilización terapéutica del flúor en la reducción de la morbilidad oral es conocida; sin embargo, su ingesta ex- 

cesiva está asociada a fluorosis dental y esquelética, siendo relevante evaluar el riesgo por consumo de flúor en la 

población colombiana. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo retrospectivo con enfoque de riesgo. Los datos antropométricos y de consumo fueron obtenidos 

de la ENSIN-2005, las concentraciones de flúor en alimentos de USDA y agua de SIVICAP. Los modelos de probabil- 

idad para exposición en niños (0-11 años), adolescentes (12-17 años), adultos (>18 años) se calcularon en @RISK 

(V.5.5). El modelo matemático basado en la simulación de Montecarlo consideró las variables de consumo de al- 

imentos/agua (g/día), concentración del contaminante (mg/kg de alimento/agua) y peso corporal. Se calculó coefi- 

ciente de peligrosidad, contrastando las exposiciones en cada grupo de edad con la dosis de referencia para flúor 

en fluorosis dental. 
 

Resultados/Results 

La mayor exposición a flúor (P95) se identificó en niños con 0,076 mg/kg/día por consumo de té. En adolescentes 

estuvo entre 0,011-0,015 mg/kg/día por consumo de jugo de uva, camarón (frito y enlatado), jugo de manzana y 

uvas pasas. En adultos fue de 0,013 mg/kg/día por consumo de jugo de uva. El consumo de té presenta la mayor 

proporción de riesgo en la población de niños (147/1000), seguido del camarón enlatado y frito (30/1000 y 21/1000) 

respectivamente. Se identificó riesgo de fluorosis dental por consumo de agua en niños de diferentes departamen- 

tos: Guainía (195/1000), Meta (118/1000), Tolima (87/1000). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Se debe monitorizar flúor en alimentos que generen riesgo para la salud pública por medio de medidas sanitarias que 

regulen el consumo de flúor de acuerdo con los estándares de exposición evitando sobrepasar los límites máxi- mos 

establecidos por la normatividad vigente. Es necesario fortalecer la vigilancia centinela de la exposición a flúor en 

Guainía, Meta y Tolima.



 

 
 94 

Evaluación de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones 
Asociadas a la Atención de Salud en el Hospital de Huanta – 

Ayacucho, Perú, 2017 
 

Poster 
 

 

 Vanessa García, Indira Tenorio, Gualberto Segovia, Carmen Rosa Lozano 

 
Antecedentes/Background 

En los tres últimos años la tendencia de la tasa de incidencia acumulada de infección de herida operatoria asociada a 

partos por cesárea en el hospital de Huanta fue alta, por lo que, se realizó una evaluación interna de la vigilancia, 

prevención y control de las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) bajo estándares de normatividad 

nacional vigente 
 

Métodos/Methods 

Se realizó una evaluación interna de las áreas y servicios del hospital de Huanta mediante una lista de chequeo 

del cumplimiento de la Guía Técnica para la Evaluación Interna de Vigilancia, Prevención y Control de Infecciones 

Intrahospitalarias del Ministerio de Salud, verificándose la organización del comité, epidemiologia, salud ambiental, 

laboratorio, farmacia, medicina, ginecología, cirugía, central de esterilización. Para la calificación se consideró 

como satisfactorio un puntaje >80%, regular 60-80% y deficiente < 60%. 
 

Resultados/Results 

Se obtuvo un promedio general de 39.8 % de avance, en componente de estructura 46.3%, en proceso 36.5% y 

en resultado 17.6%; calificación deficiente en el cumplimiento de los procesos de prevención, vigilancia y control de 

la infecciones intrahospitalarias, no cuentan con un comité organizado, un plan de vigilancia, prevención y control de 

IAAS, un plan de manejo de residuos sólidos hospitalarios, no realiza cultivos microbianos ni desarrollan estudios 

de resistencia antimicrobiana, no disponen de desinfectantes de alto nivel, no aplican protocolos de atención de 

pacientes con infección de transmisión aérea, y profilaxis de accidentes punzocortantes. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El proceso de la evaluación interna en el hospital de Huanta ha permitido identificar las limitaciones presupuestales, 

de organización de las áreas críticas, compromiso de gestión, cambio de actitudes y prácticas del personal de salud 

en relación a la vigilancia, prevención y control; evidencias que se tendrá en cuenta para implementar medidas 

correctivas e incorporar indicadores hospitalarios en la evaluación anual. 



 

 
 95 

Evaluación del mecanismo de respuesta del Sistema de Gestión del 
Riesgo en Salud Pública, Colombia, 2017 

 

Poster 
 

 

Luz Castro, Angelica Rojas, Laura Inés Plata Casas, Marysol Gonzalez, Yazmin Arias, Lilian Rodríguez 

Gutiérrez, Zuleima Arteta, Germán Torres, Flavio Enrique Garzón Romero, Shirley Saenz, Marcela Muñoz, 

Luis Fuertes, FRANKLYN PRIETO, Angela Patricia Alarcón Cruz 

 
Antecedentes/Background 

Las instituciones que responden a emergencias en salud pública a nivel mundial, han implementado estrategias 

para mitigar el impacto de estas en la seguridad sanitaria nacional e internacional bajo el enfoque de la gestión 

integral del riesgo; entre ellos el Instituto Nacional de Salud en Colombia (INS). En este estudio se evaluaron los 

procesos del sistema de gestión del riesgo y del Centro de Operaciones de Emergencia en Salud Pública de 

Colombia. 

Métodos/Methods 

Evaluación de procesos con metodología cuantitativa y cualitativa mediante simulacro de casos de cólera, en el 

distrito de Cartagena. Se verificaron procesos implementados a nivel local, laboratorio de salud pública departa- 

mental y nacional, sistema de gestión del riesgo. La información se recolectó mediante estrategias de observación 

utilizando escala de Likert, entrevistas semi- estructuradas,notas de campo y la metodología de lecciones aprendi- 

das. Se realizó análisis descriptivo y se definió indicador de cumplimiento total de proceso en 100% con diagrama de 

calor. Se identificaron textos significantes que se agruparon en categorías de análisis: participación, coordinación, 

desempeño, comunicación y recursos. 
 

Resultados/Results 

En el componente cuantitativo se observó un cumplimiento parcial de los procesos del 80%. Por proceso: institución 

de salud (97%), laboratorio de salud pública departamental (98%), vigilancia en salud pública (75%) y Sistema de 

Gestión del Riesgo (92%). En el componente cualitativo, se identificó como fortaleza la competencia del talento hu- 

mano para aplicar los procedimientos de su área y entre las debilidades lo relacionado al proceso de comunicación 

del riesgo. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El Sistema de Gestión del Riesgo en Salud Pública cumple parcialmente con los procedimientos establecidos para dar 

respuesta a un evento de importancia internacional de salud pública. Es necesario reforzar el mecanismo del Centro 

de Operaciones de Emergencia en Salud Pública, la comunicación del riesgo y los recursos a nivel local. 



 

 
 96 

Evaluación del sistema de vigilancia de síndrome neurológico agudo 
asociado a Zika ‒ Regiones Nor-Oriente y Sur-Oriente, Guatemala; 

2016 - 2017 
 

Poster 
 

 

Cesar Sanchez, Moises Mayen, Sheilee Diaz, Ana Orozco, Rebeca Velasquez, David Rodriguez, Reina Turcios 

 
Antecedentes/Background 

Tras confirmar transmisión autóctona de Zika en Guatemala (noviembre 2015), se registraron muchos casos en re- 

giones orientales del país. Debido a relación infección por virus Zika - Síndrome de Guillain-Barré (SGB), el Departa- 

mento de Epidemiología implementa Sistema de Vigilancia enfocado en SGB asociado a Zika -SV-SGBaZ- (septiembre 

2016). Propusimos evaluar atributos de sensibilidad, aceptabilidad y temporalidad del SV-SGBaZ en Hospitales Na- 

cionales (HN) de regiones orientales entre octubre 2016-junio 2017. 

Métodos/Methods 

Evaluamos sensibilidad de definición de caso (criterios de Brighton) en tres HN, realizando búsqueda de casos sospe- 

chosos en registros médicos, considerando diagnósticos diferenciales de SGB y utilizando Formulario de Tamizaje 

del CDC. Evaluamos aceptabilidad en cinco HN (3 que notifican y 2 silenciosos), mediante encuesta (n=208 [médi- 

cos=58, enfermeras=135, técnicos=15]) identificando conocimientos y actitudes sobre SV-SGBaZ. Evaluamos tempo- 

ralidad revisando registros del SV-SGBaZ (n=45), calculando período entre identificación de caso, toma y envió de 

muestra al laboratorio. Calculamos frecuencias, medias y proporciones; diferencias entre proporciones con Chi2 y 

p<0.05. 

Resultados/Results 

Tras revisar 103 expedientes médicos, identificamos 20 casos sospechosos (70% SGB), de estos 1 fue notificado 

(sen- sibilidad=5%; 1/20). La mayoría del personal fue categorizado con baja aceptabilidad (media=61% [HN con 

noti- ficación=57%, HN silenciosos=70%]). Encontramos diferencias en conocimientos operativos del SV-SGBaZ, 

según tipo de HN: definición de caso (HN con notificación=35%, HN silenciosos=19% [p<0.02]) y ficha de notificación 

(HN con notificación=33%, HN silenciosos=10% [p<0.04]); y según tipo de personal: definición de caso 

(médicos=50%, enfermeras=29% [p<0.01]) y toma de muestra de laboratorio (médicos=53%, enfermeras=36% 

[p<0.02]). Atributo de temporalidad mostró mejor desempeño: 48% de casos con toma de muestra durante 

primera semana de inicio de síntomas. 

Conclusiones/Conclusions 

Documentamos baja sensibilidad y aceptabilidad del SV-SGBaZ que repercute en identificación oportuna de casos 

y afecta implementación de medidas de prevención y control en zonas endémicas. Recomendamos ajustes al SV- 

SGBaZ y fortalecer unidades de epidemiología en HN. 



97

Evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica universal de las 
meningoencefalitis en Paraguay, 2016 

Poster 

 Gustavo Giménez, Marta von Horoch, Beatriz Ojeda, Margarita Samudio, Rosa Galeano, Malvina Páez, Agueda 

Cabello 

Antecedentes/Background 

1. En Paraguay, el sistema de vigilancia epidemiológica relacionada a infecciones meningocóccicas se implementó

desde 1985. A partir de 1998 hasta la actualidad, el Sistema de Vigilancia de Meningitis implementa dos tipos de

vigilancia: universal y centinela. El objetivo es evaluar el sistema de vigilancia epidemiológica universal de las

meningoencefalitis en Paraguay.

Métodos/Methods 

1. Estudio descriptivo transversal,  siguiendo las directrices de las Pautas actualizadas para la evaluación de los sistemas    de 
vigilancia de la salud pública-CDC-2001.  Se analizó la base de datos del sistema nacional entre enero / diciembre  de 2016.

Para evaluar la calidad de los datos, aceptabilidad, oportunidad, sensibilidad y valor predictivo positivo (VPP) se calculó el

tamaño de muestra de una población total de 640 utilizando EpiInfo7. 2.2.2 para un nivel de confianza del 95%. Se hace la

escala de calificaciones para cada atributo. Muestras aleatorias de registros, medidas de frecuencias y tendencia central

(media, mediana) fueron calculadas por Excel.

Resultados/Results 

1. El tamaño mínimo estudiado fue de 240 casos sospechosos de meningoencefalitis notificados al sistema, la calidad de

los datos de las variables esenciales fue excelente: completitud 95% e inconsistencia 4,2%. La aceptabilidad de los

actores en la vigilancia fue del 92%. La oportunidad del sistema de vigilancia en cuanto a tomas de muestras fue

calificada dentro de las 24hs (Me: 1 día; R: -31 a 35 días), el de diagnóstico por debajo de las 72hs (Me: 0 día; R: 0 a 61 días)

y la de notificación ha superado las 24 horas requeridas (Me: 3 días; R: 0 a 41 días). La sensibilidad del sistema resultó ser

del 90% con un VPP del 7,5%.

Conclusiones/Conclusions 

1. El sistema es sensible en cuanto a la vigilancia clínica con un VPP bajo, la calidad de datos es excelente, aceptable por

los actores, oportuna para la toma de muestras y de diagnóstico. Sin embargo, se debe mejorar la oportunidad de

notificación.
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Factores asociados al consumo de drogas en niños, niñas y 
adolescentes, atendidos en el Hospital Nacional Psiquiátrico durante el 

año 2016 
 

Poster 
 

 

 José Mazariegos 
 

Antecedentes/Background 

En la actualidad existe una gran preocupación por el aumento significativo en las cifras de consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, en adolescentes no sólo en el panorama mundial sino también en nuestra realidad como país lati- 

noamericano. A nivel de nuestro Hospital los casos de trastornos mentales asociados a consumo de drogas saturan 

el servicio de emergencias el objetivo del estudio fue evidenciar los factores asociados al consumo de drogas en 

la población infantojuvenil. 

Métodos/Methods 

Diseño estudio transversal, lugar del estudio Hospital Nacional Psiquiátrico población 375 niños y niñas con edades 

entre 11 años y 18 años, se trabajó con toda la población, los datos se recolectaron de las hojas de egreso, las 

técnicas de análisis de datos utilizadas, OR de prevalencia, p, IC95%. 

Resultados/Results 

38, 9% (n=146) sexo femenino, 60,1% (n=229) sexo masculino, la media de edad 16 años, nacionalidad, 95% (n=361) 

costarricenses, escolaridad 43% (n=161) primaria completa el 40,5% (n=152) primaria incompleta, deserción escolar 

25%. la media de días de estancia fue de 34 días diagnóstico primario 36% (n=135) cuadros psicóticos agudos, diag- 

nósticos secundarios el uso nocivo de cannabinoides en un 76% (n=285) uso nocivo de cocaína en un 54% 

(n=202). La prevalencia de patología dual fue de un 75%, violencia intrafamiliar (VIF) OR=6,79 (0,006), el consumo 

de alco- hol OR=6,3 (p=0.03), la presencia de historia de consumo de drogas en los padres OR=5,68 (p=0,038), 

compañeros consumidores OR=5,68 (p=0,038). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Los resultados coinciden con los reportados por otros autores a nivel internacional, los factores asociados a consumo 

de drogas operan tanto en el entorno familiar como en el individual influenciados por el grupo de pares, y el entorno 

escolar, todos estos, pueden ser modificables, por lo que es factible y prioritario diseñar programas de prevención    y 

de protección multidisciplinarios, dirigidos desde los ámbitos de la comunidad, la familia, la escuela y la salud creando 

alianzas estratégicas, fomentando en la familia, el apego, y los factores de protección individuales y de pares, 

tomando en cuenta que son de muy bajo costo en comparación con los de tratamiento y rehabilitación. 
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Fiebre Oropouche: Historia natural de la enfermedad a partir de un 
brote en la Región Cusco-Perú, 2016 

 

Poster 
 

 

 Alex Jaramillo, Pablo Fidel Grajeda 

 
Antecedentes/Background 

La Fiebre Oropouche (OROF) es una enfermedad desatendida emergente en la Región Cusco, no registra compli- 

caciones mayores, esto determina limitada atención por el sistema sanitario, requiriéndose realizar estudios para 

conocer su historia natural. Objetivo del estudio fue identificar y describir el curso clínico de la OROF. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, a partir de la investigación y seguimiento de 105 pacientes confirmados de OROF en Cusco, entre 

marzo y junio del 2016, identificando fases del curso clínico de la enfermedad con la sintomatología acom- pañante. 

La media de duración de los síntomas se presenta con ± desviación estándar, y la mediana con ± rango intercuartílico. 
 

Resultados/Results 

El estudio mostró que la OROF tiene 2 fases clínicas definidas:  Fase aguda y Fase   subaguda o de recidiva.   La  

fase aguda fue de inicio brusco, el primer día se presentaron los síntomas de la enfermedad. a excepción de la 

conjuntivitis que se presentó a partir del segundo día; dura en promedio entre 3,3±0.6 días, con presencia de fiebre 

(3±1.1 días), cefalea (3.7±1.5 días), limitación funcional en MMII (2.2±0.9 días), mialgias (4,[3-7]días), artralgias (4,[3- 

6.7]días), escalofríos (3±1.3 días), lumbalgia (4,[3-7] días), fotofobia (3±1 día), y conjuntivitis (3,[2.5-4]días). El rash , se 

presentó en 18.1%(19/105) de pacientes y duró 5.5±1.6 días, marca el fin de la fase aguda en quienes lo presentan. La 

fase sub-aguda, dura en promedio 4±1.3 días, se presenta en 43.8%(46/105) de casos, ocurrió entre 6 a 8 días 

posteriores al ataque inicial, con síntomas de menor intensidad, predominando cefalea (36.5%), fiebre (12.4%), 

artralgias (10.9%) y mialgias (5.4%). La duración global de OROF fue (10.5,[7.8-11] días). 

Conclusiones/Conclusions 

La OROF tiene 2 fases clínicas: Aguda donde se manifiesta el neurotrofismo del virus (cefalea intensa y limitación 

funcional de MMII) y Sub-aguda que se presenta en cuatro de cada diez pacientes con algunos síntomas de menor 

intensidad. 
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Identificación de recién nacidos con posible microcefalia a 

través INTERGROWTH-21s en un Hospital Materno Infantil de Asunción-
Paraguay, 2016 

Poster 

 Norma Andrada, Fátima Vázquez, Maria Angelica Barbosa, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

La microcefalia se define como una condición al nacer en la que el perímetro cefálico (PC) es menor que lo esperado 

para la edad al nacer y el sexo. Puede presentarse como una condición aislada o asociadas al virus del Zika (ZikV) 

como se observó a mediados del 2015 en Brasil. El objetivo fue identificar a los Recién Nacidos(RN) con posibles 

microcefalias a través de del estándar INTERGROWTH-21st en un Hospital Materno Infantil de Asunción-Paraguay, 

enero a diciembre 2016. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal-retrospectivo. Se revisaron los carnets perinatales, fichas del RN, hojas de egresos, 

historias clínicas de las madres. Se seleccionaron los RN con PC ≤ 32 cm y se recolectaron datos del PC, edad 

gesta- cional, sexo, peso y talla. Se comparó la biometría de los RN con los estándares de INTERGROWTH-21st para 

el PC y se clasificó según el puntaje Z-score en microcefalia leve con Puntaje Z<- 2DE y microcefalia grave con 

Puntaje Z<-3DE. 

Resultados/Results 

Del 01 de enero al 30 diciembre de 2016 se registraron 2.998 partos. Se incluyeron 380 (13%) RN con PC ≤ 32 cm, 

de los cuales 265(70%) RN tenían un PC normal (Puntaje Z entre -1 DE y la mediana); 96(25%) RN con microcefalia leve 

y 19(5%) RN con microcefalia grave. El 57% con microcefalia leve eran del sexo femenino y el 53% de los RN con 

microcefalia grave del sexo masculino. Al 5% de los RN con microcefalia leve se realizó estudio para ZikV, todos con 

resultado negativo. 

Conclusiones/Conclusions 

Por este método se identificaron casos leves y graves de microcefalia. Llama la atención que los casos graves no les 

realizo estudio para ZikV. Se recomienda aumentar la conciencia entre los obstetras, pediatras que la microcefalia 

puede estar asociadas a las infecciones de virus Zika y deben ser investigadas. 
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Implementación de dispositivos electrónicos para la vigilancia y control 
de Aedes en Asunción-Paraguay, 2017-2018 

Poster 

 María Esther Pedrozo Torres, Silvia Gómez, Agueda Cabello 

Antecedentes/Background 

En Paraguay, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (SENEPA), es la entidad encargada de la vigilancia 

entomológica y control vectorial. Los registros de las actividades del control ambiental tradicionalmente se realizan 

en formularios impresos, que son transcritos y consolidados en formularios según el nivel de gestión y remitidos al 

nivel nacional para el procesamiento y análisis de datos. Se presentan los resultados de la implementación de 

dispositivos electrónicos para la vigilancia y el control de Aedes en Asunción. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo de corte transversal, en Asunción-Paraguay, entre noviembre del 2017 y enero del 2018. Se 

diseñó un formulario de captura de datos con el software Epi Info 7.2, en base al formulario utilizado para el control 

ambiental con datos sociodemográficos, tipo de predio, cantidad de criaderos(útiles, inservibles y naturales), tipo 

de tratamiento(eliminados, físicos, larvicidas), al cual se incluyó el georreferenciamiento de cada predio. Los datos 

fueron colectados en dispositivos electrónicos (Tablets) por diez trabajadores del SENEPA previamente capacitados. 

Se utilizó software Epi Info 7.2 para el traspaso, mapeo y análisis de datos en tiempo real. 

Resultados/Results 

Se colectaron 1414 registros como parte de las actividades rutinarias de control ambiental en tres barrios. De los pre- 

dios visitados, un 35%(494/1414) estaban cerrados, 20%(278/1414) fueron renuentes y un 6%(77/1414) deshabitadas. 

Se registraron 1614 habitantes y una persona con fiebre. Se identificaron 72.136 criaderos, de los cuales 31%(22.177) 

eran útiles, 64%(46.736) eran inservibles y 5% (3.485) naturales. Un 20%(2360) de los criaderos fueron eliminados, 

52%(6075) tratados físicamente y 28%(3285) con larvicidas. Todos los predios fueron georreferenciados y mapea- 

dos. 

Conclusiones/Conclusions 

La sistematización en formato electrónico de las actividades de control ambiental con el georreferenciamiento, 

permitió establecer una base de datos comunitaria en tiempo real. La cual puede ser utilizada en el fortalecimiento 

de esta vigilancia y en el planteamiento de estrategias de prevención y control de Aedes. 
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Incidencia de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud 
(IAAS), Hospital William Allen Taylor, 2007-2016 

 

Poster 
 

 

 Katia Ugalde 
 

Antecedentes/Background 

Las IAAS son eventos de importancia en la salud pública por la morbilidad y mortalidad que producen; así como el 

efecto negativo en la calidad de la atención, que conlleva a un aumento de la estancia hospitalaria y elevación de 

costos.El objetivo de este estudio es exponer los resultados principales de la vigilancia continua de las IAAS en los 

últimos 10 años del hospital William Allen Taylor. 
 

Métodos/Methods 

Estudio tipo descriptivo. Definición de caso toda persona internada en el Hospital William Allen Taylor de Turri- 

alba entre enero 2007 y diciembre del 2016 y que presentó una infección que no estaba presente ni en período 

de incubación al momento de internamiento. Las fuentes de información fueron la base de datos de IAAS, 

informes anuales, el SISVE. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas, tasas de egreso. 
 

Resultados/Results 

El total de casos en el período de estudio fue de 545,  para una incidencia acumulada en período de 8.5 %.  La tasa 

en el año 2007 fue de 0.9 x 100 egresos y la del 2011 fue de 1.1 %, para un incremento del 0.2% siendo la tasa más 

alta en el período de estudio el año 2011.   Las tasas de infección se encuentran en un rango entre 0.7% y 1.1%.        La 

tasa de paciente con IAAS mas alta ocurre en el servicio de medicinas con cifras entre 0.8% y 2.4% seguido en orden 

descendente cirugías 0.8% y 2.1%. El sexo femenino el más común 54.6% (298/545) y el grupo etario que más 

infecciones presento fue el de >65 años 46% (251/545) porcentaje inferior menores de un año 4%(24/545). El sitio de 

infección más común Herida Quirúrgica 37.1% (202/545) seguido Infecciones de vías respiratorias inferiores 26.2% 

(143/545) El gérmen más predominante staphylococcus aureus 24.5 % (59/241). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Áreas más afectadas pacientes crónicos, edades avanzadas, servicios de medicinas y cirugías. El sitio más común de 

infección fue quirúrgico seguido las infecciones de vías respiratorias, el germen más se identificado staphylococcus 

aureus. Gracias al fortalecimiento de la vigilancia hay más educación en el personal se ha logrado mantener bajas 

tasas de incidencia de IAAS. 
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Incidencia y Prevalencia de Histoplasmosis en Pacientes VIH 
 

Poster 
 

 

 Silvio Carlosama 
 

Antecedentes/Background 

La Histoplasmosis en una micosis sistémica, de amplia distribución geográfica, producida por el hongo dimorfo 

Histoplasma Capsulatum. Esta micosis tiene una incidencia elevada en América y África. Por lo general las infec- 

ciones son benignas y curan espontáneamente. Los pacientes inmunocomprometidos como los que padecen SIDA, 

linfomas, receptores de trasplantes de órganos, y los que están en tratamiento con altas dosis de corticosteroides 

u otras drogas inmunosupresores, presentan formas progresivas y diseminadas de esta infección que suelen tener 

un curso fatal cuando no son tratadas. En estos casos las lesiones se presentan en mucosas, piel, ganglios linfáticos, 

hígado, baso, suprarrenales y en menor proporción en SNC. El diagnóstico de la histoplasmosis se efectúa por el 

hallazgo del agente causal o su aislamiento en cultivo a partir de diferentes muestras clínicas, mediante estudios 

micológicos o histopatológicos. Las pruebas serológicas en busca de anticuerpos son de utilidad en el diagnóstico 

de los pacientes con formas de evolución crónica, las reacciones de inmunodifusión, contrainmunoelectroforesis y 

fijación del complemento son las más utilizadas por sus especificidad. En los pacientes con formas agudas y subagu- 

das estas reacciones no son eficaces y se debe procurar su detección mediante técnicas de ELISA. La 

Anfotericina B, el Itraconazol y más recientemente el Posaconazol han demostrado ser activos frente a H. 

capsulatum. Los casos agudos, los que tienen afectación del SNC, los que padecen vómitos o diarreas y los que 

sufren Tuberculosis y deben recibir Rifampicina, son tratados inicialmente con Anfotericina B, todos los restantes 

suelen curar con Itraconazol. No existe vacuna eficaz para prevenir esta micosis. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio transversal de cohorte retrospectivo en el Hospital de Infectología Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña de la ciudad de Guayaquil, con 121 Pacientes que fueron hospitalizados en este centro Hospitalario desde 

el 1 de Enero del 2016 hasta el 31 de Diciembre del 2016 con diagnóstico presuntivo de Histoplasmosis. Se 

identificaron los casos confirmados por aislamiento del hongo ya sea por Cultivo, Raspado de lesiones dérmicas, 

Punción medular y por Biopsia de ganglio. 
 

Resultados/Results 

La mayoría de las infecciones por Histoplasmosis son asintomáticas o presentan manifestaciones respiratorias leves 

que curan espontáneamente. Las formas clínicas graves (presente estudio) se producen por inhalación masiva de 

esporas en la infección primaria y por fallas en los mecanismos generales de la inmunidad como en los pacientes 

por VIH. La incidencia real de la Histoplasmosis en nuestro país es desconocida por tratarse de una enfermedad 

cuya notifi- cación no es obligatoria, la mayor parte de los datos provienen de publicaciones. 

 

La Histoplasmosis asociada al SIDA representa en este estudio el 100% de los casos, su presentación es más 

frecuente en pacientes que no han estado realizando tratamiento ARV o que lo habían abandonado meses atrás. En 

las histo- rias clínicas revisadas es importante mencionar que no todas tenían datos sobre los valores de carga viral, 

linfocitos CD4 y Western Blot, lo que dificultó sacar los porcentajes finales. En la mayoría de los casos tenían 

recuentos células CD4 inferior a 100 por ul, con cargas virales superiores a las 100.000copias de ARN por ml, en 

cuanto al sexo, es 7 veces más frecuente en hombres que en mujeres, el grupo etario con mayor porcentaje es de 21 

a 40 años (91%); el 39% de los pacientes eran desempleados o con empleos informales como la jornalería entre lo 

másdestacado; Con respecto a la procedencia el 47% reside en Guayaquil, además Milagro y Los Ríos con igual 

porcentaje (12%), Pedro Carbo, Daule y Manabí con 5%; En cuanto al nivel de educación más de la mitad de los casos 

(54%) tienen educación primaria y solo un 9% educación superior; De los 43 casos, 40 fueron diagnosticados con 

punción de medula ósea, 11 por cultivo, 5 por biopsia de ganglio y 4 por raspado de lesiones, cabe recalcar que 

algunos fueron diagnosticados por más de un método. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Es necesario que en los pacientes VIH/SIDA con factores de riesgo asociados a histoplasmosis, implementar controles 

de salud más exhaustivos y así poder prevenir y disminuir la letalidad de esta patología. 

 

Es necesario implementar en los hospitales donde funcionan las unidades de atención integral de PVVS, métodos de 

diagnósticos sencillos y no invasivos para brindar un tratamiento oportuno y así evitar el alto riesgo de mortalidad. Si 
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presentan manifestaciones clínicas que hacen pensar en infección por Histoplasma capsulatum, se debería re- 

alizar pruebas de laboratorio complementarias para elevar y confirmar las sospechas diagnosticadas. 

 

En los pacientes con diagnóstico de tuberculosis se debe indagar sobre una posible coinfección con 

histoplasmosis, por la relación que existe entre ambos microorganismos. Es necesaria la realización de estudios 

que incluyan pacientes de diferentes regiones del ecuador, con el fin de descartar o confirmar las condiciones 

de sobrevida del hongo. 

 

Es importante indagar sobre el lugar de residencia y procedencia, como un factor de riesgo de una sospecha diag- 

nostica de histoplasmosis. Es importante y tener en cuenta la prevención de recurrencia: profilaxis secundaria a los 

pacientes con VIH/SIDA Fomentar el apoyo de familiares y equipo se salud pública, respetando y haciendo respetar 

siempre sus derechos. 
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Incorporación de tecnología en la respuesta de laboratorio a virus 
emergentes - ZIKA 2015-2017 

 

Poster 
 

 

 Mauricio Beltrán, Lissethe Pardo, Angelica Rico, Dioselina Pelaez 

 
Antecedentes/Background 

Se describe la adaptación del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) de virología del Instituto Nacional de Salud 

(INS) a la respuesta a la epidemia de Zika mediante la incorporación de tecnología de punta para detección de 

agentes virales. 

Métodos/Methods 

En septiembre de 2015 el LNR de virología del INS identificó el primer caso de Zika en Colombia mediante Reac- 

ción en Cadena de la Polimerasa con Transcriptasa Reversa en Tiempo Real (qRT-PCR), técnica transferida por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y verificada por el Centro para el Control y Prevención de Enfer- 

medades (CDC). Inicialmente la extracción del material genético fue manual. Posteriormente, en febrero de 2016 se 

incorporó extracción masiva mediante MagnaPure 96 de Roche y en abril de 2016 se implementó qRT-PCR Trioplex 

permitiendo la detección de virus Dengue, Zika y Chikungunya en una misma reacción. 
 

Resultados/Results 

El LNR procesó de manera manual 6.961 muestras para detección de virus Zika entre octubre 2015 y febrero de 2016. 

Desde la implementación de las tecnologías de extracción y multiplex se han procesado 13.520 muestras, siendo los 

meses de febrero y marzo de 2016 donde el procesamiento alcanzó su mayor número mensual con 3.400 y 

2.747 muestras. En 2016 fueron procesadas 17.252 muestras, de las cuales, 10.396 fueron positivas para alguno 

de estos tres virus. De esta manera el LNR respondió adecuadamente a la demanda suscitada por Zika en el país. 

Conclusiones/Conclusions 

Con la incorporación de estas tecnologías el LNR logró aumentar el número de muestras procesadas con respecto al 

método manual y de este modo responder oportunamente durante la epidemia con la identificación de diferentes 

agentes virales (Dengue, Chikungunya y Zika), aumentado la positividad en el laboratorio, fortaleciendo el sistema 

de vigilancia y dando insumos para la toma de decisiones en salud pública. 
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Infección por Klebsiella pneumoniae asociada al uso de dispositivos: 
estudio de brote en una Unidad de Cuidado Intensivo, Yopal-Casanare, 

Colombia, 2017 
 

Poster 
 

 

Claudia Orozco Pineda, L iliana Patricia Zuleta Dueñas, Oneida Castañeda-Porras 

 
Antecedentes/Background 

La infección asociada a dispositivos (IAD) se presenta en pacientes con un dispositivo invasivo instalado 48 horas 

antes del inicio de la infección. El 17/04/17, el Laboratorio de Salud Pública de Casanare informó los resultados 

de cinco aislamientos de Klebsiella pneumoniae productoras de carbapenemasas (KPC), procedentes de la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Yopal. la Secretaría de Salud de Casanare coordino las 

acciones para confirmar el probable brote de IAD y, verificar y fortalecer las estrategias de control. 
 

Métodos/Methods 

Se hizo la investigación del brote mediante revisión de pruebas de laboratorio y resultados de los cultivos, historia 

clínica y registros individuales de prestación de servicios, según los códigos CIE-10 entre el 30/04/17 y el 1/07/17, 

previa definición de caso, y la confirmación por laboratorio del género/especie del microorganismo y sensibilidad 

antimicrobiana, también, estudio genotípico mediante la prueba de detección de betalactamasas de espectro exten- 

dido (BLEE). Se analizaron las variables de tiempo/lugar/persona mediante estadística descriptiva con el programa 

Epi-Info 7.2.0®. 
 

Resultados/Results 

De 71 muestras analizadas, 41(57,7%) fueron hemocultivos, 12(19,7%), orotraqueales, 14(16,9%) orina y 4(5,6%) 

punta del catéter; 17,8%(8/45) fueron positivas para K. pneumoniae (87,5%(7/8) en hemocultivos; 12,5%(1/8) en 

punta del catéter), 3(37,5%) sensibles a antibióticos y 5(62,5%) multirresistentes, de ellas, 2(40,0%) BLEE+, y 3(60,0%) 

provenían de hombres. La mediana de edad fue de 53(±31,5) años y de estancia en UCI, 21(±7,1) días; 2(40,0%) 

pacientes procedían de sala cirugía y de urgencias, respectivamente, y 1(10,0%), de otra institución. Todos los ais- 

lamientos fueron orotraqueales y uno de catéter venoso central; tasa de ataque de 25,0% y de letalidad de 

60,0%. 

Conclusiones/Conclusions 

Este es el primer estudio de un brote de infección asociada a dispositivos por KPC de posible transmisión cruzada o 

directa entre paciente y paciente en Casanare. Se recomendó continuar y fortalecer las acciones de vigilancia según 

el protocolo nacional. 
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Antecedentes/Background 

Las infecciones de la piel y tejidos blandos (IPTB) afectan piel, tejido celular subcutáneo y músculo, las complicadas 

(IPTBC) involucran tejidos profundos o que requieren intervención quirúrgica. En junio de 2017 el hospital local 

reporta aumento de casos de IPTBC después del desastre natural del marzo de 2017. El objetivo fue caracterizar las 

IPTBC atendidas en Hospital de Mocoa Putumayo/2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio serie de casos con información retrospectiva de pacientes que consultaron al hospital local después de la 

avalancha del 31/03/2017, como criterio de inclusión se definió diagnóstico de infecciones piel y tejidos subcutáneos 

complicadas, con diagnósticos CIE 10 Z655, S913, L030,  S019,  S810,  S898,  L031. Se realizó búsqueda en registros 

de atención, de los casos identificados, se elaboró base de datos en Excel® con variables de información clínica, 

epidemiológica y sociodemográfica. El análisis se realizó en SPSS, se calcularon medidas de resumen y porcentajes. 
 

Resultados/Results 

Se identificaron 55 casos del primero de abril hasta 28 de mayo de 2017. 55% en mujeres; 10% en menores de  

13 años. El principal diagnóstico fue celulitis (90,1%), localizado en epidermis/dermis (60,5%). El tratamiento in- 

cluyó manejo con antibiótico(64,5%) en terapia única(12,7%), combinada(18,1) y múltiple(27,3%), se realizó desbri- 

damiento(18,3%) y sutura de heridas(25%). El 26,8% de los casos requirió hospitalización. En el 7,3% de los casos 

se identificó Staphylococcus Sp, Klebsiella y gérmenes comunes. Las complicaciones fueron amputación(5,4%) y 

sepsis(1,8%). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Las IPTBC presentadas estuvieron relacionadas con bacterias del género Staphylococcus, como se ha descrito 

comúnmente en este tipo de afecciones, no fueron letales y requirieron manejo hospitalario. Para eventos sim- 

ilares, se deberá contemplar acciones de identificación temprana, teniendo en cuenta que estas lesiones no son 

consideradas urgencias médicas cuando se presentan. 
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Antecedentes/Background 

La fiebre por virus Chikungunya (CHIKV) es enfermedad viral febril aguda, transmitida principal- mente por 

mosquitos Aedes aegypti; su espectro clínico es amplio comprendiendo desde cuadros asintomáticos hasta 

cuadros severos, que pueden llevar a incapacidad temporal o permanente por persistencia de afecciones ar- 

ticulares. La mejor estrategia de control son las medidas preventivas. En Tumbes el mosquito que transmite CHIKV 

está extendido en toda la región. El objetivo del estudio fue caracterizar la introducción de CHIKV en la Región 

Tumbes durante el período 2015-2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo retrospectivo,  en el cual se incluyeron 649 pacientes con diagnóstico confirmado por PCR-RT, 

IgM o Asilamiento viral. Se analiza información recogida mediante la aplicación de fichas clínico- epidemiológicas del 

sistema de vigilancia epidemiológica nacional. 
 

Resultados/Results 

La edad promedio de los pacientes fue 36 (± 18.2 años, IC95%: 34.6 – 37.4), el 64% corresponde al sexo femenino, 

el grupo etáreo más afectado fueron los adultos (50%), seguido de los jóvenes (23%). El 82%(535/649) 

corresponden a casos autóctonos, durante el periodo 2015-2017, incrementándose del 72% (2015) al 97%(2017). No 

se reportaron fallecidos. Solo clasificó como CHIKV grave un paciente. La manifestación más frecuente fue cefalea 

(81%), poliartralgias (79%), seguido de mialgias (76%), fiebre (72%). De las poliartralgias la afección en articula- 

ciones de las manos fue más frecuente (66%). La tasa de ataque estimada es de 3 por 1000 hab. y la transmisión ha 

sido confirmada en 100% (13) distritos de la región. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La CHIKV se ha convertido en una enfermedad emergente, endémica y un problema de salud pública en la Región 

Tumbes, afectando más a mujeres y adultos, por lo que deben desarrollarse acciones de prevención y control ante 

el riesgo de ocurrencia de brotes de gran magnitud y expansión al resto del país, así como establecer estrategias 

para el tratamiento de sus manifestaciones y complicaciones crónicas. 
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Antecedentes/Background 

Foi notificado em 06/03/17 um caso suspeito de tétano acidental em criança indígena residente em aldeia do mu- 

nicípio de Guaíra/PR. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo do tipo relato de caso realizado no período de 06 a 10/03/2017, território indígena do município 

de Guairá, Paraná, Brasil. 

Resultados/Results 

Indígena, masculino, 04 anos, 14 Kg, residente no município de Guaíra. Sem carteira de vacinação; sem histórico 

de vacina antitetânica. No atendimento médico em 05/03/2017, indígena apresentava: dificuldade para deambu- 

lar, espinhos e feridas no pé e más condições de higiene. Realizado vacina tríplice bacteriana, medicado; realizado 

banho. Em 06/03/2017 retornou ao pronto atendimento choroso, com paralisia de membros inferiores e superiores, 

contratura e espasmo muscular, rigidez de nuca e opistótono. Encaminhado ao hospital com diagnóstico de tétano 

acidental e na ocasião, dentre todos os exames laboratoriais realizados, o de nível de cálcio no sangue apresentou-

se baixo. Administrado metade da dose de soro antitetânico, 10.000 UI, e feito reposição de cálcio. Em 07/03/2017 

ap- resentou melhora clínica, deambulando e comunicativo. Em 08/03/2017 alta hospitalar. Apesar das 

características clínicas e histórico epidemiológico sugerirem tétano acidental, a hipocalcemia somada a melhora 

imediata frente à administração de soro antitetânico na metade da dose preconizada em protocolo, sugerem se 

tratar de tetania por hipocalcemia. 
 

Conclusiones/Conclusions 

O prognóstico satisfatório após a administração do soro antitetânico, num curto período de tempo, não é esper- 

ado em pacientes em tratamento de tétano. A maioria dos pacientes com tétano apresenta quadro clínico grave e 

quando sobrevivem, geralmente apresentam sequelas neurológicas permanentes, após dois dias de internação, 

a criança recebeu alta sem nenhuma sequela. Além disso, a hipocalcemia é um dos diagnósticos diferenciais para 

o tétano acidental. Recomenda-se monitoramento sistemático da situação nutricional dos indígenas 

especialmente as crianças. 



 

 
 110 

Investigation of 512 cases of adverse drug reactions (ADR) due to 
somatropin use, Paraná State, Brazil, 2017 

 

Poster 
 

 

 Bruna Dias Tourinho, Orlando Marcos Farias de Sousa, Lilian Nobre de Moura, Eduardo Saad, Jadher 

Percio, Ana Santana Araújo Ferreira Silva, Sandra Samila, Lisian Lourenço Nass, Josiane Dos Santos 

Raymundo, Vera Cristina Zanetti, Susie Marie Gomes, Daniel Roberto Coradi Freitas 

 
Antecedentes/Background 

Somatropin is indicated for hormonal and growth disorders treatment. Between May and June 2017, adverse drug 

reactions(ADR) in somatropin users were reported in Paraná State, Brazil. The aim of this study was to confirm the 

outbreak, describe the event in person, time and place and identify risk factors for ADR due to somatropin use. 

Métodos/Methods 

In a cohort study patients treated with somatropin were interviewed using a semi-structured questionnaire about 

medication, socio-demographic and clinical characteristics, lot numbers, storage and perceptions during drug 

preparation. ADR were classified according to frequency (common, very common, very rare) and attack rates (AR) 

were calculated. Relative risk (RR) and attributable risk(AR) were evaluated for hypersensitivity and pain reactions, with 

95% confidence interval(95%CI) and significance level of 0.05(p<0.05). 

Resultados/Results 

Among 1,436 respondents, 31.3%(n=512) reported ADR, mainly severe pain during application (n=201;39.3%), erythema 

(n=192;37.5%) and  pruritus  (n=177;34.6%). Most  of  them  were  females  (n=270;52,7%)  with  median age of twelve 

years (interquartile  range:10-13  years), residing  in  53  municipalities. Very  rare  ADR  had  a higher AR than 

predicted by the manufacturer, mainly pruritus (AR:12.3%). After drug interruption, ADR dis- appeared in 91.8%(n=470) 

of cases. Allergies (AR:8.36;CI:2.30-14.41;RR:1.35;CI:1.11-1.66;p<0.01), storage in re- frigerator drawer (AR:18.89;CI:3.16-

34.62;RR:1,76;CI:1.22-2.55;p=0.01) and perception of alterations during drug preparation (AR:16.17;CI:10.71-

21.63;RR:1.77;CI:1.58-2.11;p<0.01), such as difficulty in dilution (AR:19.47;CI:12.96- 26.00;RR:1.89;CI:1.58-2.27;p<0.01) 

presented risk for hypersensitivity reactions. Storage in other forms in the refrig- erator, such as plastic bag, thermal or 

paper box (AR:28.08;CI:2.76-53.41;RR:2,51;CI:1,44-4,36;p=0,01) and perception of alterations during drug preparation 

(AR:19.01;CI:13.83-24.19;RR:2.37;CI:1.92-2.92;p<0.01), such as difficulty in di- lution (AR:22.35;CI:16.04-

28.66;RR:2.49;CI:2.02-3.08;p<0.01) presented risk for pain reactions. 

Conclusiones/Conclusions 

An outbreak of ADR occurred due to somatropin use in Paraná, Brazil. Improvement of ADR investigation opportu- 

nity, drug quality evaluation (considering licensing, production and pharmacovigilance), tracking of involved lots, 

update and recycle about its use and storage were recommended. 



 

 
 111 

Investigation of deaths in Hemodialysis Clinic – a historical cohort 
study - Brazil, 2017 

 

Poster 
 

 

 Silvio Luis Rodrigues De Almeida, Rita De Cássia Ferreira Lins, Daniele Rocha Queiroz Lemos, Daniele M. Rabelo 

Gurgel, Lúcia Vanda Teixeira De Freitas, Jadher Percio 

 
Antecedentes/Background 

Hemodialysis is the primary renal replacement therapy for chronic renal patients, which uses a Polyelectrolyte 

Solution (CPHD) during extracorporeal blood filtration. After reporting deaths at a hemodialysis clinic,  in June 2017 in 

Brazil, clandestine production of CPHD was verified. Thus, an investigation was carried out to: i) to verify increase of 

deaths; and ii) to calculate the patients’ survival time. 
 

Métodos/Methods 

A historical cohort was performed, with the users of this clinic in the period from 2010 to 2017 (N = 432). Secondary 

data were collected from two information systems (Mortality Information System and Outpatient Information Sys- tem) 

and integrated by probabilistic linkage. The main outcome was time elapsed between admission to the clinic and 

death. The t-tests, ANOVA and Kaplan-Meier survival analysis were used for analysis. 
 

Resultados/Results 

Of the 432 patients admitted in this period,  270 (62.5%) were males.   The median age was 61 [9-104] years and      

the dialysis treatment time was 21 [0-90] months. There were 167 (38.7%) deaths and those of 2017 (n = 19) were 

expected for the period (mean of 14.14 ± 5.75). The probability of survival was 70.1% and 54.7% at the end of the first 

and fifth years of hemodialysis respectively, with a significant decrease (p <0.001) in the 2014/2015 (5.38 ± 6.14 months) 

and 2016-2017 (1.91 ± 1.38 months) compared to 2010-2011 (16.28 ± 20,55). 
 

Conclusiones/Conclusions 

There was no evidence of increased deaths at the clinic; however, the probability of survival was lower than re- 

ported in the literature, which in the first year of hemodialysis ranges from 84% to 91%. Exposure to clandestine 

CPHD solution may have influenced the outcome at death, due in part to the low effectiveness. Thus, it was recom- 

mended to use a manufactured solution and the implementation of an epidemiological surveillance service in the 

clinic. 
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Antecedentes/Background 

Diphtheria, an immediate reportable disease, is a highly contagious bacterial disease caused by Coryne-bacterium 

Diphtheria with a case fatality rate between 5 to 10%. An increase in cases has been registered since 2014 throughout 

Haiti, in all ten Departments with a pic in 2017 (71 cases). On January 19, 2018 the Health Directorate of the West 

Department was alerted of a probable death causes by diphtheria in Duval 29 within Croix-des-Bouquets commune. 

An investigation was conducted to confirm the information and identify not reported diphtheria probable cases in the 

community. 
 

Métodos/Methods 

This is a descriptive analysis of diphtheria probable cases in Croix-des-Bouquets. The Directorate of Epidemiol- ogy, 

Laboratory and Research diphtheria case definition was adopted to identify cases. Interviews were conducted among 

probable cases’ relatives. The standardized diphtheria investigation form was used for collection of socio- 

demographic, clinical, and risk factors data. Sample was collected and transferred to the National lab for PCR test. 

Microsoft Excel was used for analyze and results presentation. 
 

Resultados/Results 

Reported death case was male, aged 9 years, not vaccinated; he had fever, swelling neck, tonsillitis, and nasal dis- 

charge symptoms showed on 2017, 50th epidemiological week. He died on 11 January 2018, 2nd epidemiological week. 

Active research led to five more probable cases of diphtheria, 4 (80%) were male; median age was 11(6-13). None of 

them had been vaccinated, and all were living in the same yard as the index case. PCR test was positive for one of 

them. Sanitary cordons and chemotherapy were conducted. An education session on diphtheria transmission mode, 

signs and symptoms, was made with the people of Duval 29 community. 

Conclusiones/Conclusions 

Probable cases of diphtheria were identified and confirmed by epidemiological link. 
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Antecedentes/Background 

Zika infection evolved to a public health emergency of international concern in February 2016 due to complications 

especially in pregnant women. The Ministry of Health of Haiti has disseminated information on Zika’s symptoms, 

complications and prevention. This project aimed to carry out a community health education concerning Zika, 

adapted to knowledge and perceptions of women of childbearing age detected during a survey in urban communi- 

ties of Mirebalais and Saint-Marc. 
 

Métodos/Methods 

This public health activity used the cross-sectional methodology. Women aged 15 to 49 years living in households of 

urban communities of Mirebalais and Saint-Marc, selected by multi-stage cluster sampling were included. They were 

asked to pass a questionnaire built from the WHO bank of question. Socio-demographic characteristics, vari- ables 

assessing knowledge and perception were analyzed with descriptive statistics, Chi square, ANOVA and Man Whitney 

test on Epi Info. 

Resultados/Results 

A total of 1390 women were interviewed, 556 at Mirebalais and 834 at Saint-Marc. Most of them were single (53.45%), 

attended secondary education level (63.65%) with a mean age of 28.56 years old. Among them 27.30% didn’t heard 

about Zika before the interview. For those who did media (43.61%) or their relatives and neighbors (34.58%) were 

the more frequent source of information. The overall knowledge of the interviewees was low for 70.36% of them, 

worse for those leaving in Saint-Marc (p=0.02), non-informed by health worker (p<0.0001), having harmful or er- 

roneous perception (p<0.0001). The overall perception was harmful for 39.50% of the interviewees, proportional 

to the level of education (p<0.0001), worse for those aged 25 and under (p=0.01), leaving in Saint-Marc (p<0.0001), 

non-informed by health worker (p<0.0001), with poor or low knowledge (p<0.0001). 
 

Conclusiones/Conclusions 

Overall knowledge and perception on Zika was unsatisfactory. Activities carried out following this observation 

informed face to face 2 600 people and 100 000 others by radio broadcasting. 
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Antecedentes/Background 

The purpose of this study was to identify the reasons for lack of laboratory confirmation for reported cases of food 

borne illnesses. The objectives were to; (a) examine a data quality problem utilizing the cause and effect model, (b) 

brainstorm for the critical causes and actions to address the problem, and (c) make recommendations to address 

the issues found. 

Métodos/Methods 

A data quality audit was conducted among three critical health facilities; two which diagnose cases and test samples, 

and the other a data repository. These facilities were; St. George’s Health Center, General Hospital Laboratory and 

Epidemiology and Information Unit of the Ministry of Health. A SWOT analysis was done to identify gaps. A fish 

borne diagram was constructed to analyze the data collected. The main issues identified were grouped under four 

categories: administration, laboratory, health staff related issues and the general population. The factors were 

categorized as totally (T), partially (P) and not under my control (N). 
 

Resultados/Results 

The major contributing factors to the problem identified were inadequate sample/specimen collection; lack of 

knowledge, attitudes and practices of staff; insufficient laboratory capacity; and inadequate training of staff within 

the surveillance system. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Health Care personnel have inadequate training in specimen collection or in identifying and reporting a potential 

outbreak. Coordination, communication, investigation and supervision should be improved by the Health Admin- 

istration. The laboratory must also be part of the system to conduct analysis and provide timely feedback to stake- 

holders. The need to identify and establish a National Food Borne disease investigation team and training of officers 

is critical to improve the surveillance system. 
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Antecedentes/Background 

En Sudamérica se reporta casos de Mayaro en regiones amazónicas. El Perú hasta antes del año 2015 

frecuente- mente presentó casos y brotes de dengue y fiebre amarilla. El 2017, a consecuencia del fenómeno de El 

Niño se han reportado 40% más casos de dengue con respecto al año 2016, acompañado con la dispersión de los 

virus Chikun- gunya y Zika. Como parte del diagnóstico diferencial, de casos con cuadro clínico leve y diagnostico 

negativo a estas tres enfermedades, se confirmó casos de fiebre Mayaro. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo a partir del sistema de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud del Perú, durante el 2017. 

Se incluyen los casos de Mayaro confirmados por PCR y aislamiento de muestras negativas a Dengue y Chikun- gunya 

procesadas aleatoriamente. 
 

Resultados/Results 

Se registra 29 casos de Mayaro. El 100% ingresaron al sistema como dengue sin señales de alarma y 3% (1/29) como 

Chikungunya. Los casos se distribuyen en 5 regiones: Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas, con 

resultado positivo a Aislamiento (93%) (27/29) y PCR (69%) (20/29), un caso presentó IgM positivo a dengue a los 6 

días de enfermedad. Los casos se reportan desde el mes de enero a junio. Los síntomas más frecuentes fueron: 

Cefalea (90%) (26/29), mialgia (86%)(25/29), fiebre (83%)(24/29), artralgia en pies (83%)(24/29) y manos (79%)(23/29), 

dolor lumbar (69%) y dolor retrocular (66%). El tiempo promedio entre el envío hasta el procesamiento de la 

muestra fue 80 días. 

Conclusiones/Conclusions 

El Mayaro es una enfermedad poco atendida por los sistemas de vigilancia epidemiológica especialmente durante los 

brotes de otras arbovirosis, por la similitud con los cuadros clínicos agudos leves, reacciones cruzadas con diag- 

nósticos inmunológicos,  demora en él envió y procesamiento de las muestras.  Pudiendo encubrir el real impacto de 

los brotes causados por virus Mayaro y percepción errónea de su circulación. 
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Antecedentes/Background 

Las miasis son infecciones por larvas del orden Díptera que pueden infectar animales o humanos.  Dependiendo  del 

grado de parasitismo puede ser obligatoria, facultativa o accidental. Las miasis nosocomiales, intrahospitalar- ias, son 

aquellas que se producen después de la hospitalización. A nivel mundial existen pocos registros de los pacientes con 

miasis nosocomial.  El objetivo de este artículo es describir las características clínicas y los factores  que condicionan 

a miasis nosocomial en pacientes del Seguro Social en Chiclayo, durante el 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo de reporte de casos de miasis nosocomial durante periodo de infestación de moscas comunes 

por inundaciones producidas por fenómeno El Niño Costero en el 2017. Se obtuvo la historia clínica de archivo 

clínico, además se confirmó el diagnóstico de la larva con apoyo de entomólogo de la Gerencia Regional de Salud. 
 

Resultados/Results 

Se describen dos casos clínicos. Un primer paciente varón con antecedente PCI, epilepsia hace 10 años, con IAM 

hace 8 años. Portador de válvula mitral protésica desde hace cuatro meses. Ingresa por trombosis de válvula mitral 

protésica, asociado a shock cardiogénico e ingresa en ventilación mecánica. En su estancia hospitalaria se 

observa salida de larvas en región bucal, concluyendo con el diagnóstico de miasis nosocomial. El segundo caso 

también paciente varón antecedente de enfermedad isquémica coronaria, ingresa por shock cardiogénico y falla 

renal e ingresa a ventilación mecánica, durante su atención también se le diagnostica miasis. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La importancia de las notificaciones de miasis nosocomiales, con un adecuado registro ayuda a tomar medidas 

adecuadas de prevención para evitar su propagación a otros pacientes durante su hospitalización. 

Es necesario definir la población en riesgo de miasis nosocomiales para brindar mejor atención en ello, además 

capacitar al personal hospitalario, familiares y personal que trabaje en los hospitales a fin de promover mejores 

cuidados hacia los pacientes. 
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Antecedentes/Background 

La microcefalia (MIC) se define como la medida del perímetro cefálico (PC) por debajo de -2 DE (desvío estándar) para la 

edad gestacional y sexo. Las posibles causas son múltiples, infecciones intrauterinas como toxoplasmosis, sífilis, VIH; 

exposición materna al consumo de alcohol y tabaco; anomalías genéticas como el síndrome de Down y desde el 

2015 el virus ZIKA. Objetivo: construir la línea de base por servicio y determinar la prevalencia de nacimientos con 

microcefalia. 

Métodos/Methods 

Estudio de corte transverso con revisión retrospectiva de historia clínica perinatal (CLAP), periodo 2011-2016 en 

hospitales de frontera (HF) con el Brasil. Caso sospechoso: recién nacido (RN) con PC ≤ 32,5 cm. Tablas de crec- 

imiento de OMS e INTERGROWTH-21st para establecer las mediciones. MIC = -2DE; Microcefalia grave (MG) = -3DE. 

Resultados/Results 

Se accedieron a 16.642 registros de nacimientos, 2183 registros reunían la definición de caso sospechoso. Se 

identifi- caron un total de 528 RN con microcefalia de los cuales 148 (28,03%) fueron MG. La prevalencia promedio 

por 1000 nacimientos en el periodo 2011-2014 del HF-1 fue 15,26; en el HF-2 fue 32,71. La prevalencia luego de la 

introducción del ZIKA, 12,07 (HF-1) y 28,34 (HF-2). 

Conclusiones/Conclusions 

Tanto para el HF-1 como para el HF-2 la prevalencia de nacimientos con MIC luego de la introducción del ZIKAV fue 

más baja que el promedio presentado por la línea de base de cada servicio. La proximidad con el Brasil puso en 

otro contexto a los nacimientos con MIC y su posible asociación con el ZIKAV; aun cuando con el presente trabajo 

no se vieron aumentos en los casos, estimamos que la baja prevalencia está dada por las limitaciones encontradas 

en los registros del CLAP y que las mediciones se realicen al momento del nacimiento. 
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Morbilidad materna extrema, Soacha, Colombia, 2015-2016 
 

Poster 
 

 

 Claudia Marcela Muñoz Lozada, Natalí Paola Cortés Molano, Juan Carlos León Vasquez 

 
Antecedentes/Background 

Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte y discapacidad en mujeres en edad 

reproductiva. La morbilidad materna extrema (MME) es vigilada en Colombia desde 2012. Para 2016 la razón de MME 

fue 31 por 1.000 nacidos vivos. La MME es uno de los cinco primeros eventos notificados en el municipio de Soacha. 

El objetivo fue identificar las características demográficas y sociales de los casos de MME en Soacha en dos años. 
 

Métodos/Methods 

Análisis sistema de vigilancia 2015-2016. Se revisó y depuró la base de datos, se calcularon medidas de frecuencias: 

indicadores de MME. Fueron calculadas proporciones y medidas de tendencia central y dispersión, comparación 

de medias de las edades entre 2015-2016, valor P (<0,05). 
 

Resultados/Results 

Se notificaron 225 casos en 2015 y 397 en 2016, la razón de morbilidad materna extrema fue de 27 por mil 

nacidos vivos para 2015 y 47,3 para 2016, sin diferencias de media de edad en los dos años (valor P= 0,59999). En 

el periodo: 20%(124) fueron adolescentes; la MME fue por preeclampsia 37%(230), choque hipovolémico 17%(105), 

choque sép- tico 12%(75) y eclampsia 7%(44). El 81,3%(183) de las maternas presentaron falla orgánica en 2015 y el 

60,9%(242) en 2016. El 32%(199) requirió manejo en UCI; el 6,1% (38) de las gestaciones terminaron en abortos, el 

57,5%(358) de los recién nacidos presentaron bajo peso. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La vigilancia de la MME es similar en los dos años, se identificaron enfermedades de base que pueden prevenirse o 

intervenirse para evitar la MME. La razón de MME en 2016 supera dos veces la registrada en 2015 para el municipio y 

en un 15% la del país. Se requiere continuar realizando acciones integrales de promoción y prevención para evitar la 

complicaciones y muerte evitables en gestantes, es necesario realizar estudios complementarios. 
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Niveles de mercurio en las matrices biológicas, sangre y cabello 
en mujeres en edad fértil provenientes de zonas mineras de oro 

– Colombia, 2015

Poster 

 Sonia Diaz, Ruth Marien Palma, Maria Nathalia Muñoz 

Antecedentes/Background 

La principal forma de exposición a mercurio de las mujeres en edad fértil es a través del consumo de pescado, forma 

orgánica que es biotransformada en metilmercurio, convirtiéndose en una sustancia más tóxica. Los principales 

sistemas afectados son el nervioso central y el renal, aunque también se han encontrado efectos en el sistema 

repro- ductor. El objetivo fue explorar la relación de los niveles de mercurio en dos matrices biológicas (sangre y 

cabello) en mujeres en edad fértil y sus posibles fuentes de contaminación. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo transversal con un análisis anidado en mujeres en edad fértil.  Se incluyeron mujeres entre 10    y 

54 años, embarazadas o no, que llevaban viviendo mínimo 6 meses en zona minera de oro de Antioquía, Bolívar, 

Sucre y Córdoba. Las participantes se seleccionaron mediante un muestreo no aleatorio por captación.  Se recolectó 

la información a través de un instrumento de captura que incluía sintomatología relacionada con exposición a 

mercurio. Se les realizó análisis de mercurio en sangre y cabello. La base de datos se compilo en Excel 2007®, y se 

analizó en SPSS v22. 

Resultados/Results 

Se incluyeron 335 mujeres, con promedio de edad de 34 años (10-54), se encontró exposición a mercurio por 

razones laborales o por razones de contaminación indirecta (por consumo). Trece mujeres se encontraban en 

gestación en ese momento. Los niveles de mercurio en sangre fueron en promedio de 5,53 ug/l en 282 

muestras, mientras que en cabello se obtuvieron 333 muestras con un promedio de 1,83 ug/g, superando el 

límite permisible en ambas matrices. 

Conclusiones/Conclusions 

Se observaron valores más altos de mercurio en las mujeres en gestación, lo que indica mayor vulnerabilidad frente 

a la contaminación por esta sustancia. Se encontró una fuerte asociación entre la frecuencia de consumo de 

pescado y los niveles de mercurio en el cabello, mostrando un problema en salud pública. 
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Perfil da Mortalidade Materna no Estado de Goiás – Brasil: 
indicador da qualidade da assistência 

 

Poster 
 

 

 Lauriana Fernandes Michelone, Robélia Pondé Amorim De Almeida, Bruno César Araújo, Simone Resende 

De Carvalho 

 
Antecedentes/Background 

A mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos humanos das mulheres e a sua eliminação por 

causas evitáveis foi elencada como um dos objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela Nações Unidas. Carac- 

terizar a mortalidade materna no estado de Goiás - Brasil, foi o objetivo deste estudo. s. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo sobre mortes maternas do período 2007 a 2016. Os dados dos anos 2007 a 2015 foram obtidos 

do Sistema de Informação de Mortalidade e Sistema de Informação de Nascidos Vivos da base nacional e os de 

2016 da base estadual. Foram analisadas Razão de Mortalidade Materna (RMM) geral para o estado, RMM específica 

por faixa etária e por Região de Saúde de residência e as variáveis faixa etária, escolaridade, estado civil, 

raça/cor e causa básica dos óbitos. 
 

Resultados/Results 

Goiás apresentou tendência crescente da RMM alcançando 49,7 óbitos maternos por 100.000 nascidos vivos em 

2015. As faixas etárias 40-49 e 10-14 anos apresentaram as maiores razões. O predomínio dos óbitos ocorreu na 

faixa dos 20-29 com elevação gradual da faixa dos 30-39 anos a partir de 2012. A maioria dos óbitos ocorreu entre 

mulheres pardas, com 8 a 11 anos de estudo e solteiras. De maneira geral, todas as Regiões de Saúde 

apresentaram RMM acima dos valores aceitáveis pela OMS. As causas obstétricas diretas responderam pelo maior 

número de óbitos em todos os anos do estudo, sendo a hipertensão a primeira causa de morte seguida das 

hemorragias e infecçõe. 
 

Conclusiones/Conclusions 

O panorama da mortalidade materna de Goiás, com elevada frequência de mortes associadas a causas evitáveis 

e padrão de alta mortalidade materna na maioria das Regiões de Saúde, exige ações que visem à qualificação 

da atenção à saúde da mulher desde o planejamento familiar, passando pela assistência ao pré-natal, parto e 

puerpério.
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Perfil dos homicídios por arma de fogo no município de Aparecida 
de Goiânia, Goiás-Brasil 2005-2016 

 

Poster 
 

 

 Giselle Pereira Martins de Souza, Luzia Santos Oliveira, Robélia Pondé Amorim De Almeida 

 
Antecedentes/Background 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou em 1990 a violência como um problema de saúde pública. A 

cada ano mais de 1,6 milhões de pessoas sem um conflito de violência. No Brasil, a evolução das taxas de homicí- 

dios, 2005 a 2015, se de forma diferenciada entre regiões, com crescimento acentuado no Centro-Oeste, Norte e 

Nordeste. A região nordeste apresenta-se como maiores taxas de Homicídios por Arma de Fogo (HAF), seguidas do 

Centro Oeste. O Objetivo Deste Estudo E descrever o perfil epidemiológico dos HAF nenhum município Aparecida de 

Goiânia, do Estado de Goiás, Região Centro Oeste do Brasil. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo do período 2005 a 2016. Os dados obtidos do Sistema de Informação de Mortalidade, usando os 

códigos do CID-10 X93 a X95. Como variáveis foram: sexo, idade, raça / cor, escolaridade, local de ocorrência e taxa 

de mortalidade. Para Uma Análise dos Dados e Cálculo da Mortalidade dos Comandos dos Programas Tabwin e 

Excel 
 

Resultados/Results 

Foram registrados 5.172 óbitos por causas externas, sendo 2.127 óbitos de HAF. A média no período de 193,36 / ano. 

De 2005 a 2010, um taxa média de mortalidade por HAF de 31,54 / 100,000 habitantes e 2011 a 2016, um 

aumento acentuado para 49,63 / 100,000 habitantes. A via pública foi o local de maior ocorrência dos óbitos 

(56,7%). A maioria das vítimas de adultos jovens, de 15 a 49 anos (86%), sexo masculino (93,7%), solteiros (74%), 

cor parda (71%) e escolaridade 4 a 7 anos de estudo (32, 9%). 

Conclusiones/Conclusions 

O município apresentou um aumento expressivo na taxa de mortalidade por HAF, seguindo uma tendência do 

estado e região Centro Oeste. Sugere-se o fortalecimento de ações intersetoriais e estudos referentes ao tema 

para demarcação espacial das áreas mais críticas de violência não município. 
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Perfil Epidemiológico da Síndrome Congênita da Zika na X Regional 
de Saúde de Pernambuco, novembro de 2015 a 

setembro de 2017 
 

Poster 
 

 

 Niely Rosana, Mary Pinheiro, Clarissa Siqueira, Isabela Maciel, Leila Del Castillo Saad Castillo 

 
Antecedentes/Background 

Entre agosto e outubro de 2015 foram notificados em Pernambuco 29 casos de crianças nascidas com 

microcefalia. Havendo uma hipótese dessa infecção com relação ao vírus Zika durante a gestação. Em seguida, 

essa relação foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), classificando como evento de Emergência 

de Saúde Pública de Importância Internacional. Logo, este trabalho busca ajuda a 10ª Regional de Saúde (X GERES) 

em todo o processo epidemiológico da doença em seus municípios, para ajudar nas tomadas de decisões e nas 

ações em relação ao Zika, principalmente nos trabalhos de prevenção e controle vetorial. 
 

Métodos/Methods 

Foi realizado um estudo descritivo dos casos da Síndrome Congênita do Zika na 10ª Região de Saúde do Estado de 

Pernambuco no período de novembro de 2015 a setembro de 2017 obtidos pelo sistema de notificação Registro de 

Eventos em Saúde Pública (RESP). 
 

Resultados/Results 

Foram notificados no RESP, 108 casos da síndrome congênita no período de novembro de 2015 a setembro de 2017 

na X GERES. Destes, foram descartados 95, investigados 8 e confirmados 4. A maioria dos casos notificados são 

sexo feminino com 63,65% enquanto 36,4% são do sexo masculino. Ressaltando que, dos casos confirmados 3 são 

femininos e 1 masculino, 100% da zona rural. 96,2% das notificações internas em unidades hospitalares públicas 

(SUS). Houveram 3 óbitos, 1 confirmado pela infecção do Zika e 2 estão em investigação. Uma mediana do perímetro 

encefálico dos casos notificados de 32,0 cm, com intervalo de 26,5 a 33,0 cm. 
 

Conclusiones/Conclusions 

No presente estudo destaca-se o fato de todos os casos confirmados serem da Zona Rural, o que enfatiza a importân- 

cia do fortalecimento das ações para prevenção e o combate vetorial nessas localidades. A baixa completitude nos 

dados informados no RESP, além de ter sido uma limitação neste estudo, compromete a qualidade do banco de 

dados. 



 

 
 123 

Perfil Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave – 
SRAG por Influenza, Umuarama, Paraná, Brasil, 2013 a 2016. 

 

Poster 
 

 

 Rafaela Hasegawa Misse, Elizabeth Lozada 

 
Antecedentes/Background 

A influenza é uma infecção respiratória viral aguda, que pode agravar, evoluindo para Síndrome Gripal Aguda Grave – 

SRAG e óbito. 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo do tipo corte transversal, foram analisados os dados de SRAG por influenza e a situação vacinal 

dos acometidos pela doença, de 2013 a 2016 em Umuarama, Brasil através do Sinan Influenza – Web. 

Resultados/Results 

No período analisado foram notificados 348 casos de influenza e confirmados 63 casos de SRAG por influenza, sendo 

o maior número de casos, 50,8% em 2013. Dos casos de SRAG, 57% eram do sexo masculino, 75% ocorreram na faixa 

etária de 5 a 59 anos e 62% nos meses de junho e julho. A letalidade foi de 3,2%. Em relação ao estado vacinal 

92,1% dos casos de SRAG não haviam recebido a vacina. O município manteve o percentual de cobertura 

vacinal dos grupos prioritários dentro do preconizado pelo Ministério da Saúde. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Observou-se que a maioria dos casos por SRAG e os óbitos encontravam-se fora do grupo prioritário para imuniza- 

ção, por este motivo não receberam a vacina. O período do inverno apresentou as maiores incidências da doença 

devido facilidade de transmissão pela via respiratória e busca por locais fechado. Recomenda-se incentivar os gru- 

pos prioritários para imunização, buscando manter a cobertura vacinal preconizada e para os grupos fora da faixa 

de imunização disseminar aos serviços de saúde públicos e privados o Protocolo de Tratamento de Influenza, com 

ênfase no tratamento oportuno dos casos de SRAG; divulgar amplamente à população as medidas preventivas con- 

tra a transmissão do vírus influenza (etiqueta respiratória e lavagem das mãos) e informações sobre a doença, com 

a orientação de busca de atendimento médico; notificar e tratar os casos suspeitos que atendam a definição de 

caso de SRAG, independente do resultado das coletas. 
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Posibles vectores Culicoides involucrados en el Brote de fiebre 
Oropouche en las provincias de Calca y La Convención, Cusco 

Perú, 2016. 
 

Poster 
 

 

 Jesus Rolando Chuquihuaccha Cabrera, Henrry Hugo Trujillano Yañez, Alex Jaramillo Corrales 

 
Antecedentes/Background 

Tras la notificación de casos de Fiebre Oropouche (OROF), en las provincias Calca y La Convención, región Cusco 

se realizó estudios entomológicos de identificación y distribución de posibles vectores culicoides que ocasionaron 

la trasmisión. Sabiendo que el vector incriminado en Brotes de Brasil fue Culicoides paraensi, este estudio trata 

de identificar posibles vectores relacionados al brote en Cusco. 
 

Métodos/Methods 

El estudio descriptivo trasversal consistió en el muestreo de 24 comunidades y/o anexos, distribuidos en seis 

distritos, para la captura e identificación de culicoides como posibles transmisores de OROF. Esta se realizó 

mediante trampas luz tipo CDC y Shanom ubicadas en espacios peri e intra domiciliarios entre las 4:00 pm. y 6:00 

am. Cada ubicación fue georreferenciada con equipo de posicionamiento satelital (GPS), registrando alturas mínima y 

máxima de (600 y 1620 msnm). Durante los meses de abril a junio se muestrearon zonas peri-urbanas y rurales 

con presentación de casos de OROF. 
 

Resultados/Results 

Se identificaron siete especies de mosquitos culicoides en un 42,9%(73/170)de las trampas ubicadas en 24 

comunidades. Se identificó al vector principal de OROF, Culicoide paraensien cuatro distritos (Echarate, Oc- 

cobamba, Vilcabamba y Camanti), desde los 600 a 1258 msnm. También se identificó Culicoides lupicaris en la 

comunidad Yuveni a 910 msnm, Culicoides foxi en los distritos Yantile, Vilcabamba y Camanti desde los 600 a 977 

msnm, Culicoides punctatusen el distrito de Vilcabamba comunidad San Martín a 923 msnm, Culicoide agas en 

el distrito de Camanti comunidad San miguel a 630 msnm y Culicoides pulicaris con Culicoides rostatus en el 

distrito de Yanatile a 1620 y 977 msnm, respectivamente. 
 

Conclusiones/Conclusions 

En la región Cusco se identificó diversidad de especies Culicoides durante el brote OROF los mismos que estarían 

relacionados a la trasmisión presentada en zonas rurales. Estos vectores no habían sido anteriormente estudiados en 

la región. 
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Protocolo para el estudio genético y anatomopatológico de las 
muertes perinatales/neonatales tardías y consideraciones 

especiales para el Síndrome Congénito Sospechoso virus Zika, 
Colombia, 2017 

 

Poster 
 

 

 Esther Liliana Cuevas Ortiz, Nathaly Rozo Gutiérrez, Nubia Stella Narváez Diaz, Greace Alejandra Avila Mellizo, 

Pablo Chaparro-Narváez 

 
Antecedentes/Background 

Las acciones individuales descritas en los procesos de vigilancia de la salud pública contemplan realizar estudios 

anatomopatológicos y genéticos a las muertes perinatales y neonatales tardías cuya causa de muerte no es clara. 

Para aquellos casos de defectos congénitos al momento de nacimiento es necesario realizar estudios para establecer 

el diagnóstico, especificar la etiología y orientar la asesoría genética en torno a la prevención hacia futuros em- 

barazos. Se establecieron los procesos clínicos necesarios para la realización de los estudios anatomopatológicos y 

genéticos de las muertes perinatales y neonatales tardías y consideraciones especiales para el síndrome congénito 

sospechoso de virus zika (SCSVZ). 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio integrativo. Se desarrolló una revisión sistemática de literatura con la estrategia PICO (Popu- 

lation, Intervention, Comparison, Outcome) luego de la selección de los documentos se les aplicó el sistema GRADE 

para la valoración del nivel de la evidencia.  Se integró en un documento la evidencia científica seleccionada,  con    la 

información de vigilancia en salud pública. Finalmente, el documento fue revisado y discutido por expertos en 

patología, genética y epidemiología. 
 

Resultados/Results 

Se identificaron en bases electrónicas 466 artículos, se excluyeron 422 que estaban duplicados. 44 artículos 

fueron seleccionados e incluidos en la matriz de análisis. Toda la evidencia producto de estudios 

observacionales fue clasificada como baja. La información clínica derivada de la revisión sistemática se integró 

con la información de vigilancia en salud pública de la mortalidad perinatal-neonatal tardía y defectos congénitos 

en un documento que fue discutido y revisado por expertos seleccionados, en dos sesiones de trabajo. 
 

Conclusiones/Conclusions 

El protocolo permitió definir los procesos y procedimientos clínicos necesarios para la realización de los estudios 

anatomopatológicos y genéticos. La información derivada de estos, contribuirá a establecer el diagnóstico de las 

muertes perinatales y neonatales tardías, y consideraciones especiales para el SCSVZ. 
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Qualidade da informação e perfil epidemiológico dos acidentes de 
transporte terrestre na VIII Região de Saúde de Pernambuco 

 

Poster 
 

 

 Maiara Leite Barberino, Aline Silva Jerônimo, Camila De Farias Dantas 

 
Antecedentes/Background 

Os acidentes de transporte terrestre (ATT) são monitorados no Estado de Pernambuco, desde 2010, por meio de uma 

vigilância sentinela. Este trabalho objetiva avaliar a qualidade da informação gerada e descrever o perfil 

epidemiológico dos acidentes na VIII Região de Saúde de Pernambuco (VIII GERES). 
 

Métodos/Methods 

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, com dados secundários. Foram coletados dados do ano de 2016 do 

Sistema de Informação sobre Acidentes de Transporte Terrestre (SINATT), referentes à Unidade Sentinela situada 

na VIII GERES e do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Selecionaram-se 26 variáveis da ficha de notificação 

para análise de completude, sendo consideradas insatisfatórias aquelas que apresentaram completude inferior a 

90%. Para análise de consistência 60 notificações foram escolhidas de forma aleatória. O perfil epidemiológico foi 

descrito por meio de variáveis relacionadas às vítimas e ao acidente. 
 

Resultados/Results 

No período estudado foram registradas 6.223 notificações de acidentes. Das 26 variáveis analisadas, 12 (46,2%) 

apresentaram completude adequada (superior a 90%). Dentre as 60 notificações selecionadas para análise de 

con- sistência, 49 (81,7%) encontraram-se com preenchimento adequado. Quanto à análise do perfil epidemiológico 

das vítimas notificadas, 75,7% eram do sexo masculino e 56,6% pertenciam à faixa etária de 20 a 39 anos. O 

meio de locomoção da vítima mais frequente no momento do acidente foi a motocicleta (73,9%), 11,1% 

encontravam-se em excesso de velocidade e 9,8% dos condutores fizeram uso de bebida alcóolica. Foi 

identificada uma taxa de mortal- idade de 35 óbitos por 100 mil habitantes na Região. 
 

Conclusiones/Conclusions 

A qualidade e a consistência dos dados observados no estudo mostra que o SINATT consolida-se como sistema de 

informação útil para vigilância dos ATT, permitindo aos gestores do setor saúde, segurança pública e de trânsito 

municipais e estaduais, melhor direcionamento no processo de tomada de decisão. 
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Seguimiento de un brote de conjuntivitis mediante infodemiología 
 

Poster 
 

 

 Yoshiyuki Hideki Acosta Ramos 
 

Antecedentes/Background 

La conjuntivitis hace referencia a un diverso grupo de padecimientos y agentes que inflaman la conjuntiva. Es 

una de las patologías más frecuentes en el primer nivel de atención médica, algunos agentes principalmente virales 

pueden causar brotes epidémicos. Desde la semana 37 de 2017 en los estados de Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán registraron un incremento inusual en el número de casos de conjuntivitis. 

 

La Infodemiología es un conjunto de métodos que estudia las determinantes y distribución de la información de salud 

en un medio electrónico y que permiten la posibilidad de utilizarlos como sistemas de alerta temprana para brotes. 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio retrospectivo. Se obtuvieron los casos de conjuntivitis en los estados de Campeche, Quintana 

Roo Yucatán del Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica así mismo se obtuvieron 

las tendencias de búsqueda de la plataforma de Google Trends para el término “conjuntivitis” en el mismo periodo y 

entidades. Se realizaron curvas epidémicas empleando la información de ambos sistemas y utilizó coeficiente de 

Pearson para examinar su correlación. 
 

Resultados/Results 

El coeficiente de correlación de Pearson se realizó para cada uno de los estados para el término “conjuntivitis” 

Campeche 0.9904 (p <0.0001), Quintana Roo 0.9932 (p <0.0001) y Yucatán 0.9845 (p <0.0001). Además de lo 

anterior en el caso de Quintana Roo las tendencias de búsqueda permitieron la detección del brote una semana 

antes. 

Conclusiones/Conclusions 

Mediante este estudio se demostró que las tendencias de búsqueda en Google para conjuntivitis y los casos re- 

portados por el sistema convencional tuvieron una correlación muy estrecha términos relacionados tienen una 

correlación positiva con los casos confirmados de la enfermedad. Es posible concluir que esta herramienta po- 

dría ser útil para predecir y complementar la información epidemiológica en brotes de conjuntivitis de forma fácil, 

accesible y más económica que los sistemas de vigilancia convencionales. 
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Seroprevalencia de Brucelosis Humana en Colombia 2011 a 2016 
 

Poster 
 

 

 Martha Cecilia Santos Blanco, Clara Zambrano, Zonia Sabogal Rodriguez 

 
Antecedentes/Background 

La brucelosis es una enfermedad que genera altos costos de atención por la incapacidad física que produce en 

el humano y a las pérdidas secundarias ocasionadas por la afectación del ganado. En Colombia los estudios 

real- izados se han limitado a la determinación de prevalencia en personal de alto riesgo (trabajadores de 

mataderos). Actualmente el evento no es de notificación obligatoria en el país. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de los resultados obtenidos en las muestras de suero de humanos 

(con sintomatología o riesgo de enfermar), enviadas y analizadas durante los años 2011 a 2016, en el Laboratorio 

Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, mediante las pruebas: Rosa de 

Bengala, ELISA competitivo y Fijación de complemento. 
 

Resultados/Results 

Se procesaron un total de 4 374 muestras de pacientes, con un promedio de 729 muestras recibidas por año. El 

porcentaje de positividad de las pruebas fue: año 2011: 2% (19/948), año 2012: 4.5% (40/894), año 2013 :  3.8% 

(27/712) , año 2014: 3.7% (23/630), año 2015: 3.8% (17/763) y año 2016: 7,5% (32/427) este último con la mayor 

proporción. En total se confirmaron 158 casos entre agudos y crónicos. Cerca de un 80% de las muestras anal- 

izadas fueron procedentes de: Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Tolima, Meta, Córdoba, Norte de Santander y 

Bolívar. Por grupo de edad el de mayor afectación fue el de 25 a 39 años, por sexo masculino con 71%. Cabe 

mencionar que alrededor del 50% de las muestras procesadas no pudo tener una clasificación final de caso. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Consideramos que la brucelosis humana es un grave problema de salud pública que puede estar subestimado en 

Colombia, por tal motivo es importante estructurar la vigilancia del evento con miras a realizar las acciones de 

prevención y control. 
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Situação de Tuberculose Droga Resistente (DR) da área de 
abrangência da CORES 1 nos anos de 2015 e 2016, Fortaleza-CE. 
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Antecedentes/Background 

A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, transmitida pelo Mycobacterium tuberculosis. Considera-se 

TB MDR a identificação de Mycobacterium tuberculosis resistente in vitro a, pelo menos, rifampicina e isoniazida, e 

TB-XDR a resistência a Isoniazida e Rifampicina, a qualquer fluoroquinolona e a pelo menos um dos 3 medica- 

mentos injetáveis de segunda linha (Amicacina, Canamicina ou Capreomicina). Em 2016, foram diagnosticados no 

Brasil 1044 casos com resistência a medicamentos. Desses, 700 foram registrados como casos novos e 344 

como retratamento. Fortaleza possui 38 casos de TB MDR e 06 casos de TB XMDR. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo dos casos de TBDR da área de abrangência da Coordenadoria Regional de Saúde 1 (CORES 1) em 

2015 e 2016, sendo os dados coletados entre março e maio de 2017 nos bancos do SINANNET e SITETB. A 

população do estudo é de 20 portadores de TB DR. 

Resultados/Results 

Fortaleza tem cadastrados, nos anos 2015 e 2016, 826 casos de TB de todas as formas, residentes na área de 

abrangên- cia da CORES 1. Destes, 119 pacientes têm sua situação de encerramento como abandono. No que se 

refere ao sexo, a maioria, 70% (84), é formada por homens. A média de contatos cadastrados dos pacientes em 

situação de abandono é de 3 pessoas por paciente. A CORES 1 corresponde a 54 % (18) dos casos TBDR e 33% (2) 

XDR. Dos portadores de TB DR, 64% já entraram como caso novo. Agravos associados: são etilistas. 
 

Conclusiones/Conclusions 

A maior parte dos TB MDR já são casos novos.O abandono tornou-se um sério problema no controle da tuberculose, 

favorecendo a disseminação e a piora clínica, muitas vezes associado a outros agravos. Os profissionais de saúde 

devem exercer constante vigilância no sentido de evitar a cadeia de transmissão. 
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Situación de la mortalidad perinatal y neonatal en la Región Cusco-
Perú al 2017: Límites de la atención occidental para enfrentar el 

problema e identificación de líneas de acción 

críticas 
 

Poster 
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Antecedentes/Background 

Las muertes perinatales y neonatales en la Región Cusco, son serios problemas de salud pública, no habiéndose al- 

canzado las metas del milenio. Objetivo del estudio fue analizar las características epidemiológicas de la mortalidad 

perinatal y neonatal en la Región Cusco. 

Métodos/Methods 

Estudio de análisis de situación de salud al 2017, con información del sistema de vigilancia epidemiológica de mor- 

talidad perinatal. Muerte perinatal, es toda muerte intra o extrauterina de un producto de la concepción, desde las 22 

semanas de gestación hasta los 28 días completos después del nacimiento,  o peso igual o mayor a 500 gramos,    o 

talla de 25 cm. ó más de la coronilla al talón. Se utilizaron medidas de frecuencia y matriz BABIES para análisis 

estadístico. 

Resultados/Results 

El 2017, se notificaron 364 muertes perinatales (MPN), 51.371% (187) fueron muertes neonatales (MNN). La tasa de 

mortalidad perinatal (15.3 x 1,000 n.v.) y neonatal(7.9 x 1,000 n.v.) casi duplica el promedio nacional. 34.6% de las 

MPN se dieron en productos iguales o mayores de 2500 gr., 25.0% tenían pesos de 1500-2499gr., 40.4% tenían 

pesos de 500-1499gr. Un 26% de MPN ocurrió en la comunidad. 31 de 112 distritos aportan el 80% de MPN. 

Respecto a las MNN: 71.12% de muertes neonatales se dio en prematuros. Un 53.48%, 10.70% y 35.82% fueron en 

las primeras 24 horas, de 1-7 días, y entre 8-28 días de recién nacidos respectivamente. El Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (42.33%) es la principal causa de MNN sin malformaciones. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La mortalidad perinatal y neonatal se da más asociada a prematuridad, bajo peso al nacer, insuficiencias de la 

atención inmediata del recién nacido normal, y todavía a muerte en comunidad; lo que obliga a elaborar un plan 

de acción integral, con énfasis en la prematuridad, el tema de la interculturalidad y la humanización de la atención, el 

cual está en proceso de elaboración. 
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Situación epidemiológica de la tuberculosis en Maldonado-Uruguay, 
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Antecedentes/Background 

La tuberculosis (TB), es una de las 10 principales causas de mortalidad en el mundo. Según la Organización Mundial 

de la Salud, en el año 2015, 10,4 millones de personas enfermaron de TB y 1,8 millones murieron por esta enfer- 

medad. Más del 95% de las muertes por TB se producen en países de ingresos bajos y medianos. En la población 

VIH positiva es considerada una enfermedad marcadora de etapa SIDA. En el 2015, el 35% de las muertes asociadas 

al VIH se debieron a la TB. Por lo antes mencionado, es en la actualidad una enfermedad reemergente considerada 

como un desafío para la salud pública. 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo a partir de la revisión del Registro Nacional de notificaciones de casos pulmonares y extrapul- 

monares confirmados y no confirmados de TB de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa y Enfermedades 

Prevalentes de Uruguay, 2016. 

Resultados/Results 

En el año 2016 la tasa de casos confirmados en Maldonado fue 34/100.000hab., siendo el departamento que 

presentó en ese año la mayor tasa por 100 mil/hab., de pulmonares bacilíferos. Dentro de la población de riesgo se 

destaca el consumo de drogas ilícitas con un 29% y la condición de VIH + en un 19%. A partir de este estudio se 

identificó un conglomerado de casos de TB en el departamento. Se evidencia una baja cobertura de 

quimioprofilaxis a contactos declarados. 

Conclusiones/Conclusions 

La tasa de casos por departamento fue mayor que la cifra para el total país, siendo esa diferencia de tasas estadís- 

ticamente significativa. La TB evidencia un problema de salud pública esencial, la vulnerabilidad social y la baja 

cobertura de quimioprofilaxis de los contactos son dos dimensiones importantes en el abordaje de este problema. 

Es necesario implementar una propuesta de descentralización supervisada del diagnóstico, tratamiento y profilaxis 

de TB en Maldonado-Uruguay. 
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Suicídio e afogamentos como fator predominante de óbitos entre 
jovens adultos, adolescentes e crianças indígenas no estado do 

Amazonas no Brasil, 2007 a 2017 
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Antecedentes/Background 

O Amazonas é o estado Brasileiro com maior população indígena. As causas externas (CE) configuram importante 

problema de saúde pública entre os indígenas. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil de mortalidade por CE 

em indígenas entre 2007 a 2017 no Amazonas, Brasil. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo, utilizando os óbitos ocorridos no Amazonas, entre 2007 a 2017, notificados no Sistema de Infor- 

mação de Mortalidade. A população estudada foi definida pela variável “Raça/Cor” autorreferida como indígena. Foi 

utilizado o capitulo XX-Causas externas por mortalidade e morbidade do CID 10. 
 

Resultados/Results 

Foram notificados 7.863 óbitos, destes, 1.341 (17%) corresponderam a CE. As principais causas básicas registradas 

foram: X70-Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação com 27% 

(n=381); W69–Afogamento e submersão em aguas naturais com 9% (n=124); X99–Agressão por objeto cortante e pen- 

etrante com 8% (n=108) e Y09–Agressão por meios NE com 7% (n=102). O sexo masculino representou 74% (n=1.031) 

destes óbitos. As causas básicas de maior representatividade nos homens foram: X70-Lesão autoprovocada inten- 

cionalmente por enforcamento, estrangulamento e sufocação com 70% (n=265) e W69–Afogamento e 

submersão em aguas naturais com 27% (n=104). Os óbitos nos menores de 29 anos representaram 66%, sendo 

24% entre 20 a 29 anos, 22% entre 10 a 19 anos e 20% nos menores de 9 anos. A causa básica Y09–Agressão 

por meios NE foi observada em 35% (n=95) nos menores de 9 anos e X70-Lesão autoprovocada intencionalmente 

por enforcamento, estrangulamento e sufocação observamos em 22% (n=311) entre a faixa etaria10 a 29 anos. 
 

Conclusiones/Conclusions 

As CE na população indígena do estado do Amazonas possuem características relevantes de ocorrência entre o 

sexo masculino e adultos jovens adolescentes e crianças. As causas básicas mais descritas evidenciam 

características da ocorrência de suicídio entre adolescentes e adultos jovens e afogamento e agressões em 

crianças. 
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Surveillance of microcephaly: clinical and epidemiological 
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Antecedentes/Background 

Zika virus disease is a condition that constitutes a public health emergency. In Perú sentinel epidemiological surveil- 

lance is carried out since 2016. Although it is a disease that in most people can be asymptomatic, its transmission can 

lead to many congenital defects and sequelae. The objective was to detect the occurrence of microcephaly and other 

congenital anomalies related to Zika virus infection reported in the surveillance system during 2017. 
 

Métodos/Methods 

Analytical study of microcephaly surveillance in 32 health establishments. Surveillance is performed based on the 

notification of suspect cases defined as newborn or still born whose head circumference at birth (confirmed at 24 

hours of age) is lower than the 3th percentile for gestational age and sex. 
 

Resultados/Results 

Seventy cases of microcephaly were reported; 52 cases met the operational definition.53.8% (28/52) were 

female and 46.1% (24/52) male. The average birth weight was 2474.8g ± 541.9, the cephalic perimeter at birth 

was 30cm ± 2.07 and the 24 hours was 28.9cm ± 5.38.36% were notified in Lima, 26% in Loreto, 12% in La Libertad 

and 10% in Tumbes.25% (13/52) presented multiple congenital anomalies: ventriculomegaly (20.6%), cerebral 

calcifications (11.8%), periventricular calcifications (8.8%) and congenital heart disease (5.9%). The stratified analysis 

found sig- nificant relationship of neonates with weight <2500 g and presence of anomalies (X2, p <0.05) and the 

lower cephalic perimeter of the 3th percentile and those with weight <2500 g of neonates from the jungle compared 

with the total of notified cases (t test, p <0.05). Of the total cases reported, 03 presented clinical criteria compatible 

with Zika and 02 had positive PCR confirmation for Zika from the city of Lima and Chincha. 
 

Conclusiones/Conclusions 

The notification of suspected cases of microcephaly in sentinel health facilities in environments with risk of Zika 

virus circulation allows the early identification of cases and initiates the search for their association. These results 

will allow us to make corrections and improvements to the surveillance system. 
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Antecedentes/Background 

Public health epidemiologists address increasingly complex issues in research and field investigations, and require a 

multidisciplinary toolkit. The European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) Alumni Net- work 

offered an Anthropology in Outbreaks workshop in 2015, while the 2014-2016 Ebola outbreak highlighted the value of 

anthropologists and qualitative methods in public health emergency response. Fellows in Field Epidemi- ology 

Training Programs (FETPs) have used qualitative approaches to understand vaccine hesitancy, investigate 

communicable disease outbreaks, and better address health issues among marginalized populations. In 2017, the 

Canadian Field Epidemiology Program (CFEP) and EPIET collaborated to formally introduce the use of qualitative 

methods in the field. 
 

Métodos/Methods 

CFEP and EPIET co-developed an introductory module. Local subject matter experts contributed to the creation 

of an interactive workshop. Pre-course reading, presentations and activities provided theoretical background and 

applied experience in qualitative data collection, analysis and interpretation. A pre-course self-assessment allowed 

for tailored course implementation. Evaluations of course delivery and impact on practice were implemented. 
 

Resultados/Results 

A one-day workshop was piloted at the 2017 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Summer 

School, and CFEP implemented a revised version in fall 2017. Post-course evaluations rated the course highly on 

content and applicability. Longer term assessment indicated that participants felt more competent in the use of 

qualitative methods in field investigations, and could easily identify additional resources and support. Many par- 

ticipants advocated for an expanded workshop, with time to further develop skills in analysis and communicating 

qualitative results. 
 

Conclusiones/Conclusions 

The introduction of a jointly developed qualitative methods course was effective, well-received, and course par- 

ticipants adapted the learning to their practice. Qualitative Methods for Field Investigations was introduced to the 

ECDC Fellowship Programme, and will form part of the core training competencies for CFEP. FETPs should consider the 

value of training in qualitative methods and the collaborative development of course content. 
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Antecedentes/Background 

Trinidad and Tobago reported 717 laboratory confirmed Zika virus cases for 2016, of which 462 were pregnant 

women. Zika remains a challenge, underscoring the need for strengthened surveillance. Currently the Insect Vector 

Control Division (Ministry of Health Trinidad and Tobago) utilizes a paper-based surveillance system, (PBSS), which 

limits data analysis. Geographic Information Systems, (GIS), add invaluable support to surveillance and de- cision 

making in public health. The aim of this study was to pilot a GIS-based environmental and entomological surveillance 

system in a resource limited setting to examine scalability. 
 

Métodos/Methods 

The pilot was conducted in the village of Felicity, Trinidad over a 6-month period and covered 2600 buildings. Field 

workers were trained to use the GIS-based system to collect environmental and entomological surveillance data. The 

study was executed in two cycles allowing for field-testing the system, review and design-strengthening and its re-

testing. The ongoing PBSS was conducted simultaneously to support the test of the GIS-based system. A GIS pupal 

based survey was also conducted to estimate vector species and abundance. 
 

Resultados/Results 

Between cycles 1 and 2, decreases occurred in the House (14.8 – 12.3%), Container (2.7 - 2.5%) and Breteau (57.4 – 

49.9 per 100 houses) indices. The system allowed for mapping of three breeding hotspots within the study site. The 

primary species identified in these hotspots was Aedes aegypti (91.02%), and Culex spp (8.98%). The Aedes Pupae 

per person Index was 7.4. 

Conclusiones/Conclusions 

The system successfully demonstrated its ability to measure changes in the traditional Stegomyia Indices over time. 

It also demonstrated ability to identify transmission hot-spots for allocating vector control resources. The study 

identified field-worker competency with using the data collection tools as a key scalability challenge of the system. 

Continuous training of field workers in the use of such a system would be required for successful country-wide 

application. 
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Variables climáticas y presentación de casos de Dengue–Cali, 
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Antecedentes/Background 

El cambio climático influye en el comportamiento temporal de la temperatura, precipitación y la humedad relativa, así 

como el incremento y frecuencia de fenómenos climáticos extremos. El cambio de estas variables repercutirá en la 

ecología de los vectores y por consiguiente aumentará el riesgo de transmisión de enfermedades como el Dengue. 

Existen municipios en el país que tienen comportamiento hiperendémico, como lo es Cali, lo cual, lo convierte en 

un buen escenario para analizar la posible relación de los casos del evento y las variables climáticas con el fin de 

diseñar sistemas de alerta temprana oportunos y eficaces. 
 

Métodos/Methods 

Se realizó un estudio ecológico, en el que se lleva a cabo una regresión binomial negativa, teniendo en cuenta las 

variables de promedio de temperatura mínima, temperatura máxima, humedad relativa, precipitaciones y casos 

de dengue notificados al Sivigila, se calcularon las proporciones de los datos nominales y se elaboraron las tablas 

de frecuencias y gráficos de tendencias. 
 

Resultados/Results 

La temperatura mínima promedio fue cercana a 21°C, por otro lado, la temperatura máxima muestra una tendencia 

creciente alrededor de 28°C en el 2010 y los 33°C para 2015. La temperatura mínima mostró un RR de 1,252 IC 95% 

(1,111 – 1,412), lo que indica que por cada punto de aumento en la temperatura promedio de la semana, se espera un 

aumento de 25,2% de los casos de Dengue dos semanas después; y de acuerdo a la temperatura máxima muestra 

un RR de 0,94 IC 95% (0,890 – 0,994), es decir que por cada punto de aumento en la temperatura máxima promedio 

de la semana, se espera una disminución del 6,0% de los casos de Dengue dos semanas después para el municipio 

de Cali. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Las variables de temperatura mínima y máxima presentan asociaciones significativas en la comprensión de número 

de casos de dengue. 
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Antecedentes/Background 

Nos últimos anos, verificou-se um aumento maior que 1000% na migração de venezuelanos para o Brasil, no mu- 

nicípio Boa Vista, Roraima, que culminou na sobrecarga dos serviços de saúde. A partir de 2016, esses migrantes 

foram albergados em um ginásio poliesportivo estadual, que possuí capacidade para 150 pessoas. O objetivo deste 

estudo foi caracterizar o perfil e a situação de saúde desses migrantes. 

Métodos/Methods 

Foi realizado um estudo descritivo, de 27/09/2017 a 16/10/2017, com os migrantes venezuelanos albergados no giná- 

sio poliesportivo em Boa Vista, Roraima. Foram incluídos no estudo todos os migrantes albergados nesse período 

(N=440), tendo sido realizadas entrevistas com formulário estruturado. Os dados foram analisados por meio de 

estatística descritiva e cálculo de prevalências. 
 

Resultados/Results 

Foram entrevistados 430 (97,7%) migrantes albergados, sendo 304 (70,7%) indígenas – etnia warao e 126 

(29,3%) não indígenas; 258 (60%) eram do sexo masculino e das mulheres, 10 (20%) estavam gestantes. A 

mediana de idade foi 23 anos [8 dias a 76 anos]. Dos indígenas, 148 (64,6%) eram analfabetos e dos não 

indígenas, 65 (54,2%) tinham educação média. Os principais motivos para a migração foram a falta de alimentos 

(61,6%) e de trabalho (44,4%), sendo que 90 (20,9%) migraram por questões de saúde. Quanto a sua percepção 

de saúde, 244 (56,7%) a consideraram boa; e 36 (8,4%) relataram alguma doença crônica. Os sinais e sintomas 

mais relatados incluem prurido (29,3%), cefaleia (27,9%), febre (24,4%) e coriza (21,1%). Foram identificados casos 

suspeitos de dengue (10,9%), malária (6,2%), varicela (4,6%) e tracoma (4,4%). 

Conclusiones/Conclusions 

Observou-se que os migrantes são na maioria jovens, em busca de melhores oportunidades, que estão vivendo em 

situação de vulnerabilidade, estando expostos a doenças que são potenciais problemas de saúde pública, 

devido seu potencial para causar surtos. Recomendamos proporcionar assistência à saúde dos migrantes para 

pré-natal e portadores de doenças crônicas, vacinação e redistribuição dos migrantes. 
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Antecedentes/Background 

A febre amarela é uma arbovirose febril aguda, de espectro clínico e gravidade variáveis. Trata-se de uma doença 

imunoprevenível, cuja vacina confere proteção acima de 90%. No Brasil, apesar da disponibilização gratuita da vacina 

febre amarela para residentes ou viajantes para áreas com recomendação de vacina – ACRV, em 2017, ocorreu a 

maior epidemia dos últimos anos. Este estudo objetivou descrever a cobertura vacinal (CV) da febre amarela nas 

ACRV, no Brasil, de 2009 a 2016, período interendêmico da doença. 

Métodos/Methods 

Realizou-se estudo ecológico, de CV das ACRV do Brasil, no período de 2009 a 2016. Considerou-se no numerador 

1ª dose aplicada e reforço da vacina febre amarela, e no denominador a população residente. Os dados foram 

obtidos do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações e do censo populacional. Realizou-se 

análise dos dados, considerando para todos os anos a meta de CV de 100% e, para 2016, os estratos: <60%; 60-80%; 

80,01-94,99%; 95-99,99% e ≥100%. 
 

Resultados/Results 

Dados históricos demonstraram que em 2009 houve maior concentração de municípios na ACRV com cobertura 

adequada - 1 .119 (31,74 %), contrapondo-se ao ano de 2014 com 389 (11,03%) com coberturas ≥ 100%. Em 2016, 

1137 (32,25%) municípios tinham CV < 60%, 1060 (30,06%) de 60 a 80%, 682 (19,34%) de 80,01 a 94,9%, 171 (4,85%) 

de 95 a 99,9% e 476 (13,50%) alcançaram ≥ 100%. 

 
Conclusiones/Conclusions 

O Brasil apresentou CV abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde em todos anos avaliados e na maioria dos 

municípios pertencentes ACRV, o que pode ter proporcionado o acúmulo de suscetíveis que culminou na epidemia 

no ano 2017. Recomenda-se a intensificação das ações de vigilância das CV, desde as salas de vacina, municípios, 

Estados, até o nível federal; busca ativa de suscetíveis através da vacinação extramuros. 



 

 
 139 

Vigilancia de Aedes aegypti mediante ovitrampas en las provincias 
de Jaén y San Ignacio del departamento Cajamarca, Perú 2017 

 

Poster 
 

 

 Lucinda Troyes, Zoila Villegas 

 
Antecedentes/Background 

El dengue es una enfermedad transmitida por Aedes aegypti, que tiene comportamiento endémico con periodos 

epidémico en la ciudad Jaén, donde en el año 2016 también se introduce el Zika. La vigilancia entomológica me- 

diante encuestas domiciliarias ha tenido limitaciones de sensibilidad y oportunidad en la detección del vector por 

ello se implementó la vigilancia con ovitrampas. El objetivo es presentar resultados de introducción de vigilancia 

de Aedes aegypti mediante ovitrampas. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, en Jaén y San Ignacio en el año 2016 se implementó la vigilancia del Aedes aegypti 
mediante ovitrampas, se continúa el 2017 con 394 ovitrampas intradomiciliarias (distribuidas en 36 localidades), 

se realizó lectura semanal, las cuales son trampas de ovispostura de insectos, de material plástico oscuro. También 

se realizó vigilancia de casos con obtención de muestras biológicas para confirmación de arbovirosis. Ante la 

detección de ovitrampas positivas se implementaron acciones de control. 
 

Resultados/Results 

Se detectó ovitrampas positivas a Aedes aegypti de 1 a 42 semanas al año,  el “90% se mantuvo positiva” por más    

de una semana. Se identificaron hasta “100% de ovitrampas positivas” en localidades pequeñas y hasta “50% de 

positividad” en localidades de mayor población. Como parte de la vigilancia epidemiológica se identificaron 13 

pacientes de Zika, 43 de dengue, tres de oropuche y dos de mayaro. 

 

Ante la detección de ovitrampas positivas se implementaron acciones control 400 metros a la redonda de las mismas. 

La incidencia de dengue disminuyó de 128,8 casos por 100 000 hab. en el 2016 a 34,65 pacientes por 100 000 hab 

en el 2017. Se redujo la incidencia de 65 pacientes de Zika en el 2016 a 13 en el 2017. 
 

Conclusiones/Conclusions 

La vigilancia de Aedes aegyti por ovitrampas tuvo mayor sensibilidad en la detección del vector permitiendo imple- 

mentar acciones de control y prevención de manera oportuna. 
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Vigilancia epidemiológica post eliminación de oncocercosis ante 
una potencial recrudescencia - Chiapas, México 2017. 

 

Poster 
 

 

 Misael Hernandez Santiago, Pacheco Salma 

 
Antecedentes/Background 

En México, las actividades de vigilancia y control del Programa Nacional de Eliminación de Oncocercosis, per- 

mitieron reducir la morbilidad de la enfermedad mediante coberturas de ivermectina mayores al 85% en zonas 

endémicas, logrando la eliminación de la transmisión en los focos Oaxaca, Chiapas norte y sur, por lo que el país 

logró su certificación como libre de transmisión en 2015. Ante la notificación de un caso probable de oncocercosis 

en Chiapas, en una paciente del municipio de Acacoyagua, las autoridades sanitarias realizaron la investigación epi- 

demiológica, encontrando que la paciente provenía de una región hiperendémica; por lo que se visitó la localidad 

para detectar una posible recrudescencia de la enfermedad. El presente estudio permitirá identificar la existencia 

de nuevos casos de oncocercosis. 
 

Métodos/Methods 

Estudio transversal. Se consideró al total de la población de la localidad para aplicar una encuesta basada en el 

Protocolo de Vigilancia en Salud Pública del Programa Nacional de Eliminación de la Oncocercosis de Colombia en 

búsqueda de características sociodemográficos y manifestaciones clínicas de sospecha. Se realizó exploración física  

y toma de biopsia de piel en cuatro sitios anatómicos para su análisis microscópico. Se obtuvieron frecuencias y 

porcentajes. 
 

Resultados/Results 

El caso probable fue descartado ante la presencia de una hembra infértil en el nódulo. Se analizaron 47 pacientes: 16 

menores de 10 años y 31 mayores de 10 años. 30% de la población refirió haber tenido nódulos anteriormente, 51% 

recibió ivermectina durante la fase de tratamiento, la totalidad de las biopsias resultaron negativa al microscopio. 

Conclusiones/Conclusions 

Las actividades de vigilancia epidemiológica post eliminación lograron detectar un caso probable de oncocercosis, 

por lo que se ejecutaron todas las acciones para la detección de casos nuevos, sin confirmarse casos adicionales. El 

parásito aislado no tiene posibilidades de reproducción, por lo que no representa una potencial recrudescencia de   

la enfermedad. 
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Vigilancia y situación epidemiológica de varicela en el Perú, año 
2017 

 

Poster 
 

 

 Kely Meza, Guillermo Salvatierra 

 
Antecedentes/Background 

La varicela es una enfermedad altamente contagiosa. A pesar de ser una enfermedad leve y de evolución autolim- 

itada,  puede llegar a ser fatal en neonatos y pacientes inmunodeprimidos.  En el Perú,  en el año 2016 se observó  

un incremento en la notificación de defunciones asociados a complicaciones por varicela,  por lo  cual se  incluyó este 

evento dentro de los daños sujetos a vigilancia epidemiológica. El objetivo del estudio fue describir el compor- 

tamiento epidemiológico de la varicela en el Perú durante el año 2017. 
 

Métodos/Methods 

Estudio descriptivo, se analiza los datos obtenidos por el sistema de vigilancia del Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades del Perú. Se analizaron las variables sexo, edad, presencia de complica- 

ciones y semana de notificación. La confirmación de casos fue por criterios clínicos. 
 

Resultados/Results 

Durante el 2017, se notificaron 8,344 casos de varicela y 99.1% (8269/8344) de ellos fueron confirmados. El 

50.2% (n=4203) de los casos fueron de sexo femenino y 49.8% (n=4168) de sexo masculino. El 41.2% de casos 

notificados fueron menores de 5 años, seguido por el grupo de 5 a 19 años en un 49.6%. El análisis de tendencia 

identificó un incremento de casos a partir de la SE 39 con un pico anual de 363 casos en la SE 50. El 91,7% 

(n=7,657) presentó cuadros sin complicaciones. Sin embargo, se notificaron 16 defunciones de las cuales el 81.2% 

(13/16) corresponden a menores de 15 años con un 84.6% (11/13) de casos con complicaciones. 
 

Conclusiones/Conclusions 

En el Perú, la varicela es un evento de salud pública con comportamiento estacional con incremento en la noti- 

ficación de casos. Las defunciones asociadas a complicaciones, principalmente en menores de edad, conlleva a 

plantear la posible introducción de la vacuna contra la varicela en el esquema nacional de inmunizaciones. 
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Violência Interpessoal/Autoprovocada no Município de Manacapuru, 
Amazonas – Brasil, 2014 a 2017 

 

Poster 
 

 

 Noélia Araujo Medeiros Da Silva, Raquel Tapajós Andrade, Bernardino Cláudio Albuquerque, Rosemary 

Costa Pinto, Dalva Maria De Assis 

 
Antecedentes/Background 

Segundo a OMS as violências representam um problema para a saúde pública, principalmente pela magnitude que 

atinge a sociedade sem distinção de idade, sexo, classe social, raça, credo explicadas pelas conse- quências 

negativas advindas deste evento. Na Região Norte, Amazônia brasileira, os aspectos culturais e festivos tendem a 

relacionar-se a ocorrência destes eventos. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil das violências no 

município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus, capital do Amazonas, BR. 
 

Métodos/Methods 

Estudo descritivo realizado no período de 2014 a 2017 em Manacapuru, Amazonas-BR, com 96.460 habitantes  

e caracteriza-se por apresentar festas regionais com grande participação de pessoas. Utilizou-se dados do Sis- 

tema de Informação de Agravos Notificados definidos como: “caso suspeito ou confirmado de violência domés- 

tica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, intervenção legal e 

violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. 

Resultados/Results 

Foram notificados 1.234 casos no período. Os meses de março e agosto representaram 35,8% dos casos. A raça/cor 

parda foi observada em 86,6% e a faixa etária de 10-19 anos representou 33,5% dos casos. O sexo feminino rep- 

resentou 40,1% dos casos,  e desses 167 (33,7%) sofreram violência sexual (estupro e assédio).  Em relação ao local 

da violência, a via pública foi observada em 49,3% e residência das vítimas 17,7%. Quanto ao tipo de violência a física 

foi observada em 86,7%, a violência sexual 14,8%, psicológica 5,1% e tortura 2,0% dos casos. A violência foi praticada 

por desconhecidos em 31,1% e amigos/conhecidos em um 25,0%. 
 

Conclusiones/Conclusions 

Violência física seguida de sexual em mulheres, raça/cor parda, adolescentes e jovens adultos apresentam maiores 

frequências, definindo o perfil das violências em Manacapuru que corrobora a outros estudos. Períodos festivos 

podem relacionar-se ao aumento das violências. Ações de prevenção e controle devem ser norteadas de acordo ao 

perfil epidemiológico levantados pela vigilância.



 

 
 143 

¿Estamos listos para la eliminación? Evaluación del sistema de 
vigilancia de malaria - aplicación de un nuevo método regional 

para la verificación del proceso de eliminación. Brasil, 2016 
 

Poster 
 

 

 Liana Reis Blume, Paola Barbosa Marchesini, Cassio Roberto Leonel Peterka, Elizabeth David dos 
Santos 

 
Antecedentes/Background 

En 2015, la Organización Mundial de la Salud lanzó la Estrategia Técnica Global para Eliminación de Malaria 

hasta 2030, y Brasil elaboro el Plan de Eliminación de la Malaria Falciparum, considerando la amenaza: 

resistencia a los antimaláricos. Objetivando verificar la capacidad de la vigilancia de la malaria hacia 

eliminación, se condujo una evaluación en un escenario de bajo riesgo de transmisión en Brasil. 
 

Métodos/Methods 

Estudio evaluativo basado en el método de la Organización Panamericana de la Salud. Se adaptó el 

formulario por la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y la Isla Española para evaluar la 

vigilancia y realizar estimaciones del nivel de alcance de los procesos para la eliminación. La evaluación fue 

conducida en Mato Grosso (MT), región Amazónica brasileña. Se evaluaron cuatro componentes: 

(i)Disponibilidad de normas; (ii)Vigilancia epidemiológica; (iii)Diagnóstico; (iv)Atención primaria, gestión de 

medicamentos. La clasificación mínima esperada por componentes fue ≥80%. 

Resultados/Results 

Brasil reportó 129.285 casos de malaria en 2016, 533(0,4%) en MT (0,1casos/1.000habitantes-bajo 

riesgo de trans- misión), con municipios con diferentes niveles de transmisión y tipos de estructuración 

de la vigilancia. La clasi- ficación por componente fue: (i)66,7% sin utilización de formularios de 

investigación de casos; (ii) 47,8% con baja detección de brotes; (iii)86,3% aseguramiento de la calidad 

diagnóstica; (iv)58,1% con técnicos que conocen los casos sospechosos, pero con faltas de suministros y 

medicamentos. 

Conclusiones/Conclusions 

El MT no alcanzo clasificación mínima en 3 de los 4 componentes. Este modelo evaluativo por la primera vez 

fue apli- cado en Sudamérica y se reveló útil para evaluar la capacidad de la vigilancia, sin embargo necesita 

la inclusión del componente de vigilancia entomológica/vectorial. Se recomiendo corregir los problemas de 

disponibilidad de nor- mas, fortalecer la vigilancia, con investigación temprana de brotes y garantizar la 

oferta de suministros y medica- mentos en MT y la aplicación en otros sitios en proceso de eliminación de 

malaria.  
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