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Introducción 

• Las temperaturas naturales extremas (altas y 
bajas) provocan daños a la salud, por lo que  
desde el año 2000 se inició la vigilancia 
epidemiológica en dos periodos (calor y frío). 
 

• A partir del  2005 se realiza de forma continua, 
dadas las condiciones geográficas de nuestro país 
donde se ha  observado que pueden coexistir de 
manera simultánea eventos de onda de calor en 
una entidad federativa y bajas temperaturas en 
otra.  



Temporalidad 

Para su operación la vigilancia de daños a la salud 
causados por temperaturas extremas se divide 
en temporada de frío y temporada de calor: 
 

– Temporada de Frío: a partir de la semana 
epidemiológica 41 y finaliza en la semana 11 de cada 
año. 

- Temporada de Calor: Inicia en 
la semana epidemiológica 12 
y finaliza en la semana 40.  



Eventos que se vigilan en 
Temporada de calor 

• Caso por golpe de calor:  

• Defunción por golpe de calor 

• Caso de agotamiento por calor (deshidratación) 

• Caso por quemadura solar 

• Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs) 

– Cólera 
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Definiciones operacionales 

• Caso por golpe de calor:  
Toda persona que por exposición a temperaturas extremas elevadas, su 
organismo sea incapaz de disipar el calor y regular la temperatura corporal, 
puede presentar uno o más de los siguientes signos o síntomas: temperatura 
corporal mayor o igual a 41°C, piel seca y congestionada, cefalea, fatiga, sed, 
náuseas, vómito, somnolencia, espasmos musculares, convulsiones y pérdida 
de la conciencia. Incluye efectos del calor y de la luz (T67). 

 

• Defunción por golpe de calor:   

Toda persona que como consecuencia de exposición al calor natural extremo, 
haya muerto y que el médico legista certifica esta situación como causa 
básica de muerte. Incluye exposición al calor natural excesivo (X10-X30). 

 



Definiciones operacionales 

• Caso de agotamiento por calor (deshidratación):  
Persona que por exposición al calor irradiado por el sol y la incapacidad del 
organismo para eliminar el calor excedente ocasiona un aumento de la 
temperatura corporal e insuficiencia de múltiples órganos y que presenta uno 
o más de los siguientes signos o síntomas: astenia, adinamia, cefalea, náusea, 
taquicardia, temperatura corporal de 40 a 41ºC; piel caliente, seca y 
enrojecida, confusión mental, mucosas secas, saliva filante y llanto sin 
lágrimas. Incluye efectos del calor y de la luz (T67.3, T67.4 y T67.5). 

 

• Caso por quemadura solar:  
Toda persona que por exposición directa a la luz solar presente quemaduras de 
diversos grados y extensión con uno o más de los siguientes signos y/o 
síntomas: edema de la piel, eritema, dolor local, aumento de la temperatura 
corporal, vesículas, ampollas. Incluye quemadura solar de segundo y tercer 
grado (CIE-10: L55.1 y L55.2). 



Notificación semanal de casos y defunciones 
por temperaturas naturales extremas 
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posteriores , 
acompañadas de 

certificado de 
defunción y 

resumen clínico. 

Corte de 
información 

miércoles a las 
12:00hrs  

Elaboración del 
boletín y envío a 
la SPPS el jueves 

a las 17:00hrs  

Publicación del 
boletín el 

viernes a las 
10:00hrs  



Aspectos de la notificación 

 La notificación de las DEFUNCIONES se hará por dos vías: 
 
– Defunción probable a temperaturas extremas: deberá informar de 

inmediato por correo electrónico, vía telefónica o fax de la defunción 
probable por temperaturas extremas (con los datos del nombre, edad, 
sexo, lugar de ocurrencia, fecha de ocurrencia y causa) mientras se realiza o 
complementa el estudio epidemiológico para descartar o ratificar la 
defunción por esta causa. 
 

– Defunción confirmada: defunción ratificada o rectificada por causa de 
temperaturas extremas se notificará dentro de los 5 días posteriores al 
evento: 
• Por correo electrónico (base de datos). 
• Por fax, enviar el certificado de defunción y resumen o estudio de necropsia. Estos 

documentos deberán ir avalados por el RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN Y DEL 
EPIDEMIÓLOGO ESTATAL. 



Informe semanal 



Informe semanal 



Vigilancia Epidemiológica 
Enfermedad Diarreica Aguda (EDAs)  

mediante NuTraVE y vigilancia de cólera 



Situación Actual 

SUIVE 
CONAVE 

  COMPONENTES 

VIGILANCIA DE LA MORBILIDAD* 

VIGILANCIA DE EMERGENCIAS EN  SALUD 

VIGILANCIA DE LA MORTALIDAD* 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ESPECIAL* 

Mecanismos de Apoyo 

Laboratorio Investigación Evaluación Capacitación 

CEVE’s 

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INTERNACIONAL* 

Componentes del SINAVE 

Plataforma 
informática 



 En México se reportan 5 millones de casos de diarrea/año, sin 

embargo se desconoce el agente etiológico del 100% de estos. 

 

 Con base en los resultados de Investigaciones realizados en  

Universidades e Institutos Nacionales de Salud, se calcula que en  

70% de los casos la etiología es viral, principalmente rotavirus.  

 

 Mediante la Vigilancia Regular, se realiza la identificación del 

agente en el 2% de casos de diarrea. 

 

 Se utiliza la estrategia NuTraVe (Núcleo Trazador de Vigilancia 

Epidemiológica), que permite la vigilancia sindromática, 

orientada a la identificación temprana de riesgos de la salud de la 

población. Uno de los síndromes a estudiar es el Síndrome 

Diarreico agudo. 

 

 

Vigilancia Epidemiológica EDAs 



  Vigilancia focalizada (centinela) 

 

      Monitoreo permanente 

 

          Basada en síndromes 

 

              Asegura calidad; sacrifica cobertura 

 

                  Eficiencia de recursos de laboratorio 

 

                     Potencial de flexibilidad 

 

                         Alerta temprana 

Objetivo y Características de NuTraVE 

OBJETIVO 

CARACTERISTICAS 

Obtener información de calidad, confiable y oportuna (en tiempo real), que 
permita la detección temprana de riesgos o eventos que impacten la salud de la 
población para la implementación inmediata de las acciones que prevengan o 
mitiguen daños. 



• Detectar la circulación de los principales agentes etiológicos (virus y 

bacterias) causantes de EDAs o graves en unidades participantes. 

 

• Realizar la caracterización bioquímica y serológica de todos los 

aislamientos de Salmonella spp, Shigella spp, Vibrio cholerae, Vibrio 

parahaemolyticus y E. coli procedentes de las unidades NuTraVE. 

 

• Conocer la distribución de genotipos de rotavirus asociados con las 

EDAs e identificar los genotipos emergentes o reemergentes. 

 

• Búsqueda de otros agentes virales  en caso de que se sospeche 

algún brote o que las muestras analizadas hayan sido negativas a 

Rotavirus, Norovirus, Astrovirus, Adenovirus Entéricos 40 y 41 y 

Sapovirus 

 

 

OBJETIVOS NuTraVe (Componente laboratorio) 

Los objetivos del laboratorio para la Vigilancia epidemiológica de la 

Enfermedad Diarreica Aguda o grave a través de los NUTRAVE son: 



Agentes Etiológicos a monitorear 

Caso de 
EDA 

V. cholerae Salmonella Shigella Rotavirus E. coli 
enteropatógena 
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•  La vigilancia de la circulación de V. cholerae en diversas  fuentes 

(Humanos, Agua, Alimentos) se realiza en los LESP quienes 

cuentan con la infraestructura para la identificación hasta serotipo. 

 

• Todos los  LESP  tienen en su Marco Analítico también el 

aislamiento e identificación de otras bacterias enteropatógenas 

como Salmonella spp y Shigella spp,  y   envían las cepas aisladas  

para referencia al InDRE, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos. 

 

• Todos los LESP tienen en su Marco Analítico el diagnóstico de 

Rotavirus por rotaforesis, envían al InDRE muestras para control de 

calidad y referencia para otros virus gastrointestinales  

Fuente: LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA BACTERIANA.                      

DGE-InDRE–RNLSP 2013   

Capacidad diagnostica instalada para la 
vigilancia por laboratorio 



 

Letalidad 
Mortalidad 

 
 

Factores de riesgo y 
medidas de 
intervención 

Número  de casos Unidad   

notificante 

• Edad 

• Institución 

• Sexo 

Vigilancia Epidemiológica de Cólera 
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Vigilancia de Morbilidad 

SUAVE 
Vigilancia Especial Vigilancia de la Mortalidad 

SEED 

• Red Negativa diaria de 

cólera. 

 

• Notificación inmediata 

de casos probables 

(Nominal) 

 

• Unidades centinela de 

vigilancia de EDA 

(NuTraVE) 

 

• Monitoreo 2% de EDAs. 
Notificación inmediata  

de defunciones 

 Vigilancia en las 19,400 
unidades médicas y 

notificación semanal de casos 
probables y confirmados 

 

Incidencia 
Prevalencia 
Mortalidad 

 

 

Factores de riesgo y 
medidas de 
intervención 



Caso probable 
En localidades donde no se ha demostrado (o se desconoce) la circulación de V. cholerae 
O1 o de V. cholerae O139 TOXIGÉNICOS se considerará caso probable a todo enfermo de 
diarrea que tenga cinco años de edad o más, que presente cinco evacuaciones o más en 24 
horas y cuyo cuadro clínico no sea mayor a cinco días de evolución ("regla de los cincos"). 
 
En localidades donde se ha demostrado la circulación de V. cholerae O1 o de V. cholerae 
O139 TOXIGÉNICOS en los últimos 90 días o en las comunidades ubicadas dentro del área 
de los cercos epidemiológicos, se considerará como caso probable, a toda persona con 
diarrea de no más de cinco días de evolución, independientemente de su edad.  
 
 

Caso confirmado 
Es todo caso probable en quien se aísle o demuestre la presencia de V. cholerae O1 o de V. 
cholerae O139 TOXIGÉNICOS en materia fecal o contenido gastrointestinal. También se 
considera caso confirmado al caso probable que por cualquiera razón no se le tomó 
muestra fecal con hisopo rectal pero en quien se demuestre seroconversión de anticuerpos 
vibriocidas o antitoxina colérica. 
 

Definiciones Operacionales de Caso 



Situación del cólera en México 



El cólera es una enfermedad 

bacteriana intestinal aguda causada 

por la ingesta, en alimentos y agua, 

de Vibrio cholerae O1 u O139 

toxigénicos; estas dos cepas son 

causantes de epidemias. 

 

Existen otras cepas de V. cholerae 

distintas de la O1 y O139 que 

pueden causar diarrea leve pero no 

dan orígen a epidemias. 

¿Qué es el cólera?  



Agente causal 

 

• V. cholerae produce la toxina colérica, que 

induce la liberación de cloruro y como efecto 

diarrea acuosa  (frecuentemente como agua 

de arroz). 

 

• El microorganismo es sensible a la 

desecación, a las altas temperaturas y al 

cloro común.  



Actualmente se conocen 198 

serogrupos de V. cholerae.  

 

Cada serogrupo se define por un suero 

específico; el V. cholerae O1 se define 

con ese nombre ya que aglutina con el 

suero O1 mientras que a los 198 

restantes serogrupos se les denomina 

genéricamente como NO O1.  

 

El Serogrupo O1 a su vez se subdivide 

en tres tipos: Inaba, Ogawa y Hikojima. 

Agente causal  



La ubicación temporal del cólera en la historia de la humanidad es 

tan antigua que se encuentran antecedentes escritos en China, 

India y la Grecia Clásica. 

1815-1817: primer registro histórico en las riveras del Río Ganges, 

india. 

1826-1836:  Moscú, Varsovia, Berlín Londres, Paris y Nueva York. 

1854: por las muertes presentadas en las proximidades de la 

Broad Street en Londres, el médico inglés John Snow da a 

conocer la importancia del estado del agua en la transmisión de 

cólera. 

1883: Roberto Koch aisló el agente causal (Vibrio cholerae) 

Antecedentes 



• La última pandemia, producida por el V. cholerae O139, se 
inicio en 1992 en Madrás y Bangladesh. Se extendió por el 
subcontinente indio y ocurrieron epidemias en China, 
Tailandia y Malasia. 
 

• Después de la crisis de Rwanda, en 1994, varios brotes de 
cólera causaron al menos 48,000 casos y 23,800 muertes en el 
intervalo de un mes en los campamentos de refugiados en 
Goma, en el Congo.  
 

• En 2001, la OMS y sus asociados de la Red Mundial de Alerta y 
Respuesta ante Brotes Epidémicos participaron en la 
verificación de 41 brotes de cólera en 28 países.  
 

• En México la última epidemia ocurrió entre 1991 y 2001. 

Situación global 



Situación global 

• Anualmente ocurren 3 a 5 millones de casos de 
cólera en el mundo, y entre 100,000 y 120,000 
defunciones. 
 

• Hasta el 80% de los casos puede tratarse 
satisfactoriamente con rehidratación oral.  
 

• El suministro de agua potable y el saneamiento son 
medidas decisivas para reducir las repercusiones del 
cólera y otras enfermedades transmitidas por el 
agua. 

 OMS, cólera (ficha técnicattp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs107/es/ 



Situación de cólera en América, 

2010-2014 

 
Haití (Oct 2010) – 8 Feb 2014): 699,197  

casos,  incluyendo 8,549 defunciones, 

letalidad del 1.2%. 

 

República Dominicana: (Nov 2010 – 8 Feb 

2014) los casos registrados son 31,521, 

incluyendo 467 defunciones, letalidad 1.5%. 

 

Cuba: (7 Jul 2012 – 23 Ago 2013) se 

registraron 678 casos y tres defunciones, 

letalidad 0.4%.  No se han reportado nuevos 

casos desde el 24 de agosto de 2013.  

 

En estos países se identificó Vibrio 
cholerae 01 Ogawa toxigénico. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Acceso al 13 de marzo de 2014.  
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Casos Iniciales de Cólera en México, 

 2013* 

El InDRE emitió el resultado de Vibrio cholerae O1 Ogawa 
toxigénico cuya cepa fue diferente a la que ha circulado en el 
país y con elevada concordancia con la causante de los brotes 
de Haití, República Dominicana y Cuba. 
 
El InDRE efectuó las pruebas de sensibilidad antibacteriana, 
resultando el vibrio sensible a doxiciclina y cloranfenicol. 
 

 

Mediante la vigilancia de cólera los Servicios de Salud del Distrito Federal notificaron 
la ocurrencia de dos casos de cólera. Los casos corresponden a:   

1. Femenino de 46 años de edad 
Delegación Venustiano Carranza, D.F 
Fecha de inicio 17 de agosto  
Antecedente de cónyuge cubano con vista a su país de 
diciembre a marzo de 2013 
 

2. Masculino de 57 años de edad 
Delegación Iztapalapa, D.F 
Fecha de inicio 27 de agosto 

Iztapalapa

Venustiano
Carranza
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Caracterización de los casos, 

Hidalgo, 2013 

Rango de edad 0-83 años. 

Hombres 49.7% / Mujeres 50.3% 

Una defunción: femenino de 61 años 

asociada a insuficiencia renal crónica. 

Grupo de 
edad Casos Población* Tasa** 

<1 2 54,344 3.7 

 1-4 22 216,030 10.2 

 5-14 37 545,708 6.8 

 15-24 17 510,508 3.3 
 25-44 25 803,973 3.1 

 45-64 39 483,444 8.1 

>65 17 192,326 8.8 

Total 159 2,806,334 5.7 

Casos confirmados de V. cholerae por grupos de 
edad en Hidalgo, México 2013. 

* Población CONAPO municipal 2013. 

** Por 100,000 habitantes. 

Fuente: SUIVE/DGE/SS. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Cólera. * Al cierre preliminar de 2013.  

El 39.6% de los casos presentaron 

deshidratación. 

El 29.6% ameritaron hospitalización.  

3.8 

21.4 

14.5 60.4 

Deshidratacion grave 

Deshidratacion leve 

Deshidratacion moderada 

Sin deshidratacion 



10 ACCIONES DE LA VIGILANCIA DE COLERA 

1. Personal capacitado para identificar casos; definición operacional. 

2. Monitoreo de casos de cólera mediante: 
– Red negativa diaria de casos probables de cólera 

– Muestreo del 2% de EDAS  en todo el país 

– Pacientes con EDAs moderadas y  graves 100% en NuTraVE.  

– Ambulatorios 10% en brotes en NuTraVe 

3. Notificación inmediata (primeras 24 horas de su identificación) de los casos 
probables. 

4. Estudio epidemiológico de calidad dentro de las 48 horas de su identificación. 

5. Toma inmediata de muestra y diagnóstico de laboratorio en los primeros 5 
días de su detección al 100% de los casos. 

6. Ante casos confirmados realizar acciones de bloqueo familiar y búsqueda 
activa de casos (cerco epidemiológico) 

7. Notificación inmediata de brotes en las primeras 24 horas e inicio de su 
estudio en las primeras 48 horas de su detección. 

8. Análisis de la información epidemiológica. 

9. Evaluación del sistema de vigilancia; indicadores de evaluación. 

10. Abordaje interinstitucional e intersectorial para su control 







Recomendaciones (Temporada de calor) 

1. Hierve el agua que vayas a consumir por lo menos 
durante 5 minutos 

2. Durante el día, bebe con regularidad agua potable 

3. Lávate las manos antes de comer y después de ir al 
baño 

4. Desinfecta frutas y verduras, y revisa que los 
productos de origen animal y mariscos estén frescos 

5. Evita comidas callejeras 

6. Mantén ventilado tu hogar y tu sitio de trabajo 

7. Evita la exposición directa a la sol, usa sombrillas 
para evitar quemaduras de la piel 

8. Para evitar la deshidratación, procura tener siempre 
en casa sobre de Vida Suero Oral. Pídelos 
gratuitamente en tu centro de salud más cercano 


