
Pandemias, Enfermedades Transmitidas por 
Vector y Zoonosis en México.

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 
de Enfermedades.



Fenómenos que suponen la presencia constante y
mantenida de una enfermedad en una población
determinada.

ENDEMIA

EPIDEMIA

PANDEMIA

Enfermedad que se propaga durante un cierto periodo de
tiempo en una zona geográfica determinada y que afecta
simultáneamente a muchas personas.

Enfermedad de tipo epidémica que se extiende y
expande hacia muchos países, incluso a través de los
continentes y que por consecuencia afecta a casi toda o a
una buena parte de la población que los habita.

Conceptos	Generales



Objetivo:
Reducir las consecuencias de las enfermedades de
origen animal, comprendidas las zoonosis y en
particular las infecciones que podrían adquirir un
carácter pandémico en todo el mundo.

Los servicios veterinarios son los principales
responsables de estas intervenciones, contando
con estrecha colaboración de instituciones de la
salud pública y la vida silvestre.

*FAO, OIE, OMS

Un	mundo,	una	Salud
(Principios	de	Manhattan,	2004)*



Actores sociales

Grupos vulnerables, Proyectos 
intersectoriales, ONG`s, Aval ciudadano,  

Redes sociales, 
Causas sociales vs Intereses políticos

Desempleo

Determinantes sociales

Agua y saneamiento

Servicios de atención a la salud

Vivienda

• No evita contacto con fauna doméstica y 
nociva. Vectores 

• Piso de tierra;  paredes discontinuas con
superficies irregulares; sitios comunes de 
interacción: animales de compañía-fauna 
nociva-vectores-humanos

• Hacinamiento
• Áreas especiales: colegios, internados, 

prisiones

• No	adaptados	a	necesidades	locales	
• No	consideran	 dx	y	tx de	
enfermedades	emergentes

•Sin acceso a agua intradomiciliaria, 
tandeo
• Irregularidad en el servicio de 
recolección de basuras

•Inadecuada disposición final de 
basuras

•Migración, grupos de desplazados, problemas 
sociales, inseguridad
•Asentamientos urbanos irregulares, 
•Pobreza extrema, exclusión social
•Sin acceso a servicios  médicos por falta de 
seguridad social 
•Subempleo 

Modelo	 de	Dahlgren y	Whitehead – 1991

• Jornaleros
• Cultivos para el  

autoconsumo
• Animales de traspatio

Agricultura y
producción de 

alimentos

•Baja	escolaridad	y	nivel	
educativo
•Baja	percepción	 de	
riesgos
•Necesidades	sentidas
•Grupos	 étnicos	con	
conocimientos	
diferentes
•Convivencia	cercana	
con	animales	de	
compañía	y	protección	

Educación

Ambiente laboral

• Instalaciones	de	trabajo:	 aseo,	
mantenimiento,	 hacinamiento,	
regaderas,	excusados

• Prendas	de	protección
• Jornadas	exhaustivas
• Bajas	percepciones



Factores	de	riesgo



Determinantes	de	la	transmisión



Factores	que	influyen	en	la	Salud

Degradación	ambiental

Determinantes sociales

Sobrepoblación

Interacción	humano-animal	(doméstico	o	silvestre)



Factores	que	influyen	en	la	Salud

Interacción	humano-animal	
(doméstico	o	silvestre)

§ Transmisióndirecta del animal al hombre:
§ Vigilancia epidemiológica
§ Diagnóstico y tratamiento en la

población afectada
§ Control del vector y del reservorio
§ Campañas de control y erradicación en

ganado.



Interacción	humano-animal	
(doméstico	o	silvestre)

§ Transmisión indirectaal hombre:
§ Consumo de alimentos deorigen animal.
§ Se evita a través del control y fomento sanitario con acciones de

salubridad federal, estatal y principalmente en carnicos y lacteos.

§ Fortalecer actividades entre los Sectores Salud, SAGARPA, Medio Ambiente ,
etc.

Factores	que	influyen	en	la	Salud



Intervenciones	de	la	Secretaría	de	Salud

FUENTE:	SINAVE/DGE/SALUD	2012-2017/Boletines	epidemiológicos/Anuarios	de	morbilidad.
*Sistema	Especial	de	Vigilancia	Epidemiológica	2015-2017

Casos	de	zoonosis 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rabia 1 0 0 1 2 0

Por	perro 0 0 0 0 0 0

Por	otras	especies 1 0 0 1 2 0

Brucelosis 3,089 2,670 2,534 2,937 2,402 1,864

Teniosis 308 259 266 153 133 266

Cisticercosis 193 257 273 239 216 238

Leptospirosis 681 422 271 336 166 182

Leishmaniasis 546 970 460 447 450 817

Virus	del	oeste	del	nilo 0 0 0 0 0 0

Rickettsiosis	(Fiebre	
Manchada)

742 1,077 308 773* 505* 453*

Tifo	Murino 74 49 59 252 144 58

Fiebre	recurrente



Primeras	causas	de	Morbilidad	en	
México	2000-2015

2000 2015
1.	Infecciones	respiratorias	agudas 1.	Infecciones	respiratorias	agudas	
2.	Infecciones	intestinales	por	otros	
organismos	y	las	mal	definidas

2.	Infecciones	intestinales	por	otros	
organismos	y	las	mal	definidas	

3.	Infección	de	vías	urinarias 3.	Infección	de	vías	urinarias
4.	Amebiasis	intestinal 4.	Úlceras,	gastritis	y	duodenitis	
5.	Úlceras,	gastritis	y	duodenitis 5.	Gingivitis	y	enfermedades	periodontales	
6.	Otras	helmintiasis 6.	Conjuntivitis	
7.	Otitis	media	aguda 7.	Otitis	media	aguda
8.	Hipertensión	Arterial 8.	Vulvovaginitis aguda
9.	Varicela 9.	Obesidad	
10.	Ascariasis 10.	Hipertensión	arterial
11.	Candidiasis	urogenital 11.	Síndrome	febril

12.	Diabetes	mellitus 12.	Diabetes		mellitus



Primeras	causas	de	Mortalidad	en	
México	2000	- 2015

2000 2014
1.Accidentes 1.	Enfermedades	del	corazón

2.	Enfermedades	infecciosas	intestinales 2.	Diabetes	mellitus

3.	Neumonía	e	Influenza 3.	Tumores	malignos

4.	Enfermedades	del	corazón 4.	Accidentes

5.	Tumores	malignos 5.	Enfermedades	del	hígado

6.	Afecciones	perinatales 6.	Enfermedades	cerebrovasculares

7.	Enfermedades	cerebrovasculares 7.	Neumonía	e	Influenza

8.	Cirrosis 8.	Agresiones	(homicidios)

9.	Diabetes	mellitus 9.	EPOC

10.	Homicidio 10.	Afecciones	perinatales



Prioridades	de	salud	en	México

Daños	y	riesgos	por:

• Enfermedades	del	rezago	
(transmitidas	por	vector,	
asociadas	al	saneamiento	
básico	y	a	acceso	de	servicios	
de	salud	y	cobertura	de	
atención)

• Enfermedades	emergentes	
(nuevos	agentes	causales	y	
riesgos		del	ambiente)

• Enfermedades	asociadas	a	
estilos	de	vida	(nutricionales	 y	
no	transmisibles)

Zoonosis de interés en Salud Pública:

• Rabia
• Brucelosis
• Teniosis-cisticercosis
• Leptospirosis
• Transmitidas por vector (Virus del

Oeste del Nilo)
• Rickettsiosis

Otras Zoonosis emergentes:

• Hantavirus
• Enfermedad de Lime
• Influenza Aviar
• Encefalitis Espongiforme Bovina

Intervenciones	de	la	Secretaría	de	Salud



Acceso	Universal	a	los	Servicios	de	Salud

Situación Retos Acción
Cambios	epidemiológicos:	

• Nueva	estructura	
poblacional

• Nuevo	perfil	de	
enfermedades

• Adecuar	los	Servicios	de	Salud

• Manejo	integrado	de	
enfermedades

• Atención	integral	en	línea	de	
vida

Incremento	en	la	demanda	
de	atención	médica

• Atender	asentamientos	periurbanos	
irregulares

• Frenar	incremento	en	gasto	
institucional	y	familiar	en	salud

• Gasto	de	bolsillo,	gastos	
catastróficos	

• Adecuar	paquete	básico	de	
servicios	de	salud

• Mejorar	la	cobertura	de	los	
servicios	de	salud

• Incrementar	el	número	de	
intervenciones	del	paquete	
básico	de	salud

• Implementar		nuevos	
protocolos	de	atención

• Adecuar	regionalmente	la	lista	
de	medicamentos	asociados	al	
catálogo	de	beneficios	médicos	
del	Seguro	Popular

Desarrollo	tecnológico	
acelerado	 • Incorporar	nuevas	tecnologías

• Identificar	tecnologías	
recomendadas

• Evaluación	de	costo-eficiencia
• Evaluación	de	costo-efectividad



Cólera



¿Qué es el Cólera?
El cólera es una infección intestinal aguda

causada por el Vibrio cholerae O1 y O139
(toxigénicos) .

Se transmite al hombre por la ingesta de agua y
alimentos contaminados por este

microorganismo.
La enfermedad se presenta en personas de

cualquier edad.

Se caracteriza por diarrea abundante y vómito

que puede llegar a la deshidratación, la cual
puede evolucionar hasta el choque hipovolémico

y causar la muerte.



Pandemias Año Regiones Afectadas
Primera (1817-1823) Europa, Asia, África

Segunda* (1829-1851) 
Asia, Europa, África, América

México

Tercera* (1852-1859) 
Europa, América

México

Cuarta * (1863-1879) 
Asia, Europa, África, América

México

Quinta* (1881-1896) 
Asia, África, Europa,  América

México
Sexta (1899-1923) África, Europa, Asia

Séptima* (1961- 2010) 
Asia, Europa, África, América

México

De las siete pandemias ocurridas en el mundo cinco han  
afectado a México

Panorama Mundial



Antecedentes del Cólera en el 
Mundo y México

v En México, el cólera se presentó por primera vez entre julio - agosto de 1833,

se tienen dos entradas posibles:

v A través de la frontera con los EUA en los colonos americanos que

entraban a Texas o en los barcos procedentes de Nueva Orléans;

v Ó quizá mediante la ruta comercial que conectaba puertos yucatecos con

La Habana.

v De cualquier forma existen evidencias que el Cólera se presentó por primera

vez en territorio mexicano en la ciudad de Saltillo, capital de la provincia de

Coahuila-Texas.

v Incluso al Cólera se debe una de las fiestas religiosas más arraigadas en

México; la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue celebrada por primera vez en la

Semana Santa de 1834 como un exvoto del pueblo para dar gracias por no

haber sufrido los embates de la enfermedad.



v El 1855 John Snow publicó su obra clásica Sobre el modo de transmisión del

cólera, definió sus características epidemiológicas y estableció las bases para

su prevención y control.

v En 1883 durante la epidemia en Egipto, Roberto Koch identificó finalmente la

bacteria causante del cólera, el Vibrio cholerae.

v La séptima pandemia de cólera inició en 1961 y se propagó desde Indonesia

hacia los países de Asia oriental, incluyendo Bangladesh, la India y Rusia.

Antecedentes del Cólera en el 
Mundo y México



v La Tercera Pandemia (1852 - 1859), fue una de las mortíferas ya que las defunciones

contabilizaron 140,000 en Francia, 20,000 en Inglaterra y más de 200,000 en México. En

nuestro país la enfermedad fue ampliamente comentada en novelas como "El Fistol del

Diablo" de Manuel Payno y "Episodios Nacionales" de Victoriano Salado Álvarez.

v Para 1991, el Vibrio cholerae hizo su reaparición -después de casi 100 años de ausencia-

en el continente americano. A la fecha, los países afectados son aproximadamente cien,

entre los que se encuentra México. (Séptima pandemia). Los casos se presentaron de

1991 a 1996 en la mayoría de los estados de México.

Antecedentes del Cólera en el 
Mundo y México

Cholera incidence in States of Mexico. 
René J Borroto, and Ramon Martinez-Piedra 
Int. J. Epidemiol. 2000;29:764-772

© International Epidemiological Association 2000



Situación Epidemiológica del Cólera en 
México

ü En México, durante 2014, se registraron 14 casos de cólera, en dos estados, Hidalgo

(13) y Querétaro (1). No se registraron casos de cólera en lo que va de 2015.



Pandemia de Influenza 
H1N1- México, 2009.



• Influenza proviene del latín “influentia”
(XIII-XVIII), por la supuesta relación que
tenían los astros (influencia) con la
enfermedad.

• Pandemias. Rusa H3N8 (1889), Española
H1N1 (1918), Asiática H2N2 (1957), Hong
Kong H3N2 (1968), Rusa H1N1 (1977),
Mexicó H1N1 (2009).

• Cada año enferman alrededor de 500
millones de personas a nivel mundial
(10% de la población total),
presentándose entre 3 y 5 millones de
casos graves con 250 a 500 mil
defunciones

Antecedentes

Fuente: Guadalupe Ayotra- Talavera, Influenza: Historia de una enfermedad. 1999 | Guillermo Acuña L. Influenza: Historia y amenazas,
2004 | Influenza Pandemica, Panorama Global, Secretaria de Salud-CDC, México. 2006



• En el Marco del Comité Nacional para
la Seguridad en Salud, en 2003 se
conformó un Grupo de Trabajo de
Pandemia de Influenza.

• Plan Nacional de Preparación para la
Respuesta ante una Pandemia de
Influenza, en 2005.

• Acuerdos del Consejo de Salubridad
General que determinaron la prioridad
ante una pandemia de influenza.

• Contingencias de importancia 
internacional: 

• SARS. 

• Gripe Aviar.

• Septiembre 11.

• Aprobación del Reglamento Sanitario 
Internacional (OMS).

• Simulacros internacionales.

OBJETIVO: Proteger a la población mexicana ante una epidemia 
de influenza mediante una respuesta oportuna y efectiva. 

Acciones preparaciónAntecedentes

Preparación	de	México	ante	una	
pandemia	de	influenza



Tendencia	 de	IRAS

Incremento	de	
casos

El	primer	reporte

En marzo y abril del 2009 el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
alertó sobre un incremento en la
incidencia de enfermedades
respiratorias.

Oaxaca. Notificación de un caso de
neumonía fatal, notificado como
probable SARS.

San Luis Potosí y Ciudad de México.
Los sistemas informales informan la
presencia de casos graves y de
neumonía en adultos jóvenes
previamente sanos. Se estudia
potencial exceso de pacientes en
hospitales de la Ciudad de México (18
y 19 de abril).

El 12 de abril se informó a la
OPS/OMS el brote de influenza en
Veracruz. El 17 de abril el caso de
Oaxaca

El 22 de abril, México oficialmente
informa, en cumplimiento del
Reglamento Sanitario Internacional,
a la OPS/OMS los casos de neumonía
grave en México (San Luís Potosí y
Ciudad de México).
El 23 de abril, 15:00 horas: Canadá
informa a México los resultados
positivos a un nuevo virus de
influenza, se confirman por el CDC de
Atlanta.

Notificación
internacional

Identificación	 del	
nuevo	virus	

Toma	de	decisiones
16	abril 17	abril 23	abril

El secretario de Salud
convoca a un grupo de
especialistas, clínicos,
epidemiólogos y a su
gabinete para analizar
los escenarios y sus
implicaciones

Conferencia
de prensa

Se informa al presidente de
la República

Se decide emitir alerta pre-
pandémica y se inician las
medidas delineadas en el
Plan Nacional de
Preparación y Respuesta
ante una Pandemia de
Influenza.

Se emite el informe a la
Nación, a las 10 PM

Semanas

Curva	de	Transmisión	para	
2009
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Enfermedades	Respiratorias	Agudas	reportadas	en	2009	
en	comparación	 con	 la	línea	basal	nacional	de	2006-2008

Inicio	de	la	epidemia

27	abril 29	abril mayo 11	de	junio

Se realiza la
reunión del
comité de
emergencias
de la OMS y
pasa de fase 3
a 4

Pasa	de	
fase	4	a	5

México dona la
cepa del virus a la
OMS para el
desarrollo de la
vacuna

La Organización
Mundial de la Salud
declaró pandemia
causada por el virus
de la Influenza “A
H1N1”. Pasa de fase
5 a 6



Respuesta	Nacional
25 de abril de 2009, se emite el acuerdo por el que el presidente de la República
faculta al secretario de Salud.

Análisis, seguimiento de la pandemia y toma de decisiones. El 30 de
abril de 2009, se establecen las actividades de respuesta para una posible
pandemia.

El 2 de mayo se declara a la influenza AH1N1, “enfermedad grave de atención
prioritaria”.

Participación de secretarios de Salud estatales y titulares de las instituciones de
seguridad social; análisis y puesta en marcha del plan para la atención de la
pandemia. En la actualidad en alerta permanente.

Permisos de importación y permisos de salida para instituciones
gubernamentales.

Control de antivirales, monitoreo de publicidad engañosa, monitoreo de
publicidad de productos higiénicos y análisis y liberación de vacuna AH1N1 que
ingresó a México.

Reforzamiento la vigilancia epidemiológica y de laboratorio.
Se inició la formulación y distribución del Oseltamivir.

Disminuir la tasa de contacto infeccioso. 
Disminuir la eficiencia de la transmisión.

Disminuir la duración de la infectividad.
Programa de comunicación de riesgos. 

Activación del Plan de 
Pandemia



Activación de grupos de trabajo ante la pandemia:
§ Elaboración del Programa Operativo Nacional de Respuesta ante la Pandemia de

Influenza AH1N1.

§ Elaboración de los 32 programas operativos estatales y presentación en el seno
del Consejo Nacional de Salud.

§ Distribución y manejo de la reserva estratégica (Sistema SUMA) por acuerdo del
Consejo Nacional de Salud.

§ Construcción de una plataforma en línea única para esta pandemia. Salas de

situación nacional y estatales.

Vigilancia Epidemiológica
§ Vigilancia en primero y segundo niveles: casos, hospitalizaciones y

defunciones.

§ Necesidad de nueva tecnología diagnóstica por lo que se amplia la Red Nacional
de Laboratorios de influenza (28 LESP, IMSS, ISSSTE y 3 INSalud realizando

rtPCR en tiempo real, los 4 restantes PCR punto final). Control de calidad
internacional.

§ Vigilancia virológica

SUMA

Escalamiento de la 
reserva

Instrumentación de 
programas

Distanciamiento 
social

Respuesta	Nacional



Fortalecimiento de la atención clínica

• Atención médica hospitalaria y
organización de UCI.

• Guías clínicas actualizadas para el
manejo de casos y triage.

• Distribución de antivirales e
insumos de protección personal.

• Manejo adecuado de la embarazada
y personas con factores de riesgo.

• Adquisición de insumos y equipo
para terapia intensiva.

Capacitación	del	personal	de	salud

• Diagnóstico oportuno, manejo clínico y 

precauciones en el tratamiento de la 

influenza A H1N1.

• Dirigiendo un hospital durante la 
pandemia de influenza.

• Manejo del paciente respiratorio 

crítico. El manejo del ventilador.

• Número de capacitados: cerca de 

15,662 trabajadores de la salud.

Respuesta	Nacional



• Planeación de acciones de anticipación y respuesta

• Contención del impacto esperado:
§ Diagnóstico oportuno de casos de influenza AH1N1.
§ Respuesta efectiva ante la presencia súbita de casos y defunciones:

o Medidas de distanciamiento social.
o Atención médica en estados con incremento de casos.

• Fortalecimiento de la capacidad de respuesta federación-estados:
§ Reconversión y equipamiento de unidades de cuidados intensivos.
§ Capacitación inmediata en los tres niveles de atención.

• Sistema de inteligencia epidemiológica para el monitoreo sectorial:
§ Plataforma única de información.
§ Red Nacional de Laboratorios para el diagnóstico de influenza.
§ Sistema de monitoreo en unidades centinela en todo el país.

• ALERTA INTERNACIONAL OPORTUNA SOBRE LA PRESENCIA DEL VIRUS AH1N1.

Resultados	alcanzados	ante	la	
pandemia	en	México



México	puede	presentar	
PANDEMIAS	en	la	actualidad???

Nuevos escenarios de riesgo para la salud global:

o Crecimiento poblacional.
o Deficiencias en servicios básicos
o Cambio climático
o Fenómenos naturales
o Contaminación
o Desforestación
o Afectaciones a los entornos ecológicos.
o Mayor contacto humano con animales silvestres.
o Avances tecnológicos y científicos.
o Proceso de globalización, que intensifica la movilidad de las personas y

mercancías en el mundo.
o Eventos de alto impacto.
o Enfermedades emergentes y reemergentes:

- SARS
- MERS-CoV
- Influenza pandemica
- Virus del Nilo Occidental
- Virus Hanta
- Virus de fiebre hemorrágica (Ébola)
- Chikungunya
- Cólera

Amenazas para la ocurrencia 
de emergencia en salud





Generalidades de EVE

Descripción

La enfermedad por el virus del Ébola (EVE), es una enfermedad aguda grave
que se caracteriza por fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de
garganta, diarrea, vómito, dolor de estómago o enrojecimiento de los ojos; en
algunos casos se presentan hemorragias internas y externas, llegando a ser
fatal frecuentemente.



Agente etiológico
Es un virus ARN de la familia Filoviridae y existen
cinco subtipos diferentes: Bundibugyo, Bosque Tai,
Reston, Sudán y Zaire. Reston no ha causado
enfermedad en humanos. Se detectó por primera vez
en 1976 en dos brotes epidémicos simultáneos
ocurridos en Nzara, Sudán y Yambuku, República
Democrática del Congo. La aldea en que se produjo
el segundo brote está situada cerca del río Ébola,
que da nombre al virus.

Modo de transmisión
El virus es transmitido al humano por animales
salvajes infectados y se propaga de persona a
persona, al tener contacto directo con sangre,
secreciones y líquidos corporales de las personas
infectadas con el virus. Los huéspedes naturales del
virus son los murciélagos frugívoros o de la fruta.

Generalidades de EVE



Panorama Epidemiológico de 
EVE 



Distribución Geográfica 
de EVE 



Brote de Ébola, 
África 2014

Marzo 2014

Diciembre 2013

Menor 2 
años

Madre

Abuela

Hermana 3 
años

Caso 
funeral

Empleado 
de salud

Medico 
tratante

Guéckédou (sudeste de Guinea), zona fronteriza.

Caso índice

Hasta el (31/12/2014) 

Fuente: http://www.who.int/csr/don/2015_05_20_ebola/es/
http://espanol.cdc.gov/enes/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/
previous-case-counts.html

WHO	report
date

Total	
Cases,	
Guinea

Total	
Deaths

,	
Guinea

Total	
Cases,	
Liberia

Total	
Deaths

,	
Liberia

Total	
Cases,	
Sierra	
Leone

Total	
Deaths
,	Sierra	
Leone

Total	
Cases

Total	
Deaths

31/12/2014 2707 1708 8018 3423 9446 2758 20171 7889

WHO	report
date

Total	
Cases,	
Guinea

Total	
Deaths,	
Guinea

Total	
Cases,	
Liberia

Total	
Deaths,	
Liberia

Total	
Cases,	
Sierra	
Leone

Total	
Deaths,	
Sierra	
Leone

Total	
Cases

Total	
Deaths

19/05/2015 3649 2409 10666 4806 12656 3907 26971 11122

Hasta el (19/05/2015) 



Declaración de la OMS sobre brote de 
enfermedad por el EVE



Situación que atenta en contra de 
la soberanía, independencia, 

libertad o integridad de la nación 

Propósito: Obtener y conservar las circunstancias propicias para 
salvaguardar los objetivos y proyectos nacionales.

Políticas
Económicas
Psicosociales 
Militares

Realizadas por las 
instituciones que 

conforman un Estado

Ámbitos de intervención ante riesgos 
de seguridad nacional:

Comité para la Seguridad en Salud

Preparación	y	respuesta	en	
México



Los componentes operan bajo la organización y coordinación establecida en el

Comité para la Seguridad en Salud en los ámbitos federal y estatal e incluyen:

1. Coordinación

2. Atención médica

3. Atención psicológica

4. Vigilancia epidemiológica y 
laboratorio

5. Control de riesgos sanitarios 
y saneamiento básico

6. Promoción de la salud y 
comunicación social

7. Logística (administración y 
finanzas)

Cada componente es coordinado con base a las competencias de los 
integrantes del Comité

Intervenciones	en	salud



Coordinación

Centro Nacional de Referencia
o Instituto	Nacional	de	Rehabilitación-CENIAQ
o 12	cubículos	de	atención	critica	con	la	capacidad	de	

expandirse	a	24.
o Un	quirófano
o Presión	negativa	independiente	y	general
o Helipuerto
o Entrada	directa	por	elevado	(helipuerto-ambulancia)



Unidad	hospitalaria	para	la	atención	
de	potencial	caso	de	Ébola

Edificio

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
CENTRO	NACIONAL	DE	INVESTIGACIÓN	Y	ATENCIÓN	DE	QUEMADOS	(CENIAQ)

Croquis



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEMADOS (CENIAQ)

Vestidores-transfer Área	de	bioseguridad	/	Central	de	Enfermeras-
Médicos



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEMADOS (CENIAQ)

Unidades	de	terapia	intensiva	adultos-
pediátrico



INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 

ATENCIÓN DE QUEMADOS (CENIAQ)

Quirófano Zona	de	alimentos RPBI



Coordinación
• Logística y traslado

o Logística y procedimientosde traslado y seguridad
o Disponibilidad 24/7 de unidades de para traslado

aéreo y terrestre
o Procedimientosde Coordinación y Comunicación



Coordinación

• Financiamiento y recursosmateriales
o Procedimientos para compras consolidadas

(fundamentos e instrumentos legales)
o Acciones preventivas de control interno
o Gestiones internacionales para la provisión de

insumos



Reserva	Estratégica-EPP

Trajes Tyvek

Guantes de 
Nitrilo

Mascarillas N95

Respirador N95 

Mascarilla 910-N95

Trajes Tychem 

Uso exclusivo de 
Equipo de  atención

CENIAQ-INR



Estéril, portátil, móvil, presión negativa con portales de infusión y
guantes, incluye la cámara: bastidor, filtro HEPA tipo AF36,
ventilador LB36, incluye batería de respaldo, tubo de conexión, 50
guantes, bolsa de empaque.

Cámara de aislamiento

Reserva	Estratégica-EPP



Reserva	Estratégica

Inventario al 5 de noviembre 2014

Kits	de	Insumos	de	Protección	personal

Insumos Distribuidos Existencia
*Equipos	de	protección	
personal 2,890 1400

Trajes	Tyvek 5,815

Escafandras	 1,115

**Trajes	Tychem 30

*El esquipo de protección individual cuenta con: trajes
Tyvek, mascarillas N95, escafandras, gafas protectoras,
guantes nitrilo / quirúrgico, mandil de plástico, gel y
toallitas.
** Para uso exclusivo del equipo de respuesta federal.



Zoonosis



Ejemplo	integral	exitoso,	Eliminación	de	la	
rabia	humana	transmitida	por	el	perro	
mediante	la	vacunación	masiva

Casos	
humanos

Perros	y	gatos	vacunados	en	
millones*
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Últimos	casos	en	el	Estado	de	México



Ejemplo	integral	exitoso,	Eliminación	de	la	rabia	
canina	mediante	la	vacunación	masiva
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18.2

En	los	 últimos	tres	años,	 los	casos	se	concentran	principalmente	 en	Chiapas	 aportando	un	57%	(8)	del	total	(14)



Enfermedades 
Transmitidas por Vector



Dengue
Número	de	casos	y	de	países	que	notifican	en	las	Américas	

1980-2016

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34859/OPSCHA17039_spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y



Dengue
Distribución porcentual	de	casos	en	las	Américas	1980-2016

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34859/OPSCHA17039_spa.pdf?sequence=8&isAllowed=y



Fuente:	Panorama	epidemiológico	del	dengue,	Semana	52,	DGE	2017
**	Letalidad	por	100	casos	de	FHD

Casos	de	dengue	y	defunciones,	México.	2012-2017

Dengue
Situación	actual:	Nacional

• Se	mantiene	tendencia	al	control	en	el	periodo	2014-2017

Datos 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Porcentaje	de	

Cambio
(2016-2017)

Casos	DNG 33,408 44,162 23,760 21,552 14,112 11,344 -19.6
Casos	DCSA+DG 18,720 19,822 8,856 5,626 3,683 2,794 -24.1
Dengue	Total 52,128 63,984 32,616 27,178 17,795 14,138 -20.5
Incidencia 45.2 52.3 26.8 22.1 14.5 11.45 -21.1

Defunciones 170 192 76 42 75 34 -54.6
Letalidad 0.91% 0.91% 0.86% 0.75% 2.02% 1.22% -39.6
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Dengue
Situación	actual:	Nacional

• Se	mantiene	tendencia	al	control	en	el	periodo	2014-2017



Dengue
Situación	actual:	2017-2018



Incidencia	y	serotipos	circulantes	de	
denguevirus	identificados	por	entidad	

federativa,	México	2018*



Vigilancia, diagnóstico, y manejo de casos

• Vigilancia entomológica y entomovirológica

• Vigilancia epidemiológica y virológica

• Diagnóstico oportuno y detección de serotipos

• Manejo hospitalario de casos

• Activación del Manejo Integrado del Vector (MIV) desde los riesgos

entomológicos o como respuesta inmediata a la aparición de casos

probables

MIV	(Manejo	Integrado	de	Vectores)	



• Manejo de riesgos personales y ambientales

(abordaje integral con participación intersectorial

y comunitaria)

• Aplicación de larvicida

• Tratamientos con insecticida (frio y térmico)

• Rociado rápido intradomiciliar con insecticida de

acción residual

MIV	(Manejo	Integrado	de	Vectores)	



Estrategia	de	Gestión	Integrada	para	la	
Prevención	y	Control	del	Dengue	en	México

Componentes	técnicos:

1.Vigilancia	Epidemiológica

2.Vigilancia	Entomológica	y	Entomovirológica

3. Laboratorio	(incluye	la	vigilancia	para	DENV,CHIKV,	
ZIKAV,	en	humanos	y	en	mosquitos

4.Atención	al	paciente

5.Manejo	Integrado	de	Vectores	MIV

6.Gestión	del	ambiente

7.Vacuna

Planeación,	decisión,	ejecución	y	medición	
de	impactos:

1.Reducción	de	la	incidencia	

2.Control	del	riesgo	entomológico

OPS/OMS



Vigilancia	
Entomológica	y	

Control
Recurso	
Humano

Vigilancia	
Entomovirológica

Resistencia	a	
Insecticidas

Especies	de	
Importancia	Médica

Promoción	 de	la	
Salud

Sistema	Integral	de	Monitoreo	de	Vectores



• Identificación de Especies de
Importancia Médica y
colecciones biológicas.

• Evaluación de Eficacia Biológica
y Resistencia a Insecticidas.

• Evaluación de Equipos de
Aplicación de Insecticidas.

• Evaluación de repelentes y
aerosoles caseros.

• Investigación Operativa
14 Unidades	Verificadas	y	en	Funcionamiento	 	

10 Unidades	por	Incorporar	en	2018

• Recurso	humano:	
113	profesionales	 (Biól.,	Ing.,	QFB.,	M.	en	C.,	Dr.	y	Post	Dr.)

Unidades	de	Investigación	
Entomológica	y	de	Bioensayo



2013
Cifras	Históricas	en	la	

Transmisión	de	
Dengue

Pruebas	de	Botellas	en	
el	Brote	de	Tabasco

2014
1er	Monitoreo de	
Resistencias	a	

Insecticidas-Adulticidas
empleados	por	el	
Programa	Nacional

24	entidades	y	62	localidades

Consolidación	 de	las	
Unidades	 de	Bioensayos

UB’s Federales

2015-2017
1ª	y	2ª	Evaluación	de	
la	eficacia	biológica de	
Larvicidas	empleados	

por	el	Programa	
20	entidades	y	50	localidades

2016-2018
2º	y	3er	Monitoreo de	

Resistencias	a	
Insecticidas-

Adulticidas empleados	
por	el	Programa	

24	entidades	y	62	localidades

Evaluación	de	la	Susceptibilidad	y	Eficacia	Biológica	de	los	Insecticidas

Evaluación	de	Insecticidas



Conclusiones

• México tiene una visión clara, congruente y
consistente en materia de Salud Pública.

• Una Pandemia puede ocurrir en cualquier momento y
en cualquier parte del mundo.

• Las ETV y Zoonosis constituyen un problema creciente
en México. (Aprox. 70% problemas de salud)

• Los determinantes de ETV y Zoonosis son de origen
multifactorial y requieren visión y acción integral.

• Para su prevención y control es importante fortalecer
la coordinación institucional para no duplicar recursos.

• Una salud deseable requiere forzosamente integración.



Gracias!

http://www.cenaprece.salud.gob.mx/

DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ ROLDÁN
Director General del Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enfermedades 
E-mail jesus.gonzalez@salud.gob.mx 
Tel: (55)52727779 52728656 
Cisco: 54628 


