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Historia de la Epidemiología
• Griegos y Romanos “Pestis”

• Quarante Giorni, “Isolamento”

(Ragusa, Venecia, 1374)

• Legado importante, pero que termina 
siendo el origen del vínculo “casi” 
indisoluble entre la epidemiología y las 
enfermedades infecciosas.



Epidemiología

• La Epidemiología es el estudio de la salud y la enfermedad en 
las poblaciones. 

• Es la ciencia básica de la salud pública

• “Epidemiología” viene del griego 
• epi (sobre, entre), 

• demos (pueblo), y 

• logos (estudio).

Schoenbach VJ. Fundamentals of Epidemiology, 2000.



Epidemiología

• Estudio de la distribución y determinantes de los estados 
relacionados con la salud y/o eventos que ocurren en poblaciones 
específicas y la aplicación de dicho estudio para el control de los 
problemas sanitarios

(Last J. A dictionary of epidemiology, 2nd ed, Oxford University
Press, NY, 1988).
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Epidemiología

• El estudio de la ocurrencia y distribución de 
los eventos relacionados a la salud, y procesos 
en poblaciones específicas, incluyendo el 
estudio de los determinantes de dichos 
procesos, y la aplicación de este conocimiento 
al control de problemas de salud relevantes.

(Port M. A dictionary of epidemiology, 6th ed, Oxford 

University Press, NY, 2014).





Epidemiología

• La epidemiología es tanto un campo de 

investigación para hacer avanzar los 

conocimientos científicos como una 

aplicación de los conocimientos para 

controlar la enfermedad y hacer avanzar a la 

salud pública

• La investigación epidemiológica es 

orientada por problemas y tiende a la 

investigación aplicada.



Epidemiología

• La epidemiología es usada en conjunto con la bioestadística 
para la tabulación, interpretación y análisis de la información 
existente y disponible, para ofrecer un mejor conocimiento y 
comprensión de los eventos médicos y de salud.

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



Epidemiología

• La epidemiología sirve para
• metodología clínico epidemiológica, biomédica y las ciencias básicas, 

• en el asesoramiento de los diferentes tipos de estudios prospectivos y retrospectivos; 

• ayuda a completar la historia natural de las enfermedades, 

• enfocando de la forma más clara y científica, las nuevas áreas diagnósticas y terapéuticas 
que permiten definir con los mejores criterios disponibles la comparación y medición de 
los resultados, 

• así como la utilización de los indicadores y las variables a encausar en cada evaluación, 

• con el fin de manera de comprender los fenómenos involucrados en los procesos de salud 
y de la enfermedad de las poblaciones humanas.

Echezuria, Risquez, Fernández, Rodriguez-Morales. 
Temas de Epidemiología y Salud Pública. Tomo I, 2013.



Usos de la Epidemiología

A las funciones descritas se podría agregar:

• 5. El estudio de la historia natural de la enfermedad desde 
sus estadíos precursores pasando por sus manifestaciones y 
desenlace clínico.

• 6. Llevar a cabo la vigilancia de la ocurrencia de 
enfermedades y lesiones en poblaciones y de los niveles 
de los factores de riesgo en forma pasiva (recepción de 
informes) y activa (realizar encuestas).

• 7. Investigar brotes (p.ej., infecciones hospitalarias, brotes 
de enfermedades, infecciones transmitidas por los 
alimentos o por el agua) para identificar sus fuentes de 
origen y controlar las epidemias (p.ej. de sarampión, 
rubéola, enfermedad coronaria aguda, obesidad).

Schoenbach VJ. Fundamentals of Epidemiology, 2000.



Vigilancia Epidemiológica

• La epidemiología de “de suela de zapato” 
(investigación de brotes) y control de 
epidemias

• En la historia, responsabilidad de 
organismos especiales
• Origen del CDC

• Servicio de Inteligencia de Epidemias

• Organismos de Salud Pública

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.virusmyth.com/aids/pics/eis.gif&imgrefurl=http://www.virusmyth.com/aids/hiv/beeis.htm&h=215&w=212&sz=3&hl=es&start=18&um=1&usg=__dWPMHyXnn2sWsRdkL8icTJiV6TA=&tbnid=hdfJ3079JZUmYM:&tbnh=106&tbnw=105&prev=/images?q=Epidemic+Intelligence+Service+officer&um=1&hl=es&rls=TSHB,TSHB:2006-46,TSHB:en


Vigilancia Epidemiológica



Humans

Animals

H5N1 Surveillance

Vigilancia en Salud Pública

Casos



Vigilancia de enfermedades endémicas
Herrera-Martinez AD, Rodriguez-Morales AJ. Trends in the seroprevalence of antibodies against Trypanosoma cruzi among blood 

donors in a Western Hospital of Venezuela, 2004-2008. Acta Tropica 2010 Oct; 116(1):115-117. 





SIVIGILA

• Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA, 
que se ha creado para realizar la provisión en forma 
sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de 
los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la 
población Colombiana, con el fin de:

• orientar las políticas y la planificación en salud pública

• tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores de riesgo 
en salud

• optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones

• racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en 
esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.



Vigilancia Epidemiológica

El análisis e interpretación de los 
datos debe proporcionar bases 
para la toma de decisiones, y al 
mismo tiempo ser utilizada para 

su difusión 

La recolección sistemática, continua, oportuna 
y confiable de información relevante y 

necesaria sobre algunas condiciones de salud 

de la población.



“ Es la recolección sistemática,

continua, oportuna y confiable de

información relevante y necesaria

sobre algunas condiciones de salud

de la población. El análisis e

interpretación de los datos debe

proporcionar bases para la toma de

decisiones, y al mismo tiempo ser

utilizada para su difusión “



" La Vigilancia Epidemiológica es la observación activa y
permanente de la distribución y tendencias de la
incidencia mediante la recolección sistemática, la
consolidación y la evaluación de informes de morbilidad y
mortalidad, así como de otros datos relevantes. Intrínseca
al concepto es la distribución de los datos básicos y su
interpretación, a todos los que han contribuido y a todos
aquellos que necesitan conocerlos"

Alexander                  

Langmuir    

(1962)

CONCEPTOS 
BÁSICOS



"La Vigilancia Epidemiológica es el escrutinio permanente y la 
observación activa de la distribución y propagación de las 

infecciones y factores relacionados, con suficiente exactitud en 
calidad y cantidad para ser pertinentes para un control eficaz"

Es necesario

OMS (1968)

Recolección sistemática de datos.

Consolidación, interpretación de 

dichos datos.

Recomendar medidas adecuadas a tomar.

Pronta distribución de la información.







Objetivos principales de un sistema de 
vigilancia epidemiológica:

1.Caracterización de las enfermedades. 

2. Elaboración de indicadores epidemiológicos.

3. Definición de los canales de comunicación o 
trayecto de la información. 



Objetivos principales de un sistema de vigilancia 
epidemiológica:

4. Definición de las tareas de obtención, procesamiento, 
interpretación y divulgación de la información. 

5. Evaluación de la eficacia y eficiencia de los 
programas. 

6. Retroalimentación de la información generada para 
la utilización por los encargados de la prestación de 
servicios de salud. 



1. Ayudan a definir o a reorientar políticas y 

planes de salud. 

2. Contribuyen a una redefinición permanente de 

las prioridades en esta materia. 

3. Ayudan al seguimiento y evaluación de las 

medidas de prevención y control y, en 

consecuencia, ayudan a definir o a ajustar los 

programas respectivos. 

4.  Ayudan a asignar y a redistribuir recursos. 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA:



5. Identifican los cambios que puedan ocurrir en los 

patrones de la enfermedad. 

6. Contribuyen al diagnóstico precoz de ciertas 

enfermedades y a reducir las consecuencias o 

secuelas derivadas de etapas avanzadas de las 

mismas. 

7. Contribuyen a la metodología de evaluación de 

riesgos. 

8. Contribuyen a aclarar incertidumbres respecto al 

concepto de riesgo. 

9. Orientan las investigaciones. 

BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA:



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

VIGILANCIA  EPIDEMIOLÓGICA:

10. Aportan información y conocimiento a la comunidad 

científica y profesional. 

11. Enriquecen la docencia en diferentes ámbitos. 

12. Contribuyen a la planificación de los servicios de 

atención médica. 

13. Contribuyen a perfeccionar, en calidad y cobertura, 

los registros de información sanitaria (mortalidad, 

morbilidad, coberturas de vacunación, etc). 





Rubros Correspondientes
• Recolección de la información actualizada.

• Procesamiento, Análisis e interpretación.

• Recomendaciones e Informes de la Vigilancia 
Epidemiológica.

• Acciones de Control. 

Pasiva o Activa

Información para la Acción



Etapas Actividades Responsable

Recolección de datos Operacionalización de las guías 

normativas

Detección de casos

Notifiacion

Clasificación de casos

Validación de los datos

Autoridades locales de salud.

Equipo de salud

Autoridades de salud locales, 

intermedia y nacionales.

Análisis de la 

información

Consolidación de datos 

Análisis de variables 

epidemiológicas básicas

Autoridades de salud locales, 

intermedias y nacionales.

Interpretación de la 

información

Comparación con datos previos e 

inclusión de variables locales no 

consideradas en la recolección de 

datos.

Autoridades de salud locales, 

intermedias y nacionales.

Difusión de la 

información

Elaboración de materiales de 

difusión para distintos niveles de 

decisión 

Autoridades de salud locales, 

intermedias y nacionales.

Etapas del sistema de vigilancia



Vigilancia Epidemiológica

Tomando en 

cuenta.

Tipos de SVE:
Universal
Muestras Poblacionales
Registros
Encuestas
Centinela
Otros

Recolección:
* pasiva
* activa

factores de riesgo que son causa o facilitan su 
ocurrencia

eventos o casos ya ocurridos.Enfoque



Datos utilizados: 

•Datos de morbilidad, de mortalidad. 

•Información demográfica de la población en 

estudio.

•En casos necesarios, se determinarán otras 

fuentes. 

Características a tomar en cuenta

Validez

Aceptabilidad

Sensibilidad
Flexibilidad

Comparabilidad

Otros aspectos influyentes sobre una buena vigilancia epidemiológica son el interés y la 
confianza que existe en el organismo, grupo o institución que realiza la vigilancia 

epidemiológica.



Análisis de la información
Es la descripción y comparación de datos con relación a tiempo, lugar y personas.

1.- Establecer las tendencias detectar y anticipar cambios

2.- Sugiere factores asociados incremento o descenso, grupos de riesgo

3.- Identifica áreas geográficas que requieren medidas de control

Para identificar las tendencias se usan :

Curva epidémica Canal Endémico

www.cdc.gov/.../SalmonellaSaintpaul/mapa3.htm www.guanajuato.gob.mx/.../respiratorias.htm

http://www.cdc.gov/.../SalmonellaSaintpaul/mapa3.htm
http://www.guanajuato.gob.mx/.../respiratorias.htm


Fuente de Datos en Sistemas de Vigilancia 

• Con base a sistemas de notificaciones de enfermedades

• Con base a sistemas articulados con laboratorios

• Con base en datos hospitalarios

• Con base en “eventos sentinelas”

• Con base a informaciones obtenidas de médicos o centros sentinelas

• Con base a informaciones obtenidas en unidades de asistencia primaria en 
salud

• Otros sistemas

Alves, 1998































Alfaro-Toloza P, Clouet-Huerta DE, Rodríguez-Morales AJ. 

Chikungunya, the emerging migratory rheumatism. Lancet 

ID 2015 May; 15(5):510-512. (Indexed on Medline/Index 

Medicus) 





Fig. 1. Dengue in Venezuela, 1998–2014.
*Data up to epidemiological week 44 (November 1, 2014).
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October 29, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1411680





















Bolívar, Colombia, 16/10/14

13.074,37 casos/100.000h
(13,07%) 1:8 hab

519,65 casos/100.000h
(0,52%) 1:192 hab

1657,22
casos/
100.000h
(1,66%) 
1:60 hab

3753,73
casos/100.000h
(3,75%) 1:27 hab

2544,77 casos/100.000h
(2,54%) 1:39 hab

429,36
casos/100.000h

(0,43%) 
1:233 hab

Casos totales Población* Tasa x100mil** % 1 caso:habs

San Juan de Nepomuceno 4251 32.514 13074,37 13,07 8

San Jacinto 1070 28.505 3753,73 3,75 27

Mahates 648 25.464 2544,77 2,54 39

Turbaco 1432 86.410 1657,22 1,66 60

Cartagena 4964 955.250 519,65 0,52 192

Arroyohondo 42 9.782 429,36 0,43 233

El Carmen de Bolívar 103 74.297 138,63 0,14 721

Arjona 41 71.180 57,60 0,06 1736

Chikungunya en Bolívar
al 16 de octubre de 2014
(reanálisis, estimación de tasas, % y relación caso:habitantes)

*Oficial DANE, censo 2005-proyección 2014
www.dane.gov.co
**Casos/100.000 hab, incidencia acumulada 2014 (al 16 de octubre).
Rodriguez-Morales AJ, 2014.

Rodriguez-Morales AJ. Chikungunya Virus Infection: Ecoepidemiological considerations of a new 
threat for Latin America. One Health (Newsletter). 2015;8(1).





Dupuis-Maguiraga L, Noret M, Brun S, Le Grand R, Gras G, et al. 
(2012) Chikungunya Disease: Infection-Associated Markers from 
the Acute to the Chronic Phase of Arbovirus-Induced Arthralgia. 
PLoS Negl Trop Dis 6(3):
e1446. doi:10.1371/journal.pntd.0001446

63,6% 87,2% 46,3% 18,7% 14,4%



(1) Months after the acute infection, 
monocytes, T cells, and natural killer (NK) 
cells are still attracted to the inflamed 
joint, where they become activated. 
(2) The infection of macrophages in joints 
is associated with local inflammation and 
the production of cytokines, chemokines, 
and pro-inflammatory effectors, such as
MCP-1/CCL-2, IL-8, IL-6, IFN-a, and 
MMP2. 
(3) The phagocytosis of apoptotic bodies 
from infected cells probably contributes 
to viral persistence. Nevertheless, the 
beneficial or deleterious effect of local 
inflammation on viral persistence remains 
unclear. 
(4) When it occurs, arthritis is 
accompanied by high rates of fibroblast 
apoptosis and cartilage destruction. 
Chronic inflammation probably plays a 
major role in this damage and associated 
pain. 
(5) The potential relationship between 
local inflammation of the joint and a state 
of systemic activation, as demonstrated 
by the presence of inflammation markers 
in plasma and blood cells, remains 
unclear.

Dupuis-Maguiraga LPLoS Negl Trop Dis 6(3):e1446. doi:10.1371/journal.pntd.0001446





Sistemas Online Disponibles

• WHO-GOARN-WER

• MMWR-CDC

• ProMEDmail-ISID

• Eurosurveillance-ECDC

• Geosentinel-ISTM-CDC

• Sistemas Nacionales de Vigilancia Epidemiológica

• Web-FTP-E-mail-RSS-Teléfonos inteligentes















Snakebite incidence at 53 municipalities of the three departments of the Coffee-region
of Colombia, 2007-2011

Patiño-Barbosa AM, Rodriguez-Morales AJ, Lozada C. In preparation, 2015.























Papel de las UPGD

• El proceso de notificación y la adecuada construcción de la red de entidades 
que notifican son, entonces, la columna vertebral como fuente de información 
del sistema

• La notificación como proceso comienza en la identificación de los eventos, la 
captura, procesamiento y análisis de unos contenidos mínimos de información 
por las hoy denominadas unidades primarias generadoras de datos (UPGD), 

• UPGD: “toda institución prestadora de servicios de salud, pública, privada o 
mixta y de regímenes especiales, asociaciones de profesionales 
independientes, laboratorios, bancos de sangre, bancos de órganos y 
componentes anatómicos y otros productores de insumos para la salud; 
además de la comunidad, otras organizaciones e instituciones públicas y 
privadas fuera del sector salud que produzcan datos sobre la aparición de un 
evento en salud objeto de vigilancia y que cumplan los requisitos de 
generación de datos definidos en los modelos y protocolos del sistema. La 
comunidad concurrirá como fuente informal de datos”.



Benítez JA, Rodríguez Morales AJ, Salas MC, Maldonado C, Reyes P. Puestos de Notificación de Triatominos (PNTs) como Alternativa de 
Vigilancia Epidemiológica No Convencional para la Enfermedad de Chagas en Venezuela. Acta Científica Estudiantil 2007;5(4):147-163.
Hidron A, Vogenthaler N, Santos-Preciado JI, Rodriguez-Morales AJ, Franco-Paredes C, Rassi Jr A. Cardiac Involvement with Parasitic 
Infections. Clinical Microbiology Reviews 2010 Apr;23(2):324-49. 



Benítez JA, Rodríguez Morales AJ, Salas MC, Maldonado C, Reyes P. Puestos de Notificación de Triatominos (PNTs) como Alternativa de 
Vigilancia Epidemiológica No Convencional para la Enfermedad de Chagas en Venezuela. Acta Científica Estudiantil 2007;5(4):147-163.



Responsabilidades de las UPGD
• Difundir y aplicar los protocolos nacionales de vigilancia en salud pública.

• Identificar el caso probable.

• Recolectar las variables mínimas en relación con el caso.

• Transferir los datos básicos al municipio en los plazos y formatos definidos y de ser el caso, 
realizar notificación negativa en ausencia de eventos por notificar en los mismos plazos y 
formatos.

• Solicitar las pruebas de laboratorio requeridas para el diagnóstico del caso.

• Analizar la información clínica y epidemiológica obtenida en la interacción con el paciente, en 
función de orientar la intervención sobre el individuo tanto desde la perspectiva terapéutica, 
como en lo referido a la prevención primaria.

• Participar en la adaptación de las propuestas de control y prevención planteadas para los 
eventos que así lo requieren, de acuerdo con las posibilidades institucionales de intervención.

• Diseñar los mecanismos de información de la población usuaria, sobre la situación de los 
eventos y las estrategias de control y prevención de su competencia.

• Informar a la población usuaria sobre la situación de los eventos y las medidas individuales de 
control y prevención, en los casos en que sea necesario.



The onion model: a framework for assessing the fraction of 
TB cases accounted for in TB
notification data and how to increase it

Registrados y

Notificados 

No registrados o 
no reportados X 

No notificados X 

No diagnosticados X 

No llegan a los
Centros de atención X 

No tienen acceso
a los SNSP X 























Rodríguez-Morales AJ, Jimenez-Canizales CE, Herrera AC, Medina A, Martínez JW. Patterns of malaria in
the departament of Risaralda, Colombia, 2007-2009. Revista Médica de Risaralda 2012; 18(1):65-71.











Tanzania, 2006


