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INTRODUCCION

Desde 1887 hasta la actualidad han existido 7 pandemias de cólera. En la 
Figura No. 1 se muestra la cronología de estas pandemias.

Dentro de la experiencia de México a través de la Séptima Pandemia de 
Cólera, el país ha atravesado por un problema sanitario de gran magnitud, la cual 
se manifiesta en la enorme campaña publicitaria contra esta enfermedad 
mediante los medios de comunicación. Veracruz es uno de los Estados de la 
República con mayor incidencia, junto con Hidalgo, Estado de México, Chiapas 
y Puebla.

Es indispensable^evitar la diseminación del cólera, la forma de actuar es 
con obras hidráulicas y sanitarias como: drenaje, control de basura, y modificar 
hábitos y costumbres nocivás (factores condicionantes de este padecimiento).

Es por esto que desde 1991 a nivel estatal la Secretaría de Salud (S.S.) 
lleva un registro oficial del número de casos de cólera detectados.

: El presente trabajo describe el comportamiento del número de casos de
cólera desde 1991 hasta 1995 (6 de Septiembre) a partir de las características de 
este grupo de la población, a través del tiempo y su ubicación geográfica, e 
intenta detectar posibles diferencias entre las 11 jurisdicciones sanitarias en las 
que ha sido dividido el Estado (Mapa No. 1) a fin de implementar un análisis 
minucioso de utilidad para los responsables de este programa epidemiológico y 
por consiguiente para la población en general.



CRONOLOGIA DE LAS 7 PANDEMIAS DE COLERA EN EL MUNDO 1817-1995
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alcanzó China, Japón y Zanzíbar en Africa 

atacó Asia y  Europa, llegó a M éxico en 1833 

afectó M éxico 

afectó M éxico

último caso en M éxico en 1882 o 1883

causó m illones de víctimas durante la Primera Guerra Mundial

brote que afectó Egipto causando gran cantidad de muertes

VII primer caso detectado causado por Vibrio-cholerae, biotipo El Tor
en 1961 registrado en Sulawési (Célebes) Indionesia, extendiéndose 

Sureste Asiático, Oriente M edio y  la entonces URSS y en
por el

1970-1971 a Afticá.

En 1988 se registraron en el mundo 44120 casos en 30 países ; en 1989 se registraron 53970 casos 
notificados a la OMS en 35 países ; en 1991 en los cuatro continentes se habían notificado más de 501 355 
casos en más de 53 países afectados (con 15 588 muertes por esa causa y  una mortalidad mundial m edia de 
3.1%).

Figura No. 1
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JURISDICCIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Mapa No. 1
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HISTORIA DEL COLERA EN MEXICO

México tuvo su primer contacto con el cólera en 1833, durante la Segunda 
Pandemia, cuando las tropas de Arista, levantadas contra Santana, en su marcha 
de Querétaro a Siláo, perdieron 2,000 hombres, atacados por cólera; en ese 
mismo año en la ciudad de México ocurrieron 14,000 defunciones; en 1850, 
siendo presidente del país Don José Joaquín Herrera murieron 200,000 personas. 
La Comisión de Epidemiología del Consejo Superior de Salubridad dijo en su 
informe del 12 de febrero de 1883, que 75% de los afectados habían muerto 
durante la epidemia.

Desde ese año no se registraron más casos de cólera en México durante la 
Sexta Pandemia.

Más tarde, con excepción de dos casos adquiridos accidentalmente en el 
laboratorio, no se notificaron más casos en el Continente Americano hasta 1973, 
año en que en Estados Unidos se identificó un caso en Texas del que se 
desconocía la fuente de contagio. En 1978 se reportaron 11 enfermos en el 
sureste de Luisiana.

Todas las bacterias pertenecieron al Biotipo El Tor, no obstante, a través 
de estudios de laboratorio se demostró que era una cepa distinta a la que 
circulaba en Europa, Asia y Africa, concluyendo que seguramente tenía al menos 
100 años en el Golfo de México.

Hasta 1991, se consideraba que la región de América del Sur se encontraba 
libre de cólera. La epidemia en Perú fue la primera manifestación de esta 
Séptima Pandemia en América. A continuación se extendió hacia Ecuador y 
Colombia en forma epidémica en regiones limitadas, en Chile y Brasil en forma 
de brotes, y en Estados Unidos en brotes aislados.

En.Junio  de ese m ism o año los brotes se propagaron  a M éxico y desde ahí 
a G uatem ala, H onduras, la R epública del Salvador y  N icaragua.
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En México, el 17 de Junio de 1991, en el INDRE/SSA (Instituto Nacional 
de Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud) se recibió una muestra 
fecal de un paciente diarréico de 68 años de edad, residente en San Miguel 
Totolmaloya, municipio de Sultepec, Edo. de México, y a partir de esta muestra 
se aisló una cepa del Vibrio cholerae 01, serotipo Inaba, biotipo El Tor. En la 
investigación epidemiológica efectuada se confirmaron 26 casos, cinco menores 
de 15 años, dos entre 16 y 25 años, siete entre 26 y 45 años, y doce mayores de 
46 años. Ocho de estos pacientes fueron hospitalizados y no hubo ninguna 
defunción registrada. Se procesaron también 25 muestras de los contactos 
intrafamiliares asintomáticos, pero solo una resultó positiva al Vibrio. Se 
investigaron 66 muestras de aguas diversas y 19 alimentos sospechosos, 
habiéndose aislado el V. cholerae en tres muestras del agua del río de San 
Miguel.

La epidemia se propagó rápidamente y para el mes de Julio se confirmaron 
3 casos en localidades de Veracruz a 20 km de Huejutla. En el mes de Agosto, a 
través de vigilancia epidemiológica se diagnosticaron 39 casos en los poblados 
pequeños de Tajín, Veracruz, y hasta la fecha registrada en este trabajo se habían 
confirmado 8199 casos en el Estado.
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Diarrea infecciosa secretora aguda causada por Vibrio cholerae 01 biotipo 
El Tor serotipo Inaba, bacilo aerobio, termolábil, curvo, de extremos 
redondeados en uno de los cuales tiene un flagelo que lo hace sumamente móvil, 
con una sobrevivencia mayor en eí agua de mar y cañerías que el biotipo clásico 
(especialmente si el agua contiene materia orgánica), susceptible a la ebullición, 
cloración, desinfectantes y tetraciclinas.

'Su fuente principal es el agua contaminada por heces, ya sea directamente 
o a través de mariscos, verduras, frutas frescas y otros alimentos contaminados 
(por moscas o manipulados con manos sucias).

Este tipo de diarrea está caracterizada clínicamente por su inicio brusco 
con profusas evacuaciones acuosas “en agua de arroz” y vómito, que pueden 
llegar a la deshidratación grande en horas, seguida de choque hipovolémico, 
acraemia y colapso circulatorio.

DIAGNOSTICO POR LABORATORIO

El diagnóstico etiológico se confirma por el cultivo e identificación del 
vibrio a partir:

1) de muestras de vómitos o heces de la persona en medio de 
transporte de Cary-Blair,

2) del medio ambiente y
3) de muestras de suero pareadas durante la fase aguda y de 

convalecencia.

La experiencia ha demostrado que : 1) la introducción del cólera no puede 
ser prevenida,2) causa problemas en regiones con litorales donde la temperatura, 
humedad, pluviosidad y densidad de población, en condiciones de higiene 
deficientes favorecen su persistencia y 3) los brotes pueden ser controlados con 
las medidas de vigilancia apropiadas.

DEFINICION DE COLERA
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CUADRO CLINICO

La mayor parte de las infecciones por el V. cholerae ( hasta 75%) son 
asintomáticas, en especial en los niños. De los pacientes con manifestaciones 
clínicas, una parte presenta cuadros diarréicos leves, sin complicaciones, que no 
pueden distinguirse de las diarreas causadas por otras etiologías.

Esté proceso da como resultado falta de apetito, malestar abdominal y 
diarrea líquida, por lo general no hay fiebre o es baja; tampoco hay sangre ni 
moco en las heces.

El enfermo tiene una sensación de alivio cuando cantidades enormes de 
fluido son evacuados sin ningún esfuerzo ni dolor. Poco tiempo después aparecen 
los vómitos. En ocasiones es frecuente la presencia de calambres abdominales y 
musculares.

También es común que se presenten más de 20 deposiciones en 24 horas, 
pudiendo llegar a 50, por lo tanto la deshidratación y el desequilibrio electrolítico 
suelen ser sumamente rápidos. El paciente puede perder de 10 a 15% del peso 
corporal a expensas de líquido, lo que genera un colapso circulatorio.

Asimismo, en las manos y los pies del paciente se aprecian arrugas como 
cuando han estado mucho tiempo dentro del agua, signo al que se ha llamado 
“mano de lavandera”. El paciente mantiene el estado de inconciencia, aunque se 
muestra inquieto y sumamente sediento, sin embargo si persiste la 
deshidratación, sobreviene la acidosis metabólica.
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TRATAMIENTO, PREVENCION Y CONTROL

El cólera es una urgencia médica y requiere tratamiento de inmediato, que 
consiste en la rápida e intensa reposición de líquidos y electrolitos para corregir 
la deshidratación, la acidosis y la pérdida de potasio (que pueden ser manejados 
básicamente con sales de rehidratación oral SRO ), dependiendo del estado de 
deshidratación, valorándose desde varios puntos de vista como la edad, su estado 
de salud previo, y la presencia de complicaciones. En4os casos de deshidratación 
severa es necesaria la aplicación de soluciones parenterales en forma urgente, 
hasta que el paciente recupere el estado de hidratadón normal y pueda continuar 
su manejo con SRO.

El uso de antibióticos puede disminuir Induración de la diarrea, sin 
embargo, su uso se restringe a los casos graves o con complicaciones.

La valoración del estado de hidratación requiere la observación constante 
de signos y síntomas, que permitan la evolución del cuadro. La diarrea, por lo 
general, se autolimita en el curso de 24 a 48 horas, y durante este período el 
médico debe estar atento para mantener el equilibrio hidroelectrolítico del 
paciente. s

Las actividades de fomento a la salud son muy importantes ya que 
ayudarán a prevenir y controlar los brotes.

En áreas en donde exista transmisión de cólera, las autoridades sanitarias 
deberán supervisar y vigilar la concentración de cloro residual y la calidad del 
agua para consumo.

Para el completo éxito de las acciones y cuidados de la salud que se deben 
llevar a cabo, es necesario informar, sensibilizar y hacer participar a la población 
respecto al riesgo de la enfermedad, mediante acciones determinadas hacia ese 
fin.
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ORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA

Para establecer medidas de control específicas, y de acuerdo a la estructura 
del Sistema Nacional de Salud y de la propia Secretaría de Salud, corresponde a 
la Dirección General de Epidemiolgía la elaboración de normas y procedimientos 
para la vigilancia epidemiológica creando el Programa de Control de 
Enfermedades Diafréicas (CED) y particularmente el Programa de Cólera, con la 
siguiente estructura:

Nivel Local Todo establecimiento o persona que esté potencialmente en 
condiciones de identificar casos sospechosos o confirmados 
de cólera, en todas las unidades de atención de las 
instituciones públicas o privadas del Sistema Nacional de 
Salud, forma parte del Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica y deberá realizar la notificación inmediata y 
obligatoria a la unidad de la Secretaría de Salud más cercana, 
de acuerdo a los lincamientos señalados en la norma técnica 
correspondiente.

Constituido por las instituciones públicas y privadas del 
Sistema Nacional de Salud encabezadas por la Secretaría de 
Salud, la que recibirá y concentrará la información, 
notificando a su vez al nivel nacional y a los representantes 
estatales de las demás instituciones.

Nivel Nacional Constituye el último nivel del flujo de la información generada 
por el sistema, y se encarga de efectuar la concentración, 
procesamiento, análisis final y difusión. En éste participan la 
Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos, así como las 
instituciones y médicos privados. La Secretaría de Salud será 
la instancia responsable de la notificación de los casos a las 
instituciones internacionales.

i

Nivel Estatal/ 
Delegacional
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METODOLOGIA

En primer lugar se efectuó una recopilación de la información acerca de la 
introducción del cólera en México y su avance al Estado de Veracruz, teniendo 
como escenario la secuencia de las 7 pandemias mundiales de cólera registradas. 
Se analizó la información contenida en la base de datos disponible en la 
Secretaría de Salud del Estado la cual se verificó en cuanto a codificación y 
errores manuales, se hizo una revisión en la literatura existente relacionada con 
las variables seleccionadas para el presente trabajo, con el propósito de tener una 
visión global del efecto o relevancia que pudieran tener en la distribución de 
casos y en el interés de la propia Secretaría. Se describió la información teniendo 
como ejes : lugar, tiempo, edad y sexo principalmente y se efectuaron análisis y 
pruebas de asociación entre jurisdicciones así como cálculo de razón de ventajas 
para algunas variables, se calcularon indicadores de riesgo como la tasa de 
prevalencia y la tasa de letalidad y se realizaron algunos métodos gráficos a fin 
de observar el comportamiento o distribución de los casos registrados.

Se llevó a cabo un análisis de varianza para un diseño completamente al 
azar a fin de detectar diferencias en el número de casos por año y la prueba de 
Bartlett para verificar la homogeneidad de las varianzas en los casos anuales, 
comprobando los resultados con la prueba de comparaciones múltiples de 
Scheffe. Después de observar los resultados se diseñaron bloques con las 11 
jurisdicciones para determinar si éstas eran una fuente de influencia en el 
resultado anterior.

Se utilizó el análisis de correspondencia simple a fin de explorar la 
homogeneidad entre jurisdicciones en base a la frecuencia de casos anuales y en 
base a las fluctuaciones en las tasas de incidencia anuales a partir de las dos 
tablas de contingencia respectivas, éste análisis tiene como objeto realizar una 
gráfica a partir de la matriz de datos utilizando la distancia ji-cuadrada sobre los 
perfiles, detectando la independencia de filas mediante la inercia 
(descomposición de un múltiplo de ji-cuadrada para filas y columnas)^

■ ■  s , '>
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Otro análisis utilizado fue el OR o razón de momios o razón de ventajas, el 
cual es una medida de asociación entre el factor causal (exposición) y el efecto 
(resultado o enfermedad) definido como sigue:

si un evento en una población ocurre con probabilidad p, entonces la razón 
p/q donde q=l-p, es llamado el momio para el evento de esa población, por lo 
que la razón de momios propiamente dicha es la razón del momio del efecto en 
los individuos expuestos entre el momio del efecto de los individuos no 
expuestos.

La decisión entre un OR significativo o no significativo se puede tomar 
usando como guía el siguiente esquema :

valor de OR 
0-0.3 

0.4-0.5 
0.6-0 8 
0.9-1.1 
1.2- 1.6 
1.7-2.5 

> = 2.6

SIGNIFICADO
beneficio fuerte 
beneficio moderado 
beneficio débil 
sin efecto
riesgo débil o azaroso 
riesgo moderado 
riesgo fuerte

Para los OR sin efecto se efectuó la prueba de Mantel-Haenzcel, la cual 
tiene como objetivo detectar posibles factores que estén contribuyendo a un OR 
no significativo mediante la partición de la información contenida en una tabla de 
doble entrada 2x2 en dos o más tablas de acuerdo a categorías establecidas en la 
característica de la supuesta confusión, se calculan los OR para cada tabla 
particular y se verifica si los estos nuevos OR siguen siendo no significativos o si 
existe alguno que tenga mayor indicio hacia la causalidad, de ese modo se puede 
dirigir la investigación hacia un grupo en particular de la población en busca de 
dicha causalidad, en este trabajo se utilizaron las características SEXO y 
HOSPITALIZACION como posibles factores de confusión.

Los paquetes de cómputo utilizados fueron: EPI-INFO, STATITCF, 
EXCEL, WORD, HG3 y STATA.
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DESCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL

La base de datos existente en la Secretaría de Salud de Veracruz para el 
Programa de Cólera ha sido ampliada desde su creación en 1991 contando hasta 
el momento con 24 campos de los cuales se utilizaron los siguientes 13 para 
describir el comportamiento de este grupo de enfermos:

VARIABLES UTILIZADAS :

VARIABLE DESCRIPCION CODIFICACION VALORES

INSTNOT Institución que notificó el caso 1 SSA
2 IMSS
3 ISSSTE
4 PEMEX
5 PRIVADO
6 OTROS
7 SE IGNOR

HOSPITALI Si requirió permanecer por más 1 SI
de 24 hrs. o más en una Unidad 2 NO
de Medicina Familiar.

SEMANA Semana del año en que se noti RANGO 01-51
ficó el caso

JUR Jurisdicción a que pertenece la 1 - PANUCO
localidad en donde vive el caso 2 TUXPAN

3 POZA RICA
4 MTZ. DE LA T.
5 XALAPA
6 CORDOBA
7 ORIZABA
8 VERACRUZ
9 COSAMALOAP.
10 SAN ANDRES T.
11 COATZACOAL.
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LUGDETEC Lugar de detección del caso 1 DOMICILIO
2 C. DESALUD 1
3 HOSPITAL i
4 SE IGNORA 1

EDAD Años del caso mayor de un año RANGO 1-99

MESES Meses del caso mayor de un mes RANGO 1-11

DIAS Días del caso menor de un mes RANGO 1-29

SEXO Sexo del caso 1 MASCULINO
2 FEMENINO

EDOACTUAL Estado actual del paciente 1 SANO
2 PORTADOR
3 ENF. ENCASA
4 HOSPITAL
5 MUERTO
6 NO ESPEC. ,

EVACUA Número de evacuaciones diarréicas RANGO 0-99
en 24 hrs.

DURACN Días con evacuaciones diarréicas RANGO 1-39

TIPODIARR Tipo de diarrea del paciente 1 PASTOSA
2 ACUOSA
3 LIQUIDA
4 CON MOCO
5 CON SANGRE
9 NO ESPEC.

; ô o ?
<p o 1'1 > 7̂  'í' U>

Los indicadores utilizados son: 
TASA DE PREVAL ENCIA 
TASA DE INCIDENCIA 
TASA DE LETALIDAD
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En este punto cabe mencionar que la base de datos es uno de los 
principales obstáculos para realizar análisis estadísticos completos debido a que 
no todas las variables están incluidas en los registros de los diferentes años, y 
algunas tienen una codificación diferente según el año de su detección, por lo que 
no siempre es posible efectuar un análisis comparativo del comportamiento a 
través de los años.

También se encontró un porcentaje entre el 1 y 2 por ciento de datos 
faltantes para diferentes años y diferentes campos, aparte de los campos 
clasificados como “no especificados”.
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RESULTADOS i

Se presentan a continuación los resultados obtenidos mediante cuadros que 
concentran la información y el análisis al que se llega:

Cuadro No. 1

CASOS ANUALES DE COLERA REGISTRADOS 

EN EL ESTADO DE VERACRUZ 

DEL 17 DE JULIO DE 1991 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995

AÑO NUMERO DE 
CASOS

AUMENTO CON 
RESPECTO AL 

AÑO ANTERIOR

CASOS
ACUMU
LADOS

1991 590 - 590
1992 952 61.40% 1542
1993 3005 215.70% 4547
1994 1490 -50.00% 6037
1995 2162 45.10% 8199

TOTAL 8199

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.

Desde su aparición en Julio de 1991 hasta el 6 de Septiembre de 1995 se 
habían registrado 8199 casos confirmados de cólera en el Estado de Veracruz, en 
los cuales se nota un incremento en la frecuencia de casos, destacándose un 
ascenso del 215.7% en 1993 con respecto al año anterior, un descenso del 50% 
para 1994 y un siguiente aumento del 45% para 1995 con respecto al año anterior 
(hasta la fecha registrada), por lo que se espera que el porcentaje anual se 
incremente al final del año.
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Geográficamente se pudieron identificar 4 regiones de acuerdo a la 
frecuencia por todo el período 1991-1995, estas regiones son:

Jurisdicción % del total

Alta Frecuencia
Veracruz 26.6
San Andrés Tuxtla 14.7
Goatzacoalcos 13.1

Mediana Frecuencia
Pánuco 10.2
Cosamaloapan 9.0
Orizaba 7.3
Poza Rica 7.2

Qt j vy. <* .«% v 
oí'c ^  v

ccy
o V  ■ 
%  ■■ 

A r

Baja Frecuencia
Tuxpan 5.4
Martínez de la Torre 3.0
Xalapa 2.2
Córdoba 1.3

mostradas en el Mapa No.2.
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DISTRIBUCION DE LAS JURISDICCIONES 

POR SU FRECUENCIA

Mapa No.2
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Mediante el paquete STATA se llevó a cabo el análisis de varianza para un 
D.C.A. a fin de comparar el número de casos por año con los siguientes 
resultados:

Fuente de 
Variación

Suma de 
Cuadrados

gl Cuadrados
Medios

F

Entre Años 342374.073 4 85593.5182 3.33

Dentro de 
los Años

1285118,36 50 25702.3673

Total 1627492.44 54 30138.7488

la probabilidad de rechazar Ho cierta resultó ser de 0.0171 por lo que se 
consideró rechazar Ho de igualdad de promedios de casos de cólera por año.

En la prueba de homogeneidad de Varianzas de Bartlett se rechazó Ho con 
un valor de chi-cuadrada de 26.459 con 4 grados de libertad y un valor de 
p=0.000, por lo que se concluye que tanto sus promedios se consideran 
significativamente diferentes, como sus varianzas.

Esto se aprecia gráficamente en el siguiente diagrama de cajas en el que se 
notan diferencias entre sus valores centrales y entre sus dispersiones y algunos 
datos atípicos para 1993.

2
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Esto se comprobó con la prueba de comparaciones múltiples de Scheffe, 
con los siguientes resultados:

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS Y PRUEBA DE COMPARACIONES MULTIPLES DE 
SCHEFFE PARA LOS CASOS DE COLERA ANUALES

AÑO MEDIA DESV.EST. JURISDICCIONES
1991 53.64 59.47 11
1992 84.45 73.59 11
1993 273.18 273.25 11
1994 135.45 143.51 11
1995 196.55 155.89 11

DIFERENCIAS Y SIGNIFICANCIAS POR PARES DE MEDIAS ANUALES 

1991 1992

1992 30.8
0.995

1993 219.5 188.7
0.049 0.124

1994 81.8 51
0.837 0.967

1995 142.9 112.1
0.370 0.614

siendo los promedios anuales para 1991 
valor de p de 0.049 .

1993 1994

J

-137.7
0.409

-76.6 61.1
0.867 0.937

y 1993 los únicos años con el menor

Tomando en cuenta la información clasificada por jurisdicciones se 
procedió a tomarlos como bloques que pudieran estar afectando la distribución de 
los casos, para esto se llevó a cabo un análisis de varianza para este diseño con 
los siguientes resultados:
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el valor p para los Años fue de 0;0008 y para las Jurisdicciones fue dp |; 7 ^  
0.0002 por lo que se puede concluir que a través de este diseño sí existen 
diferencias tanto para los años como para las jurisdicciones en el número de 
casos registrados.

Fuente de Variación Suma de Cuadrados gl Cuadrados M edios F
Años 3 4 2 3 7 4 .0 7 3 4 8 5 5 9 3 .5 1 8 2 5 .5 8

Jurisd. 6 9 9 8 5 6 .4 3 6 10 6 9 9 8 5 .6 4 3 6 4 .7 8
Error 5 8 5 2 6 1 .9 2 7 40 1 4 6 3 1 .5 4 8 2

Total 1 6 2 7 4 9 2 .4 4 54 3 0 1 3 8 .7 4 8 8

v_>  ^

o o 5 1  5  rn

Para efectuar un análisis más minucioso que agrupara las jurisdicciones de 
acuerdo a las fluctuaciones anuales se introdujeron estas frecuencias en el 
paquete estadístico STATITCF a fin de realizar un análisis de correspondencia 
simple a partir de la matriz 11x5, Jurisdicciones (renglones) y Años (columnas).

Los valores propios obtenidos para este análisis con dos ejes fueron 
2,1=0.1266 el cual explica el 57.9% de la variabilidad sobre el eje horizontal y 
2-2=0.0614 que aporta el 28.1% de la dispersión de los datos en el eje vertical, 
por lo que la representación gráfica bidimensional explica un 86% de la 
variabilidad de los datos de la matriz original ; de acuerdo a las contribuciones 
relativas a la inercia explicada por el eje se nota que el perfil 1993 es el que 
contribuye más a la construcción del primer eje (año en que se registra el mayor 
número de casos en todo el Estado), ¡mientras que los perfiles 1994 y 1995 son 
los que más aportan para la construcción del segundo eje (los años que siguen en 
cantidad de reportes). J

I

Analizando en la siguiente gráfica la calidad de la representación de las 
jurisdicciones sobre el eje con mayor aporte a la variabilidad identificamos tres 
regiones, a saber : Pánuco, Xalapa, Orizaba y Veracruz como una primera región 
; Tuxpan, Martínez de la Torre, Córdoba y Cosamaloapan como una segunda 
región ; y una tercera región con Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos
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Martínez de la Torre 

Cosamaloapan

1995

Cordoba

Tuxpan

Coatzacolacos

1992

. Panuco

1991

Xalapa

Veracruz

1993 Orizaba

1994

Poza Rica 

San Andrés Tuxtla
\

\

Y aunque la frecuencia por jurisdicción es información importante, no es 
completa sin un análisis de su prevalencia, es decir, tomando en cuenta la 
densidad de población del territorio abarcado por lo que se calculó esta tasa por 
jurisdicción para el período 1991-1995 y sus respectivos intervalos de confianza 
con una proyección de la población a partir de los censos de 1980 y 1990 
descritos a continuación:
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Cuadro No.2

FRECUENCIA Y PREVALENCIA POR JURISDICCION SANITARIA
PERIODO 1991-1995.

JURISDICCION FREC PREVA
LENCIA

95%IC para 
t

1 PANUCO 836 18 16.8, 19.2
2 TUXPAN j 444 10.6 9.6, 11.6
3 POZA RICA I 5ír. 590 8.4 7.7, 9.1
4 MARTINEZ DE LA TORRE 241 5.7 5.0, 6.4
5 XALAPA Ì 172 1.9 1.6, 2.2
6 CORDOBA 107 1.5 1.2, 1.8
7 ORIZABA 598 11 10.1, 11.9
8 VERACRUZ ¡ 2176 23.7 22.7, 24.7
9 COSAMALOAPAN : 736 17.4 16.1, 18.7
10 SAN ANDRES TUXTLA 1202 20 18.9, 21.1
11 COATZACOALCOS ; 1075 9.7 9.1, 10.3

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.
k

A partir de esta información se identifican 5 regiones o grupos de 
jurisdicciones de acuerdo al traslape de sus IC para t con 95% de confianza, 
Primera: Córdoba-Xalapa ;Segunda: Martínez de la Torre ; Tercera: Poza Rica- 
Coatzacoalcos-Tuxpan-Orizaba ;Cuarta: Cosamaloapan-Pánuco-San Andrés 
Tuxtla ; y Quinta: Veracruz., expuestás en el Mapa No.3.

I

I
l-s l

l
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REGIONES

S i PRIMERA 
;«;? SEGUNDA 
m TERCERA 
■  CUARTA 
M  QUINTA

I
DISTRIBUCION DE LAS JURISDICCIONES POR 

SU PRÉVALENCIA

Mapa No.3

También se efectuó un análisis de correspondencia simple con las 
fluctuaciones anuales de las tasas de incidencia por jurisdicción, el cual agrupó a 
las jurisdicciones en 3 grupos que fueron:

Pánuco 
G rupo 1 X alapa 

O rizaba 
V eracruz



Tuxpan
Grupo II Martínez de la Torre 

Córdoba 
Cosamaloapan

Poza Rica
Grupo III San Andrés Tuxtla 

Coatzacoalcos

de acuerdo a un 87.2% de la dispersión explicada en la representación gráfica de 
2 dimensiones para la cual tiene al perfil 1993 como el año de mayor 
contribución a la construcción del primer eje (horizontal) y los perfiles 1994 y 
1995 como los años que más aportan a la construcción del segundo eje (vertical), 
representadas en el diagrama siguiente :
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1994San Andrés Tuxtla

Poza lica

1992 Coatzacolacos

1993 Veracruz 

Orizaba 1991

Panuco

Xalapa

Tuxpan

• Cordoba

1995
Cosamal oapan

Martínez de la Torre

Estas regiones coinciden con las anteriores identificadas en el análisis de 
correspondencia para las frecuencias por lo que se pudiera pensar en 3 regiones 
bien identificadas para análisis posteriores y tal vez clasificarlas como bloques 
para determinar su influencia en el comportamiento de la enfermedad según el 
territorio.
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Para la variable edad se presenta la siguiente información:

Cuadro No.3

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS 
POR GRUPOS QUINQUENALES 

PERIODO 1991-1995
GRUPOS  DE 

EDAD
1991 1992

■i
l

1993 1994 1995

0-4 10.2 9 .8 ! 17.5 12.8 11.9
5-9 6.5 8 .4 | 9.4 7.5 8.5

10-14 7.9 6 .3 * 8.1 6.9 6.9
15-19 7.2 8 .7 | 7 8.5 7.8
20-24 9 9 .2 ! 8.5 9.5 9.8
25-29 7.5 9 .5 ; 8.2 8 8.1
30-34 7.2 7.11 6.8 8.7 8.2
35-39 7 7 .9 ' 7 6.6 8.1
40-44 5.9 7 .61 5.6 8.1 6.1
45-49 5.6 5.91 4.6 5.2 5.7
50-54 5.6 4.8 ; 4.2 4.5 4.1
55-59 5.7 4 . 5 ) 3.5 3.7 4.1
60-64 5.7

K
-

oo 3 3.5 3
65-69 3.2 2.7 1 2.3 2.2 2.3
70-74 2.2 1.6 ' 2.1 1.9 2
75-79 2 0.6 ¡ 0.6 1 1.3
80-84 1.1 0.9 1 0.8 0.7
85-89 0.2 0.3 0.5 0.3 0.5
90-94 0.2 0.4 ! 0.2 0.1 0.1
95-99 0.2 0.1 ; 0.1 0.2 0.6

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.
1

En esta se puede notar que la distribución de los casos según la edad 
presenta una asimetría hacia la izquierda, es decir, una mayor frecuencia en los 
menores de 5 años, algo que difiere de la información arrojada por el Boletín 
Epidemiológico de la S.S., el cual presenta al grupo de edad 15-44 años como el 
grupo de mayor frecuencia, debiéndose solo a la mayor amplitud del intervalo de 
clase por el manejo de agrupaciones por intervalos típicos en el campo de la 
salud ( Gráfica No. 1).
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G rfica No. 1

PORCENTAJE DE CASOS POR GRUPOS QUINQUENALES
D E  1 9 9 1 A  1 9 9 5

^  1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3  

-®- 1 9 9 4

1 9 9 5

Fuenterinforme diario d e  casos confirmados S.S.A.

En cuanto al sexo se pudo notar que se mantiene un porcentaje cercano al 
50% con un aumento ligero en los casos masculinos.

Para las siguientes variables se contó únicamente con registros del período 
1993-1995, debido a que antes de éste, la base de datos no contaba con estos 
campos.

Un paciente requiere hospitalización para tratamiento intravenoso cuando 
el volúmen de las heces excede 100 ml/kg en 24 horas (es decir, 7 litros/día en 
una persona de 70 kg. de peso). Por supuesto, existen varios esquemas para el 
manejo de un paciente deshidratado, la utilización de uno u otro dependerá de las 
características del paciente, los recursos disponibles y la experiencia del médico.
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A partir de los datos se obtuvo la información general descrita en la 
Gráfica No.2

CASOS DE COLERA REGISTRADOS SEGUN HOSPITALIZACION
P E R IO D O  1993-

2.000

Fuen ie:lnform e diario de casos confirmados S.S.A.

de la que deducimos un gran número de hospitalizados y un constante registro de 
no especificados por lo que con más j detalle se analizaron las jurisdicciones en 
relación al porcentaje de casos en estos rubros , con la siguiente información:
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Cuadro No.4

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS 
SEGUN REGISTRO DE HOSPITALIZACION

POR JURISDICCION SANITARIA
PERÍODO 1993-1995

JURISDICCION HOSPITALI
ZADOS
i ■
I

a NO 
HOSPITALI

ZADOS

NO
ESPECI

FICADOS
01 PANUCO j 8.4 9.8 46.1
02 TUXPAN i 5.1 4.8 1.2
03 POZA RICA , 8.2 6.3 3.9
04 MARTINEZ DE LA TORRE ¡ 3.9 2.5 2.7
05 XALAPA I 2.8 2.1 3.9
06 CORDOBA l 1-5 0.4 2
07 ORIZABA : 14.3 3.6 ■ 1.2
08 VERACRUZ ; ' 13.3 34 5.1
09 COSAMALQAPAN I 4.7 12.3 7.4
10 SAN ANDRES TUXTLA i 19.1 13.1 9.8
11 COATZACOALCOS l 18.7 11.2 16,8

TOTAL DE CASOS 2407 3995 256

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.

San Andrés Tuxtla se destaca como la jurisdicción con más necesidad de 
este servicio en el período 1993-1995 con el 19.1% del total de los 2407 casos 
hospitalizados seguida de Coatzacoalcos, Orizaba y Veracruz como se puede 
notar en la Gráfica
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS HOSPITALIZADOS 
EN LAS 11 JURISDICCIONES SANITARIAS DE VERACRUZ

PERIODO 1993-1995

2407 CASOS

si
ffl

BB

CORDOBA

XALAPA

MARTINEZ DE LA TORRE

CÓSAMÁIOAPAN

TUXPAN

POZA RICA

PANUCO

VERACRUZ

ORIZABA

COATZACOALCOS 

SAN ANDRES TUXTLA

Fuente.ln form e diario de casos confirm ados S .S A .

Gr fíca No.3

también se registraron los casos no especificados, siendo la jurisdicción de 
Pánuco la de mayor porcentaje con el 46.1% de los 256 casos en esta categoría en 
el Estado para el mismo período según la Gráfica No.4 :



DISTR IBU C IO N  PO RCENTUAL D E  C A SO S N O  E S P E C IF IC A D O S  S E G U N  

E N  LA S  11 JUR IS D IC C IO N E S S A N ITAR IA S D E  

PERIO D O  1993-1995

256 CASOS

B
m
y
ü

TJXPAN

ORIZABA

CORDOBA

MARTINEZ DE LA TORRE

POZA RICA

XALAPA

VERACRUZ

COSAMALOAPAN

SAN ANDRES TUXTLA

COATZACOALCOS

PANUCO

Fuente.lnform e diario de casos confirmados S.S.A.

GrficaNo.4

esto con el fin de tener una orientación hacia donde dirigir los esfuerzos para que 
se puntuálize la importancia de contar con registros exactos.

Se trató igualmente de analizar esta variable, tan importante para la 
administración de servicios de salud, !en razón del tipo de diarrea que presentaban 
los grupos de pacientes a través de los años, agrupando esta última variable en 
líquida como la más dañina (o factor de exposición) y no líquida o pastosa (como 
la no exposición) y su efecto enj la hospitalización o no hospitalización, 
excluyendo los casos no especificados, el resultado a partir del cálculo de razones 
de ventajas se incluye junto con otrosj resultados en el siguiente cuadro:
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Cuadro No.5

RAZON DE VENTAJAS ANUAL
PERIODO 1993-1995

TIPO DE DIARREA Y 
HOSPITALIZACION

OR IC P

1993 0.12 0.09, 0.16 0
1994 o:o9 0.05, 0.16 0
1995 0.11 , 0.07, 0.19 0

TIPO DE DIARREA Y 
FRECUENCIA DE 
EVACUACIONES

OR IC P

1993 0.23 0.14, 0.38 0
1994 0.28 0.12, 0.61 0
1995 0.14 0.05, 0.36 o .

TIPO DE DIARREA Y
DIAS DE DURACION

/

OR IC P

1993 1.39 0.99, 1.94 0.031
1994 0.85 0.37, 1.88 0.4177
1995 0.41 0.17, 0.93 0.0097

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.i
t

Este análisis arrojó evidenció para descartar la hipótesis de que existe 
alguna influencia del tipo de diarrea líquida con su necesidad de hospitalización, 
en contraste, se muestra un benefició fuerte en la diarrea de este tipo para la no 
hospitalización de acuerdo al esquema expuesto en la sección de Metodología.

En esta misma tabla se muestra el análisis para encontrar indicios de 
influencia del tipo de diarrea con ¡la frecuencia de las evacuaciones y por 
separado con los días de duración dejla diarrea, para esto se tenían las siguientes 
categorías en cuanto a la deshidratación:

< 4  casos sin deshidratadónI
4-10 casos con deshidratación moderadaI
>10 casos con deshidratación grave

la distribución de los casos estatales se describe a continuación para el período 
1993-1995:
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AÑO 1993 1994 1995
MIN 0 0 0
25% 4 4 4
50% 7 7 6
75% 10 i 12 10
MAX 70 1 99 80

TOTAL 2338 ; 688 1853
V

%CASOS NO 22% 54% 14%
ESPEC.

1

y como se puede observar el 75% de los casos se encuentran en las dos primeras 
categorías.

Por esto, para las razones de ventajas (OR) se agruparon en 2 categorías, a 
saber, casos con número de evacuaciones mayores de 10 como exposición a 
deshidratación grave, y casos con número de evacuaciones menores o iguales a 
10 como casos sin deshidratación grave (menos los casos no especificados ), y se 
observó después del análisis que de igual manera existe evidencia para descartar 
Ho:OR=l, indicando los tres años un beneficio fuerte de diarrea líquida a favor 
de no presentar deshidratación grave.

Por último, én cuanto a los días de duración de la diarrea, se agrupó para 
calcular la razón de ventajas de manera similar de acuerdo a la siquiente 
distribución :

AÑO 1993 1994 1995
MIN i : 1 0
25% i 1 1 1
50% 2 1 1
75% 3 ; 2 2
MAX 39 1 15 25

TOTAL 2283 ; 682 1812
i

%CASOS NO 24% 54% 16%
SPEC.

ii
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separando el primer grupo como mayorés de 3 días (debajo de los cuales se 
encuentran el 75% de los casos para 1993) y el segundo grupo como menores o 
iguales a 3 días (menos los casos no especificados) encontrándose en el análisis 
que solo para 1993 se presenta una ligera significancia para rechazar Ho:OR=l 
definiéndose como un riesgo débil o azaroso de presentar diarrea líquida a favor 
de una duración mayor de 3 días, presentando para 1994 evidencia para no 
descartar la hipótesis de nulidad y para 1995 presenta un beneficio moderado de 
presentar diarrea líquida a favor de una duración menor o igual a 3 días, 
adicionalmente, mediante la prueba de Mantel-Haenszel tampoco se detectó que 
el sexo o la hospitalización estuvieran afectando la no significancia como 
factores de confusión.

En cuanto al lugar de detección del caso también se considera importante a 
fin de establecer las medidas de prevención y control adecuadas, para esto la 
S.S.A. cuenta con una metodología para el estudio de brotes, la cual consiste en 
una indagación inicial, la definición del área afectada, y búsqueda de casos 
pasiva y activa (ya sea por censo, muestreo o situaciones especiales), los datos 
son los siguientes :

i

Cuadro No.6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS 
POR LUGAR DE DETECCION 
ANUAL Y POR PERIODO

AÑO
DOMICILIO % CENTRO DE SALUD % HOSPITAL % NO ESPECIFICADO %

1993
1284 42.7 556 19 1047 36 91 3

1994
648 43.5 379 25 452 30 11 0.7

1995
881 40.7 485 22 653 30 143 6.6

TOTAL PERIODO 2813 42.3 1420 21 2179 33 245 3.7

Fuente .Informe diario de casos confirmados S.S.A.

Se encontró que el 42% de los 6658 casos registrados en el periodo 1993- 
1995 se detectó en el domicilio particular (lo cual nos habla de una acción de
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búsqueda activa), el 33% en el Hospital, 21% en un Centro de Salud, y el 4%  sin 
especificación, lo cual se traduce en 24 casos sin este registro ( Gráfica No.6).

• G rfíc a N o .6

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CASOS SEGUN LUGAR DE DETECCION
P E R IO D O  1993-

______________  i

50

Fuente:lnforme diario de casos confirmados S.S.A.

En cuanto a la distribución de casos a través del tiempo, se observa cierto 
comportamiento regular en el sentido de períodos de aumento y descenso de la 
frecuencia alternados, destacándose un aumento hacia la mitad del año 
(específicamente los meses de Julio >y Agosto) y un descenso hacia la temporada 
fría (Gráfica No. 7 a Gráfica No. 11)J

| Gr fiea Ato 1

REPORTE DE CASOS POR MES 
I 1991
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Gr tica No 8

R E P O R T E  D E  C A S O S  P O R  M E S  

199

Grfíca No.9

R E P O R T E  D E  C A S O S  P O R  S E M A N A  D E  N O T IF IC A C IO N  

199

Fuente:lnforme diario do casos confirmados S.S.A.

Grfíca No.10

R E P O R T E  D E  C A S O S  P O R  SEM A NA  D E  N O T IF IC A C IO N  

199

Fuente ¿Informe diano de casos confirmados S.S.A.
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' GrfhaNo.11

REPORTE DE CASOS POR SEMANA DE NOTIFICACION 
1995 (HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE)

Se probó esta situación mediante un análisis de varianza tomando el total 
de casos para los 12 meses del 'año y definiendo como bloques los años 
obteniendo los siguientes resultados :

Fuente de ; 
Variación

Sumade
Cuadrados i  g l!

Cuadrados
Medios

F

Meses 1178818.8 11 107165.345 3.05
Años 373064.506 1 4 93266.1266 2.65
Error 1405471.24 [ 40 35136.7811
Total 3010501.98 1 55 54736.3997

la probabilidad del error de tipo para los tratamientos (meses) fue de 0.0048 por
lo que se descarta la hipótesis de igualdad de los promedios de casos, en cambio 
el alpha de los bloques (años) resultó ser de 0.0469 por lo que sería preferible no 
rechazar la hipótesis de igualdad, resultado ya anteriormente mencionado en el 
análisis de casos por jurisdicciones.!

i

El siguiente análisis gráfico de la distribución de los casos en los 12 meses 
del año hace notar el incremento hacia la mitad del año en los meses de clima 
cálido (Mayo,: Junio, Julio y Agosto ) y un decremento hacia la temporada fría.
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è  casos 
1396 -I o

o -
1

2

I -

Adicionalmente por jurisdicción se efectuó la prueba de homogeneidad ji 
cuadrada para los años 1993, 1994 y  1995 de las variables: sexo, tipo de diarrea, 
hospitalización y lugar de detección* los resultados de esta se presentan a 
continuación:

Cuádro No.7
HOMOGENEIDAD ENTRE JURISDICCIONES

PERIODOll 993-1995

VARIABLE 1993 1994 1995
SEXO i 0.00005358 0.1584 0.0031
TIPO DE DIARREA i 0 0.0004 0.3175
HOSPITALIZACION i 0 0 0
LUGAR DE DETECCION ; 0 0 0

Fuente: Informe diario de casos confirmados S.S.A.
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Encontrándose que en cuanto al sexo, las jurisdicciones presentan un 
comportamiento homogéneo para 1994, no así para 1993 y 1995 ; según el tipo 
de diarrea hay evidencia de heterogeneidad entre jurisdicciones para 1993 y 1994 
; y en cuanto a la hospitalización se presenta evidencia de heterogeneidad para 
los tres años, lo mismo para el lugar de detección (excepto en 1994, donde la 
tabla de contingencia presenta valores esperados menores de 5 por lo que se 
descarta la prueba), todo este análisis se realizó restando los casos no 
especificados. I

Este análisis nos puede dar la pauta para un análisis más minucioso de 
factores que afecten el desarrollo dé la enfermedad en las diferentes zonas del 
Estado.

El registro del estado actual, aunque contiene información limitada en 
cuanto al verdadero “estado actual” si se efectuara un seguimiento en el tiempo 
de los casos confirmados (a fin de efectuar un estudio de cohorte, por ejemplo) 
nos arroja cierta medida de información como la siguiente:

Cuadro No.8

DISTRIBUCION DE CASOS POR REPORTE 
DEL ESTADO ACTUAL 

ANUAL Y POR PERIODO
AÑO SANO % PORTADOR % ENFERMO % HOSPI % DEF % NO %
1993 1294 43 418 14 1193 40 25 1 6 0 68 2
1994 285 19 167 11 ;998 67 13 1 19 1 8 1
1995 389 18 185 9 1379 64 13 1 26 1 170 8

TOTAL
PERIODO

1968 30 770 12 3570
I

54 51 1 51 1 246 4

Fuenteilnforme diario de casos confirmados S.S.Á.

Se calculó la tasa de letalidad anual para el período 1993-1995, resultando 
de 2 muertes por 1000 casos para 1993 y 12 por 1000 para 1994 y 1995; el 
Cuadro No.8 nos muestra un 54% de enfermos en casa, 29% de casos sanos, 12% 
de portadores y un 4% de casos no especificados (Gráfica No. 12).

i
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Gr fica No. 12

REPORTE DEL ESTADO ACTUAL DE CASOS CONFIRMADOS
PERIODO 1993-1995(6658 CASOS )

53%

Fuente.lnform e diario d e  casos confirmados S.S.A.
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f l  N O  E S P E C IF IC A D O

Por último, la distribución de casos por institución notificante se presenta 
en el siguiente cuadro :

Cuadro No.9

INSTITUCION DE NOTIFICACION DE CASOS DE COLERA
PERIODO 1993-1995

AÑO SSA IMSS OTROS
1993 84.2 13.2 2.7
1994 77.3 19.9 2.7
1995 80.2 1 13.8 6.1

TOTAL 81.3 , 14.9 3.7
Fuente:lnforme diario de casos confirmados S.S.A.
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el cual muestra a la S.S.A. como la institución con más del 80% de las 
notificaciones de casos en el Estado, seguida del IMSS con casi 15% y cerca del 
4%  de casos notificados por otras instancias para el período 1993-1995 (Gráfica 
No. 13). '

G r fíca Ño. 13 l

PORCENTAJE DE CASOS SEGUN INSTITUCION DE NOTIFICACIONi
P E R IO D O  Y993-

Fuente:lnform e diario de casos confirmados S .S .A .

l
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DEFINICIONES OPERACIONALES

Aerobio

Termolábil 
Epidemia

Endemia

■ t
Pandemia

Acidemia
Choque hipovolémico 
Colapso circulatorio

Bacilo

Caso confirmado de 
cólera

Brotes de cólera 

Defunción por cólera

Portador de cólera

que necesita oxígeno para reproducirse, alimentarse, 
etc i
que se destruye a 56 grados Centígrados 
enfermedad de naturaleza infecciosa que ataca 
generalmente a gran número de personas de una ciudad 
o región ! en forma rápida y violenta, conocida 
antiguamente con el nombre de “peste” 
característica que puede tomar una enfermedad, 
generalmente de origen infeccioso, provocada por 
agentes predisponentes locales, al circunscribirse a una 
región determinada
enfermedad epidémica que se extiende a muchos 
países . i ■
acidosis metabòlica, disminución del ph Sanguíneo 
pérdida de volúmen de líquido
cuando se pierde del 10 al 15% del peso corporal a 
expensas del líquido
bacteria, microorganismo vegetal en forma de 
bastoncillo
es el enfermo con diarrea 1) en el caso que se 
aísle el Vibrio cholerae 01 de la materia fecal o 
contenido1 gastrointestinal, o 2) en quien se demuestre 
seroconversión de anticuerpos vibriocidas o antitoxina 
colérica.
es la presencia de dos o más casos confirmados en una 
localidad, asociados epidemiológicamente, 
es el fallecimiento de un caso confirmado, hasta antes 
de dos j semanas posteriores al inicio de las 
manifestaciones clínicas, y en cuyo certificado de 
defunción aparezcan como causa básica o asociada, los 
siguientes términos : gastroenteritis o diarrea y 
deshidratáción o desequilibrio hidroelectrolitico. 
es la persona sana o enferma, en quien se aísle el 
Vibrio cliolerae 01 de la materia fecal o del contenido 
gastrointestinal.

1
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

encontrado un lugar propicio para' su diseminación a causa de los factores 
climatológicos de algunas zonas en especial y su situación geográfica, pero como 
hemos visto, existe todo un potencial de trabajadores de la salud dispuestos a 
hacerle frente, y es en ellos y enj nuestras propias manos que tenemos las 
posibilidades de disminuir su propagación; siendo que afecta principalmente a 
grupos de edad dependí entes, es una urgencia la sensibilización de estos grupos y 
de las personas que atienden a los menores para adoptar medidas higiénica 
básicas. !

También se detecta la necesidad de un registro cuidadoso de parte de los 
trabajadores de la salud teniendo como^objetivo colaborar en la realización de 
estadísticas que ayuden a detectar factores regionales que estén propiciando su 
morbilidad o letalidad, evitando así la no especificación en sus registros.

Este trabajo no tuvo como objetivo ser exhaustivo, por lo que queda 
mucho trabajo que hacer en cuanto a descripción y análisis, y sin pretensiones de 
ser dogmáticos se sugieren las siguientes acciones:

Verificación de la base de datos a fin de detectar posibles errores. 
Codificación planificada a fin de obtener información relevante.
Un examen más minucioso de correspondencia por municipio o localidad 
de la frecuencia, incidencia o prevalencia de casos en base al interés o 
grado de información requerida por la Secretaría de Salud.
Análisis de la hospitalización por edad y sexo.
Prueba de homogeneidad para otras variables no analizadas en el trabajo 
por falta de información contextual de estas.
Análisis de correspondencia de las que resulten significativas en la 
prueba de homogeneidad con el nivel de especificación requerido 
(jurisdiccional, municipal o local).
Efectuar agrupaciones de edad y de otras variables después de analizar 
los datos sin agrupar y después de analizar la naturaleza de la enfermedad 
a fin de escoger la agrupación apropiada.
Calcular OR para otras variables no analizadas en este trabajo por falta de 
contexto. 1
Realizar la prueba de Mantel-Haenzcel en las variables qué así lo 
requieran para detectar posibles factores de confusión (después del punto 
anterior).
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• Y por último, puntualizar por jurisdicción o por institución notificante las 
no especificaciones a fin de evitarlas para mejorar la calidad de la 
información y reportar estadísticas confiables.
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