ANEXO 2: TNSTRUMENTO DE DECISTÓN p¿-ne rA EVALUACTÓN Y NOTTFTCACTÓN DE EVENTOS QUE
PUEDAN CONSTITUIR UNA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA
DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL
Eventos delectodos por el sistemo nocionol de vigiloncio {veose el onexo

oplicoró el olgoritmo poro
todo evento con poslbilidodes

Un coso de olguno de los
enfermedodes siguientes es
inusilodo o imprevisto y puede
tener repercusiones de solud
público groves, y por
consiguiente se notificoró:o, o
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Poliomielítis por poliovirus

solvoie

Gripe humono cousodo por
un nuevo subiipo de virus
Síndrome respirotorio ogudo

severo

de constituir un problemo de
solud público de importoncio
internocionol, incluidos los que
tengon cousqs u orígenes
desconocidos y oquellos en los que iniervengon enfermedodes
o eventos distinlos de los
enumerodos en el recuodro de
lo izquierdo y en el recuodro
de lo derecho.

i
l

i

O

(-)

.

l
,

I

(SRAS).

I

v
I

¿Tiene el evento uno
repercusión de
público grove?

solud

¿Se

ts-
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El olgoritmo se oplicoró siempre
poro todo evento en el que
intervengon los enfermedodes
siguientes (pues se ho demostrodo
que pueden tener repercusiones
de solud público groves y se pueden
propqgqr internocionqlmente
con ropidez):b
r Cólerq
r Peste neumonícq
¡ Fiebre omqrillq
¡ Fiebres hemorrógicos cirqles
(de Ébolo, de Losso, de
r Morburgo)
r Fiebre del Nilo Occidentol
importoncio noc¡onol o regionol,
p.ej., dengue, fiebre del Volle del
Rifi, y enfermedodes

meningocócico.

troto de un evento
inusitodo o imprevisto?

troto de un evento

¿Se

inusitodo o imprevisto?

¿Existe un riesgo

¿Existe un riesgo

significotivo de propogoción
internocionol

s§nif,ieotivo de propqgqeión
internocionol

¿Existe un riesgo significotivo de
restricciones o los vioies o ol comercio
internocionoles

No se notifico en este momento

Nuevo evoluoción si se dispone
de mqs informoción.
Et EVENTO SE NOTIFICARÁ A tA OMS DE CONFORMIDAD CON Et
REGLAMENIO SANlTARIO I NTERNACIONAT
osegún lqs definiciones de cosos estqblecidos por lo OMS'
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¿cuMPLE Et EVENTO AL MENOS DOS DE tOS CRITERIOS SIGUIENTES?
l.
2.

olto el número de cosos y o el número de definiciones relocionodos con esle tipo de evento en el lugor. el momento o lo pobloción
de que se trolo?
público?
¿Es posible que el evento lengo uno gron repercisión en lo solud
Ejemplos de circunstoncios que conkibuyen o que lo repercusión en lo sqlud pÚblico seo gronde:
¡ Evento cousodo por un potógeno con grondes posibilidodes de provocor epidemios {infecciosidod del ogenie, letolidod elevodo, múlliples .rícs de tronmisión o portodor sono).
¡ lndicoción cle frocoso del trotomienfo (resisiencio o los ontibióticos nuevo o emergente, ineficoc¡o de Io vocuno, resistencoi ol ontidoto.
ineficocio de lo antidoto).
pocos cosos humonos o ninguno.
.
El evenl.o costituye un riesgo significotivo poro lo sqlud pÚblico oun cuondo §e hoyon observodo muy
¿Es

¡
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3.

Cosos,nolificodos entre el personol de solud.
Lo pobioción en riesgq.es especiolmente vulneroble (glugloQos, bojo nivel de inmunizoción. niños, oncionos. inmunidod bojo. desnulriát- I
^^.
. ;;;#; loncomitontej qué.óueden dificultor ó relrosor lo respueslo de sqkrd--P.úbtico (colostrofes noluroles. conflictos ormodos condiciones meteorológ¡cos desfov-orobles. fqcos mÚltiples en '91 Estodo Porle) r ' i-r:
r Evento en uno zono con gron densidod de pobloción.
¡ Dispersión de moterioles tóxicos, infecciosos, peligrosos por olguno otro rozón, de"origen nolurol u otro, que hoyon contominodo o tengon
posibilidodes uno pobloción y/o uno extenso zono geogrófico.
y
o poro preveni¡ nuevos cosos?
¿Se necesito oyudo poro deteclor e investigor el evento en curso, responder o él conholorlo,
Ejemplos de cuóndo puede necesitorse oyudo:
r Recursos humonos. finoncieros, moterioles o técnicos insuficientes, en porticulor:
Insuficiente copocidod de loboroiorio o epidemiológico poro investigor el evento (equipo, personol, resursos finoncieros).
lnsuficiente de ontidolos, medicomentos y/o vocunos y/o equ¡po de protección, de descontominoción o de opoyo, poro otender los
necesidodes estimodos.
El sistemcr de vigiloncio existente es incldecuodo poro deiecior o tiempo nuevos cosos.
¿Tiene el evenlo uno repercus¡ón de solud grove Conlesle "sí" s¡ ho
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conleslodo "5í" qlqs pregunlos'1,2 ó 3 supro.
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evenlo inusilqdo?
Ejemplos de eventos inusitodos:
x El evento es cousodo por un ogenle desconocido, o bien lo fuente, el vehículo o lo vío de tronsmisión son inusitodos o desconocidos.
.
Lo evolución de los cosos (incluido lo morb¡l¡dod o lo lelolidod) es mos grove de lo previsto o presenio síntomos no hobiluoles
r Lo monifestoción del evenio mismo resulio inusuol poro lo zono, lo estoción o lo pobloción.
¿Es un

5.

¿Es un

evenlo imprev¡slo desde uno perspeclivo de solud Público?

Ejemplos de evenios imprevistos:
. Evento cousodo por uno enfermedod o un ogenie yo eliminodo o enodicodo del Estodo Porie o no notificodo onteriormente.

¿se

6.
7.

toto de

un evenlo inusilodo e imprevislo? Conlesle "sí" si ho conleslodo "sí" o los pregunlos 4 ó 5 supro.

¿Hoy pruebos de uno reloción epidemiológico con evenlos s¡milores ocurridos en olros Eslodo§ Porles?
¿Hoy olgún foclor que olerle sobre el posible desplozomienlo lronsfronlerizo del ogenle, vehículo o huésped?
Ejemplos de circunsloncios que pueden predisponer poro Io propogoción internocionol:
r Cuondo hoy pruebos de propogoción locol, un coso indice (u otros cosos relocionqdos con onfecedenles en el curso el mes onlerior de
vioje inlernocionol {o lopso equivolente ol periodo de incuboción si se conoce el pofógeno}

porticipoción en uno reunión internocionol (peregrinoción, ocontecimiento deporiivo, conferencio, etc.)
estrecho contocto con un viojero internocionol o uno pobloción muy móbil.
Evenlo cousodo por uno contominoción ombientol que puede trosposor los fronteros internocionoles.
Evento ocurrido en uno zono de intenso trófico internocionol con limilodo copocidod de control sonitorio o de detección o desconlom¡noción ombientol.
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¿Exisle un riesgo sign¡f¡cqlivo de

8.
9.
I

0.

11.

propogqción inlernocionol? Conlesle "sí"

s¡

ho conleslodo "sí" o los pregunlos 6 ó 7 supro.

ql comercio o los viojes?
¿A roíz de eventos similores onleriores se impusieron reslricciones inlernqcionoles
¿Se sospecho o se sobe que lo fuenle es un olimenlo, el oguo o cuolquier olro merconcio que puedo eslor

conlominodo y que se hoyo expoflodo q olros Eslodos o ¡mporlodo de otros Eslodos.
¿Se ho producido el evenlo en conexión con olguno reunión inlernoc¡onol o en uno zono de inlenso lurismo inlernocionol?
¿Ho dqdo lugor el evenlo o sol¡ciludes de mós informoción por porle de funcionqrios exkonjeros o medios de comunlcoción inlernocionol

¿Existe un riesgo significolivo de reslricciones internocionoles o los viojes o ol comercio? Conlesle"sí"
l0 u I I supro.

si o conteslodo "sí" q los preguntqs 8, 9,
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toi rirááós iiárrái qüá ñoi;n contestodo r'ii; s h piésuritálóoiá!íálá"veñio iotistoce

dos de los
cuotro cr¡lerios (i-lV) onteriores deberón cqusor uno nol¡ficoción o lq OMS con orreglo ol orticulo 6
del Reglomenlo Sonilorio lnlernocionol.

