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Las arbovirosis (ETV) en Sonora

Las ETV son endémicas en Sonora

Un problema de salud pública

4 décadas de dengue. Emergencia de ZikV y ChikV

Su impacto es mayor en las ciudades grandes

Una compleja interacción de múltiples determinantes explican 

su presencia



Condiciones 
ambientales: 

humedad y calor

Intensa movilidad 
poblacional, desde 

y hacia sitios 
endémicos

Abundancia de 
criaderos 

intradomiciliarios

Condiciones 
socioeconómicas y 

culturales

Acelerado 
crecimiento de 
polos urbanos

Determinantes de 
las ETV



Situación epidemiológica

* Hasta la semana epidemiológica 36, 2019

FUENTE: Boletines epidemiológicos de la Dirección General de Epidemiología. Secretaría de Salud/Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades. Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora
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Comparativo de la incidencia de dengue. México-Sonora, 1990-2019* 
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PANORAMA NACIONAL

Durante el 2018, fueron confirmados 13,333 casos de Dengue

En lo que va del 2019, se han confirmado 28,426 casos, a la misma fecha del 2018 

se habian confirmado 8,683

907 presentaron 
cuadro grave 

75 personas 
murieron 

Más de 3 veces lo 
ocurrido a la misma 

fecha del 2018

50% más de lo 
ocurrido durante 

todo el 2018 



60% más 
defunciones  

3 veces mas 
casos graves

3 veces mas 
casos 

probables  



PANORAMA NACIONAL 

El 70% de los casos 

confirmados 

corresponde a 

Veracruz, Jalisco, 

Chiapas, Oaxaca y 

Puebla  

Sonora aporta 1.5% 

de los casos 

confirmados del país



La respuesta 
contra las ETV Vigilancia epidemiológica

Vigilancia por laboratorio

Vigilancia entomovirológica

Actividades de control del vector

Promoción de la salud



Vigilancia 
epidemiológica

Las ETV son de notificación obligatoria

Sistema de vigilancia epidemiológica (SUIVE); 363 unidades de salud 
incorporadas

Las definiciones de caso se sustentan en guías validadas

La respuesta sanitaria se detona con casos probables

Trabajo de campo inmediato 
(<48 h) tras notificación 

•- Búsqueda intencionada de casos

- Atención médica de casos

- Muestreo de casos sospechosos

Anualmente, 800 intervenciones se realizan
Costo directo = $30.4 millones 



Vigilancia de 
laboratorio

El LESP es parte de 
una red nacional

Metodologías 
novedosas y 
estandarizadas

Personal capacitado, el 
expertaje está 
garantizado

Más de 2000 pruebas 
par ETV se realizan 
anualmente

Un vínculo sistemático 
entre LESP y 
epidemiología

$4.7 millones

Gastos anuales por pruebas
para ETV



Vigilancia 
entomovirológica 

• En diversas localidades del Estado están colocadas 

7,730 ovitrampas que permiten establecer la situación 

de riesgo 

• Estudios entomológicos antes y después de las 

acciones para evaluar la efectividad de la intervención 

• Supervisión permanente de las acciones realizadas 

por la brigada de control 

• Estudio taxonómico de mosquitos (8,367) en el 

laboratorio de entomología del LESP 

• Identificación serológica de infección en mosquitos, 

mediante un técnica de alta sensibilidad que utiliza un 

marcador fluorescente (RAMP) 



Control del 
vector

Respuesta inmediata (<48 h) tras reporte de caso

Vigilancia entomológica en localidades prioritarias

Acciones de control del vector

• Eliminación de criaderos del mosquito

• Aplicación de insecticidas seguros, aprobados y usados 
nacionalmente 

• Las intervenciones se realizan de acuerdo a criterios de 
riesgo. Elección técnica de polígonos de riesgo



Acciones de control del vector, 2015-2019

AÑO

APLICACIÓN 

DE LARVICIDA

APLICACIÓN ESPACIAL 

ULV 

ROCIADO 

DOMICILIARIO

ESTUDIOS 

ENTOMOLÓGICOS

TOTAL DE 

ACCIONES

2015 12,325,344 287,637 85,334 114,690 12,813,005.00

2016 21,385,232 336,461 36,118 3,110,666 24,868,477.45

2017 16,237,893 43,559 31,026 1,849,865 18,162,343.07

2018 20,621,721 237,729 32,089 2,168,853 23,060,392.40

2019* 9,315,054 15,979 5,000 1,131,869 10,467,902.62

TOTAL 79,885,244 921,366 189,567 8,375,943 89,372,120.54
* A la semana epidemiológica 33 de 2019

FUENTE: Programa de Prevención y Control de Arbovirosis. DGPROSPE/SSS

Secretaría de Salud Pública del Estado de Sonora

Informe de acciones realizadas para el control del mosco Aedes aegypti  en Sonora. 2015-2019*

Subsecretaría de Servicios de Salud
Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades



Investigación 
Evaluar la residualidad de los insecticidas carbamatos Propoxur y 
Bendiocarb sobre Aedes(Stegomyia) aegypti en condiciones de campo, 
para conocer la efectividad de estos insecticidas bajo las condiciones 
ambientes de temperatura y humedad de Hermosillo, Sonora

La metodología de exposición de mosquitos y evaluación de insecticidas 
acorde a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2017).Este método de bioensayo se realizará dentro y fuera del hogar 
previamente rociado

Alta residualidad a un mes del contra mosquitos acorde a los valores 
establecidos por la NOM-032-SSA2-2014, al conseguir una mortalidad 
aguda del 97.5 % al interior y 92.5 % al exterior con el producto Ficam
80 %, Proxur 70 % se alcanzó una mortalidad aguda del 100 % al interior 
y 87.5 % al exterior, productos evaluados a una temperatura promedio 
de 37 °C y humedad promedio del 44% 



Promoción a la salud en ETV

Educación 
comunitaria

Diseño y 
diseminación de 

material educativo

Vínculo con 
Epidemiología y 

programa de 
control

114,000 acciones 
se realizan 

anualmente



TEMPORADA DE INFLUENZA 2019-2020



PANORAMA ESTATAL

• En la temporada estacional 2018-2019, Sonora 

registró 158 casos y se ubicó en el 18 lugar de 

incidencia y en el 13 de riesgo

• El virus influenza A(H1N1) provocó el mayor 

volumen de casos (142; 90%), seguido por el 

tipo B (8; 5%), A(H3N2) (5; 3%) y el A no 

subtipificado (3; 2%)

• Se confirmaron 23 muertes por influenza, 22 

correspondieron a A(H1N1) (96%) y 1 por el 

tipo A no subtipificado (4%)

• Ninguno de los fallecidos contaba con la vacuna 

contra la influenza, la mayoría (18; 60%) fueron 

adultos, y 14 (47%) de estas defunciones 

ocurrieron en mujeres



ACCIONES DE CONTROL 
Y PREVENCIÓN 

• En Sonora se aplicarán 707,054 

dosis de vacuna contra la 

influenza.

• La campaña inició en el mes de 

octubre y se dirige 

prioritariamente a personas con 

alto riesgo de complicaciones 

asociadas a la influenza



ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 
CONTROL 

Vigilancia 
epidemiológica 

y atención 
médica

Promoción a la 
salud y 

capacitación al 
personal

Laboratorio
Comunicación 
y manejo de 

medios 
Supervisión 



COMUNICACIÓN Y MANEJO DE MEDIOS 





PROCESO DE ACREDITACIÓN 



UNIDADES ACREDITADAS 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


