Beneficios

Inscribirse o más información

Proveedores de ILINet reciben gratuitamente
lo siguiente:

Envíe la siguiente información a la Oficina de
Epidemiología e Investigación:
Fax: 787-751-6937

 En línea, Reporte Semanal de Mortalidad y
Morbididad (MMWR, por sus siglas en
Inglés)
 Journal de“Emerging Infecious Diseases”
en línea

Puerto Rico
.

Nombre de Facilidad:

.

 Certificado de participación en el Sistema
de ILINet de parte del CDC

Nombre de Contacto:

 En una situación de Epidemia/Pandemia de
Influenza en Puerto Rico, el Departamento
de Salud / CDC analizaran muestras de
PCR de proveedores ILI solamente

Número de oficina:

.

Fax de Oficina:

.

Correo electrónico:

.

Estadísticamente, los datos recopilados
permiten lo siguiente:

Sistema de Vigilancia de
Pacientes Ambulatorios
ILINet

.
.

Dirección Postal y Física de Facilidad:.

.
.
.

 Información sobre los índices y
comportamiento ILI en nuestra Isla por
cada semana epidemiológica

Influenza – Like – Illness
(ILINet)

 Recomendaciones de la vacuna de
Influenza
Oficina de Epidemiología e Investigación
PO BOX 70184 San Juan PR 00936-0184
Edificio A, Oficina 159 Tel. (787) 765-2929 ext. 3552

Puerto Rico

Influenza – Like – Illness (ILI)

ILINet
Una Red colaborativa creado por los Centros de
Enfermedades y Prevención (CDC, por sus siglas
en inglés) y el Departamento de Salud de Puerto
Rico.
Los proveedores ILI recopilan y reportan datos
sobre los pacientes ambulatorios atendidos con
signos y síntomas que cumplen con la definición
ILI directamente a la página web del CDC:
http://www2a.cdc.gov/ilinet.com.
Los proveedores envían sus datos para cada
semana epidemiológica. Reportan el número
total de pacientes atendidos con ILI según su
grupo de edad: 0 -4 años, 5 -24 años, 25 -49
años, 50 – 64 años, y ≥ 65 años. También,
reportan el número total de pacientes atendidos
por cualquier diagnóstico.

• Fiebre ≥ 37.8 ºC con tos y/o dolor de
garganta
* Puede ser acompañado por algún otro
signo o síntoma

Ejemplo
• Fiebre ≥ 37.8 ºC
con tos
*Cefalea y otros

 Proveedores pueden visitar la página
www.cdc.gov para descargar la aplicación
que los mantendrá informados sobre el
virusde influenza. Aplicación Influenza (flu)

 Vigilancia de Mortalidad por Influenza y
Neumonía
 Hospitalizaciones Asociadas a Influenza
 Vigilancia ILI: Síndrome Gripal

* Rinitis y otros

○ Infectólogo

 Sala de Emergencia
o Hospitales
o Centro de Diagnóstico y Tratamiento
(CDT)

http://www.cdc.gov/flu/weekly/

 Vigilancia Virológica

• Fiebre ≥ 37.8 ºC con
dolor de garganta

○ OB/GYN
○ Médico de

El CDC provee las gráficas y provee información
en su página web:

Aquí se encuentra:

Ejemplo

Proveedores ILI
 Práctica Privada
o Generalista
o Internista
Familia
o Pediatra
o Geriatra

Definicion ILI

Flu Weekly

Ejemplo
• Fiebre ≥ 37.8 ºC con tos y
dolor de garganta
* Vómitos y otros

 Información de la Vigilancia Nacional e
Internacional de Influenza
 Incluso un resumen gráfico de Influenza:

