
Agosto	  2016	  

Revisión de indicadores de los Estados 
Propuesta CAMEX Brucelosis	  



Introducción 
 

La Subdirección de Rabia y Otras Zoonosis en el componente de Brucelosis a 

partir de este año, propuso construir el índice de desempeño al utilizar indicadores 

de las principales actividades, su medición representa una prioridad, ya que 

compara y califica cada una de las Jurisdicciones Sanitarias (J.S) de las 

Entidades; lo que permitirá también inferir los avances para consolidar la atención 

médica sobre la perspectiva de un diagnóstico y tratamientos oportunos, además 

de estimular al interior de los SESA un mejor desempeño. 

N° entidades Respondieron y enviaron 
32 9 

Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Sonora y Tlaxcala. 



Propuesta	  enviada	  por	  CENAPRECE	  

A.- Logros de las metas del procesamiento de la prueba Rosa de Bengala  10 puntos 

B.- Atención al Paciente Probable de Brucelosis     10 puntos 

C.- Seguimiento del paciente       20 puntos 

D.- Oportunidad de tratamiento       20 puntos 

E.- Seguimiento Serológico       20 puntos 

F.- Valorar el Primer Semestre en Altas Sanitarias    20 puntos 



Indicadores	  Propuestos Chih Gto Jal Mex Mich NL Pue Son Tlx
A.-‐	  Logros	  de	  las	  metas	  del	  procesamiento	  de	  la	  prueba	  Rosa	  de	  Bengala	   X X X X
B.-‐	  Atención	  al	  Paciente	  Probable	  de	  Brucelosis X X X X
C.-‐	  Seguimiento	  del	  paciente X X X X X
D.-‐	  Oportunidad	  de	  tratamiento X X X X
E.-‐	  Seguimiento	  Serológico X X X
F.-‐	  Valorar	  el	  Primer	  Semestre	  en	  Altas	  Sanitarias X X X X X

Respuesta	  de	  la	  propuesta	  enviada	  por	  CENAPRECE	  



1 Porcentaje	  de	  pacientes	  diagnosticados	  con	  brucelosis	  que	  reciben	  tratamiento
2 Porcentaje	  de	  pacientes	  con	  seguimiento	  serológico	  para	  alta	  sanitaria.
3 Porcentaje	  de	  pacientes	  con	  expediente	  clínico	  completo	  para	  seguimiento

4 Porcentaje	  de	  contactos	  sospechosos	  a	  brucelosis	  con	  seguimiento	  serológico	  
para	  diagnóstico	  de	  brucelosis	  

Propuesta	  enviada	  por	  SONORA	  



Gracias 

Dr. Juan Demetrio Rodríguez Morales 
brucelosishumana@gmail.com 
 


