Número
1

2

3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

Títulos
Sistema de vigilancia centinela sobre enfermedades febriles transmitidas por vectores, con énfasis en
fiebre amarilla, dengue y malaria, en los departamentos de Caquetá, Nariño, Putumayo, La Guajira y
Valle, 2000.
Caso probable de dependencia a la meperidina
Diagnóstico de malaria por el método de PCR.
Infecciones por Haemophilus influenzae.
Evaluación de la bacteriología de tuberculosis y lepra en la red de laboratorios, 1998 Y 1999
Editorial: delegación de las funciones de vigilancia en salud pública y funciones de prevención y control
de enfermedades de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud al Instituto Nacional
de Salud.
Resolución No. 00228 del 2001.
Calidad de la baciloscopia de tuberculosis y lepra, Red de Laboratorios, 2000.
Brote de hepatitis B/delta en Mitú, Vaupés, noviembre de 2000.
Malaria en Córdoba: situación epidemiológica y medidas de intervención.
Papel de la investigación operativa en el control de la malaria.
Editorial: La semiótica de la epidemiología
Brote de enfermedad meningocócica en el barrio Cantaclaro, Montería, Córdoba, 30 de octubre al 4 de
noviembre, 2000.
VIII curso de métodos intermedios en epidemiología y básico de vigilancia en salud pública con énfasis
en enfermedades inmunoprevenibles
Efectividad de la vacuna anti-Haemophilus influenzae en neumonías bacterianas, tercer informe, 25 de
enero del 2001.
VII curso de métodos intermedios en epidemiología y básico de vigilancia en salud pública con énfasis
en enfermedades inmunoprevenibles.
Curso de cultivo de celulas animales, Laboratorio de neurociencias, INS
Editorial: Introducción en Colombia de una nueva vacuna conjugada contra Streptococcus pneumoniae
Vigilancia por el laboratorio de Streptococcus pneumoniae, aislado de procesos invasores en niños
menores de 5 años:actualización de los datos 1994-2000.
Grupo Colombiano de Trabajo en Streptococcus pneumoniae (SIREVA - VIGIA): generación de datos
para la toma de decisiones, cobertura de la vacuna heptavalente conjugada en niños menores de 5
años
Editorial: Vacunación con equidad.
Programa de inmunizaciones.
Programa de inmunizaciones (continuación)
Informe ejecutivo: situación actual del Programa Ampliado de Inmunizaciones
Prevalencia de infección por virus de la hepatitis B en gestantes colombianas: estudio anónimo no
ligado
Investigación de un caso positivo de sarampión en Atacuari, Amazonas, julio 18 al 21 del 2000.
Accidentes por animales venenosos, Riohacha, La Guajira. 1999.
La violencia en Itagüí, Antioquia: II. Factores asociados VII curso de métodos intermedios en
epidemiología y básico de vigilancia en salud pública con énfasis en enfermedades inmunoprevenibles
Estudio seroepidemiológico de enfermedad febril en el municipio de La Tebaida, Quindío, mayo del
2000
Estudio de campo de un caso de EEV en el municipio de Barrancabermeja, Santander, junio del 2001
Epidemia de malaria en La Guajira, enero a noviembre del 2000: balance final.
VII curso de métodos intermedios en epidemiología y básico de vigilancia en salud pública con énfasis
en enfermedades inmunoprevenibles
Aedes albopictus (Skuse) (Diptera, Culicidae) en Buenaventura, Colombia
Programa de Servicio de Epidemiología Aplicada, VI Encuentro de Epidemiólogos de Campo, 13 de
agosto de 2001.

16

17
18
19
20
21
22
23
24

Etiología, epidemiología y alteraciones clínico-patológicas asociadas con el síndrome neuroparalítico
bovino en la Orinoquia colombiana.
Estudio de caso de encefalitis equina venezolana en Barrancabermeja, Santander, Colombia, junio de
2001: informe preliminar.
Fiebre amarilla en Colombia. 2000.
Factores de riesgo asociados con la ocurrencia del síndrome neuroparalítico bovino en la Orinoquia
colombiana.
Tamizaje neonatal de hipotiroidismo congénito en Colombia:estudio para establecer el punto de corte
para el valor de TSH.
Factores de riesgo para osteoporosis y osteopenia en 707 mujeres seleccionadas en Bogotá.
Factores asociados con la vacunación incompleta de hepatitis B en niños de la Amazonia colombiana.
¿Son importantes los conocimientos de los trabajadores de la salud?
Programa de Servicio de Epidemiología Aplicada, VI Encuentro de Epidemiólogos de Campo 13 de
agosto de 2001, trabajos presentados, resúmenes (continuación)
¨ Impacto de la vacunación contra hepatitis B (HB) sobre la infección y el estado de portador en
poblaciones endémicas del departamento del Amazonas en Colombia.
¨ Efectividad de la vacuna para Haemofilus influenza, tipo b, (Hib) en neumonías bacterianas en
Colombia.
Estudio seroepidemiológico de enfermedad febril en el municipio de La Tebaida, Quindío, mayo del
2000.
La eliminación de la sífilis congénita en Colombia una paradoja social
Vigilancia de influenza y otros virus respiratorios en Colombia, enero del 2000 a 31 de julio del 2001
Comportamiento de la notificación por SIVIGILA para hepatitis B, 1997-2001
Cartas al editor
Situación de la malaria en el pacífico nariñense durante el año 2001. Informe preliminar.
Informe epidemiológico sobre un posible brote de fiebre amarilla en el departamento del meta, 30 de
mayo a 1 de junio del 2001.
Lo que usted debe saber sobre el carbunco o ántrax.
Algunos aspectos sobre la guerra biológica y química.
Convocatoria de Biomédica.
Algunos aspectos sobre la guerra biológica y química (continuación)
Financiamiento y acceso a la salud en el Distrito de Cartagena de Indias
Situación de las enfermedades de transmisión sexual, Colombia, 1976-2000
Situación de las enfermedades de transmisión sexual, Colombia, 1976-2000 (continuación).
Panorama de la mortalidad materna en Colombia, 1995-2000: logros, fracasos, compromisos y retos
Malaria grave en un hospital de segundo nivel del Pacífico colombiano, 2001

