Número
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16
17

Títulos
Índice de autores, Informe Quincenal de Casos y Brotes
Índice de artículos, Informe Quincenal de Casos y Brotes
Índice de autores, Informe Quincenal Epidemiológico Nacional
Índice de autores, Informe Quincenal Epidemiológico Nacional (continuación)
Índice de artículos IQEN
Informe de visita de apoyo técnico a la División de Patologías, Tropicales del Instituto Departamental de
Salud de Nariño, San Andrés de Tumaco, septiembre 17 al 23 de 2001.
Anuncio
Informe de visita de apoyo técnico a la División de Patologías Tropicales del Instituto Departamental de
Salud de Nariño, San Andrés de Tumaco, septiembre 17 al 23 del 2001 (continuación).
Los bancos de sangre en la vigilancia en Salud Pública de enfermedades transmitidas por la sangre.
Editorial: Día mundial de la tuberculosis 2002, "Detener la tuberculosis, combatir la pobreza".
Control de calidad para la red de laboratorios en el diagnóstico del M. tuberculosis, 2001.
Alta seroprevalencia de rickettsiosis en trabajadores del campo en el municipio de Ciénaga de Oro,
departamento de Córdoba.
Instituto Nacional de Salud, II Congreso Nacional, Investigación y Salud
Brotes de sarampión en Colombia, febrero-marzo de 2002.
Situación de la malaria y logros de las medidas de intervención, Vaupés, 2002.
Recomendación sobre el uso de pruebas rápidas para TSH neonatal.
La leishmaniasis: ¿es hoy, un problema de salud pública?.
La mortalidad por sida y su impacto económico en Cartagena de Indias, Colombia, 1995-2000
La mortalidad por sida y su impacto económico en Cartagena de Indias, Colombia, 1995-2000
(continuación).
Situación de la sífilis congénita, primer trimestre de 2002.
Anuncio.
Mortalidad evitable, Colombia, 1995-2001
Mortalidad evitable, Colombia, 1995-2001 (continuación).
Estudio preliminar de la calidad microbiológica de los alimentos en la Costa Atlántica colombiana
Lepra multivacilar vs. lepra paucibacilar: el papel de la baciloscopia y de la biopsia
Anuncio
Vigilancia por el laboratorio de Streptococcus pneumoniae aislado de procesos invasores en población
mayor de 5 años, 1998-2001
Vigilancia en red de la susceptibilidad antimicrobiana y de los serotipos de Salmonella spp., Shigella sp.
y Vibrio cholerae: informe de 2000-2001
Detección de Streptococcus agalactiae en mujeres embarazadas del Hospital San Jerónimo de
Montería.
Programa Ampliado de Inmunizaciones, Instituto Nacional de Salud.
Calidad en el diagnóstico de malaria.
Mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en Colombia, 1990 a 1999
Análisis de casos de mortalidad (4 de diciembre de 2001 a 3 de febrero de 2002), municipio de Necoclí,
Antioquia.
Mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años en Colombia, 1990-1999.
Tamizaje para hemoglobinopatías.
Informe de la situación epidemiológica de la rabia en Colombia, 2001.
Fiebre amarilla selvática humana y animal en Casanare, Colombia, 2002.
Brote de fiebre amarilla en Miraflores, Guaviare, 2002.
Sistema de vigilancia centinela sobre enfermedades febriles transmitidas por vectores, con énfasis en
fiebre amarilla, dengue y malaria en el departamento de Guaviare, 2001.
Eventos de notificación obligatoria al SIVIGILA: tendencia del primer semestre, 2002

18

19
20
21
22
23
24

Estudio de caso sospechoso de sarampión en Duitama, Boyacá, junio de 2002.
Respuesta del sector salud pública ante la amenaza del uso de la bacteria Bacillus anthracis con fines
terroristas.
Seroepidemiología de marcadores para hepatitis B en el Laboratorio Nacional de Referencia del INS,
1998-2001.
Situación epidemiológica de la malaria en Colombia (primer semestre de 2002).
Factores asociados con la infección por VIH detectados en consejería preprueba, Amazonas, 2001 a
agosto 30 de 2002
Asociación de miopericarditis viral e infección por virus sincitial respiratorio en Córdoba, Colombia.
Evaluación cualitativa de la situación de los programas de infección respiratoria, enfermedad diarreica y
meningitis bacteriana agudas en el país.
Situación de la toxocariasis en Colombia, enero de 1996 - enero de 2002.
Evaluación epidemiológica de plaguicidas en el departamento del Meta, Programa VEO, 1996 a 1997.
Situación de las enfermedades transmitidas por vectores en Colombia según la información recibida
por el SIVIGILA, año 2001.
Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, Colombia, 1990 a 1999.
Editorial: Perspectivas en el día mundial de la lucha contra el sida
Supervivencia y secuelas de los pacientes registrados por el Grupo Colombiano de Estudio de la
Criptococosis (1997-2001).
Diagnóstico temprano de criptococosis e histoplasmosis en personas con VIH/sida, informe preliminar.
Situación de las enfermedades transmisibles objeto de vigilancia intensificada en salud pública,
Colombia, 2002.
Malaria en Inirida-Guainía 2002-2003

