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INTRODUCCIÓN
La Secretaría de Salud de Boyacá con el fin de fortalecer el proceso de prevención, vigilancia y
control de Infección Respiratoria Aguda en el departamento y acorde con la Circular 017 del 5 de
mayo de 2015 emanada del Ministerio de Salud y Protección Social sobre la “Intensificación de
acciones en prevención, manejo y control de las infecciones respiratorias agudas frente a la primera
temporada de lluvias a nivel nacional”, presenta el informe del comportamiento epidemiológico de
este evento en cada municipio.
El evento cuenta con cuatro estrategias de notificación al sistema: vigilancia de la mortalidad por
IRA en menores de cinco años que es de notificación individual – inmediata por todas las UPGD,
vigilancia de la morbilidad de IRA hospitalaria y ambulatoria en todos los grupos de edad que
mediante la aplicación de la clasificación internacional de enfermedades –CIE X-, establece la
codificación para la notificación colectiva-semanal de la misma y que se debe realizar por todas las
UPGD; vigilancia centinela de Enfermedad Similar a Influenza (ESI) e Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) en todos los grupos de edad, de notificación individual-semanal que se realiza en las
UPGD centinelas.
En Boyacá, con información registrada a periodo epidemiológico XIII del año en curso se registra
una disminución de las infecciones respiratorias agudas con respecto al 2014.

1.1 COMPORTAMIENTO DEL EVENTO A NIVEL MUNDIAL
De acuerdo a la Organización mundial de la salud, la circulación de influenza en los países del
hemisferio norte y el hemisferio es baja. Se detecta un ligero aumento en la circulación de influenza
en los países del centro y norte de Asia además de los países del oriente y norte de Europa.
En el oriente de Asia, en el norte de África y norte de América se encuentra en niveles bajos la
circulación de influenza.
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En el occidente de Asia aumentó la circulación de influenza con predominio de influenza A (H1N1)
pdm09 e influenza B.
En los países tropicales de Asia, África y América, Centro América y el Caribe es baja la circulación
de influenza.
En los países del hemisferio sur es bajo el porcentaje de virus respiratorios. A demás se detecta un
ligero aumento en la circulación de influenza en los países del centro y norte de Asia además de los
países del oriente y norte de Europa.
La circulación de influenza en el oriente de Asia, en el norte de África y norte de América se
encuentra en niveles bajos. Sin embargo en el occidente de Asia aumentó la circulación de influenza
con predominio de influenza A (H1N1) pdm09 e influenza. En los países tropicales de Asia, África y
América, Centro América y el Caribe es baja la circulación de influenza. En los países del hemisferio
sur es bajo el porcentaje de virus respiratorios.

1.2. COMPORTAMIENTO DEL EVENTO EN AMÉRICA

En América del Norte durante las primeras semanas epidemiológicas del año se presentó mayor
detección de influenza A subtipo H3 seguido de influenza B; además se identificó una leve
circulación de influenza A(H1N1)pdm09 entre la semana epidemiológica 1 a 17 de 2015 con
mayor detección entre la semana 8 y 10.
Desde la semana epidemiológica 9 se evidencio una notable disminución de la circulación de
influenza A e influenza B con leve aumento de influenza A subtipo H3 a partir de la semana
epidemiológica 23 que se mantuvo baja hasta las últimas semanas del año.
En América central fue mayor la circulación de influenza A(H3N2) durante las primeras semanas con
notable disminución a partir de la semana epidemiológica 10 hasta la semana epidemiológica 24 a
partir de la cual aumentaron los casos positivos de influenza A(H1N1)pdm09 seguido de influenza A
subtipo H3 siendo mayor la detección en las últimas semanas del año.
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Por su parte, en los países del hemisferio sur durante el año 2015 a partir de la semana
epidemiológica 21 aumentaron los casos positivos para el virus de influenza A (H3N2), seguido de
influenza A (H1N1) pdm09 e influenza B con mayor detección en la semana epidemiológica 34 que
a partir de la semana epidemiológica 40 disminuyó hasta las últimas semanas del año.

1.3 COMPORTAMIENTO DEL EVENTO EN COLOMBIA
En Colombia el comportamiento de IRA se vigila a través de las siguientes estrategias de vigilancia:
Vigilancia de la morbilidad por IRA, Vigilancia centinela de Enfermedad Similar a Influenza e
Infección Respiratoria Aguda Grave (ESI-IRAG), Vigilancia intensificada de IRAG inusitado y
Vigilancia de la mortalidad por IRA en el grupo de los menores de 5 años.
De acuerdo a la información reportada en el boletín de Actualización Regional SE 53, 2014
Influenza y otros virus respiratorios (13 de enero de 2015) de la Organización Panamericana de la
Salud, en Colombia la actividad de IRA se encuentra en niveles esperados, también indica que entre
los virus respiratorios ha predominado la circulación de VSR y parainfluenza y Co-circulación de
influenza A (H3N2) e influenza B.
2. OBJETIVOS
Establecer y dar a conocer la frecuencia y distribución de la morbilidad y medir la mortalidad
registrada por la Infección Respiratoria Aguda en el Departamento de Boyacá.
Identificar el cumplimiento de los procesos de notificación, seguimiento y clasificación de los casos de
IRA, ESI-IRAG.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
El informe epidemiológico de la infección respiratoria aguda se fundamenta en la descripción de su
comportamiento teniendo como ejes fundamentales las variables de tiempo, lugar y persona. En
cuanto al tiempo, el periodo está comprendido entre las semanas epidemiológicas de la semana 1 a
la 52 de forma acumulada.
Vigilancia en Salud Pública

En la variable de lugar el análisis se ha realizado por entidad territorial (municipios) de la
notificación realizada en las estrategias de vigilancia de IRA: morbilidad por IRA, vigilancia
centinela de ESI - IRAG, IRAG inusitado y mortalidad por IRA en menores de cinco años.
Para la variable persona en las estrategias de notificación individual el análisis se realiza por
edad, régimen de afiliación, área de procedencia, etnia, grupo poblacional y datos clínicos. En este
informe también se incluyen los indicadores establecidos para la vigilancia en cada una de las
diferentes estrategias.
Las fuentes utilizadas fueron la notificación realizada por las entidades territoriales a través del
Sivigila herramienta de escritorio, los datos del LSPD, Laboratorio de Virología y Laboratorio de
Patología del Instituto Nacional de Salud. A partir de lo anterior se realizó un análisis de las
variables contenidas en la herramienta de notificación.

4. HALLAZGOS
4.1 MORBILIDAD POR IRA (Código 995)
4.1.1 Comportamiento de la notificación
La vigilancia de la morbilidad por IRA se debe realizar en todas las UPGD del Sistema de
Vigilancia y Control en Salud Pública, en pacientes hospitalizados y ambulatorios.
La morbilidad por IRA corresponde a la notificación semanal y colectiva de los servicios de
hospitalización general, hospitalización en UCI, consulta externa, urgencias y muerte de acuerdo a
los criterios establecidos para caso de IRA a partir de Registros Institucionales o Individuales de
Prestación de servicios en Salud.
En la estrategia de la morbilidad por IRA, a semana epidemiológica 52 de 2015 se han notificado
al SIVIGILA un total de 175.110 casos de IRA, de los cuales se excluyeron 307casos repetidos y
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1215 casos con ajuste D por parte de las entidades territoriales, obteniendo un total de 173.588
registros para el análisis de los datos.
A semana epidemiológica 52 de 2015, en el servicio de consulta externa y urgencias, se ha
notificado un total de 170.786 casos por IRA de un total de 2.750.193 consultas externas y
urgencias por todas las causas obteniendo una proporción del 6.2%, no hay una diferencia
significativa en esa proporción respecto al año anterior. (Ver gráfica 1).

Gráfica 1. Proporción de consultas externas y urgencias por IRA, Boyacá, a semana epidemiológica
52, 2014-2015
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Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
El mayor porcentaje de notificación de consultas externas y urgencias por IRA se presenta en San
José de Pare, Pisba, Miraflores, La Victoria y Ventaquemada (ver gráfica 2) se evidencia además
que los municipio de La Uvita, Sativasur, Tópaga y Úmbita presentan los mismos datos en el
numerador y denominador.
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Gráfica 2. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por entidad territorial, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En el servicio de hospitalización, se ha notificado un total de 2.765 casos por IRA de un total de
70.321 hospitalizaciones por todas las causas obteniendo una proporción del 3.9%
La notificación de hospitalizaciones por IRAG, este año es menor en un 1,4 % en comparación con el
año 2014 (ver gráfica 3). La notificación de casos de IRAG hospitalizados se relaciona directamente
con la identificación de agentes etiológicos y los periodos de lluvia o baja temperatura complicando
aún más los cuadros clínicos.
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Gráfica 3. Proporción de hospitalizaciones por IRAG, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 20142015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
El porcentaje de notificación de hospitalizaciones en sala general por IRAG más alto se encuentra en
los municipios de Socha, Aquitania, Cubara, Samacá y el Cocuy (ver gráfica 4)
Gráfica 4. Porcentaje de hospitalizaciones en sala general por IRAG por entidad territorial,
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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En el servicio de hospitalización en UCI, se ha notificado un total de 37 casos por IRA de un total de
2.756 hospitalizaciones en UCI por todas las causas obteniendo una proporción del 1.3%.
Este año es menor en un 1.3% la notificación de hospitalizaciones UCI por IRAG en comparación con
el año 2014 (ver gráfica 5).

Gráfica 5. Proporción de hospitalizaciones por IRAG en UCI, Boyacá, a semana epidemiológica 52,
2014-2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

El mayor porcentaje de casos de IRAG hospitalizados en UCI ha sido notificado por Tunja (ver
gráfica 6)
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Gráfica 6. Porcentaje de hospitalizaciones en sala general por IRAG por entidad territorial,
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
En el 2015 se han notificado 13 muertes por IRA de un total de 1411 muertes por todas las causas
obteniendo una proporción del 0.88 %.
Este año es menor en un 0,7 % la notificación de muertes por IRA en comparación con el año 2014
(ver gráfica 7).
Gráfica 7. Proporción de muertes por IRA, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2014-2015
N° Muertes 2014: 23
N° Muertes 2015: 13

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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El mayor porcentaje de notificación de muertes por IRA lo ha realizado Puerto Boyacá y Tunja (ver
gráfica 8).
Gráfica 8. Porcentaje de muertes por IRA por entidad territorial, Boyacá, a semana epidemiológica
52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.1.2 Magnitud en lugar y persona
Teniendo en cuenta los registros de consultas externas y urgencias por IRA, a nivel departamental la
tasa de incidencia de la morbilidad por IRA a semana epidemiológica 52 de 2015 es de 133,8 por
1.000 habitantes; a continuación se observan las entidades territoriales que superan la tasa
nacional (esta información se genera teniendo en cuenta municipio de notificación) (ver figura 1)
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Figura 1. Proporción de incidencia de IRA en consulta externa y urgencias por entidad territorial,
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de consulta externa y urgencias por IRA en el
grupo de 5 a 19 años seguido del grupo de 20 a 39 y en menor porcentaje el grupo de un año
(ver gráfica 9).
Gráfica 9. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por grupos de edad, Boyacá 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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En la distribución de IRA por todos los servicios, por grupos de edad en cada una de provincias de
Boyacá, el grupo de 5 a 19 años se identifica como el grupo de mayor número de todas las
provincias excepto en las provincias Oriente y Especial donde el mayor número de casos se ubican
en el grupo de los mayores de 60 años y en el grupo de 2 a 4 años respectivamente. (ver gráfica
10).

Gráfica 10. Distribución IRA por todos los servicios, por grupos de edad en las provincias de
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Teniendo en cuenta el registro de hospitalizaciones en sala general por IRAG, a nivel nacional la
tasa de incidencia de la morbilidad por IRAG a semana epidemiológica 52 de 2015 es de 2,2 por
1.000 habitantes; a continuación se observan las entidades territoriales que superan la tasa
nacional (esta información se genera teniendo en cuenta municipio de notificación) (ver figura 2).
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Figura 2. Proporción de incidencia de IRA en hospitalización por entidad territorial, Boyacá a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En el análisis de la morbilidad por IRAG en hospitalización general es mayor el porcentaje en el
grupo de los menores de 1 año (26,2 %) seguido de personas de 60 y más años (17,5 %) y en
menor porcentaje en el grupo de 40 a 59 años (7,2 %) (ver gráfica 11).
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Gráfica 11. Porcentaje de hospitalizaciones en sala general por IRAG por grupos de edad, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Teniendo en cuenta el número de registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG, a nivel nacional la
tasa de incidencia de la morbilidad por IRAG a semana epidemiológica 52 de 2015 es de
0,028por 1.000 habitantes; a continuación se observa la entidad territorial que supera la tasa
departamental (ver figura 3).
Figura 3. Proporción de incidencia de IRAG en hospitalización en UCI por entidad territorial, Colombia, a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Sivigila

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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Los municipios que no tienen registro de hospitalizaciones en UCI por IRAG, se debe a que no
cuentan con unidad de cuidados intensivos.
En el análisis de la morbilidad por IRAG en hospitalización en UCI es mayor el porcentaje en el
grupo de mayores de 59 años (83,2 %).ver gráfica 12).

Gráfica 12. Porcentaje de hospitalizaciones en UCI por IRA por grupos de edad, Boyacá, a semana
epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En el análisis de muertes por IRA es mayor el porcentaje de muertes en el grupo de los mayores de
60 años (46,1 %) seguido del grupo de 40-59 años (38,4%) (Ver gráfica 13).
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Gráfica 13. Porcentaje de muertes por IRA por grupos de edad, Boyacá, a semana epidemiológica
52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
En la distribución de muertes por IRA por grupos de edad en cada una de las provincias del
departamento se identifica un mayor porcentaje de muertes en el grupo de 60 y más
principalmente en provincia centro.

4.1.3 Tendencia del evento
Durante los años 2014 y 2015 a semana epidemiológica 52 se registró un aumento en los registros
de consultas externas y urgencias a partir de la semana epidemiológica 7. Se evidencia además un
descenso en el número de atenciones a partir del segundo semestre del año.
En el año 2015 a semana epidemiológica 52 se notificaron 170.786 consultas externas y urgencias
por IRA con una disminución del 2,3 % respecto al año 2014 en el cual se notificaron 174.762
registros. (ver gráfica 14).
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Gráfica 14. Consultas externas y urgencias por IRA, Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2014
y 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Este año se han notificado 197.520 hospitalizaciones por IRAG con una disminución del 1,6 %
respecto al año 2014 en el cual se notificaron 200.699 casos y una disminución del 18,7 % respecto
al año 2013 en el cual se notificaron 242.964 registros de IRAG a semana epidemiológica 52 (ver
gráfica 15).
Gráfica 15. Proporción de hospitalizaciones generales por IRAG del total de hospitalizaciones
generales por todas las causas, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2013-2015

Fuente: de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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La notificación de casos de IRAG hospitalizados ha sido menor en el año 2014 comparado con
2013, con una diferencia de 2660 casos. (Ver gráfica 16).

Gráfica 16. Proporción de hospitalizaciones generales por IRAG del total de hospitalizaciones
generales por todas las causas, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2014-2015

Fuente: de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En el mes de febrero se reportó el mayor número de hospitalizaciones por IRAG en UCI, con un pico
la semana epidemiológica 18, a partir de la cual ha disminuido la notificación al igual que en
hospitalización general disminuyendo el manejo de casos en UCI y las infecciones del tracto
respiratorio inferior con probabilidad de complicarse. Este año ha sido menor la notificación
respecto al año anterior con una diferencia de 80 casos (ver gráfica 17).
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Gráfica 17. Proporción de Hospitalizaciones en UCI por IRAG del total de hospitalizaciones en UCI
por todas las causas, Boyacá, a semana epidemiológica 52 de 2014 y 2015

Fuente: de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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4.2 VIGILANCIA CENTINELA ESI – IRAG (código 345)
En el departamento de Boyacá se encuentran priorizadas tres instituciones para este tipo de
vigilancia: ESE Hospital San Rafael de Tunja, Clínica ESIMED Tunja y la E.S.E Santiago de Tunja;
aclarando que esta última, es la única UPGD que realiza vigilancia centinela de ESI. En esta
estrategia las UPGD centinelas, deben enviar semanalmente al Laboratorio Departamental de
Salud Pública 5 muestras de ESI o IRAG según corresponda, de la siguiente manera (ver tabla 1).
Tabla 1. UPGD centinelas de ESI – IRAG, Boyacá, 2015
UPGD CENTINELA

ESTRATEGIA DE VIGILANCIA

Ese Hospital San Rafael

IRAG

Corporación IPS SALUDCOOP

IRAG

Boyacá Sucursal Clínica
Ese Hospital Santiago de Tunja

ESI

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
4.2.1 Comportamiento de la notificación
Para el 2015 se recibe por parte del grupo Sivigila la base de datos acumulada en la que se
notificaron 545 casos de ESI-IRAG, para el análisis de este evento solo se tendrán en cuenta los
casos notificados por las instituciones mencionadas en la tabla anterior, puesto que son las únicas
autorizadas para la vigilancia centinela de ESI-IRAG; cabe resaltar que se encontraron 6 casos
reportados por instituciones de otros departamentos.
Durante este periodo fueron reportados por las UPGD centinelas 537 casos, se identificaron 3
registros repetidos, adicionalmente se notificaron 26 casos que no cumplen con la definición de caso
y se descartaron como error de digitación (ajuste D) quedando en total 508 casos sobre los cuales
se realiza el análisis de este evento.
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El promedio semanal de los casos de ESI-IRAG fue de 3,7 de los cuales el 67,5 % (343)
corresponden a pacientes que cumplen con la definición de IRAG y el 32,5 % (165) a pacientes que
cumplen con la definición de ESI (ver gráfica 18).
Gráfica 18. Casos de ESI – IRAG por semana epidemiológica, Boyacá a semana epidemiológica 52
de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
De los 508 casos notificados por las instituciones centinelas el 89 % (453) ingresaron al sistema
como probables o sospechosos (ver tabla 2).
Tabla 2. Clasificación inicial de los casos de ESI – IRAG, Boyacá a semana epidemiológica 52 de
2015
TIPO DE CASO

NUMERO DE CASOS

PORCENTAJE

Probable

297

58,5%

Sospechoso

156

30,7%

Confirmado por Clínica

55

10,8%

Total general

508

100%

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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De acuerdo con la notificación inicial de los casos como sospechosos y probables (ESI-IRAG
respectivamente), los departamentos tienen cuatro semanas a partir de la fecha de notificación para
ajustar el caso o descartarlo de acuerdo con el resultado de laboratorio, según los criterios
establecidos, este ajuste debe ser realizado en el módulo correspondiente en el Sivigila.
Dado el objetivo y proceso de la vigilancia centinela de ESI-IRAG se tomarán en cuenta los ajustes 3
(confirmado por laboratorio), 6 (descartado por laboratorio), 4 (confirmado por clínica); a semana
epidemiológica 52 de 2015 no se alcanzó el 100 % del ajuste de los casos probables o
sospechosos notificados en los periodos epidemiológicos uno a doce de 2015 (ver gráfica 19).

Gráfica 19. Porcentaje de ajuste casos probables o sospechosos de ESI – IRAG, Boyacá, a semana
epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Para el análisis de la oportunidad en el ajuste de los casos notificados a semana epidemiológica 52
de 2015, a nivel departamental el porcentaje de ajuste fue de 93,8% (ver tabla 3).
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Tabla 3. Ajuste de casos probables o sospechosos de ESI – IRAG, Boyacá a semana epidemiológica
52 de 2015
Confirmados
UPGD
Sin
Descartado Otro
notificadora ajuste Laboratorio Clínico laboratorio ajuste
Ese Hospital
6
11
31
73
0
San Rafael
Corporación
IPS
SALUDCOOP
8
20
59
146
0
Boyacá
Sucursal
Clínica
Ese Hospital
Santiago de
17
25
40
70
2
Tunja
TOTAL
31
56
130
289
2
GENERAL
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Total
general

Total
Ajustados

%
Ajuste

121

115

95%

233

225

96,5%

154

137

88,9%

508

477

93,8%

4.2.2 Magnitud en persona y lugar
En cuanto a la edad, el 90 % (309) de los casos de IRAG y el 40 % (67) de los casos de ESI se
notifican en menores de cinco años (ver gráfica 20).
Gráfica 20. Casos de ESI - IRAG por grupos de edad, Boyacá a semana epidemiológica 52 de
2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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De acuerdo con las características generales de los casos de IRAG, el 60 % son de sexo masculino,
el 75 % residen en la cabecera municipal, el 74 % pertenecen al régimen contributivo.
En cuanto al grupo étnico el 99,7 % se reportan como otros (ver tabla 4).
Tabla 4. Principales características de los casos IRAG, Boyacá a semana epidemiológica 52 de
2015
CARACTERISTICA
SEXO

AREA

TIPO DE REGIMEN

PERTENECIA
ETNICA

IRAG

PORCENTAJE

MASCULINO

206

60%

FEMENINO

137

40%

TOTAL GENERAL
CABECERA
MUNICIPAL
RURAL DISPERSO
CENTRO
POBLADO
TOTAL GENERAL

343

100%

256

75%

65

19%

22

6%

343

100%

SUBSIDIADO

84

25%

CONTRIBUTIVO

254

74%

NO AFILIADO

1

0%

ESPECIAL

4

0.6%

TOTAL GENERAL

343

100%

OTROS

342

100%

INDÍGENA
NEGRO, MULATO,
AFRO
COLOMBIANO
ROM

-

-

-

-

-

-

PALENQUERO

-

-

RAIZAL

1

0%

TOTAL GENERAL

343

100%

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

De los casos de ESI el 64,2 % son de sexo femenino, el 84,2 % residen en la cabecera municipal, el
93,9 % pertenecen al régimen subsidiado. En cuanto al grupo étnico el 100 % se reportan en otros
(ver tabla 5).
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Tabla No 5. Principales características de los casos ESI, Boyacá a semana epidemiológica 52 de
2015
CARACTERISTICA

ESI

PORCENTAJE

MASCULINO

59

36%

FEMENINO

106

64%

TOTAL GENERAL

165

100%

CABECERA
MUNICIPAL

139

84%

RURAL DISPERSO

26

16%

CENTRO
POBLADO

-

-

TOTAL GENERAL

165

100%

SEXO

AREA

TIPO DE
REGIMEN

PERTENECIA
ETNICA

SUBSIDIADO

155

94%

CONTRIBUTIVO

6

4%

NO AFILIADO

2

1%

ESPECIAL

2

1%

TOTAL GENERAL

165

100%

OTROS

165

100%

INDÍGENA

-

-

NEGRO,
MULATO, AFRO
COLOMBIANO

-

-

ROM

-

-

PALENQUERO

-

-

RAIZAL

-

-

TOTAL GENERAL

165

100%

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Según entidad administradora de planes de beneficios (EAPB), el 83,9% (288) de los casos de
IRAG están afiliados a Cafesalud EPS, Caprecom, Comfamiliar y Comparta; el 0,2% (1) no tiene
datos de EAPB puesto que no se encuentran afiliados al SGSS.
En los casos de ESI el 78,7% (130) están afiliados a tres EAPB Comparta, Caprecom y Comfamiliar.
El 75 % de los casos de ESI - IRAG proceden de la ciudad de Tunja, seguido de Soracá, Samacá y
Paipa con un 1,37% (ver gráfica 21).
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Gráfica 21. Distribución Casos de ESI - IRAG por municipio de procedencia, Boyacá a semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Según UPGD centinela, en Boyacá el mayor número de casos de ESI-IRAG fueron notificados por la
Corporación IPS SALUDCOOP Boyacá Sucursal Clínica, seguido por la ESE Hospital San Rafael de
Tunja. (Ver tabla 6).
Tabla 6. Casos de ESI – IRAG según UPGD centinela, Boyacá, a semana epidemiológica 52 de
2015
UPGD CENTINELA

NUMERO DE CASOS

Corporación IPS SALUDCOOP Boyacá Sucursal Clínica – Clínica ESIMED

233

ESE Santiago de Tunja

154

ESE Hospital San Rafael

121

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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4.2.3 Características clínicas
De los 343 casos de IRAG notificados el 79,6 % presentaron fiebre, el 93,9 % tos y el 72,9 %
presentaron dificultad respiratoria; para los casos de ESI, de los 165 casos los signos más frecuentes
reportados son fiebre con 81,2 %, tos con 80 % y rinorrea con el 60% (ver tabla 7).

Tabla 7. Criterios clínicos casos ESI-IRAG, Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015
Signo/ Síntoma

IRAG

ESI

Casos
%
Casos
%
Si
273
79,6%
134
81,2%
Fiebre
No
70
20,4%
31
18,8%
Total
343
100%
165
100%
Si
322
93,9%
132
80,0%
Tos
No
21
6,1%
33
20,0%
Total
343
100%
165
100%
Si
250
72,9%
25
15,2%
Dificultad
No
93
27,1%
140
84,8%
respiratoria
Total
343
100%
165
100%
Si
36
10,5%
76
46,1%
Dolor de
No
307
89,5%
89
53,9%
Garganta
Total
343
100%
165
100%
Si
26
7,6%
56
33,9%
Cefalea
No
317
92,4%
109
66,1%
Total
343
100%
165
100%
Si
14
4,1%
10
6,1%
Diarrea
No
329
95,9%
155
93,9%
Total
343
100%
165
100%
Si
33
9,6%
16
9,7%
Conjuntivitis
No
310
90,4%
149
90,3%
Total
343
100,0%
165
100%
Si
148
43,1%
99
60,0%
Rinorrea
No
195
56,9%
66
40,0%
Total
343
100,0%
165
100%
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
En cuanto a la condición final de los casos de IRAG a semana epidemiológica 52 de 2015 se
notificó 1 caso fatal, correspondiente a sexo femenino, afiliada al régimen contributivo.
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4.2.4 Tendencia del evento
Se observa una disminución del 18,9 % (80) casos en la notificación de IRAG con respecto a lo
notificado durante el mismo periodo durante el año 2014 (ver gráfica 22).
Gráfica 22. Casos de IRAG por semana epidemiológica, Boyacá, 2014-2015, a semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En la notificación de casos de ESI se presenta un aumento de 148 casos en comparación con el año
2015 (ver gráfica 23).
Gráfica 23. Casos de ESI por semana epidemiológica, Boyacá, 2014-2015, a semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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4.2.5 Resultados de laboratorio
Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio de los casos notificados como ESI-IRAG se analiza
la circulación de virus respiratorios por grupo de edad y porcentaje de positividad siendo el VSR
predominante en los menores de cinco años, de igual manera el porcentaje de positividad es mayor
en estos grupos de edad (ver gráfica 24).
Gráfica 24. Distribución de virus respiratorios en pacientes con ESI-IRAG por grupo de edad,
Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Consolidado departamental, Laboratorio Departamental de Salud Pública

4.3 VIGILANCIA DE IRAG INUSITADO (Código 348)
4.3.1 Comportamiento de la notificación
Hasta la semana epidemiológica 52 de 2015 las UPGD municipales han notificado 49 casos como
IRAG inusitado. Es importante recordar que los criterios para definir un caso de IRAG inusitado son:
Todo caso de IRAG, en todos los grupos de edad, sin importar la presencia o no de enfermedad de
base, que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:
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• Ser trabajador de salud.
• Ser trabajador del sector avícola o del sector porcino.
• Individuo con antecedente de viaje en los últimos 15 días a áreas de circulación de virus de
influenza aviar u otros agentes respiratorios nuevos, con capacidad demostrada de infectar a
humanos.
• Paciente que ingresa con IRAG, con deterioro clínico sin etiología determinada, con evolución
rápida hasta choque séptico (72 horas) (necesidad de vasopresores), y/o necesidad de ventilación
mecánica asistida.
Todos los casos de:
• Muerte por IRA con cuadro clínico o etiología desconocido.
• Los conglomerados de IRAG o neumonía en entornos familiares, lugares de trabajo o grupos
sociales.
Se debe realizar la depuración de la base de datos de acuerdo a los criterios de inclusión de la
definición de caso. Al revisar la base de datos se encuentran casos notificados que no cumplen con
la definición. Al final, posterior a toda la depuración se encuentran como válidos 19 registros de
IRAG inusitado, los cuales serán la base del análisis del presente informe (ver tabla 8).

Tabla No 8. Resultados de la depuración de la base de datos de la notificación de IRAG inusitado,
Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015
TOTAL DE REGISTROS
Depuración por
Ajuste D
Ambulatorios
Registros sin factores de
riesgo
Casos 2016
Total registrados no válidos
Total registrados validos

49
N° de
Casos
13
6
10
2
22
18

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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Según los criterios para la clasificación de los casos de IRAG inusitado notificados el 55,5%
corresponde a personas con deterioro clínico en unidad de cuidados intensivos, seguido por el
27,7% de personas que fallecieron por IRA sin etiología establecida (ver tabla 9).
Tabla No 9. Criterios de selección de los casos IRAG inusitado, Colombia, a semana epidemiológica
52, 2015
Criterio clasificación IRAG
Casos
Porcentaje
Inusitado
Criterio de gravedad UCI
10
55,5%
Defunción
5
27,7%
Contacto con sintomático
3
16,6%
respiratorio
Contacto con aves o cerdos
0
Viaje internacional
0
Profesional de salud
0
Total general
18
100%
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Hasta la semana epidemiológica 52 del 2015 se han notificado 18 casos que cumplen con la
definición establecida de IRAG inusitado, con un promedio de 0,3 casos semanales (ver gráfica 25).
Gráfica 25. Resultados de la depuración de la base de datos de la notificación de IRAG inusitado,
Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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De acuerdo con la notificación inicial de los casos, los departamentos tienen cuatro semanas a partir
de la fecha de notificación para ajustar el caso o descartarlo de acuerdo con el resultado de
laboratorio según los criterios establecidos, este ajuste debe ser realizado en el módulo
correspondiente en el Sivigila. Teniendo en cuenta que todos los casos de IRAG inusitado deben
tener muestra para detección del agente etiológico solo se tomarán en cuenta los ajustes 3
(confirmado por laboratorio), 6 (descartado por laboratorio), 4 (confirmado por clínica), 5
(confirmado por nexo); al periodo de corte del presente informe no se alcanzó el 100 % del ajuste
de los casos probables o sospechosos notificados durante el año 2015 (ver gráfica 26).

Gráfica 26. Porcentaje de ajuste casos probables de IRAG inusitado, Boyacá, a semana
epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

La relación de los ajustes realizados a los casos notificados se detalla en la siguiente tabla (ver
tabla 10).

Vigilancia en Salud Pública

Tabla No 10. Ajuste de casos probables o sospechosos de IRAG inusitado, Boyacá a semana
epidemiológica 52 de 2015
UPGD
notificadora
Clínica de
Especialistas
Sogamoso
Salud Vital
Duitama
ESE Hospital
San Rafael
ESE Hospital
Regional de
Chiquinquirá
Clínica Los
Andes
Clínica Pozo
de Donato
Tunja
Otros
departamentos

Sin
ajuste
0

Confirmados
Descartado
Laboratorio Clínica laboratorio
1
-

Otro
ajuste
-

Total
general
1

Total
Ajustados
1

%
Ajuste
100%

0

-

-

1

-

1

1

100%

1

2

-

3

-

6

5

83,3%

0

-

-

1

0

1

1

100%

0

-

-

1

-

1

1

100%

1

-

-

-

-

1

0

0%

4

-

-

3

-

7

3

42,8%

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.3.2 Magnitud en persona y lugar
Según la distribución por grupo de edad de los casos de IRAG inusitado el 28 % corresponden al
grupo de edad de 40 a 59 años, seguido por el grupo de menores de 1 año y el grupo de
mayores o iguales a 60 años con el 22% (ver gráfica 27).
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Gráfica 27. Distribución por grupo de edad de los casos de IRAG inusitado, Boyacá a semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

De acuerdo con las características generales de los casos de IRAG inusitado el 61,1% son de sexo
femenino, el 50% residen en la cabecera municipal, el 66,6 % pertenecen al régimen subsidiado. En
cuanto al grupo étnico el 94,4 % se reportan en otros (ver tabla 11).
Tabla No 11. Principales características de los casos de IRAG inusitado, Boyacá a semana
epidemiológica 52 de 2015
CARACTERISTICA
MASCULINO
SEXO
FEMENINO
TOTAL GENERAL
CABECERA
MUNICIPAL
RURAL
DISPERSO
AREA
CENTRO
POBLADO
TOTAL GENERAL
SUBSIDIADO
TIPO DE REGIMEN
CONTRIBUTIVO
NO AFILIADO
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CASOS
7
11
18

PORCENTAJE
39%
61%
100%

9

50%

4

22%

5

28%

18
12
6
0

100%
67%
33%
0%

ESPECIAL
0
0%
TOTAL GENERAL
18
100%
OTROS
17
94%
INDÍGENA
1
6%
NEGRO,
MULATO, AFRO
COLOMBIANO
PERTENECIA ETNICA
ROM
PALENQUERO
RAIZAL
0%
TOTAL GENERAL
100%
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
El 44,4 % de los casos han sido notificados por el municipio de Tunja, seguido por municipios que
pertenecen a otros departamentos con 38,8%. (Ver tabla 12).

Tabla 12. Distribución de casos de IRAG inusitado, por municipio de notificación, Boyacá a semana
epidemiológica 52 de 2015
Municipio de Notificación N° de casos
%
% Acumulado
Tunja
8
44,4%
44,4%
Otros departamentos
7
38,8%
83,2%
Sogamoso
1
5,5%
88,7%
Chiquinquirá
1
5,5%
94,2%
Duitama
1
5,5%
99,8%
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.3.3 Características clínicas
De los 18 casos de IRAG inusitado notificados el 72,2 % presentaron fiebre, el 77,8 % tos y el
77,8% dificultad respiratoria, los síntomas menos frecuentes fueron diarrea y conjuntivitis con el
5,6% (ver tabla 13).
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Tabla 13. Criterios clínicos casos IRAG inusitado, Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015
IRAG INUSITADO
Casos
%
Si
13
72,2%
Fiebre
No
5
27,8%
Total
18
100%
Si
14
77,8%
Tos
No
4
22,2%
Total
18
100%
Si
14
77,8%
Dificultad
No
4
22,2%
respiratoria
Total
18
100%
Si
6
33,3%
Dolor de
No
12
66,7%
Garganta
Total
18
100%
Si
6
33,3%
Cefalea
No
12
66,7%
Total
18
100%
Si
1
5,6%
Diarrea
No
17
94,4%
Total
18
100%
Si
1
5,6%
Conjuntivitis
No
17
94,4%
Total
18
100,0%
Si
6
33,3%
Rinorrea
No
12
66,7%
Total
18
100,0%
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Signo/ Síntoma

Con relación al criterio de gravedad de los casos de IRAG inusitado notificados, en Boyacá a
semana epidemiológica 52 el 66,6 % requirió manejo en unidad de cuidados intensivos o unidad de
cuidados intermedios (ver gráfica 28).
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Gráfica 28. Criterio de gravedad de los casos de IRAG inusitado por grupo de edad, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

La mayor parte de los casos de IRAG Inusitado requirió manejo en Unidad de Cuidados Intensivos a
excepción de un caso en el grupo de 2 a 4 años cuyo manejo se dio en Sala General (ver gráfica
29).
Gráfica 29. Porcentaje de hospitalización en UCI de los casos de IRAG inusitado por grupo de
edad, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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Según las características del manejo de los casos de IRAG inusitado el 27,7% (5) de los pacientes
notificados recibió antivirales; Según el grupo de edad, el 40% de los casos entre 41 a 59 años y
mayores de 60 años, seguido por el 20% en el grupo de menores de 1 año (ver gráfica 30).

Gráfica 30. Porcentaje uso de antivirales en los casos de IRAG inusitado por grupo de edad,
Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

En cuanto a la condición final de los casos de IRAG inusitado a semana epidemiológica 52 de 2015
se notificaron 5 casos fatales (27,7 %), de estos el 60 % son de sexo masculino; según el grupo de
edad, el 80 % de los fallecimientos se presentó en personas de 40 a 59 años, seguido por 20 % en
el grupo de mayores de 60 años (ver gráfica 31).
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Gráfica 31. Características de los casos de mortalidad IRAG inusitado, Boyacá, semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.3.4 Tendencia del evento
Se presenta una disminución del 5,2 % (1) caso en la notificación de casos de IRAG inusitado con
respecto al mismo periodo del año 2014 y de 59% (26) casos comparado con el año 2013 (ver
gráfica 32)
Gráfica 32. Casos de IRAG inusitado por semana epidemiológica, Boyacá, 2013, 2014 a semana
epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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4.3.5 Resultados de laboratorio
Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio de los casos notificados como IRAG inusitado se
analiza los virus respiratorios identificando que el de mayor predominio es el VSR, según el grupo
de edad, de los casos de IRAG inusitado notificados, en los menores de cinco años el VSR
representa el 100 % de los virus identificados, en el grupo de 15 a 44 años se aíslo en un caso VSR
y Parainfluenza 1 y 1 caso de Ah3 y en el grupo de mayores de 60 años se aíslo únicamente VSR.
(Ver gráfica 33).
Gráfica 33. Distribución de virus respiratorios en casos de IRAG inusitado por grupo de edad,
Boyacá a semana epidemiológica 52 de 2015

Fuente: Consolidado departamental, Laboratorio Departamental de Salud Pública
4.4 MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE CINCO AÑOS
4.4.1 Comportamiento de la notificación
Para el periodo epidemiológico XIII de 2015 se recibe por parte del grupo Sivigila la base de
datos acumulada (código 600 mortalidad por IRA en menores de cinco años) en la que se
notificaron 6 registros, de los cuales 1 corresponde al municipio de Tame Arauca.
De igual manera se encontró un caso de mortalidad por IRA en menor de 5 años a través del
análisis del módulo de mortalidad del RUAF, procedente del municipio de Güicán. (ver gráfica 34).
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Gráfica 34. Muertes por IRA en menores de cinco años, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
4.4.2 Magnitud en persona y lugar
En la distribución por sexo de los casos notificados de muerte por IRA en menores de cinco años el
50% son de sexo masculino. En cuanto a la edad, el 66,6% (4) de los casos se notificaron en
menores de un año (ver gráfica 35).
Gráfica 35. Muertes por IRA en menores de cinco años notificadas por grupos de edad, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Según las características de las muertes por IRA notificadas en menores de cinco años el 33,3 %
procedían de la cabecera municipal, el 33,3 % de rural disperso y el 33,3% restante centros
poblados.
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En relación al régimen de afiliación de los casos notificados el 83,3 % corresponden al régimen
subsidiado. En cuanto a la pertenencia étnica el 100% pertenece a otros grupos étnicos, (ver tabla
14).
Tabla 14. Principales características de las muertes por IRA en menores de cinco años,
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015

AREA
TIPO DE
REGIMEN

PERTENENCIA
ETNICA
SEXO

CARACTERISICAS
Cabecera municipal
Rural disperso
Centro poblado
Total general
Subsidiado
Contributivo
No afiliado
Especial
Total general
Otros
Indígena
Total general
Masculino
Femenino
Total general

CASOS
2
2
2
6
5

%
33,3333333
33,3333333
33,3333333
100
83,3333333

1
6
6
0
6
3
3
6

0
0
16,6666667
100
100
0
100
50
50
100

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
Hasta la semana epidemiológica 52 de 2015, 2 entidades territoriales notificaron muertes por IRA
en menores de cinco años, procedentes de Ramiriquí, Tota, Chitaraque, Tame, Chiquinquirá. (Ver
tabla 15).
Tabla 15. Muertes por IRA en menores de cinco años por municipio de notificación, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015
Municipio procedencia
Casos
%
/ municipio notificador
Ramiriquí / Tunja
1
20
Tota / Sogamoso
1
20
Chitaraque / Tunja
1
20
Tame / Tunja
1
20
Chiquinquirá /Tunja
1
20
TOTAL GENERAL
5
100
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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De las muertes notificadas con información de factores de riesgo el 33,3 % tenía antecedentes de
desnutrición, el 33,3 % no contaba con esquema de vacunación completo para la edad y el 50 %
vivía en condiciones de hacinamiento (ver tabla 16).
Tabla 16. Factores de riesgo identificados en las muertes por IRA en menores de cinco años
según Municipio de Residencia, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015
% Esquema de
vacunación completo
para la edad
Si
No
100
0
100
0
100
0
0
100
100
0
0
100

% Antecedente de
desnutrición

Municipio
TOTA
RAMIRIQUI
CHITARAQUE
TAME
CHIQUINQUIRA
SOATA
TOTAL GENERAL

Si
0
0
0
100
0
100

No
100
100
100
0
100
0

33,3

66,6

66,6

33,3

% Vive en Hacinamiento
Si
100
0
100
100
0
0

No
0
100
0
0
100
100

50,0

50,0

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

Según las características de la vivienda el 16,6 % de las muertes vivía en lugares con poca
ventilación, el 33,3 % en condiciones de humedad, en el 50,0 % se cocina con gas, en el 16,6 % de
las muertes se fuma en la vivienda (ver tabla 17).
Tabla 17. Características de la vivienda de las muertes por IRA en menores de cinco años según
entidad territorial de residencia, Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015
Municipio
TOTA
RAMIRIQUI
CHITARAQUE
TAME
CHIQUINQUIRA
SOATA
TOTAL

Poca
ventilación
Si
No
0
100
0
100
100
0
0
100
0
100
0
100
16,6
83,3

Humedad
Si
0
0
100
100
0
0
33,3

No
100
100
0
0
100
100
66,6

Se fuma en la
vivienda
Si
No
0
100
0
100
0
100
0
100
0
100
100
0
16,6
83,3

Con que se cocina en la vivienda
Leña
100
0
100
100
0
0
50

Gasolina
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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Gas
0
100
0
0
100
100
50

Electricidad
0
0
0
0
0
0
0

4.4.3 Tendencia del evento
La notificación de muertes en menores de 5 años por IRA a semana epidemiológica 52 de 2015
muestra una disminución del 33,3 % en comparación con el mismo periodo de 2014 y un aumento
del 50% en comparación con el 2013 (ver gráfica 36).
Gráfica 36. Muertes por IRA en menores de 5 años, Boyacá, 2013, 2014 a semana epidemiológica
52 de 2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.5 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE VIGILANCIA DEL EVENTO
Para la vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) se tienen en cuenta cinco indicadores:
 Porcentaje de cumplimiento en la notificación de ESI – IRAG por UPGD de la red centinela
por periodo epidemiológico.
 Porcentaje de casos de IRA hospitalizados entre el total de hospitalizaciones de la UPGD
por grupos de edad.
 Porcentaje de casos de IRAG en UCI entre el total de pacientes en UCI de la UPGD por
grupos de edad.
 Porcentaje de casos de IRA en consulta externa y urgencias entre el total de casos de en
consulta externa y urgencias de la UPGD por grupos de edad.
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 Tasa de defunciones por IRA en menores de cinco años que presenta la entidad territorial.

Porcentaje de cumplimiento en la notificación de ESI – IRAG por UPGD de la red centinela por
periodo epidemiológico:
Para el cálculo de este indicador, se tienen en cuenta el número de casos notificados por periodo
epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como
cumplimiento mínimo 20 casos por periodo epidemiológico para cada una de las estrategias de ESIIRAG. Para este informe se evaluaron trece periodos epidemiológicos. Para un porcentaje de
cumplimiento del 100 % se deben tener trece periodos epidemiológicos con cumplimiento (ver tabla
18).
Tabla 18. Porcentaje de cumplimiento ESI-IRAG según UPGD Centinela, Boyacá, a semana
epidemiológica 52 de 2015
UPGD CENTINELA
ESE Hospital San Rafael de Tunja

PERIODOS EPIDEMIOLÓGICOS
CON CUMPLIMIENTO

% DE CUMPLIMIENTO

1

7,7

Sucursal Clínica - Clínica ESIMED

5

38,4

ESE Santiago de Tunja

1

7,7

Corporación IPS Saludcoop

Fuente: Sivigila, 2015

Porcentaje de casos de IRA hospitalizados entre el total de hospitalizaciones de la UPGD por
grupos de edad:
La proporción de hospitalizaciones por IRAG respecto al total de hospitalizaciones por todas las
causas a nivel departamental a semana epidemiológica 52 es de 3,93 %, inferior respecto al año
2014 en el cual se encontraba en 5,5 % para el mismo periodo epidemiológico (ver tabla 19).
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Tabla 19. Proporción de casos en hospitalización por IRA en todos los grupos de edad, Boyacá, a
semana epidemiológica 52, 2015
20-39

40-59

>= 60

años

años

años

389

229

219

717

2765

9880

22523

12752

17642

70321

< 1 año

1 año

2-4 años

5-19 años

387

306

518

2805

1753

2966

Total

Fuente: Sivigila, 2015

Porcentaje de casos de IRAG en UCI entre el total de pacientes en UCI de la UPGD por grupos de
edad:
La proporción de hospitalizaciones en UCI por IRAG respecto al total de hospitalizaciones en UCI
por todas las causas del departamento a semana epidemiológica 52 es de 1,34 %, inferior
respecto al año 2014 en el cual se encontraba en 2,6% para el mismo periodo epidemiológico (ver
tabla 20).
Tabla 20. Proporción de casos en hospitalización en UCI por IRA en todos los grupos de edad,
Boyacá, semana epidemiológica 52, 2015
< 1 año

1 año

10
0
1664
21
Fuente: Sivigila, 2015

2-4 años 5-19 años
0
20

2
59

20-39
años
1
87

40-59
años
1
235

>= 60
años
23
670

Total
37
2756

Porcentaje de casos de IRA en consulta externa y urgencias entre el total de casos de consulta
externa y urgencias de la UPGD por grupos de edad:
La proporción de consultas externas y urgencias respecto al total de consultas externas y urgencias
por todas las causas en el departamento a semana epidemiológica 52 es de 6,2 %, igual al año
2014. (ver tabla 21).
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Tabla 21. Proporción de casos en consultas externas y urgencias por IRA en todos los grupos de
edad, Boyacá, semana epidemiológica 52, 2015

< 1 año

1 año

13882
13724
110702
92216
Fuente: Sivigila, 2015

2-4 años
26956
172123

5-19
años
39395
477766

20-39
años
31126
676743

40-59
años
25035
590848

>= 60
Total
años
20668 170786
629795 2750193

Tasa de defunciones por IRA en menores de cinco años que presenta la entidad territorial:
A semana epidemiológica 52 la mortalidad departamental es de 5,5 por cada 100.000 menores
de cinco años, los municipios de residencia que reportaron casos con: Tota, Ramiriquí, Chitaraque,
Chiquinquirá y Soatá (ver figura 4 y tabla 22).
Figura 4. Mortalidad por IRA en menores de cinco años, Boyacá, a semana epidemiológica 52,
2015

Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA
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Semana

Tabla 22. Mortalidad por IRA en menores de cinco años por entidad territorial de residencia,
Boyacá, a semana epidemiológica 52, 2015
Municipio residencia /
notifica

12

Ramiriquí/ Tunja

16
17
23
46
49

Edad

Tasa municipal
x 100.000
niños < 5 años
104,1

Aseguradora

9 Meses
Comfamiliar
14
Tota / Sogamoso
225,2
Comfaboy
Meses
Chitaraque / Tunja
2 Años
205,8
Coosalud
Tame / Tunja
3 Meses
Sin dato
Sin aseguramiento
1
Chiquinquirá /Tunja
17,9
Emdisalud
Mes
Soata /Tunja
8 Meses
189,4
Nueva EPS
Fuente: Base de datos Secretaría de Salud de Boyacá, SIVIGILA

4.6 BROTES Y SITUACIONES DE EMERGENCIA
Hasta la semana epidemiológica 52 de 2015 no se han recibido notificaciones de brotes en ningún
municipio del departamento.

5. DISCUSIÓN
Este año, la mayor notificación de casos de IRA en pacientes ambulatorios se ha presentado en los
meses de marzo a junio, periodo en el cual aumentó la pluviosidad acorde con los datos del IDEAM
y aumentó el porcentaje de virus respiratorios, de los tres tipos de prestación de servicios (consulta
externa y urgencias, hospitalización y hospitalización en UCI), es mayor la proporción a semana
epidemiológica 32 en consulta externa y urgencias.
La notificación de hospitalizaciones por IRAG se mantiene baja asociado al bajo porcentaje de
agentes etiológicos causantes de infección respiratoria grave como el virus de influenza A. En el
análisis de la morbilidad por IRA en consulta externa y urgencias por región en el país, el grupo de
edad más afectado corresponde al que se encuentra entre los 20 a 39 años, lo cual induce a
fortalecer la vigilancia de IRAG inusitado puesto a que este grupo de edad es susceptible para
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neumonía adquirida en la comunidad. En cuanto a hospitalización, los menores de 1 año y mayores
de 60 años tienen mayor riesgo de adquirir infección respiratoria, por su débil estado inmunológico
en los menores y las enfermedades de base en los mayores que conllevan a complicaciones
requiriendo hospitalización para los estrictos cuidados.
Al analizar las características clínicas de los casos notificados mediante la estrategia de vigilancia
de ESI-IRAG el 30,5% no cumplen con la definición operativa de caso, encontrándose casos sin
fiebre o sin tos, lo que manifiesta falencias en la adherencia a la definición establecida en el
protocolo nacional representando una debilidad en el sistema de vigilancia del evento.
El comportamiento de la notificación de ESI-IRAG centinela en general ha sido inferior al mismo
periodo del año anterior en 18,9 % para los casos de IRAG; el cual ha estado a expensas de una
sola institución (Corporación IPS Saludcoop Sucursal Clínica), una posible explicación a este
comportamiento es que la institución es la única prestadora para todos los afiliados que hacen parte
de la red de EAPB Saludcoop. En lo relacionado a ESI centinela, se observa un aumento significativo
lo cual se debe en gran parte a que la UPGD centinela para este evento es la que atiende a la
mayor parte de población del Régimen Subsidiado en el primer nivel de atención.
En concordancia con las otras estrategias de vigilancia de IRA, la mayor proporción de casos tanto
de ESI como de IRAG (40% y 90% respectivamente) se presentó en los menores de cinco años; para
el año 2014 la circulación viral identificada en los pacientes captados por los centros centinelas en
este grupo de edad corresponde principalmente al Virus Sinscitial Respiratorio, el cual produce
infecciones en las vías respiratorias altas, simulando un resfrío en el caso de adultos y jóvenes; en los
lactantes o menores de cuatro años puede producir cuadros graves complicaciones a nivel del tracto
respiratorio inferior, desencadenando bronquiolitis o neumonía.
En la notificación de la estrategia IRAG inusitado se han identificado un alto porcentaje de casos
que no corresponden a la definición de caso planteada, lo cual refleja la baja adherencia a los
protocolos nacionales y la pérdida de la sensibilidad del sistema de vigilancia para captar casos
que puedan desencadenar en el país una situación de alerta por IRAG de connotación epidémica,
esta notificación conlleva además un desgaste innecesario para la configuración real de los casos sin
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criterios epidemiológicos claros, los cuales también con llevan a una pérdida en la oportunidad de
la toma de la muestra.
La detección y notificación de un caso de IRAG inusitado debe desencadenar rápidamente
investigaciones epidemiológicas las cuales deben ser analizadas según el momento en que ocurren,
el lugar de procedencia o de exposición, y las características personales y clínicas del caso;
acciones que desconoce la misma entidad que notifica el caso, lo cual obstaculiza el desarrollo del
sistema de vigilancia haciendo además caso omiso a los requerimientos hechos por parte de la
entidad territorial.
Se han presentado dificultades en la realización de las investigaciones epidemiológicas de campo a
los casos de IRAG Inusitado, debido en parte q que el paciente se encuentra hospitalizado en un
lugar diferente al municipio de residencia y no hay familiares que respondan a la entrevista.
La notificación de casos de mortalidad en menores de 5 años por IRA a semana epidemiológica 52
de 2015 muestra una disminución del 33,3 % en comparación con el mismo periodo de 2014.
Se presentan limitaciones en el envío oportuno por parte de las entidades territoriales de las
unidades de análisis de las muertes por IRA así como las investigaciones de campo de los casos de
IRAG inusitado, lo que dificulta la clasificación, el cierre y la implementación inmediata de acciones
de control ante los casos notificados.
Se presentan dificultades en la toma de muestras de los casos de Mortalidad por IRA e IRAG
Inusitado, debido a la falta de claridad de los responsables de estas tomas y los sitios habilitados
para la misma.
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6. CONCLUSIONES
Se encuentran dificultades en la configuración final y ajuste de los casos de IRAG Inusitado y
Mortalidad por IRA en menor de 5 años, ya que los resultados de muestras enviadas al Laboratorio
Nacional de Referencia del INS para estudio de virología e histopatología sobrepasan el límite de
tiempo establecido en el protocolo.
Se observan fallas en el cumplimiento de la notificación por periodo epidemiológico y el ajuste
oportuno a los casos notificados como probables o sospechosos, por parte de las UPGD centinela, a
pesar de los requerimientos realizados al respecto.
La proporción de IRA respecto al total de casos atendidos por todas las causas en hospitalización
general y hospitalización en UCI se concentra en los menores de 5 años y mayores de 60 años,
respecto a los demás grupos de edad.
En el análisis de la morbilidad por IRA en la ficha 995 se han identificado errores en la notificación
por parte de las UPGD, principalmente falta de concordancia entre las cifras de los numeradores y
los denominadores, así como también el ingreso de semanas duplicadas con diferente número de
casos, lo cual afecta la calidad de la información suministrada que es la que permite determinar el
comportamiento de IRA en el departamento.
En los casos de mortalidad por IRAG Inusitado y Mortalidad por IRA en menor de 5 años, se
evidencia falta de compromiso frente al evento por parte de las EAPB, ya que pese a reiterados
requerimientos en el desarrollo de las acciones de salud pública no asumen la responsabilidad
reglamentada en el Decreto 3518 de 2006.
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7. RECOMENDACIONES
Mejorar la oportunidad en la retroalimentación de los resultados de los estudios histopatológicos y
virológicos del nivel nacional, que permitan configurar de acuerdo a los tiempos establecidos en el
protocolo el caso notificado.
Se sugiere cambiar la nominación de la cara de datos complementarios de la ficha epidemiológica
600, el cual tiene como encabezado que es el formato de visita de campo, ya que esto ha
obstaculizado la oportunidad en la notificación inmediata del evento, porque en la mayoría de los
casos la IPS que notifica es una institución de 2 o 3 nivel ubicada fuera del municipio de residencia
del caso quienes argumentan que hasta que el municipio de residencia no envíe la visita de campo
no pueden ingresar el evento en SIVIGILA, pese a que se ha hecho claridad al respecto de que los
datos deben ser captados por la UPGD notificadora en el momento de la anamnesis y entrevista a
los familiares.
El análisis de la mortalidad por IRA en menores de cinco años y mortalidad por IRAG Inusitado
debe incluir notificación oportuna, unidad de análisis y plan de mejoramiento involucrando a todos
los actores del sistema que puedan contribuir en la identificación y solución de las barreras
encontradas habitualmente.
Se deben implementar estrategias de información, educación y comunicación a la comunidad frente
a las medidas de autocuidado y reducción del riesgo de transmisión de infecciones respiratorias
agudas, manejo inicial en casa y signos de alarma para consultar en el contexto de la estrategia
Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia- AIEPI.
De acuerdo a las alertas emitidas al evento relacionado con el MERS-CoV, y siguiendo las
recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) se enfatiza en la vigilancia de IRAG de tipo Inusitado y todas las medidas de
bioseguridad del personal de salud que esté en contacto con algún caso sospechoso.
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