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COMPORTAMIENTO DE LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA, A PERIODO EPIDEMIOLÓGICO VI,
BOYACÁ 2016

1. INTRODUCCIÓN
La infección respiratoria aguda (IRA), incluye un conjunto de enfermedades que afectan el sistema
respiratorio, pueden ser causadas por microorganismos virales, bacterianos y otros, con una evolución
menor a 15 días; representan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo, tanto en
la consulta ambulatoria como en la hospitalización y se encuentran entre las primeras causas de
mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a los menores de
cinco años y a las personas de 65 y más años.
Las manifestaciones clínicas de estas enfermedades pueden variar dependiendo de la severidad; es así
como los cuadros leves incluyen fiebre de inicio súbito, tos y otros síntomas del tracto respiratorio superior
como dolor de garganta, rinorrea y síntomas sistémicos como dolor de cabeza, dolores musculares y
fatiga. En los cuadros graves el cuadro clínico incluye fiebre, tos y dificultad respiratoria.
La infección respiratoria aguda (IRA) se considera como una de las principales causas de morbilidad y
mortalidad en el mundo, se estima que en promedio cada año se presentan 4.000.000 muertes por esta
enfermedad, afectando a todas las poblaciones del mundo. La etiología de la IRA está dada por un grupo
variado de diversos agentes, tanto bacterianos, como virales, que ocasionan enfermedad con
sintomatología similar (8). Entre las bacterias que causan estas infecciones se pueden mencionar:
Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Entre el 80 a 90 % de las infecciones del tracto
respiratorio se consideran de etiología viral tanto en la población infantil, como en los adultos; son la
principal causa de morbilidad en países desarrollados, y la mayor causa de muerte en los países en
desarrollo (Instituto Nacional de Salud, 2016)

1.1 COMPORTAMIENTO A NIVEL MUNDIAL

La infección respiratoria aguda se ubica entre las 10 principales causas de defunción en la población
general y dentro de las tres primeras en los menores de cinco años (3). Las estimaciones actuales indican
que cada año, la influenza estacional afecta alrededor del 10, 5 % de la
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población mundial produciendo entre 250 000 y 500 000 muertes. Las condiciones socioeconómicas hacen
que los países en desarrollo presenten una incidencia más alta con mayores cifras de morbilidad y
mortalidad; más del 60 % de las muertes que se producen en todo el mundo ocurren en África y el sudeste
de Asia (Instituto Nacional de Salud, 2016)
Según la información de la Red Global de Influenza n los países templados del hemisferio sur, la actividad
de la gripe aumentó de forma constante en las últimas semanas en América del Sur y África del Sur, pero
aun así se mantuvo baja general en la mayor parte de Oceanía. La actividad de influenza en la zona
templada del hemisferio norte regresó de nuevo a niveles inter- estacionales (ver figura 1)
Figura 1. Porcentaje de muestras respiratorias positivas para influenza por zonas de transmisión, a
semana epidemiológica 24, 2016

Fuente:http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2016_06_27_influenza_update_2
66.jpg
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1.2 COMPORTAMIENTO A NIVEL DE AMÉRICA
Según la actualización regional de la Organización Panamericana de la Salud para las Américas a
semana 24 de 2016, reporta la siguiente actividad para influenza y otros virus respiratorios.
América del Norte: En general, continúa la disminución en la actividad de influenza. La mayoría de los
indicadores descendieron o están en niveles bajos en la mayor parte de la región.
Caribe: Se ha reportado actividad baja de influenza y otros virus respiratorios en la mayoría de los
países. La mayoría de los indicadores descendieron o están en niveles bajos en la mayor parte de la
región, excepto en Jamaica donde la neumonía continúa incrementando.
América Central: Continúa la circulación activa de influenza A (H1N1) pdm09 en la mayoría de los países,
en particular se observa un incremento en Costa Rica, y actividad elevada en Panamá. Se ha reportado
circulación de VSR en Costa Rica y Panamá, mientras que la actividad de ETI aumentó en Honduras.
Sub-región Andina: Actividad de virus influenza A (H1N1) pdm09, particularmente en Bolivia y Colombia,
mientras que se notificó niveles elevados de VSR en Colombia. Actividad de IRA e IRAG elevada e
incrementando en la mayor parte de la región, particularmente en Colombia y Perú.
Brasil y Cono Sur: En el Cono Sur, han continuado aumentando los niveles de influenza, mientras que los
niveles de VSR se mantienen elevados. Continuó el aumento en la actividad de ETI e IRAG registrado en
Argentina, Chile y Paraguay (Organización Panamericana de la Salud, 2016) (ver fígura)
Figura 2. Circulación virus influenza por región. 2012-2016
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Fuente: www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc...Itemid.

Figura 3. Circulación de virus sincitial respiratorio por región. 2010-16

Fuente: www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc...Itemid.

Gobernación de Boyacá
Avenida Colón
N° 22 A - 16
http://www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD
Tel: 7436969 – 7434653
Cod Postal: 150002
Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co

1.3 COMPORTAMIENTO A NIVEL DE COLOMBIA
Infección Respiratoria Aguda: En la semana epidemiológica 24 de 2016, se notificaron al Sivigila 171 993
registros de consultas externas y urgencias por IRA, 164 653 de esta semana y 7 340 de semanas
anteriores notificados de manera tardía; en la semana epidemiológica 24 de 2015 se notificaron 108
078 registros. A la fecha se han notificado 2 770 117 registros de consulta externa y urgencias por IRA.
Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca notificaron el 49,8 % de los registros de consultas externas y
urgencias por IRA.
En la semana epidemiológica 24 de 2016, se notificaron al Sivigila 6 457 registros de hospitalizaciones
en sala general por IRAG, 5 486 registros de esta semana y 971 de semanas anteriores notificados de
manera tardía; en la semana epidemiológica 24 de 2015 se notificaron 4 791 registros. A la fecha se han
notificado 106 633 registros de hospitalizaciones por IRAG (Instituto Nacional de Salud, 2016)

IRAG inusitado: en la semana epidemiológica 24 de 2016, se notificaron al Sivigila 73 casos de IRAG
inusitado, 34 de esta semana y 39 de semanas anteriores; se descartaron dos casos de semanas
anteriores; en la semana epidemiológica 24 de 2015 se notificaron 31 casos. A la fecha han ingresado al
Sivigila 669 casos de IRAG inusitado. Según los criterios de clasificación el 61,6 % de los casos de IRAG
inusitado notificados durante la semana epidemiológica 24 que cumplen con la definición establecida
corresponde a pacientes con deterioro clínico registrados en unidad de cuidados intensivos. Por
procedencia Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, registran el 56,2 % de los casos notificados hasta la
semana epidemiológica 24 de 2016 (Instituto Nacional de salud, 2016)

Mortalidad por IRA en menor de 5 años: En la semana epidemiológica 24 de 2016, se notificaron 16
muertes por IRA en menores de cinco años, ocho de esta semana y ocho de semanas epidemiológicas
anteriores notificadas de manera tardía; en la semana epidemiológica 24 de 2015 se notificaron diez
muertes. A la fecha se han ingresado al Sivigila 281 casos probables de muerte por IRA en menores de
cinco años (Instituto Nacional de salud, 2016)

Vigilancia de Influenza y otros virus respiratorios: Según la información consolidada de los resultados de
inmunofluorescencia y RT-PCR de las muestras procesadas por los LDSP o el Laboratorio de Virología del
INS hasta la semana epidemiológica 23 de 2016, se han analizado 2 403 muestras, con el 65,3% de las
muestras positivas; de estas, el 12,6% fueron positivas para Influenza y el
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87,4% positivas para otros virus respiratorios. La circulación viral respecto al total de muestras positivas
corresponde principalmente a Virus Sincitial Respiratorio con el 42,5%, seguido de Parainfluenza con el
14,1%, Adenovirus con el 7,7%, Rinovirus con el 6,6%, Metapneumovirus con el 4,8%, Coronavirus con el
4,5%, Bocavirus con el 4,3% y Enterovirus con el 2,9%. En cuanto al virus de Influenza se observa
circulación de los subtipos de A y B; el subtipo de influenza A (H1N1) pdm09 con el (80,7%) es el de
mayor proporción seguido por influenza A (H3N2) con el 19,3% (Instituto Nacional de salud, 2016) (ver
figura)
Figura 4. Virus respiratorios identificados, Colombia, semanas epidemiológicas 01 a 23 de 2016

Fuente: Instituto Nacional de Salud. Boletín epidemiológico semana 24 de 2016.

2. OBJETIVOS
• Determinar y caracterizar la frecuencia de la Infección Respiratoria Aguda mediante el seguimiento de
las estrategias de vigilancia establecidas por el Instituto Nacional de Salud
• Identificar en la vigilancia centinela de IRAG la frecuencia de los agentes etiológicos de origen viral y
bacteriano causantes de enfermedad respiratoria.
• Identificar oportunamente cambios inusuales en el comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda
que orienten las medidas de intervención, mitigación y control.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente informe es de tipo descriptivo retrospectivo sobre el comportamiento epidemiológico de estos
eventos según las variables de persona, tiempo y lugar a partir de los casos notificados al Sistema
Nacional de Vigilancia durante los primeros seis periodos epidemiológicos del 2016. Para el análisis, se
incluyó la información de la notificación de la IRA en sus cuatro estrategias, notificadas a través del
Sivigila. Se utilizó información de las fichas de notificación de datos básicos y datos complementarios (cara
A y cara B), así como la ficha de notificación colectiva.
Las fuentes de información para la vigilancia de este evento son:


Unidades notificadoras: Entidades sanitarias territoriales de carácter departamental y municipal,
caracterizadas en el sistema de Vigilancia



Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD): Entidades de carácter público y privado que
captan los eventos de interés en salud pública en el departamento.



La comunidad e información obtenida de las investigaciones epidemiológicas de campo



Reportes de laboratorio departamental de Salud pública e Instituto Nacional de Salud, así como
de microbiología de las IPS del departamento.

4. HALLAZGOS
4.2 MORBILIDAD POR IRA (Código 995)
4.2.1 Comportamiento de la notificación
La vigilancia de la morbilidad por IRA se realiza en todas las UPGD del Sistema de Vigilancia y
Control en Salud Pública, en pacientes hospitalizados y ambulatorios; 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 Registros Institucionales o Individuales de Prestación de
servicios en Salud.
En la estrategia de la morbilidad por IRA, a semana epidemiológica 24 de 2016 se han notificado al
SIVIGILA un total de 76.747 casos de IRA por Hospitalización, UCI, mortalidad y consulta externa y
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urgencias de un total de 1.472.000 casos notificados por todas las causas obteniendo una proporción del
5,21%.
De las 123 UNM que actualmente hacen notificación de Eventos de Interés el Salud Pública al SIVIGILA
Departamental todas han notificado casos de IRA por alguno de los servicios, en cuanto al cumplimiento
por UPGD, se observa que de las 212 que a la fecha se han caracterizado han notificado casos de IRA
201 (94,8%). En la siguiente tabla se muestran las UPGD que aportan el 50% de la notificación de los
casos de IRA que se han notificado.
Tabla 1. UPGD que concentran la mayor notificación de casos de IRA a semana epidemiológica 24 de
2016.
Razón Social UPGD

Casos

%

Ese Hospital Regional De Chiquinquirá

4156

5,73

Clínica Esimed Tunja

3990

5,50

Esp Clínica Tunja –Clitu – Policía

3777

5,20

Ese Hospital Regional De Duitama

2817

3,88

Corporación IPS Boyacá – Tunja

1800

2,48

Sociedad Clínica Boyacá Limitada

1785

2,46

Clínica Chía Sede Sogamoso Centro

1655

2,28

Ese Hospital San Vicente De Paul De Paipa

1553

2,14

Corporación IPS Boyacá – Duitama

1329

1,83

Hospital Regional Moniquirá ESE

1267

1,75

Empresa Social Del Estado Santiago De Tunja

1245

1,72

Estudios E Inversiones Medicas Esimed SA - Duitama

1199

1,65

Clínica Mediláser Tunja

1192

1,64

Hospital Regional De Sogamoso ESE

1159

1,60

ESE Hospital Santa Marta De Samacá

1158

1,60

Batallón De ASPC No1 Cacique Tundama

1102

1,52

ESE Centro De Salud De Ventaquemada

1076

1,48

Empresa Social De Estado Salud Del Tundama

1069

1,47

ESE Hospital San Antonio De Soatá

1053

1,45

Corporación IPS Boyacá-Sc Sogamoso

987

1,36

ESE Hospital San Rafael De Tunja

982

1,35

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
Consulta externa y Urgencias
En cuanto a los casos identificados por consulta externa y urgencias a sexto periodo epidemiológico, se
notificaron 75.022 consultas externas y urgencias por IRA que corresponden al
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5,20% de total de consultas externas y urgencias por todas las causas (1.442.260 casos).
Con corte a la semana epidemiológica 24 del 2016 es menor la notificación de consultas externas y
urgencias por IRA en comparación con la misma semana del año 2015 (83.500 casos notificados).
Gráfica 1. Proporción de consultas externas y urgencias por IRA, Boyacá, a semana epidemiológica 24 de
2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2015, 2016.
23 Municipios notifican el 80% de los casos de IRA por consulta externa y urgencias
Gráfica 2. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por Municipio, a semana epidemiológica
24 de 2016.

Fuente:
SIVIGILA,
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Hospitalización general
Han sido notificados 1.661 registros de hospitalizaciones en sala general por IRAG de un total de 28.027
hospitalizaciones por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es mayor la
notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el mismo periodo del año 2015
(1223 casos notificados).
Gráfica 3. Proporción de hospitalizaciones por IRAG, Boyacá, a semana epidemiológicas 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2015, 2016.
Tunja es el municipio con mayor reporte de casos de IRAG, con un 38%, seguido por Duitama, Sogamoso y
Puerto Boyacá. En la siguiente gráfica se puede ver la totalidad de entidades territoriales, que se
notifican como municipios procedentes de los casos de IRAG notificados.

Gráfica 4. Porcentaje de hospitalizaciones en sala general por IRAG por Municipio, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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Hospitalización cuidado Intensivo
Han sido notificados 61 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 1.029
hospitalizaciones en UCI por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es mayor
la notificación de hospitalizaciones por IRAG en este servicio, en comparación con el mismo periodo
del año 2015 (21 casos).
Gráfica 5. Proporción de hospitalizaciones por IRAG en UCI, Boyacá, a semana epidemiológicas 24 de
2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2015, 2016.
En lo corrido del año se evidencia en términos generales, un menor reporte global de casos de IRA corte a
periodo sexto, en comparación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Sin embargo es
evidente el incremento de casos de IRAG atendidos en hospitalización general y principalmente en UCI, lo
cual manifiesta la gravedad de los casos, Tunja es el municipio con mayor notificación de casos
complicados, como se evidencia en la siguiente gráfica.

Gráfica 6. Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG en UCI por Municipio, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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Mortalidad por IRA
En el 2016 se han notificado 3 muertes por IRA de un total de 684 muertes por todas las causas
obteniendo una proporción del 0,44%. Este año es menor la notificación de muertes por IRA en
comparación con la misma semana del año 2015 (10 casos).

Gráfica 7. Proporción de muertes por IRA, Boyacá, a semana epidemiológicas 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2015-2016.
Gráfica 8. Porcentaje de muertes por IRA por Municipio, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

4.2.2 Magnitud de 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 24 de 2016 es de 58,7 por 1.000
habitantes; a continuación se observan los Municipios y su relación con la tasa
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departamental (esta información se genera teniendo en cuenta municipio de notificación)
Mapa 1. Incidencia de IRA en consulta externa y urgencias por Municipio, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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 (21,9%) seguido del grupo de 2 a 4 años (17,8%) y en menor porcentaje el grupo de un
año de edad (8,1 %).
Gráfica 9. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por grupos de edad, Boyacá, a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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En la distribución de IRA en consulta externa y urgencias, 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.
Gráfica 10. Distribución de consultas externas y urgencias por IRA por grupos de edad en las provincias
de Boyacá, a semana epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
Teniendo en cuenta el registro de hospitalizaciones en sala general por IRAG, a nivel departamental la
tasa de incidencia de la morbilidad por IRAG a semana epidemiológica 24 de 2016 es de 13,0 por
10.000 habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad territorial de notificación)
Mapa 2. Incidencia de IRA en hospitalización general por Municipio, Boyacá a semana epidemiológica 24
de 2016.
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Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización general por IRA en el grupo de >
de 60 años (21,7%) seguido del grupo de 2 a 4 años (20,5%) y en menor porcentaje el grupo de 20 a
39 años (8,3%).
Gráfica 11. Porcentaje de IRA en hospitalización general por grupos de edad, Boyacá, a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
En la distribución de IRA en hospitalización general por grupos de edad en cada una de provincias de
Boyacá, no se identifica una tendencia clara de predominio para un grupo de
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edad específico, sin embargo el grupo de mayores de 60 años en todas las provincias que notificaron
casos prevalece. Las provincias La Libertad y Lengupá no han reportado casos de IRAG en servicios de
hospitalización general.
Gráfica 12. Distribución de hospitalización general por IRA por grupos de edad en las provincias de
Boyacá, a semana epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
Teniendo en cuenta el número de registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG, a nivel
departamental la tasa de incidencia de la morbilidad por IRAG a semana epidemiológica 24 de 2016
es de 8,2 por 100 000 habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad
territorial de notificación), Tunja y Sogamoso son los municipios con incidencias por encima de la registrada
para el nivel departamental.
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Mapa 3. Incidencia de IRA en hospitalización en UCI por Municipio, Boyacá a semana epidemiológica 24
de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización por IRA en UCI en el grupo de >
60 años (45,9%) seguido del grupo de menores de 1 año (29,5%) y sin participación los grupos de un año
de edad y de 5 a 19 años (0%).
Gráfica 13. Porcentaje de IRA en hospitalización en UCI por grupos de edad, Boyacá, a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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Teniendo en cuenta el número de registros de muertes por IRA, a nivel departamental la tasa de
incidencia de la morbilidad por IRAG a semana epidemiológica 24 de 2016 es de 0,2 por 100 000
habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad territorial de notificación)
Mapa 4. Incidencia de muertes por IRA por Municipio, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
En el análisis de la morbilidad el porcentaje de muertes por IRA fue igual en los grupos de 20 a 19 años,
40 a 59 años y > 60 años (33,3%) de participación cada uno.
Gráfica 14. Porcentaje de muertes por IRA por grupos de edad, Boyacá, a semana epidemiológica 24 de
2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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4.2.3 Tendencia del evento
Hasta semana epidemiológica 18 de 2016 se evidencia un menor reporte de Infección respiratoria aguda
en servicios de consulta externa y urgencias, que las notificadas en los dos años inmediatamente anteriores
con corte a este mismo periodo de tiempo, sin embargo a partir de la semana 19, se evidencia un
incremento de casos en comparación con el año 2015, pero menor al reportado para el año 2014.
En el año 2016 a semana epidemiológica 24 se notificaron 75.022 consultas externas y urgencias
por IRA, dato menor al registrado en el año 2015 en el cual se notificaron 82.246 registros y
menor respecto al año 2014 en el cual se notificaron 88.082 consultas externas y urgencias por IRA al
mismo periodo epidemiológico.
Gráfica 15. Proporción de consultas externas y urgencias por IRA del total de consultas externas y
urgencias por todas las causas, Boyacá a semana epidemiológica 24, 2014-2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2014-2016.

Este año se han notificado 1.661 hospitalizaciones en sala general por IRAG, cantidad mayor respecto al
año 2015 en el cual se notificaron 1.223 registros y menor respecto al año 2014 en el cual se notificaron
2.498 registros a semana epidemiológica 24.

Gobernación de Boyacá
Avenida Colón
N° 22 A - 16
http://www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD
Tel: 7436969 – 7434653
Cod Postal: 150002
Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co

Gráfica 16. Proporción de hospitalizaciones generales por IRAG del total de hospitalizaciones generales
por todas las causas, Boyacá a semana epidemiológica 24, 2014-2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2014-2016.
El comportamiento de las hospitalizaciones en UCI por IRAG mayor en el año 2014 en las semanas
epidemiológicas 3 a 9, comparado con el año 2015 y 2016; sin embargo en el año 2016 a partir de la
semana epidemiológica 10 se evidencia un notable incremento en el número de casos notificados con
mayor reporte en la semana 24. Con corte a esta misma fecha en el presente año se han notificado 61
hospitalizaciones en UCI por IRAG, dato mayor al 2015 en el cual se notificaron 21 registros y menor al
año 2014 en el cual se notificaron 71 registros a semana epidemiológica 24.
Gráfica 17. Proporción de hospitalizaciones en UCI por IRAG del total de hospitalizaciones en UCI por
todas las causas, Boyacá a semana epidemiológica 24, 2014-2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2014-2016.
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4.3 VIGILANCIA CENTINELA IRAG (Código 345)
4.3.1 Comportamiento de la notificación
A semana epidemiológica 24 de 2016 se recibe una notificación de 209 casos de IRAG; para el
análisis de este evento solo se tendrán en cuenta los casos notificados por la institución centinela; de este
modo, durante este periodo fueron reportados por la UPGD centinela 193 casos, de los cuales se
identificaron 4 registros duplicados y 2 descartados con ajuste D, quedando en total 187 casos sobre los
cuales se realiza el análisis de este evento; el promedio semanal de los casos de IRAG fue de 8,5.
Gráfica 18. Casos de IRAG por semana epidemiológica, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
De acuerdo con la notificación inicial de los casos como sospechosos y probables los municipios 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 IRAG se tomarán en cuenta los ajustes
3 (confirmado por laboratorio), 6 (descartado por laboratorio), 4 (confirmado por clínica).
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Gráfica 19. Porcentaje de ajuste casos probables o sospechosos de IRAG, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

Para el análisis de la oportunidad en el ajuste de los casos notificados a semana epidemiológica 24 de
2016 se tuvieron en cuenta únicamente los casos que fueron notificados como probables o sospechosos
durante las primeras 20 semanas de 2016. A nivel departamental el porcentaje de ajuste fue de 99,2%.

Tabla 2. Ajuste de casos probables o sospechosos de IRAG, Boyacá a semanas epidemiológica 20 de
2016
Confirmados
Sin
Descartados Otro
Total
%
UPGD
Total
ajuste
laboratorio ajuste
ajustados ajuste
centinela
Laboratorio Clínica
Clínica Esimed
1
30
0
98
0
129
128
99,2
Tunja
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

4.3.1 Magnitud de lugar y persona
En cuanto a la edad, el 90,0% (170) de los casos de IRAG en la vigilancia centinela, se notifican en
menores de cinco años.
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Gráfica 20. Casos de IRAG por grupos de edad, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

De acuerdo con las características generales de los casos de IRAG vigilancia centinela, el 50,3 %
son de sexo masculino, el 87,2% residen en la cabecera municipal, el 100% pertenecen al régimen
contributivo (la Institución centinela es privada y atiende únicamente pacientes de cafesalud) y en cuanto al
grupo étnico el 98,9% se reportan como otros.
Tabla 3. Principales características de los casos IRAG, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016
CARACTERÍSTICA

IRAG

PORCENTAJE

Femenino
Masculino
Total
Cabecera Municipal
Rural Disperso
Área
Centro Poblado
Total
Subsidiado
Contributivo
No Afiliado
Tipo de Régimen
Indeteminado
Excepción
Total
Otros
Indígena
Negro, Mulato, Afro Colombiano
Pertenencia Étnica ROM
Palenquero
Raizal
Total

93
94
187
163
3
21
187
0
187
0
0
0
187
185
0
0
1
0
1
187

49,7
50,3
100,0
87,2
1,6
11,2
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
98,9
0,0
0,0
0,5
0,0
0,5
100,0

Sexo

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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De los casos notificados 184 son procedentes de 22 Municipios del departamento de Boyacá, de los cuales
el 68,5% de los casos de IRAG proceden Tunja con 126 casos notificados.
Gráfica 21. Distribución Casos de IRAG por municipio de procedencia, Boyacá a semana epidemiológica
24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

4.3.1 Características clínicas
De los 187 casos de IRAG notificados el 87,1 % presentaron fiebre, el 93,0% tos y el 68,8% dificultad
respiratoria.
Tabla 4. Criterios clínicos casos IRAG, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016.
CARACTERÍSTICA
Fiebre

Tos

Dificultad Respiratoria

Dolor de Garganta
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Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
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CASOS

PORCENTAJE

178
6
187
184
2
187
127
57
187
37
150
187

95,2
3,2
100,0
98,4
1,1
100,0
67,9
30,5
100,0
19,8
80,2
100,0

Si
37
19,8
No
150
80,2
Total
187
100,0
Si
18
9,6
Diarrea
No
166
88,8
Total
187
100,0
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
Cefalea

4.3.2 Tendencia del evento
Se observa un aumento del 9% (17) de los casos en la notificación de IRAG con respecto a lo notificado
durante el mismo periodo del año 2015 (170 casos) y una disminución del 34,4% (98)

de los casos en

comparación con lo notificado durante el mismo periodo en el 2014 (285 casos notificados).
Gráfica 22. Casos de IRAG por semana epidemiológica, Boyacá, 2014-2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2014 - 2016.

Tabla 5. Agentes virales identificados, según municipio de procedencia de la vigilancia centinela de IRAG,
Boyacá, semana epidemiológica 24 de 2016.
MUNICIPIO

Sincitial
Respiratorio

COMBITA
SAMACÁ
TUNJA
VILLA DE LEYVA
Total
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AGENTE
Para
Para
Para
influenza 1 influenza 2 influenza 3

Influenza
A(H1N1)

Metaneumo
virus

1
4
14
1
19

1

1

4

1

1
1
5
1
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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3
3

No.
1
4
24
1
30

4.4 VIGILANCIA DE IRAG INUSITADO (Código 348)
4.4.1 Comportamiento de la notificación
Hasta la semana epidemiológica 24 de 2016 los municipios han notificado 64 casos como IRAG inusitado.
Es importante recordar que los criterios para definir un caso de IRAG inusitado son:


Trabajador de la salud o trabajador del sector avícola o porcino que desarrollan IRAG no
explicada.



Antecedente de viaje a áreas de circulación de virus de influenza aviar con capacidad
demostrada de infectar a humanos.



Muerte por infección respiratoria aguda con cuadro clínico desconocida



Conglomerados de IRAG o neumonía en entornos familiares, lugares de trabajo o grupos
sociales.



Paciente que ingresa con IRAG, con deterioro clínico sin etiología determinada, evolución
rápida hasta choque séptico Hasta 72 horas (necesidad de vasopresores) y/o necesidad de
ventilación mecánica asistida.

Se realizó 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 los
cuales fueron descartados con ajuste D. Una vez realizada esta depuración de datos se encuentran como
válidos 60 registros de IRAG inusitado, con un promedio de 20,9 casos semanales, los cuales fueron la
base del análisis del presente informe.
Gráfica 23. Casos de IRAG Inusitado por semana epidemiológica, Boyacá a semana epidemiológica 24
de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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De acuerdo con la notificación inicial de los casos, los municipios tienen cuatro semanas a partir de la fecha
de notificación para confirmar el caso o descartarlo de acuerdo con el resultado de laboratorio y según
los criterios establecidos. 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), 5 (confirmado por nexo). A semana epidemiológica
20 no se alcanzó el 100 % del ajuste de los casos probables o sospechosos notificados. La
inoportunidad en el ajuste de estos casos se debe a que estas muestras son procesadas en el INS y se
requieren estos reportes para poder realizar los ajustes, y no se recibe el resultado con la oportunidad
requerida para cumplir los lineamientos.
Gráfica 24. Porcentaje de ajuste casos probables o sospechosos de IRAG Inusitado, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
Para el análisis de la oportunidad en el ajuste de los casos notificados a semana epidemiológica 24 de
2016 se tuvieron en cuenta únicamente los casos que fueron notificados como sospechosos durante las
primeras 20 semanas de 2016. A nivel departamental el porcentaje de ajuste fue de 85,3%.

Tabla 6. Ajuste de casos probables o sospechosos de IRAG Inusitado, Boyacá a semanas epidemiológica
20 de 2016
Evento
Sin
Confirmados
Descartados
Total
Total
% ajuste
ajuste
ajustados
Laboratorio
Clínica laboratorio
IRAG Inusitado
5
18
0
11
34
29
85,3
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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4.4.2 Magnitud de lugar y persona
Según la distribución por grupo de edad de los casos de IRAG inusitado el 33,3% corresponden
al grupo de edad de 15 a 44 años, seguido por el grupo de 5 a 14 años con el 16,7% y el de menores
de un año y de 45 a 60 años con el 15,0% cada uno.
Gráfica 25. Casos de IRAG Inusitado por grupos de edad, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
De acuerdo con las características generales de los casos de IRAG, el 51,7 % son de sexo
masculino, el 58,3% residen en la cabecera municipal, el 53,3% pertenecen al régimen contributivo y en
cuanto al grupo étnico el 96,7% se reportan como otros.
Tabla 7. Principales características de los casos IRAG Inusitado, Boyacá a semana epidemiológica 24 de
2016
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IRAG
INUSITADO
Femenino
29
Sexo
Masculino
31
Total
60
Cabecera Municipal
35
Rural Disperso
10
Área
Centro Poblado
15
Total
60
Subsidiado
26
Contributivo
32
No Afiliado
1
Tipo de Régimen
Indeteminado
0
Excepción
1
Total
60
Otros
58
Indígena
2
Negro, Mulato, Afro Colombiano
0
Pertenencia Étnica ROM
0
Palenquero
0
Raizal
0
Total
60
CARACTERÍSTICA

PORCENTAJE
48,3
51,7
100,0
58,3
16,7
25,0
100,0
43,3
53,3
1,7
0,0
1,7
100,0
96,7
3,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
De los casos notificados 54 son procedentes de 22 Municipios del departamento de Boyacá, de los cuales
el 35% de los casos de IRAG proceden Tunja con 21 casos notificados.
Gráfica 26. Distribución de casos de IRAG Inusitado por municipio de procedencia, Boyacá a semana
epidemiológica 24 de 2016.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
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4.4.3 Características clínicas
De los 60 casos de IRAG notificados el 85% presentaron fiebre, el 80% tos y el 68,3% dificultad
respiratoria.
Tabla 8. Criterios clínicos casos IRAG Inusitado, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016.
CARACTERÍSTICA
Fiebre

Tos
Dificultad
Respiratoria
Dolor de Garganta

Cefalea

Diarrea

Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total
Si
No
Total

IRAG
INUSITADO

PORCENTAJE

51
9
60
48
12
60
41
19
60
6
54
60
6
54
60
9
51
60

85,0
15,0
100,0
80,0
20,0
100,0
68,3
31,7
100,0
10,0
90,0
100,0
10,0
90,0
100,0
15,0
85,0
100,0

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.
En cuanto a la condición final de los casos de IRAG inusitado a semana epidemiológica 24 de 2016 se
notificaron 8 casos fatales (13,3%), de estos el 50% son de sexo masculino, según el grupo de edad, el
75% de los fallecimientos se presentó en personas de 15 a 44 años, seguido por el 25% en el grupo de
45 a 60 años.

Gobernación de Boyacá
Avenida Colón
N° 22 A - 16
http://www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE SALUD
Tel: 7436969 – 7434653
Cod Postal: 150002
Correo: secretario.salud@boyaca.gov.co

Gráfica 27. Características de las muertes IRAG inusitado, Boyacá a semana epidemiológica 24 de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

4.4.4 Tendencia del evento
Se observa un aumento de 37 casos en la notificación de IRAG Inusitado del año 2016 con respecto a lo
notificado durante el mismo periodo del año 2015 (23 casos).
Gráfica 28. Casos de IRAG Inusitado por semana epidemiológica, Boyacá, 2014-2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2014 - 2016.
El agente viral predominante, al igual que en la vigilancia centinela de IRAG es el virus sincitial
respiratorio, como se puede ver en la siguiente tabla
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Tabla 9. Agentes virales identificados, según municipio de procedencia de la vigilancia IRAG inusitado,
Boyacá, semana epidemiológica 24 de 2016.

MUNICIPIO

AGENTE
Influen
Sincitial
Para
Para
za
Corona
Respirato influenz influenz
Bocavirus
Rinovirus
A(H1N
virus
rio
a2
a3
1)

CHIQUINQUIRA
CHITARAQUE
COMBITA
OTANCHE
PAIPA
SAN MIGUEL
DE SEMA
SOGAMOSO
SORACA
TOTA
TUNJA
Total

1

No.

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
3
8

1
2
1
1
1
1
5
1
1
2
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

3
1
1
8
19

4.5 MORTALIDAD POR IRAG EN MENORES DE 5 AÑOS (Código 600)

4.5.1 Comportamiento de la notificación
Para el periodo epidemiológico VI de 2016 a la base de datos del Sivigila se notificaron 2 registros, se
revisaron además las bases acumuladas de los eventos 345 y 348 con el fin de identificar muertes en
menores de cinco años, pero no se identificaron casos. Se realizó búsqueda activa a partir de los
certificados de defunción, no encontrándose nuevos casos.
Se realizó investigación de campo y unidad de análisis de las dos muertes reportadas, lo cual permitió
descartar un caso, por no cumplir los criterios del evento, se realizará ajuste en el Sivigila y en RUAF, con
lo anterior queda reportado para el departamento 1 caso, con corte a sexto periodo epidemiológico.
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Gráfica 29. Casos de muerte por IRA por semana epidemiológica, Boyacá a semana epidemiológica 24
de 2016

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2016.

4.5.1 Magnitud de lugar y persona
En la distribución por sexo de los casos notificados de muerte por IRA en menores de cinco años (1), ocurrió
en un menor de sexo masculino, de 9 meses de edad.
4.5.2 Características clínicas
Dentro de las características relevantes del caso, se estableció procedencia de cabecera municipal, con
régimen de afiliación contributivo y sin pertenencia étnica a alguna de las etnias reconocidas. El municipio
de procedencia del caso es Tunja. El caso no tenía antecedentes de desnutrición, contaba con esquema de
vacunación completo para la edad y vivía en condiciones adecuadas sanitariamente. La revisión de la
tendencia del evento, evidencia un menor número de casos reportado en el presente año, en comparación
con el mismo periodo epidemiológico del año inmediatamente anterior.

4.6 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE VIGILANCIA DEL EVENTO
Para la vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) se tienen en cuenta seis indicadores:


Porcentaje de cumplimiento en la notificación de IRAG por UPGD de la red centinela por periodo
epidemiológico
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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, con corte a sexto periodo
epidemiológico; la única Institución centinela del departamento es la clínica Esimed en Tunja, el objetivo de
la vigilancia es recoger mínimo 5 muestras semanales de aspirado nasofaríngeo de pacientes
hospitalizados con Infección Respiratoria Aguda Grave de no más de 10 días de evolución; con el fin de
conocer la etiología de los casos de infección respiratoria aguda grave, tener en cuenta que si se obtienen
resultados de cultivos microbiológicos en la Institución prestadora de servicios de salud también deben
tenerse en cuenta para realizar el ajuste respectivo. Con corte a esta semana epidemiológica el
cumplimiento acumulado de toma de muestras en esta institución es de: 154%, correspondiente a 185
muestras recolectadas a la fecha.


Porcentaje de casos de IRA hospitalizados entre el total de hospitalizaciones de la UPGD por grupos
de edad.

Han sido notificados 1.661 registros de hospitalizaciones en sala general por IRAG de un total de 28.027
hospitalizaciones por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es mayor la
notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el mismo periodo del año 2015
(1223 casos notificados). En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización
general por IRA en el grupo de > de 60 años (21,7%) seguido del grupo de 2 a 4 años (20,5%) y en
menor porcentaje el grupo de 20 a 39 años (8,3%).



Porcentaje de casos de IRAG en UCI entre el total de pacientes en UCI de la UPGD por grupos de
edad.

Han sido notificados 61 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 1.029
hospitalizaciones en UCI por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es mayor
la notificación de hospitalizaciones por IRAG en este servicio, en comparación con el mismo periodo
del año 2015 (21 casos). En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización por
IRA en UCI en el grupo de > 60 años (45,9%) seguido del grupo de menores de 1 año (29,5%) y sin
participación los grupos de un año de edad y de 5 a 19 años (0%).



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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En cuanto a los casos identificados por consulta externa y urgencias a sexto periodo epidemiológico, se
notificaron 75.022 consultas externas y urgencias por IRA que corresponden al 5,20% de total de
consultas externas y urgencias por todas las causas (1.442.260 casos). 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 (21,9%) seguido
del grupo de 2 a 4 años (17,8%) y en menor porcentaje el grupo de un año de edad (8,1 %).


Tasa de defunciones por IRA en menores de cinco años que presenta la entidad territorial.

La tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años es 1,86 muertes por Ira por 100.000 menores de 5
años.
5

DISCUSIÓN

Con corte a semana epidemiológica 24 de 2016, se evidencia un menor número global de casos de IRA,
en relación a los reportados en el año 2015, sin embargo es claro el incremento de atenciones y reportes
en la vigilancia centinela de IRAG y de IRAG Inusitado, mostrando una mayor severidad en los cuadros
respiratorios presentados en el departamento.
Este comportamiento es acorde con la situación reportada para los países de centro y sur América, así
como el reporte que el INS ha hecho para el país. Se evidencia un menor número de casos de mortalidad
por IRA en menores de 5 años reportados a la fecha, en comparación con el mismo periodo del año
anterior. El mayor porcentaje de hospitalizaciones por IRA se presentó en el grupo de personas de 60 y
más años.
En relación con la vigilancia de virus respiratorios se puede establecer, que del total de muestras
procesadas, se tiene un porcentaje de positividad del 1702% para la vigilancia centinela; y del 31%
para el IRAG inusitado, con mayores proporciones de aislamientos de virus sincitial respiratorio, aunque
con evidencia de circulación de otros agentes virales como Influenza A H1N1 pmd, adenovirus,
metaneumovirus, parainfluenza entre otros.
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CONCLUSIONES


El departamento mantiene la vigilancia activa de las cuatro estrategias de vigilancia del evento,
se evidencia cumplimiento en la notificación por UNM y UPGD



Tunja es la entidad territorial con la mayor notificación de casos de IRAG inusitado durante el
2016.
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Se han implementado las medidas de prevención y control del evento, en los diferentes actores del
sistema de vigilancia en salud pública



Han sido notificados 1.661 registros de hospitalizaciones en sala general por IRAG de un total de
28.027 hospitalizaciones por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es
mayor la notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el mismo periodo
del año 2015 (1223 casos notificados). En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de
hospitalización general por IRA en el grupo de > de 60 años (21,7%) seguido del grupo de 2 a 4
años (20,5%) y en menor porcentaje el grupo de 20 a 39 años (8,3%).



Han sido notificados 61 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 1.029
hospitalizaciones en UCI por todas las causas obteniendo una proporción del 5,93%. Este año es
mayor la notificación de hospitalizaciones por IRAG en este servicio, en comparación con el
mismo periodo del año 2015 (21 casos). En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje
de hospitalización por IRA en UCI en el grupo de > 60 años (45,9%) seguido del grupo de
menores de 1 año (29,5%) y sin participación los grupos de un año de edad y de 5 a 19 años
(0%).
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RECOMENDACIONES

Continuar fortaleciendo los procesos de asistencia técnica y búsqueda activa institucional en UPGD con el
objetivo de mejorar la calidad del dato en la notificación e identificar diagnósticos de ingreso más
frecuentes y grupos de edad con mayor presentación de casos de IRA e IRAG.
Es pertinente socializar los hallazgos de la vigilancia del evento, con el fin de dar a conocer la situación
del pico epidémico del evento, con énfasis en el fortalecimiento de las medidas de prevención y
autocuidado.
Se requiere realizar capacitación al recurso humano de UPGD, municipios y entidades territoriales con el
fin de detectar oportunamente aumento de casos, lugar de ocurrencia, grupos de edad afectados y
distribución de virus respiratorios permitiendo las acciones de promoción, prevención, control y capacidad
de respuesta en los servicios de salud.
Promover la información, educación y comunicación a la comunidad que contribuya a la prevención de IRA
para disminuir la morbilidad y mortalidad por este evento.
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