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1. INTRODUCCIÓN
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de la salud pública mundial Desde el año 2005 se establece el
Reglamento Sanitario Internacional (RSI), como un conjunto de normas y procedimientos acordados entre los
países de la Organización Mundial de la Salud para limitar la propagación internacional de epidemias y
otras emergencias de salud pública, que limiten la difusión de enfermedades con el paso de las fronteras
amenazando a todas las poblaciones del mundo, La Vigilancia Epidemiológica ha sido definida como la
forma rutinaria, sistemática, continua, oportuna y confiable de recoger información en salud y prácticas
preventivas relacionadas con las principales causas de morbilidad y mortalidad de una población, durante
el transcurso de los años hemos visto como se ha logrado la reducción de la morbimortalidad en la
población general debida al control de las enfermedades Inmunoprevenibles pero no se puede decir que
aún no existan grandes amenazas para la salud pública, la recolección análisis e interpretación de los
datos permiten tener información para toma de decisiones que permitan intervenciones seguras y
oportunas que apoyen acciones en promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Para los eventos Inmunoprevenibles se hace indispensable la vigilancia epidemiológica ya que permite
prestar atención a la distribución y comportamiento de estos eventos para detectar brotes en poblaciones
aglomeradas y confinadas que permite implementar medidas de control y prevención y dar cumplimiento
a los lineamientos y protocolos que se establecen para el manejo en este tipo de eventos, lo importante es
Efectuar un seguimiento continuo, realizando una notificación oportuna de los casos que se detecten y
permitan generar información completa, veraz y confiable para orientar medidas de prevención y
control de los eventos en todos los municipios del departamento de Boyacá, así como para el Instituto
Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, Protección Social y el PAI.
El éxito de los programas de inmunización en la Región es atribuible a varios factores, entre ellos se
incluyen el fuerte compromiso político, ya que en la mayoría de los países se considera al programa de
inmunización como un bien público; una sólida gestión del programa; el desarrollo y la ejecución de planes
de acción de inmunización anuales y quinquenales; la existencia de legislación que facilita la sostenibilidad
financiera del programa de inmunización; el uso de datos para la acción, a través de un adecuado
sistema de vigilancia epidemiológica respaldado por una red de laboratorios de diagnóstico eficaz; y la
capacidad del programa para adaptarse y responder a circunstancias excepcionales.
Simultáneamente con las estrategias de vacunación hubo que desarrollar una piedra angular del
programa: la vigilancia epidemiológica y la optimización de los laboratorios para detectar la presencia
de los agentes infecciosos, la vigilancia epidemiológica tiene como objetivo central el detectar circulación
de los agentes infecciosos e identificar áreas de riesgo.
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La vigilancia de las enfermedades Inmunoprevenibles es un proceso donde se realiza la investigación
exhaustiva de manera que permita acciones para la prevención y de ser necesario control oportuno,
identificando el problema para implementar soluciones rápidas y efectivas. El sistema de vigilancia
recopila información de los casos reportados a través de los registros de notificación, morbilidad,
mortalidad y las coberturas de vacunas.
El fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica es un desafío permanente, juega un rol fundamental en
el conocimiento de la carga de enfermedad de un problema determinado y en el impacto y efectividad
que tiene el programa sobre ella. Además, la colección sistemática de la carga de enfermedad orienta
hacia el desarrollo de vacunas necesarias en el futuro, con una visión de salud pública. En este
fortalecimiento se debe considerar la permanente supervisión y capacitación de las unidades
notificadoras, el funcionamiento permanente e interacción de los equipos de la vigilancia en el nivel local y
en los servicios de salud y un conocimiento acabado del nivel donde se producen las consultas y se resuelve
mayoritariamente el problema bajo vigilancia y el método de diagnóstico de mayor sensibilidad y
especificidad.
De otra parte, la meningitis de origen bacteriano representa la forma más letal de la enfermedad y tanto
su distribución, morbilidad y mortalidad están determinadas por las condiciones económicas y sociales de
los países, en donde la vacunación para su prevención, como los medicamentos para su control están muy
limitados por el nivel de desarrollo económico. (Instituto Nacional de Salud, 2017). En Colombia, a través
del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública Sivigila, se ha fortalecido el monitoreo del
comportamiento de meningitis bacteriana causados por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y
Neisseria meningitidis, dado el impacto de la morbimortalidad que causan.
Se puede concluir que los logros obtenidos por el PAI, en la región de las Américas, han sido
extraordinariamente satisfactorios: se ha certificado la erradicación de la poliomielitis, se continúa
trabajando en la eliminación de los casos de sarampión, tétanos y difteria y la tosferina, aunque aún se
presente en forma significativa, ha disminuido considerablemente. Por otro lado, la erradicación de la
poliomielitis animó a otros programas a adoptar estrategias de cooperación interinstitucional e
intersectorial, de utilización de medios de comunicación, de sistemas de información, de sistemas de
vigilancia epidemiológica, de métodos de evaluación; un verdadero hito en la historia de la medicina que
creó una cultura de prevención.
2. OBJETIVOS




Describir el comportamiento de los eventos prevenibles por vacunación notificados al Sistema de
Vigilancia en Salud Pública para el departamento de Boyacá, con corte al período
epidemiológico VII de 2019.
Monitorear el cumplimiento de los indicadores de Vigilancia Epidemiológica y de Laboratorio de
los eventos prevenibles por vacunación notificados para el departamento de Boyacá, con corte al
período epidemiológico VII de 2019.
Generar información oportuna, válida y confiable para orientar las acciones de prevención y
control frente a los eventos prevenibles por vacunación.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
El análisis presentado es de tipo descriptivo retrospectivo basado en la notificación de eventos prevenibles
por vacunación reportados al sistema de vigilancia en salud pública para el departamento de Boyacá por
los diferentes municipios que lo integran y por IPS de otros departamentos, información obtenida a través
de la notificación al SIVIGILA y de la realimentación semanal realizada por el Instituto Nacional de Salud
con corte al período epidemiológico VII de 2019.
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El informe epidemiológico contiene la descripción del comportamiento de los eventos considerando las
variables de persona, lugar y tiempo contenidas en la ficha de notificación de datos básicos. Para la
variable persona se realizó el análisis por edad, sexo y régimen de afiliación; para la variable lugar en el
análisis se incluyó el municipio de procedencia de los casos notificados y en cuanto al tiempo se tomaron
las semanas epidemiológicas 01 hasta la 28 de 2019 de forma acumulada.
Adicionalmente se presenta el comportamiento de los indicadores de vigilancia de los eventos prevenibles
por vacunación, bajo los lineamientos de los protocolos de vigilancia de estos eventos de interés en salud
pública. Posterior al análisis de la información se incluye la discusión, conclusiones y recomendaciones para
el componente.
Las fuentes de información utilizadas para la construcción del informe fueron el sistema de notificación del
Sivigila individual 2016 – 2019, archivos planos, fichas de notificación de eventos, historias clínicas,
informes de investigación epidemiológica de campo, reportes de MRCV, BAI, BAC, carné de vacunación y
resultados de laboratorio del INS. Las herramientas utilizadas fueron Microsoft Excel y EpiInfo.
4. HALLAZGOS
4.1 Parálisis Fláccida Aguda en menor de 15 años
4.1.1 Comportamiento de la notificación
Para el departamento de Boyacá con corte a semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron al
Sivigila individual cinco (5) casos probables de PFA en menor de 15 años, los casos se notificaron en las
semanas epidemiológicas 1, 4, 14, 16 y 28. Comparando la notificación del presente año con la del mismo
período del año 2018 se reportó una disminución del 28,5%; sin embargo, el número de casos notificados
a la fecha determina el cumplimiento del indicador de tasa de notificación de casos probables de PFA en
menor de 15 años para el departamento de Boyacá (4 casos por 100.000 menores de 15 años). (Ver
Gráfico 1)
Gráfico 1. Comportamiento de la notificación semanal de casos probables de PFA en menores de 15
años, Boyacá 2016 – Período VII 2019.

No. de casos

3

2
2018: 7 casos
2019: 5 casos

1

28.5%

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

Semana epidemiológica
2019

2016

2017

2018

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2016 - 2019.
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4.1.2 Magnitud en lugar y persona (datos básicos)
A semana epidemiológica 28 de 2019, del total de municipios del departamento el 3,2% (4 municipios)
reportaron casos probables de PFA, siendo Sogamoso el que continúa reportando el mayor número de
casos (2). En la tabla 1. se presenta la relación de casos probables de PFA en menores de 15 años
notificados para el Departamento de Boyacá a semana epidemiológica 28 de 2019, según municipio de
procedencia:
Tabla 1. Notificación de casos probables de PFA en menores de 15 años, Boyacá a período VII 2019.
Semana
Municipio de
Epidemiológica Procedencia - Atención
1
4
14
16
28

Sogamoso – Tunja
Moniquirá – Tunja
Tunja
Sogamoso – Tunja
Labranzagrande - Yopal

Edad

Sexo

EAPB

2 años
5 años
10 años
11 años
10 años

Femenino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Comfamiliar
Ecoopsos
Famisanar
Nueva EPS
Capresoca

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
La distribución por edad y sexo de los casos probables notificados mostró que según edad el grupo que
reportó el mayor número de casos fue el de 10 – 14 años con el 60% (3 casos), los grupos de 0 – 4 años
y 5 – 9 años reportaron cada uno un (1) caso. En relación con la distribución por sexo el 80% (4 casos)
correspondieron al masculino. (Ver gráfico 2)
Gráfico 2.Distribución por edad y sexo de los casos probables de PFA en menores de 15 años, Boyacá
a Período VII 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Según régimen de aseguramiento el 80% (4 casos) pertenecen al régimen subsidiado y un 20% (1 caso) al
régimen contributivo. Las EAPB que reportaron casos probables fueron: Capresoca, Comfamiliar, Ecoopsos,
Famisanar y Nueva EPS cada una con 1 caso. (Ver gráfico 3)
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Gráfico 3.Distribución por EAPB de los casos probables de PFA en menores de 15 años, Boyacá a
Período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
De acuerdo con las características de los casos probables notificados se observó que el 80% residen en la
cabecera municipal, el 100% de los casos pertenece a otros grupos étnicos, el 100% de los casos requirió
hospitalización, el 100% tiene como condición final vivo y el 60% reportó antecedente vacunal para polio
oral completo para la edad, los casos para los que no se tiene información del antecedente son aquellos
de niños de 10 años y más que por edad no cuentan con registro. (Ver Tabla 2)
Tabla 2. Distribución de las características generales de los casos probables de PFA en menores de
15 años, Boyacá a período VII 2019.
CARACTERÍSTICA
CASOS
Cabecera municipal
4
Área
Rural disperso
1
Pertenencia
Otros
5
étnica
Hospitalización Si
5
Condición final Vivo
5
Completo
3
Antecedente
vacunal
Desconocido
2
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

PORCENTAJE
80%
20%
100%
100%
100%
60%
40%

4.1.3 Comportamiento de otras variables de interés (datos complementarios)
En relación con los signos y síntomas previos al inicio de la parálisis de los casos probables notificados con
corte a semana epidemiológica 28 de 2019 se observó que el 60% presentaron fiebre, el 20%
presentaron síntomas respiratorios, el 60% presentaron síntomas digestivos, el 20% presentaron dolor
muscular, el 20% reportaron signos meníngeos, el 20% presentaron fiebre al inicio de la parálisis, en el
80% la progresión de la parálisis fue ascendente y para el 60% la instalación de la parálisis fue entre 1
a 5 días. (Ver Tabla 3)
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Tabla 3. Signos y síntomas previos al inicio de la parálisis de los casos probables de PFA en menores
de 15 años, Boyacá a período VII 2019.
SIGNOS/SÍNTOMAS
Fiebre
Síntomas Respiratorios
Síntomas Digestivos
Dolor muscular
Signos meníngeos
Fiebre al inicio de la parálisis

SI
NO
60%
20%
20%
80%
60%
40%
20%
60%
20%
80%
20%
80%
Ascendente Descendente
Progresión de la parálisis
80%
1 - 5 DÍAS
6 - 10 DÍAS
Instalación de la parálisis (días)
60%
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

DESCONOCIDO
20%
20%
Indeterminado
20%
> 10 DÍAS
40%

El análisis de los signos clínicos de los casos probables notificados con corte a semana epidemiológica 28
de 2019 arrojó que las extremidades más comprometidas fueron las inferiores, con presencia de parálisis
en los dos miembros en el 80% de los casos y de flacidez en los dos miembros en el 100% de los casos.
(Ver Tabla 4)
Tabla 4. Signos clínicos casos probables de PFA en menores de 15 años, Boyacá a período VII 2019.
SIGNO
Paresia
Parálisis
Flacidez

MSD
SI

MSI
MID
SI
SI
20%
60%
40%
20%
80%
60%
40%
100%
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

MII
SI
60%
80%
100%

Según Unidad Primaria Generadora de Datos (UPGD) se observó que el Hospital San Rafael de Tunja ha
reportado el mayor número de casos con el 60% (3 casos), seguido del Hospital Regional de Sogamoso y
el Hospital Regional de la Orinoquía con 1 caso respectivamente. (Ver Tabla 5)
Tabla 5. Distribución casos probables de PFA en menores de 15 años, según Unidades Primarias
Generadoras de Datos (UPGD), Boyacá a período VII 2019.
Unidad Primaria Generadora de Datos

No. Casos

Porcentaje

ESE Hospital San Rafael de Tunja
ESE Hospital Regional de Sogamoso

3
1

60%
20%

1
5

20%
100%

Hospital Regional de la Orinoquía
Total
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
4.1.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

El comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento con corte a VII período epidemiológico de
2019 mostró que de los seis indicadores que se evalúan en la vigilancia del evento, el departamento se
encuentra cumpliendo con el 50%, los indicadores que registran cumplimiento son: La tasa de notificación
Vigilancia en Salud Pública

6

de casos probables de PFA siendo de 1,53 casos por 100.000 menores de 15 años, el porcentaje de
muestras procesadas en el laboratorio en los primeros 14 días luego de su recepción (100%) y la
oportunidad semanal en la notificación de las UPGD para el evento (97,8%). Por su parte, los indicadores
que registran incumplimiento son: Porcentaje de casos con muestra de heces oportuna con un cumplimiento
del 75% debido a un caso de Tunja que no contó con muestra de laboratorio, porcentaje de muestras de
heces que llegan al laboratorio de virología del INS antes de 6 días después de la toma con el 33% y
porcentaje de casos investigados dentro de las 48 horas siguientes a su notificación con el 60%. (Ver
Tabla 6)
En relación con la clasificación final de los casos, los procedentes de Sogamoso fueron descartados por
laboratorio, mientras que para los casos de Moniquirá y Tunja fue necesario realizar unidad de análisis
para su configuración final siendo descartados; para el caso procedente de Labranzagrande a la fecha
se encuentra pendiente el reporte de laboratorio. Respecto a las valoraciones neurológicas de
seguimiento, la mayor parte de los casos cuentan con las respectivas valoraciones según lineamiento del
protocolo de vigilancia.
Tabla 6. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de PFA en menores de 15 años, Boyacá
2018 – Período VII 2019.
Indicador
No. De casos probables de PFA
detectados.
Tasa de notificación de casos de PFA en
menores de 15 años por 100.000
habitantes.
Porcentaje de casos investigados dentro de
las 48 horas siguientes a su notificación.
% de casos con muestra de heces oportuna
recolectada en los primeros 14 días de
iniciada la parálisis.
% de muestras de heces que llegan al
laboratorio de virología del INS antes de 6
días después de la toma.
% de muestras de heces procesadas en el
laboratorio en los primeros 14 días luego
de su recepción.
Oportunidad semanal en la notificación de
las UPGD para el evento.

Meta

Valor indicador
anual 2018

Valor indicador a
período VII 2019

4

13

5

Tasa igual o
superior a 1

3,93

1,53

80%

100%

60%

80%

100%

75%

80%

91%

33%

80%

91%

100%

90%

97,4%

97,8%

Fuente: SIVIGILA Boyacá 2018 – 2019.
4.2 Sarampión y Rubéola
4.2.1 Comportamiento de la notificación
Para el departamento de Boyacá a semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron 10 casos
sospechosos de sarampión y 2 casos sospechosos de rubéola, las semanas epidemiológicas en las que se
registró la mayor notificación fueron la 4 y la 20 con dos (2) casos sospechosos respectivamente. En
relación con la notificación de casos en años anteriores, con corte al mismo período se observó que para el
año 2019 se registró una disminución del 76% respecto al año 2018. (Ver Gráfico 4)
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Gráfico 4. Comportamiento de la notificación semanal de casos sospechosos de Rubéola Sarampión, Boyacá 2016 – Período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2016 - 2019.
4.2.2 Magnitud en lugar y persona (datos básicos)
De los 123 municipios que componen el departamento, el 9% (11 municipios) notificaron casos sospechosos
de sarampión – rubéola, el municipio que registró el mayor número de casos fue Pauna con el 20% (2) de
los casos sospechosos de sarampión. En la tabla 7. se presenta la relación de casos sospechosos de
rubéola y sarampión según municipio de procedencia, notificados para Boyacá a semana epidemiológica
28 de 2019:
Tabla 7. Casos sospechosos de rubéola y sarampión notificados por municipio de procedencia,
Boyacá a período VII 2019.
RUBÉOLA

SARAMPIÓN

Municipio No. de casos Porcentaje

Municipio

No. de casos Porcentaje

Garagoa

1

50%

Pauna

2

20%

Belén

1

50%

Ciénega

1

10%

Nuevo Colón

1

10%

Otanche

1

10%

Paz de Río

1

10%

Sogamoso

1

10%

Toca

1

10%

Togüí

1

10%

Tunja

1

10%

Total

10

100%

Total

2

100%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
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En cuanto a la distribución por edad se observó que para sarampión el mayor número de casos
sospechosos se reportó en el grupo de 1 a 4 años con el 40% (4 casos), seguido del grupo de 15 – 44
años con el 30% (3 casos); para rubéola los casos sospechosos se reportaron en el grupo de 5 – 14 años y
15 – 44 años con el 50% (1 caso) respectivamente. (Ver Gráfico 5)
Gráfico 5. Distribución por edad de los casos sospechosos de Rubéola - Sarampión, Boyacá a período
VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
En relación con la distribución por sexo, para sarampión el 60% (6 casos) correspondieron al femenino y
para rubéola se notificó un caso para el sexo masculino (50%) y uno para el femenino (50%). (Ver
Gráfico 6)
Gráfico 6.Distribución por sexo de los casos sospechosos de Rubéola - Sarampión, Boyacá a período
VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Según régimen de aseguramiento el 75% (9 casos) pertenecen al régimen subsidiado, el 17% (2 casos) al
contributivo y el 8% (1 caso) se registra como no asegurado. La EAPB que registró el mayor número de
casos fue Comparta con el 25% (3 casos), seguida de Comfamiliar y Nueva EPS con el 17% (2 casos)
respectivamente; estas tres EAPB concentran el 58% de los casos sospechosos notificados. En el Gráfico 7.
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se muestra la distribución de los casos sospechosos de rubéola - sarampión notificados por EAPB con corte
al VII período epidemiológico de 2019:
Gráfico 7.Distribución por EAPB de los casos sospechosos de Rubéola - Sarampión, Boyacá a período
VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
De acuerdo con las características de los casos sospechosos de rubéola sarampión notificados se observó
que el 75% residen en la cabecera municipal, el 100% de los casos se reportó en otros grupos étnicos, el
42% de los casos requirió hospitalización, el 100% tiene como condición final vivo y el 64% reportó
antecedente vacunal completo para TV para la edad; los casos que se reportaron con antecedente
vacunal desconocido corresponden a casos que por edad (>15 años) ya no cuenta con información
disponible, adicionalmente un caso corresponde a un menor de 1 año que por esquema aún no debe
contar con la vacunación con TV. (Ver Tabla 8)
Tabla 8. Distribución de las características generales de los casos sospechosos de Rubéola Sarampión, Boyacá a período VII 2019.
CARACTERÍSTICA
CASOS
PORCENTAJE
Cabecera
9
75%
Área
Rural disperso
3
25%
Pertenencia
étnica
Otros
12
100%
Si
5
42%
Hospitalización
No
7
58%
Condición final Vivo
12
100%
Antecedente
Completo
7
64%
vacunal para
TV
Desconocido
4
36%
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

Vigilancia en Salud Pública

10

4.2.3 Comportamiento de otras variables de interés (datos complementarios)
En relación con el diagnóstico de ingreso de los casos sospechosos según la Clasificación Internacional de
Enfermedades versión 10 (CIE-10), los casos sospechosos de rubéola ingresaron con diagnóstico específico
de rubéola (50%) y de exantema súbito (50%), para sarampión se observó que el 60% (6 casos)
ingresaron con diagnóstico de exantema súbito, el 30% (3 casos) con diagnóstico específico de sarampión
y el 10% (1 caso) como exantema vírico sin especificar. (Ver Tabla 9)
Tabla 9. Diagnóstico de ingreso de casos sospechosos de Rubéola - Sarampión según
Clasificación Internacional de Enfermedades versión 10, Boyacá a período VII 2019.
CÓD
CIE- 10
B069
B082

DX RUBÉOLA
No. de
CÓD CIEDiagnóstico
Porcentaje
casos
10
Rubéola
1
50%
B059
Exantema súbito
(roséola infantil o
|
50%
B082
6ª enfermedad)
Total

DX SARAMPIÓN
No. de
Diagnóstico
Porcentaje
casos
Sarampión
3
30%
Exantema súbito
(roséola infantil o
6
60%
6ª enfermedad)
Exantema vírico sin
B09X
1
10%
especificar
2
100%
Total
10
100%
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

Según los datos clínicos contenidos en la cara de datos complementarios de la ficha de notificación, el
100% de los casos sospechosos reportaron erupción y fiebre, el 50% reportaron tos y coriza, el 42%
adenopatía, el 33% artralgia y el 25% conjuntivitis. (Ver Gráfico 8)
Gráfico 8.Criterios clínicos de los casos sospechosos de Rubéola - Sarampión, Boyacá a período VII
2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
4.2.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
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En cuanto al comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento, con corte al VII período
epidemiológico de 2019 se observó que de los seis (6) indicadores evaluados el departamento de Boyacá
cumple con cuatro (4): Porcentaje de casos con muestra de suero adecuada (100%), porcentaje de
muestras de suero recibidas en el laboratorio del INS en los primeros cinco días luego de su recolección
(91%), casos con muestra de suero procesadas en el laboratorio en los primeros cuatro días luego de su
recepción (91%) y oportunidad semanal en la notificación de las UPGD para el evento (97,8%); para el
indicador de Tasa de notificación de casos sospechosos el cumplimiento es de 0,93 por 100.000
habitantes y para el porcentaje casos con investigación oportuna/adecuada el cumplimiento fue del 63%
por lo que se continúa trabajando para cumplir las metas propuestas. (Ver Tabla 10)
Respecto a la clasificación final de los casos, el 75% (9 casos) cuentan con resultado de laboratorio
negativo, se encuentran pendientes los resultados de los casos procedentes de Otanche notificado por
Bogotá, Tunja notificado por Sucre y Ciénega caso en estudio.
Tabla 10. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de Sarampión/Rubéola, Boyacá 2018 –
Período VII 2019.
Indicador

Valor
indicador anual
2018

Valor indicador a
período VII 2019

71

12

5,53

0,93

80%

74%

63%

80%

100%

100%

80%

81%

91%

80%

90%

91%

90%

97,4%

97,8%

Meta

No. De casos sospechosos detectados
Tasa de notificación de casos sospechosos de
sarampión y rubéola
Porcentaje de casos de SR con investigación
de campo: ficha de investigación completa /
oportuna (menos de 48 horas) / adecuada
Porcentaje de casos con muestra de suero
adecuada
Porcentaje de muestras de suero recibidas en
el laboratorio en los primeros cinco días luego
de su recolección.
Porcentaje de muestras de suero procesadas
en el laboratorio en los primeros cuatro días
luego de su recepción.
Oportunidad semanal en la notificación de las
UPGD para el evento.

25
Igual o superior a
2 casos por
100.000
habitantes

Fuente: SIVIGILA Boyacá 2018 – 2019.
4.3 SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA
4.3.1 Comportamiento de la notificación
Con corte al periodo epidemiológico VII de 2019 para el departamento de Boyacá, se notificaron dos (2)
casos sospechosos de Síndrome de Rubéola Congénita, los cuales fueron notificados en las semanas 1 y 18
por UPGD de Bogotá. Respecto a la notificación al mismo período del año 2018, se reportó una
disminución de la notificación del 60% considerando que a la misma fecha se tenían 5 casos sospechosos
notificados.
Vigilancia en Salud Pública
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4.3.2 Magnitud en lugar y persona (Datos básicos)
Según municipio de procedencia, los casos sospechosos pertenecen a los municipios de Sutatenza y
Sogamoso, según edad los dos (2) casos se reportaron en menores de 1 mes, las EAPB que registraron
casos fueron Nueva EPS y Fiduprevisora En la tabla 11. se presenta la relación de casos sospechosos,
según municipio de procedencia:
Tabla 11. Notificación de casos sospechosos de Síndrome de Rubéola Congénita, Boyacá a período VII
2019.
Semana
Epidemiológica
1
18

Municipio de procedencia
Edad
– Atención
Sutatenza – Bogotá
9 días
Sogamoso – Bogotá
15 días
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

EAPB
Nueva EPS
Fiduprevisora

De acuerdo con las características de los casos sospechosos notificados con corte a semana epidemiológica
28 de 2019, se observó que el 100% residen en la cabecera municipal, el 50% corresponden al sexo
masculino, el 50% al régimen contributivo, el 100% de los casos se reportó en otros grupos étnicos, el
100% de los casos requirió hospitalización y el 100% registró condición final vivo. (Ver Tabla 12)
Tabla 12. Distribución de las características generales de los casos sospechosos de Síndrome de
Rubéola Congénita, Boyacá a período VII 2019.
CARACTERÍSTICA

CASOS

PORCENTAJE

Cabecera municipal

2

100%

Masculino

1

50%

Femenino

1

50%

Contributivo

1

50%

Especial

1

50%

Pertenencia étnica

Otros

2

100%

Hospitalización

Si

2

100%

Área
Sexo
Tipo de régimen

Condición final

Vivo
2
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

100%

4.3.3 Comportamiento de otras variables de interés (Datos complementarios)
La media del peso al nacer fue de 3.117 gramos (con un mínimo de 2.620 gramos y un máximo de 3.615
gramos); el 100% de los casos reportaron 37 o más semanas de gestación y el 100% de los casos
notificados ingresaron sospechosos por datos clínicos. Respecto a los signos presentados por los casos
sospechosos notificados, los presentados fueron la ictericia al nacer con el 50% y glaucoma con el 50%.
(Ver Gráfico 9)
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Gráfico 9.Signos presentes en los casos sospechosos de Síndrome de Rubéola Congénita, Boyacá
a período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
4.3.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
Para los indicadores de vigilancia del evento se estableció que con corte al período epidemiológico VII la
tasa de notificación de casos sospechosos fue de 1,45 por 10.000 nacidos vivos, es importante establecer
que los casos fueron captados y notificados por UPGD de Bogotá. Según lo reportado en la base de
datos del Sivigila los casos se encuentran descartados por laboratorio. Para el indicador de porcentaje de
casos con muestra adecuada para aislamiento viral no se dispone de información para el cálculo del
indicador debido a que las muestras fueron tomadas en las UPGD de Bogotá. (Ver Tabla 13)
Tabla 13. Comportamiento de los indicadores de vigilancia del Síndrome de Rubéola Congénita,
Boyacá 2018 – período VII 2019.
Valor indicador
anual 2018
7

Valor indicador a
período VII 2019
2

5,10

1,45

100%

100%

80%

S.D

S.D

80%

N.A

N.A

Indicador

Meta

No. De casos sospechosos detectados
Proporción de casos sospechosos de síndrome
de rubéola congénita notificados al Sivigila.
Porcentaje de casos con muestra de suero.
Porcentaje de casos con muestra adecuada
para aislamiento viral.
Porcentaje de casos confirmados por
laboratorio que tienen aislamiento viral.

2
≥ 1 caso por
10.000 nacidos vivos
80%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2018 - 2019.
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4.4 TOS FERINA
4.4.1 Comportamiento de la notificación
A semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron al Sivigila 50 casos probables de tos ferina con
procedencia del departamento de Boyacá, los períodos con mayor reporte de casos fueron en su orden el
VII, V, IV y VI. Comparando el reporte de casos probables de tos ferina año 2019 con el mismo período
epidemiológico del año inmediatamente anterior se determinó que la notificación fue similar siendo de 50
y 51 casos respectivamente. (Ver Gráfico 10)
Gráfico 10.Comportamiento de la notificación por período epidemiológico de casos probables de
tos ferina, Boyacá 2016 – Período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2016 - 2019.
4.4.2 Magnitud en lugar y persona (datos básicos)
El grupo de edad en el que se observó la mayor notificación de casos probables de tos ferina fue el de
menores de 1 mes con el 34% (17 casos), seguido del grupo de 2 a 3 meses con el 22% (11 casos); en
relación con los casos confirmados se observó que el mayor número de casos se registró en el grupo de 2 –
3 meses con tres (3) casos, pero la mayor proporción se presentó en el grupo de 1 a 4 años siendo del
33%. (Ver Tabla 14)
Tabla 14. Distribución de casos probables y confirmados de Tos ferina por grupo de edad, Boyacá a
período VII 2019.
EDAD
Menores de 1
mes
2 a 3 meses
4 a 5 meses
6 a 11 meses
1 a 4 años
TOTAL

TOTAL CASOS PROBABLES
NOTIFICADOS

PORCENTAJE

TOTAL CASOS
CONFIRMADOS

PORCENTAJE

17

34%

0

0

11
10
9
3
50

22%
20%
18%
6%
100%

3
1
0
1
5

27%
10%
0
33%
10%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
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De los casos probables de tos ferina notificados con corte al VII período epidemiológico de 2019, el 54%
(27 casos) son de sexo masculino, el 60% (30 casos) pertenecen al régimen subsidiado, el 62% (31 casos)
residen en la cabecera municipal; el 98% (49 casos) registran como pertenencia étnica otros, el 92% (46
casos) requirieron hospitalización y el 100% (50 casos) registraron condición final vivo. (Ver Tabla 15)
Tabla 15. Distribución de las características generales de los casos probables de Tos ferina, Boyacá a
período VII 2019.
CARACTERÍSTICA

CASOS PORCENTAJE
Femenino
23
46%
Sexo
Masculino
27
54%
Contributivo
13
26%
Subsidiado
30
60%
Tipo de afiliación al SGSSS
Especial
3
6%
No asegurado
4
8%
Cabecera
31
62%
Área
Centro poblado
8
16%
Rural disperso
11
22%
Otros
49
98%
Pertenencia étnica
Indígena
1
2%
Si
46
92%
Hospitalización
No
4
8%
Condición final
Vivo
50
100%
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Respecto a la afiliación por EAPB, las que reportaron el mayor número de casos probables de tos ferina
fueron Nueva EPS con el 32% (16 casos), Comparta con el 20% (10 casos), Comfamiliar y Sanitas con el
8% (4 casos). Adicionalmente, el 8% (4 casos) se notificaron como no asegurados. (Ver Gráfico 11).
Gráfico 11.Distribución por EAPB de los casos probables de tos ferina, Boyacá a período VII 2019.
N… 123411
0

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
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A semana epidemiológica 28 de 2019 según procedencia, de los 123 municipios del departamento el
19,5% (24 municipios) notificaron casos probables del evento, los municipios que reportaron el mayor
número de casos en su orden fueron: Duitama, Sogamoso y Tunja cada uno con siete (7) casos. A
continuación, se presenta el número de casos probables notificados por municipio, el número de casos
confirmados por municipio y el porcentaje de confirmación de acuerdo con el número de casos notificados.
(Ver Tabla 16)
Tabla 16. Distribución por municipio de casos probables y confirmados de tos ferina, Boyacá a
período VII 2019.

MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

CASOS
PROBABLES
NOTIFICADOS

CASOS
CONFIRMADOS

PORCENTAJE DE
CONFIRMACIÓN

Duitama
Sogamoso
Tunja
Chiquinquirá
Samacá
Cómbita
Nobsa
Puerto Boyacá
Socha
Aquitania
Cubará
Firavitaba
Labranzagrande
Maripí
Mongua
Otanche
Rondón
Santa Rosa de Viterbo
Soatá
Sora
Susacón
Tasco
Tipacoque
Villa de Leyva
TOTAL

7
7
7
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
5

0%
0%
14,2%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
10%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Con corte al VII período epidemiológico de 2019 para el departamento de Boyacá se confirmaron cinco
(5) casos de tos ferina, que representan una proporción de incidencia de 0,38 casos por 100.000
habitantes (población general) y de 4,77 por 100.000 menores de 5 años. Al comparar la incidencia de
tos ferina del departamento con la del país, se observa que la incidencia de Boyacá es mayor teniendo en
cuenta que para la población general Colombia reporta una incidencia de 0,22 casos en población
general y de 1,81 en población menor de 5 años. (Ver Tabla 17)
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Tabla 17. Relación de casos de tos ferina confirmados, Boyacá a período VII 2019.
Semana
Municipio Residencia
Condición
Edad
Aseguradora
Epidemiológica
– Atención
Final
9
Tunja
2 meses
Comparta
Vivo
14
Firavitoba – Sogamoso
3 meses Nueva EPS
Vivo
15
Socha
3 años
Coosalud
Vivo
16
Soatá
3 meses
Comparta
Vivo
22
Santa Rosa de Viterbo - Duitama 4 meses Nueva EPS
Vivo
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
4.4.3 Comportamiento de otras variables de interés (Datos complementarios)
De los casos probables de tos ferina notificados con corte a semana epidemiológica 28 de 2019 el 98%
presentó tos y el 88% presentó tos paroxísitica, los signos y síntomas que se registraron con mayor
frecuencia fueron: Cianosis (78%), vómito (50%), estridor (46%) y apnea (36%). Del total de casos, el
18% presentaron complicaciones siendo la más frecuente la neumonía reportada en el 66% de los casos.
En cuanto a la etapa de la enfermedad, el 74% se encontraban en la fase catarral. (Ver Tabla 18)
Tabla 18. Características clínicas de los casos probables de Tos ferina, Boyacá a período VII 2019.
SIGNOS/SÍNTOMAS
Tos
Tos paroxística
Estridor
Apnea
Cianosis
Vómito
Complicaciones
Tipo de complicación
Etapa
de
enfermedad

la

SI
98%
88%
46%
36%
78%
50%
18%
Neumonía
66%
Catarral

NO
2%
12%
54%
64%
22%
50%
82%
Atelectasia
11%
Espasmódica

74%

26%

DESCONOCIDO

Otro
22%
Convaleciente

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
4.4.3 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
Respecto al cumplimiento de los indicadores de vigilancia del evento, con corte a semana epidemiológica
28 de 2019 se observó que el indicador de porcentaje de casos con investigación de campo oportuna
registró un cumplimiento del 68% siendo inferior al esperado (80%), el indicador de porcentaje de
configuración de casos registró un cumplimiento del 58% debido a que no se han recibido la totalidad de
los reportes del laboratorio del INS de los casos notificados. Para el presente año se han confirmado cinco
(5) casos, de los cuales cuatro (4) fueron confirmados por laboratorio y uno (1) por clínica según unidad de
análisis, lo anterior determina una proporción de incidencia de tos ferina en población general de 0,38
casos por 100.000 habitantes y de 4,77 por 100.000 menores de cinco años. Con corte al VII período
epidemiológico se notificaron 0,007% casos de tos ferina de menores de dos meses de madres
inmunizadas por cada 1.000 nacidos vivos, para el presente año no se han registrado casos de letalidad
por tos ferina. (Ver Tabla 19)
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Tabla 19. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de Tos ferina, Boyacá 2018 – Período
VII 2019.
Indicador
No. De casos probables detectados
No. De casos confirmados por laboratorio
Porcentaje de casos de Tos ferina con investigación de campo
oportuna
Porcentaje de configuración de casos
Proporción de incidencia general por 100.000 habitantes
Proporción de incidencia en menores de 5 años por 100.000
< de 5 años
Proporción de casos de tos ferina en menores de dos meses
de madres inmunizadas
Letalidad

91
11

Valor indicador
a período VII
2019
50
5

80%

62%

68%

80%

100%
0,85

58%
0,38

10,45

4,77

0,022%

0,007%

9,09%

0

Meta

Valor indicador
anual 2018

Fuente: SIVIGILA Boyacá 2018 – 2019.
4.5 DIFTERIA
Para el departamento de Boyacá con corte al VII período epidemiológico de 2019 se notificó un (1) caso
probable de difteria, el caso fue notificado en la semana epidemiológica 17 y correspondió a una mujer
49 años, sin aseguramiento, residente en el municipio de Villa de Leyva pero con procedencia de
Venezuela; en la cara de datos complementarios de la ficha de notificación en datos clínicos se reportó
que el caso presentó fiebre, amigdalitis, faringitis y presencia de membranas, sin embargo el caso fue
descartado por laboratorio. Para el caso no fue posible establecer el antecedente de vacunación.
4.5.1 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
El análisis del cumplimiento de los indicadores de vigilancia para difteria con corte al VII período
epidemiológico año 2019 mostró que se cumplieron los indicadores evaluados: La oportunidad en la
notificación fue del 100%, la oportunidad en la investigación de campo fue del 100%, el caso notificado
contó con la respectiva muestra de laboratorio para su configuración final y se realizó la intervención al
100% de los contactos estrechos del caso. Finalmente, el caso fue descartado por laboratorio por lo que
no se registró incidencia del evento para el departamento. (Ver Tabla 20)
Tabla 20. Comportamiento de los indicadores de vigilancia Difteria, Boyacá 2018 – Período VII
2019.
Indicador
No. De casos probables detectados
No. De casos confirmados por laboratorio
Oportunidad en la notificación de casos de difteria
Oportunidad en la investigación de campo en menos de 48
horas
Capacidad para la toma de muestras de laboratorio
Intervención de contactos estudiados
Proporción de incidencia para difteria
Letalidad para difteria

80%

1
0
100%

Valor indicador
a período VII
2019
1
0
100%

80%

100%

100%

80%
100%

100%
100%
0
0

100%
100%
0
0

Meta

Valor indicador
anual 2018

Fuente: SIVIGILA Boyacá 2018 – 2019.
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4.6 ESAVI
4.6.1 Comportamiento de la notificación
A semana epidemiológica 28 de 2019 para el departamento de Boyacá se notificaron siete (7) casos
sospechosos de ESAVI, siendo los períodos epidemiológicos III y VII en los que se notificaron el mayor
número con dos (2) casos respectivamente. Al realizar la comparación de la notificación con corte al mismo
período del año 2018, se presentó una disminución del 36%. (Ver Gráfico 12)

No. de casos

Gráfico 12.Comportamiento de la notificación por período epidemiológico de casos sospechosos
de ESAVI, Boyacá 2016 – Período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2016 - 2019.
4.6.2 Magnitud en lugar y persona (datos básicos)
Con corte al VII período epidemiológico de 2019, el municipio que reportó el mayor número de casos fue
Sogamoso con dos (2) casos, la edad mínima en la que se reportaron casos fue 1 día y la máxima 26
años. Según sexo el 71% de los casos corresponden al femenino y el 29% al masculino. Según régimen de
aseguramiento, el 71% pertenece al subsidiado, el 14% al contributivo y un 14% se reportó como no
asegurado; la EAPB que reportó el mayor número de casos fue Nueva EPS con el 33%, seguida de
Comfamiliar, Coosalud, Emdisalud y Medimas cada una con el 17%. En la siguiente tabla se relacionan los
casos sospechosos de ESAVI notificados para el departamento de Boyacá a semana epidemiológica 28 de
2019:
Tabla 21. Notificación de casos sospechosos de ESAVI, Boyacá a período VII 2019.
Semana
Epidemiológica
5
9
12
14
17
26
28
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Municipio de procedencia
Edad
– Atención
Chiquinquirá
26 años
Sogamoso
1 año
Tunja
6 meses
San Eduardo
17 años
Páez
10 años
Sogamoso - Paipa
1 día
Tibasosa - Sogamoso
1 año
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

EAPB
Emdisalud
Medimas
Comfamiliar
Coosalud
Nueva EPS
No asegurado
Nueva EPS
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4.6.3 Comportamiento de otras variables de interés (datos complementarios)
Según la información proporcionada por la ficha de datos complementarios de ESAVI, los biológicos que
se asociaron a la presentación de los eventos notificados fueron: la BCG, DPT, Hepatitis A y Triple viral,
Pentavalente, Tdap, Td/TD y VPH cada una con el 14% (1 caso). (Ver gráfico 13)
Gráfico 13.Biológicos relacionados con la presentación de ESAVI, Boyacá a período VII 2019.
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Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Respecto a los datos clínicos reportados en la cara de datos complementarios de los casos sospechosos
notificados, los más frecuentes fueron la celulitis con el 57%, fiebre y llanto persistente con el 29%
respectivamente, seguidos de urticaria, convulsión sin fiebre y linfadenitis con el 14% cada uno; para los
demás signos clínicos no se reportaron casos. (Ver Gráfico 14)
Gráfico 14. Datos clínicos de los casos sospechosos de ESAVI, Boyacá a período VII 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
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4.6.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
Respecto al cumplimiento de los indicadores del evento con corte al VII período epidemiológico de 2019,
el indicador de porcentaje de ESAVI que fueron clasificados registró un cumplimiento del 57%, de los
casos clasificados se estableció que el 50% de los casos se relacionaron con el programa, el 25% con la
vacuna y el 25% se clasificó como caso como evento adverso coincidente. Adicionalmente, de acuerdo con
las investigaciones de los casos se estableció que ninguno de los eventos reportados se clasificó como
ESAVI grave, pero los casos asociados a error programático se clasificaron como confirmados por clínica.
(Ver Tabla 22)
Tabla 22. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de ESAVI, Boyacá 2018 – Período VII
2019.
Indicador

Meta

Valor indicador
anual 2018

Valor indicador a
período VII 2019

Proporción de ESAVI con clasificación final
y ajuste

80%

100%

57%

Proporción de errores programáticos

Menos del 50% debido
a errores programáticos

38,4%

50%

53,8%

25%

7,69%

25%

0

0

Proporción eventos adversos relacionados
con la vacuna
Proporción eventos adversos coincidentes
Proporción eventos no concluyentes o
desconocidos

Fuente: SIVIGILA Boyacá 2018 – 2019.
4.7 TÉTANOS NEONATAL
Para el departamento de Boyacá con corte al VII período epidemiológico de 2019 no se notificaron casos
probables de tétanos neonatal.
4.8 TÉTANOS ACCIDENTAL
Para el departamento de Boyacá con corte al VII período epidemiológico de 2019 no se notificaron casos
probables de tétanos accidental.
4.9 MENINGITIS BACTERIANA Y ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA
4.9.1 Comportamiento de la notificación
Con corte a la semana epidemiológica 28 del año 2019, se notificaron al Sivigila 21 casos probables de
meningitis bacteriana aguda, de los cuales un caso fue descartado como error de digitación por no cumplir
los criterios establecidos de notificación; cuatro casos fueron reportados por otros departamentos y los 16
casos restantes fueron notificados por Instituciones del departamento; la totalidad de casos registra
procedencia de Boyacá. Con lo cual para el presente análisis se tomará un total de 20 casos notificados
para el análisis.
Según la clasificación final de casos, el 60% (12/20) están confirmados por laboratorio. Los agentes
identificados son: Haemophilus influenzae (2 casos), Streptococcus pneumoniae (4 casos), Neisseria
meningitidis (1 caso) y por otros agentes bacterianos (5 casos) (Ver tabla).
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Tabla 23. Seguimiento a la notificación de casos probables de meningitis bacteriana aguda notificados
al Sivigila, II Trimestre de 2019.
Semana
epidemiológica

Sexo

Aseguradora

6

Masculino

Famisanar

7

Femenino

Medimás

11
11
11

Femenino
Femenino
Masculino

Medimás
Vinculado
Policía Nacional

11

Femenino

Famisanar

13

Femenino

Nueva EPS

14

Masculino

Medimás

14
14

Masculino
Masculino

Comparta
Comparta

16

Masculino

Fuerzas Militares

16

Masculino

Comparta

17

Masculino

Comfamiliar Huila

17

Masculino

18

Femenino

19

Masculino

22
23
24
27

Femenino
Masculino
Femenino
Masculino

4.9.2

Municipio de
ProcedenciaAtención

Caldas Chiquinquirá
Cóper Bogotá
Tunja
Tinjacá - Tunja
Tunja
Chiquinquirá Bogotá
Sogamoso
Guateque Tunja
Sogamoso
Garagoa Tunja
Samacá Tunja
Sogamoso

Cubara Saravena
Comfamiliar Huila
Caldas Bogotá
Fiduprevisora S.A
Villa De Leyva
- Chiquinquirá
Nueva EPS
Duitama Tunja
Nueva EPS
Sogamoso
Comfamiliar Huila
Garagoa
Comfamiliar Huila
Tunja
Comparta
Aquitania Tunja
Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019

Tipo de agente

Clasificación
final del caso

H. influenza

Confirmado

L. monocitogenes

Confirmado

S. bovis
S. agalactiae
Negativo a las 72
h de incubación
S. pneumoniae

Confirmado
Confirmado
Descartado

Negativo a las 72
h de incubación
Negativo a las 72
h de incubación
S. agalactiae
S aureus

Descartado

Confirmado
Confirmado

N. meningitidis

Confirmado

Criptococcus
pneoformans
S. pneumoniae

Descartado
Confirmado

N72

Descartado

H. influenza

Confirmado

S. pneumoniae

Confirmado

N72
N72
N72
S. pneumoniae

Descartado
Descartado
Descartado
Confirmado

Confirmado

Descartado

Magnitud en lugar y persona (datos básicos)

Con corte a periodo epidemiológico 7 se observa un incremento en el número de casos notificados del
evento, pues se ha pasado de 4 casos confirmados en el año 2017 y 5 casos en el 2018 a 12 casos
confirmados en el año 2019. La distribución de casos según agente también evidencia un aumento en la
identificación de S. pneumoniae y un incremento en la identificación de otros agentes comparado con los
años anteriores (Ver gráfico).
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Gráfico 15.Casos confirmados de meningitis bacteriana aguda, Boyacá, 2017-2019

Fuente: Sivigila 2017 – 2019.

En relación a la procedencia de los casos probables en el departamento se identifican 14 municipios de los
123 que posee el departamento, lo cual equivale al 11,4% del total de municipios, los municipios de
procedencia son: Sogamoso (4 casos), Tunja (3 casos), Caldas (2 casos), Garagoa (2 casos), Tinjacá, Coper,
Chiquinquirá, Villa de Leyva, Samacá, Duitama, Cubará, Guateque y Aquitania.
La distribución por sexo evidencia que el 40% de los casos notificados se presentó en el sexo femenino,
según edad el 65% (13 casos) se reportó en mayores de 15 años, seguido del grupo menores de 1 año
25% (5 casos), para los grupos de edad de 1 a 4 años y de 5 a 14 años, se reporta un caso
respectivamente, correspondiente al 5%. El análisis según temporalidad muestra que a lo largo de todas
las semanas epidemiológicas hay reporte de casos, no mostrando ninguna tendencia específica.
Según régimen de afiliación el 50% (10) de los casos pertenecen al régimen subsidiado, 50% al régimen
contributivo y 10% al régimen especial. En todos los casos se realizaron todas las acciones de prevención y
control para el evento de forma oportuna, una vez presentado el caso. La totalidad de los casos
notificados se encuentran configurados en el sistema.
Se realizaron las acciones individuales y colectivas de vigilancia y control en salud pública para el evento,
lo que permitió un adecuado manejo de cada caso y la prevención de ocurrencia de brotes. Del total de
casos notificados el 20% (4 casos) tienen condición final muerto, los agentes implicados son: S. pneumoniae,
N. meningitidis, los dos casos restantes corresponden a casos descartados por laboratorio dado que el
cultivo fue negativo
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Tabla 24. Características de los casos confirmados de meningitis bacteriana aguda, Boyacá II trimestre
de 2019.
CARACTERÍSTICA
CASOS
Femenino
5
Sexo
Masculino
7
Total
12
Cabecera Municipal 6
Rural Disperso
5
Área
Centro Poblado
1
Total
12
Caldas
1
Tunja
1
Cóper
1
Sogamoso
1
Samacá
Municipio de Garagoa
Procedencia Cubará
Aquitania
Chiquinquirá
Villa de Leyva
Duitama
Tinjacá
Total
< 1 año
1 a 4 años
Grupo Edad 5 a 14 años
> 15 años
Total

PORCENTAJE
41,7
58,3
100,0
50,0
41,7
8,3
100,0
8,3
8,3
8,3
8,3

1
1
1
1
1
1
1
1
12
4
0
1
7
12

8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
100,0
33,3
0,0
8,3
58,3
100,0

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019
4.9.3

Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

Se tiene una incidencia para meningitis por S. pneumoniae y H. influenzae de 0.95 por 100.000 menores
de 5 años respectivamente; no se reporta incidencia para este grupo de edad por N. meningitidis, sin
embargo, en población general la incidencia es de 0.07 por 100.000 habitantes y una letalidad del
100%. (Ver tabla)
Tabla 25. Incidencia y letalidad de casos de meningitis bacteriana. Boyacá, II trimestre de 2019.
Boyacá
Incidencia población
general
Incidencia <5 años
Letalidad

N meningitidis

H influenzae

S. pneumoniae

Otros Agentes

0,08

0,15

0,31

0,40

0
100%

0,95
0%

0,95
25%

2,77
0%

Fuente: Sivigila, 2019.
En referencia a los demás indicadores se observa que existe un adecuado cumplimiento en la toma de
muestra y se ha mejorado en la oportunidad en la investigación del caso; en este aspecto se observa que
para algunos eventos inmunoprevenibles es difícil cumplir con la oportunidad de la investigación del caso,
debido a que en ocasiones los eventos requieren hospitalización y por lo tanto desplazamiento desde los
municipios de origen a los centros hospitalarios de referencia, esto conlleva a la dificultad en la ubicación
dentro del tiempo establecido de los familiares que se deben entrevistar.
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Tabla 26. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de la meningitis bacteriana aguda, Boyacá
2018 – 2019.

Indicador

META

Valor
indicador
anual 2018

% de casos con investigación oportuna, en las primeras 48 horas
% de casos con muestra de sangre o LCR adecuada
Incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae (Hi) en menores de
5 años.
Incidencia de meningitis por Streptococcus pneumoniae en menores de 5
años por 100.000 menores de 5 años
Incidencia de meningitis por Neisseria meningitidis en menores de 5 años.
Incidencia de meningitis por Haemophilus influenzae (Hi), en población
general Por 100.000 habitantes.
Incidencia de meningitis por Neisseria meningitidis (Nm) en población
general. Por 100.000 habitantes
Incidencia de meningitis por Streptococcus pneumoniae en población
general. Por 100.000 habitantes
Proporción de meningitis por (Spn) con relación a las meningitis
bacterianas en total.
Proporción de meningitis por (Nm) con relación a las meningitis
bacterianas en total.
Proporción de meningitis por (Hi) con relación a las meningitis
bacterianas en total.
Letalidad de por Streptococcus pneumoniae
Letalidad de por Neisseria meningitidis
Letalidad de por H. influenzae
% de casos configurados

100%
80%

100%
100%

Valor
indicador
Trimestre II
de 2019
100%
100%

0

0,95

0,95

0

0,95

0,95

0

0

0

0

0,08

0,15

0

0,16

0,07

0

0,23

0,31

23%

33%

23%

8,3%

7,7%

16,7%

33%
33%
0%
100%

25%
100%
0%
100%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2018- 2019
4.10. Parotiditis
4.10.1Comportamiento de la notificación
Para el departamento de Boyacá a periodo epidemiológico VII del 2019 al sistema de vigilancia en salud
pública se notificaron 190 casos que comparados con los datos del último año (2018) muestra un
comportamiento superior con 7 casos, al revisar la distribución según periodo epidemiológico, se observa
que los periodos de mayor incidencia son el VI con 31 casos, seguido del II y V con 28 casos cada uno, el
periodo que tienen el menor número de casos es el VII con 23 casos.
Tabla 27. Notificación de casos de parotiditis, Boyacá 2016 –2019.
Periodo

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII Total

2016

41 38 28 38 27 15

41

58

45

52

36

44

33

496

2017

36 30 44 39 31 37

29

27 21

26 31

29

38

418

2018

28 27 27 21 20 38

22

28

39

34

26

376

2019

26 28 27 27 28 31

23

37

29

190

Fuente: SIVIGILA- Boyacá, Años 2016 – 2019.
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Al comparar el comportamiento de la notificación de casos de parotiditis por semana epidemiológica a
periodo epidemiológico VII 2018 vs año 2019, se observa que ha tenido un comportamiento similar
debido a que se presenta diferencia solo en 8 semanas epidemiológicas en donde aumento la notificación,
sin embargo, sin diferencia significativa.
Gráfico 16.Comportamiento semanal de la notificación de casos de parotiditis, Boyacá, 2018 – 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá, Años 2018 – 2019
En el canal endémico se observa que el evento hasta periodo epidemiológico VII ha tenido un
comportamiento variable, ubicándose desde periodo I a periodo IV en zona de seguridad y luego
pasando a zona de alarma para los periodos V y finalmente VII, cabe resaltar que la vigilancia en el
evento se ha venido realizando de manera rutinaria, dando cumplimiento a los lineamientos y protocolos
que se establecen para el manejo de este evento en lo cual lo importante es Efectuar un seguimiento
continuo y oportuno que permitan orientar medidas de prevención y control.
Gráfico 17.Canal Endémico Parotiditis. Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA – Boyacá 2019.
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4.10.2 Magnitud en lugar y persona
hasta la semana Epidemiológico 28 del año 2019, del total de municipios del departamento el 38,2%
(47/123) notificaron casos confirmados de parotiditis, los municipios que registraron el mayor número de
casos fueron Duitama (35), Sogamoso (29), y Tunja (26), sin embargo los que reportaron las tasas de
incidencia más altas fueron Tunungua con 106,2 por 100.000 habitantes población general, seguido de
Santa Sofía con 76.1,6 por 100.000 habitantes población general, Ciénega con 64,8 por 100.000
habitantes población general, Tipacoque con 64,7 por 100.000 habitantes población general.
Mapa 1. Georreferenciación de municipios según tasas de incidencia de Parotiditis. Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.

4.10.3 Comportamiento de otras variables de interés
La distribución por grupos de edad mostró que el grupo que reportó el mayor número de casos fue el de
0 a 9 años con 63 casos (33, 1%) distribuidos en los rangos de edades 0 a 4 años con 31 casos y de 5 a
9 años con 32 casos, seguido del grupo de 20 a 29 años con 45 casos (23,6%) y del grupo de 10 a 19
años con 35 casos (18,4%). La distribución por sexo registró que el 52,6% (100) de los casos correspondió
al sexo femenino.
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Gráfico 18.Distribución por grupos de edad y sexo de los casos de parotiditis, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Los 190 casos de parotiditis notificados hasta el periodo VII del 2019 representan para el departamento
una tasa de incidencia de 14.8 por 100.000 habitantes población general, para menores de 5 años, con
31 casos, la tasa de incidencia fue de 29,2 por cada 100.000 menores de 5 años, no se han presentado
mortalidades por este evento en lo transcurrido del año.
4.10.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
Tabla 28. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de parotiditis, Boyacá 2018 –2019.
Indicador

Valor indicador
anual 2018

Proporción de incidencia de parotiditis x
29,6
100.000 menores de 5 años
Proporción de incidencia de parotiditis x
32,9
100.000 habitantes
Letalidad
0
Fuente: SIVIGILA- Boyacá, Años 2018 – 2019.

Valor indicador
anual 2019
14.8
29,2
0

4.11. Varicela
4.11.1 Comportamiento de la notificación
Para el departamento de Boyacá a periodo epidemiológico VII del año 2019, al sistema de vigilancia en
salud pública se notificaron 1040 casos de varicela., según la distribución de casos por período
epidemiológico se observa que para el año 2019 la mayor notificación se realizó en el periodo
epidemiológico VI, V, VII con 227, 180, 158 casos respectivamente, al comparar la notificación a VII
periodo del año 2018, se observa un aumento de 76 casos.
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Tabla 29. Notificación de casos de varicela por período epidemiológico, Boyacá 2016 – 2019.

3343

Total

2184
1769

102
80

1040

145
153

144

218
127

273

192
147

319

203
155

354

156
143

283

XIII

122

218

XII

143

192

XI

158

210

X

145

157

IX

227

280

VIII

136

169

VII

180

182

VI

173

134
138

V

146

131
110

182

102

309

IV

266

III

81

182

266

II

2018

174

229

I

2019

2017

2016

Periodo

Fuente: SIVIGILA- Boyacá, Años 2016 – 2019.
El comportamiento semanal de la notificación de casos de varicela en el año 2018 vs 2019, muestra que
este fue variable, presentando un amento en la notificación de casos en las últimas semanas
epidemiológicas.
Gráfico 19.Comportamiento semanal de la notificación de casos de varicela, Boyacá, 2018 – 2019.

Fuente: SIVIGILA- Boyacá, Años 2018 – 2019.
El canal endémico de varicela a periodo Epidemiológico VII para el municipio de Boyacá en el año 2019,
muestra que el evento tuvo un comportamiento variable presentando un aumento en la notificación en los
periodos epidemiológicos V, VI y VII, el evento estuvo en zona de éxito Durante Los Primeros Periodos
Hasta Periodo IV, durante el periodo VI alcanzo zona de alarma seguramente por el reporte de varios
brotes, presentados en Instituciones Educativas.
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Gráfico 20.Canal Endémico de Varicela. Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA – Boyacá 2019.
4.11.2 Magnitud en lugar y persona
Los municipios que reportaron el mayor número de casos fueron; Tunja (178), Duitama (163), Sogamoso
(138) y Chiquinquirá (54); la notificación de estos municipios concentra el 51,25% del total de casos
reportados en el año 2019. Por su parte, los municipios con las tasas más altas fueron Sativasur con
2439,2 casos por cada 100.000 habitantes, seguido de Guacamayas con 742.1, Nuevo Colon con 452,
Santana con 405.2 y Covarachía con 395.7, casos por cada 100.000 habitantes
Mapa 2 Georreferenciación de municipios según tasas de incidencia de Varicela, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
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4.11.3 Comportamiento de otras variables de interés
En cuanto algunas variables sociodemográficas se pudieron observar que, según sexo el 50,9 % de los
casos se presentaron en el género Femenino, en cuanto a el área de residencia el 64,3% corresponden a
el área urbana y según edad los grupos más afectados fueron el de 0 a 9 años que acumulo el 44.8% de
los casos, seguido del de 10 a 19 años con el 33,5%, este resultado se debe a que la mayoría de los
casos se presenta en la etapa escolar y hacen parte de brotes en instituciones educativas.
Tabla 30. Variables Sociodemográficas varicela, Boyacá 2019.
Variable

Categoría
Urbano
Centro
poblado
Rural
Femenino
Masculino
< 1 año
1 a 4 años
5 a 9 año
10 a 19 años
20 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 y más años

Área
Sexo

Grupo de
edad

Casos
669

porcentaje
64,3%

63

6,06%

309
530
512
25
142
298
349
121
69
24
8
4

29,7%
50,9%
49,2%
2,4%
13,6%
28,6%
33,5%
11,6%
6,6%
2,3%
0,7%
0,3%

Fuente: SIVIGILA - Boyacá 2019.
Para el año 2019 hasta semana epidemiológica 28 se reportaron 2 brotes en poblaciones especiales,
estos en los Centro Penitenciarios de combita y Santa Rosa De Viterbo, los brotes para el periodo
epidemiológico VII 2019 ya se encuentran cerrados.
De igual manera se notificaron 44 brotes en centros educativos y grupos familiares en los municipios de:
Belén, Boavita, Busbanzá, 2 en Chiquinquirá, Chiscas, Chitaraque, Chivor, Ciénega, Coper, Corrales,
Covarachía, Duitama, Guacamayas, Mongüí, Nuevo Colon, Paipa, Pachavita, Puerto Boyacá, Quipama,
Saboya, San Luis De Gaceno, San Mateo, 2 en Santana, Sativasur, Soata, Sochá, 4 en Sogamoso, Soracá,
Togüi, 7 en Tunja, Ventaquemada, Viracacha. A la fecha del presente informe se encuentran 12 brotes
abiertos
Los 1040 casos notificados representan para el departamento una incidencia de 81.2 casos por 100.000
habitantes para población general, con una letalidad del 0% hasta periodo epidemiológico VII del 2019.
4.11.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento.
Tabla 31. Comportamiento de los indicadores de vigilancia de varicela, Boyacá 2018 –2019.
Indicador

Valor indicador
anual 2018

Valor indicador
VII periodo 2019

Proporción de incidencia de
138,2
81,2
varicela x100.000 hab.
Letalidad
0,04 %
0,0 %
Fuente: SIVIGILA- Boyacá, Años 2018 – 2019.
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5. DISCUSIÓN
Para el departamento de Boyacá con corte al VII período epidemiológico de 2019 se registró el
cumplimiento de tres (3) de los indicadores de la vigilancia de PFA en menor de 15 años, a diferencia del
año inmediatamente anterior en el que su cumplieron la totalidad de las metas propuestas, lo anterior
conlleva a trabajar con los municipios de los cuales proceden los casos probables y las UPGD notificadoras
con el fin de fortalecer el cumplimiento de los indicadores de vigilancia del evento. Respecto a las
valoraciones neurológicas de seguimiento de los casos notificados, para el presente año se ha contado con
la información (excepto para uno de los casos), lo cual permite una adecuada clasificación de los casos
junto con el resultado de laboratorio; sin embargo, en el registro de los signos clínicos de los casos
probables de PFA por parte de las UPGD que notificaron los casos se registran algunas inconsistencias
tales como el registro de paresia y parálisis de las extremidades al mismo tiempo por lo que las UNM
municipales con base en historia clínica deben realizar la revisión y ajuste correspondiente de las
manifestaciones presentadas por el paciente.
Para sarampión – rubéola durante el primer semestre de 2019 comparado con el año 2018 se observó
una disminución importante en el número de casos sospechosos notificados, comportamiento no esperado
considerando el reporte del evento a nivel nacional; sin embargo, para los casos notificados se observó
cumplimiento de la mayor parte de los indicadores evaluados, aunque persiste la dificultad para el
cumplimiento del indicador de porcentaje de casos con investigación oportuna. Igual comportamiento
ocurre para el evento de Síndrome de Rubéola Congénita, para el que durante el presente año disminuyó
la notificación de casos sospechosos respecto al año 2018, pero se reporta cumplimiento de los
indicadores de vigilancia del evento.
Para tos ferina con corte a la semana epidemiológica 28 de 2019, se observó que el comportamiento de
la notificación de casos probables fue similar al del año 2018 y la mayor parte de los casos confirmados
continúan presentándose en lactantes que están iniciando sus esquemas de vacunación. Al comparar las
tasas de incidencia del evento del departamento con las del país se observó que el departamento reporta
incidencias mayores tanto para población general como en población menor de 5 años, por lo que es
necesario continuar con la vigilancia de los casos y contactos verificando además los esquemas de
vacunación. Respecto a difteria, durante el primer semestre del año 2019 se notificó un caso probable que
posteriormente fue descartado por laboratorio, esta notificación muestra que el departamento se
encuentra sensible frente a la vigilancia del evento, además se realizaron las acciones de seguimiento al
caso según lo indicado en el protocolo de vigilancia.
Para ESAVI el protocolo de vigilancia establece que se debe realizar la notificación únicamente de los
casos graves, sin embargo, al sistema de vigilancia continúan ingresando casos que no cumplen ese criterio,
por lo que se está realizando de forma permanente con la red de vigilancia la socialización de los
criterios para la notificación del evento.
Los casos probables de meningitis bacteriana aguda en el departamento fueron notificados en su mayoría
por IPS de Tunja, dado que tiene Instituciones de salud de mayor complejidad y es centro de referencia
para los municipios vecinos, además cuentan con una vigilancia activa y buena capacidad diagnóstica de
laboratorio. Las investigaciones de realizaron en forma oportuna para estos casos.
Se continúa fortaleciendo la implementación de estrategias y acciones de vigilancia definidas en el
protocolo con el fin de realizar una investigación oportuna para instaurar las medidas individuales y
colectivas que permitan orientar las medidas de prevención y control del evento meningitis.
Para los eventos Inmunoprevenibles como varicela y parotiditis se hace indispensable la vigilancia
epidemiológica ya que permite prestar atención a la distribución y comportamiento de estos eventos
para detectar brotes en poblaciones aglomeradas y confinadas que permite implementar medidas de
control y prevención dando cumplimiento a los lineamientos y protocolos que se establecen para el manejo
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en este tipo de eventos, lo importante es Efectuar un seguimiento continuo, realizando una notificación
oportuna de los casos que se detecten que permitan generar información completa, veraz y confiable
para orientar medidas de prevención y control de los eventos en todos los municipios del departamento
de Boyacá, así como para el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, Protección Social y el PAI.
Para el departamento de Boyacá a periodo VII del año 2019 se notificaron 1040 casos de Varicela, con
reporte de 46 brotes, por tal motivo se hace realmente importante la vigilancia de este evento debido a
que presenta una alta incidencia anual, para los primeros periodos epidemiológicos del año se ha
presentado un aumento en la notificación de casos por tal motivo se debe hacer una identificación
oportuna de los casos y brotes que se presentan generalmente en recintos cerrados como colegios,
jardines, guarderías, batallones, escuelas de policía, centros penitenciarios carcelarios, y grupos familiares
entre otros, también es importante que se evalué la información con respecto a este evento y su vacunación
que fue incorporada en el país desde 2015 a niños de un año y así identificar y caracterizar posibles
cambios en la epidemiologia de la enfermedad a partir de la introducción de la vacuna en el país.
6. CONCLUSIONES


Para el departamento de Boyacá con corte a VII período epidemiológico de 2019 se registra
cumplimiento de la mayor parte de los indicadores de vigilancia de sarampión – rubéola, no
obstante, para PFA en menor de 15 años el comportamiento no es igual por lo que se debe
fortalecer la vigilancia de este evento.



Para el presente año se cuenta con las valoraciones neurológicas de seguimiento de la mayor
parte de los casos probables de PFA en menor de 15 años notificados, lo que permite la
clasificación final adecuada de los casos.



Para tos ferina se continúa realizando la revisión de las bases de datos de vigilancia y de
laboratorio con el fin de contar con plena concordancia de la notificación de casos con su
respectiva muestra.



De los casos de ESAVI notificados con corte a VII período epidemiológico para el departamento
de Boyacá no se registraron casos de ESAVI grave, sin embargo, se registraron casos asociados a
error programático por lo que se clasificaron como confirmados por clínica.
De los indicadores de vigilancia del componente de eventos prevenibles por vacunación el que
registra mayor dificultad para su cumplimiento es el de oportunidad en la investigación
epidemiológica de campo, por lo que se continúa trabajando para mejorarlo.





El comportamiento de la notificación de meningitis bacterianas en el departamento con corte al
segundo trimestre del año 2019 muestra un incremento en el número de casos ingresados al
Sivigila respecto al mismo periodo epidemiológico del año inmediatamente anterior con 20 casos
probables y posteriormente 12 confirmados por laboratorio; así mismo hay tendencia de aumento
en la identificación de S. pneumoniae y H. influenzae.



De acuerdo con el total de casos confirmados de meningitis bacterianas (12/20); los agentes
causales de meningitis bacteriana en Boyacá en lo corrido del año 2019 son H. influenzae (2
casos), S. pneumoniae (4 casos) y N. meningitidis (1 caso), así mismo por otros agentes bacterianos
(5 casos).



En población adulta se identifica una incidencia de meningitis por meningococo de 0.8 casos por
100.000 habitantes, con una letalidad del 100% (un caso de fuerzas militares)
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El 65% de los casos confirmados se presentaron en mayores de 15 años; así mismo el 25% se
reportó en menores de 1 año.



Se evidencia aumento en el indicador de incidencia de meningitis en población general por S.
pneumoniae, así como en la proporción de meningitis por este agente causal, en comparación con
el resto de meningitis bacterianas (33%), respecto al año 2019 que era de 23%.



En el evento de Parotiditis la distribución por grupos de edad mostró que el grupo que reportó el
mayor número de casos fue el de 0 a 9 años con 63 casos (33, 1%) distribuidos en los rangos de
edades 0 a 4 años con 31 casos y de 5 a 9 años con 32 casos, seguido del grupo de 20 a 29
años con 45 casos (23,6%), con una incidencia de 29,2 casos por 100.000 habitantes para este
evento, ,debido a que La efectividad de la vacuna para parotiditis es de aproximadamente 80%
para una dosis y de 90% tras dos dosis cuya efectividad se ve reducida con el paso de los años
explicaría que todavía se presente brotes en población conglomerada, y adulta sin embargo, una
alta cobertura de vacunación ayuda a limitar el tamaño, la duración y la propagación de los
casos.



Para el departamento de Boyacá, en el año 2019, al sistema de vigilancia en salud pública se
notificaron 1040 casos de varicela con una incidencia de 81.2 casos por 100.000 habitantes
para población general, Las actividades de vigilancia epidemiológica están orientadas a
establecer medidas de control de los casos y de sus contactos, asegurando el aislamiento,
seguimiento además reconociendo la presencia de complicaciones y realizando la identificación,
Control e inmunización de los contactos cuando sea pertinente.



Para periodo epidemiológico VII del año 2019 se han reportado un gran número de brotes, 44 en
poblaciones como colegios, jardines y grupos familiares, esto debido a que se ha aumentado la
vigilancia epidemiológica intentando realizar un control oportuno de los casos para control de
brotes realizando una notificación oportuna que ayude a un seguimiento más pertinente.

7. RECOMENDACIONES


Continuar con la mejora de la calidad y oportunidad en la realización de la investigación de los
eventos prevenibles de vacunación notificados.



Fortalecer la BAI de eventos inmunoprevenibles, priorizando aquellos municipios que han
permanecido silenciosos.



Para SRC se debe fortalecer la búsqueda del evento realizando correlación con la notificación de
defectos congénitos.
Realimentar a la red de vigilancia del departamento con el fin de que se realice la notificación de
los ESAVI graves únicamente.




Fortalecer el seguimiento a la realización de los ajustes oportunos y completos por parte de las
unidades notificadoras municipales y unidades primarias generadoras de datos a los eventos
prevenibles por vacunación notificados al Sivigila.



Continuar fortaleciendo en las UPGD y UNM la notificación inmediata de los eventos prevenibles
por vacunación tal como lo indican los protocolos de vigilancia.



Continuar con la asesoría y asistencia técnica a los equipos de vigilancia de los municipios para
fortalecer la vigilancia de los eventos prevenibles por vacunación.
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Socializar a los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública del departamento, los
indicadores específicos que se deben cumplir para cada uno de los eventos con el fin de que
apoyen el cumplimiento de los mismos.



Involucrar a las EAPB desde su competencia, en la investigación y configuración final de los eventos
prevenibles por vacunación.



Realizar un seguimiento más estricto a los casos de varicela y parotiditis con el fin de poder
identificar de manera oportuna la ocurrencia de brotes epidémicos, para ejecutar las diferentes
acciones y control oportuno promoviendo la diseminación de esta patología, y sus posibles
complicaciones.



Continuar con la mejora de la oportunidad en la realización de la investigación de los eventos
prevenibles de vacunación notificados.



Continuar con la asesoría y asistencia técnica a los equipos de vigilancia de los municipios para
fortalecer la vigilancia de los eventos prevenibles por vacunación.



Socializar a los integrantes del sistema de vigilancia en salud pública del departamento, los
indicadores específicos que se deben cumplir para cada uno de los eventos con el fin de que
apoyen el seguimiento al cumplimiento de los mismos.
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