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1. INTRODUCCIÓN
La infección respiratoria aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que afectan el aparato
respiratorio alto y bajo; pueden ser causadas por diferentes microorganismos como virus y
bacterias, entre otros, con evolución menor a 15 días; puede causar desde un resfriado común hasta
complicaciones más severas como neumonía e incluso puede ocasionar la muerte. Las enfermedades
de transmisión respiratoria emergentes representan un riesgo substancial para la humanidad,
debido a su elevado potencial de diseminación. La infección respiratoria aguda (IRA) se considera
como una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, pues, en promedio,
cada año suceden 3.460.000 muertes por esta enfermedad, que afectan a todas las poblaciones
del mundo (Instituto Nacional de Salud, 2018)
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.
Las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de morbilidad y
mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria aguda (IRA) la cual representa
cerca de dos millones de muertes cada año. En los países en desarrollo, se estima que entre el 2 y el
3% de los niños y niñas menores de dos años, tuvieron neumonía severa lo que requirió
hospitalización y las tasas de mortalidad por IRA calculadas en estos países oscilan entre 60 y 100
casos por 1.000 niños menores de cinco años (Organización Panamericana de la Salud, 2018).
La etiología de la IRA está dada por un grupo variado de diversos agentes, tanto bacterianos,
como virales, que ocasionan enfermedad con sintomatología similar. 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, 2018).
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. Las estimaciones
actuales indican que cada año, la influenza estacional afecta alrededor del 10, 5% de la 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. Se calcula que, al año 1,5 millones de defunciones suceden por IRA, principalmente
por neumonía (Instituto Nacional de Salud, 2018).
En general, de acuerdo con lo publicado por la Organización Panamericana de la Salud con corte a
23 de junio de 2019 y publicado el 8 de julio de 2019, en las zonas templadas del hemisferio sur,
las detecciones de influenza continuaron aumentando o se mantuvieron elevadas en la mayoría de
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las áreas. La temporada de influenza 2019 comenzó antes que en años anteriores en Australia,
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Influenza A (H3N2) predominó en Oceanía y Sudáfrica. En el sur de
Asia, las detecciones de influenza permanecieron bajas en todos los países informantes. En el
sudeste asiático, la actividad de influenza disminuyó o fue baja en todos los países informantes, con
detecciones predominantemente de influenza A(H1N1)pdm09 y B. Myanmar informó un aumento de
influenza A(H1N1)pdm09 en las semanas 24 y 25. En África occidental, las detecciones de influenza
fueron bajas en todos los países informantes, excepto en Côte d’Ivoire donde aumentaron las
detecciones de influenza A(H3N2). En África central, no hubo actividad de influenza entre los países
informantes. En África oriental, las detecciones de influenza continuaron con predominio de influenza
A(H1N1)pdm09, seguido de A(H3N2). En Madagascar, la actividad de Enfermedad similar a
influenza continuó disminuyendo con predominio de influenza B. En todo el mundo, los virus de la
influenza A estacional representaron la mayoría de las detecciones.
Los Centros Nacionales de Influenza (NIC) y otros laboratorios nacionales de influenza de 91 países,
áreas o territorios reportaron sus datos a FluNet para el período comprendido hasta el 23 de junio
de 2019. Los laboratorios GISRS de la OMS analizaron más de 68.851 muestras durante ese
período. Un total de 6.853 fueron positivas para los virus de la influenza, de las cuales 4.387
(64%) se tipificaron como influenza A y 2.466 (36%) como influenza B. De los virus de influenza A,
a los cuales se les identificó el subtipo, 972 (36,1%) fueron influenza A(H1N1)pdm09 y 1.717
(63,9%) fueron influenza A(H3N2). De los virus B caracterizados, 48 (4%) pertenecían al linaje BYamagata y 1.144 (96%) al linaje B-Victoria. (Ver gráfica 1)
Gráfica 1. Porcentaje de muestras respiratorias positivas para influenza por zonas de transmisión, a
4 de julio de 2019.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Reporte de Influenza SE 26, Actualización
Regional: Influenza y Otros virus respiratorios. 2019.
1.2. COMPORTAMIENTO A NIVEL DE AMÉRICA
Según la actualización regional de la Organización Panamericana de la Salud para las Américas a
semana 27 de 2019, reporta la siguiente actividad para influenza y otros virus respiratorios.
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América del Norte: en general, la actividad de influenza se ubicó en niveles interestacionales en
Canadá, México y los Estados Unidos, predominando la influenza A (H3N2).
Caribe: la actividad de influenza y de las IRAG fue baja y continúa disminuyendo; el virus de la
influenza A(H3N2) predominó en las últimas semanas.
América Central: la actividad de influenza y de IRAG se mantuvo en niveles bajos en la mayoría de
los países con influenza A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B circulando
concurrentemente. En Costa Rica, la actividad de influenza estuvo en niveles altos; influenza
A(H1N1)pdm09 e influenza A(H3N2) circularon de manera simultánea. Panamá informó disminución
de las detecciones de influenza con influenza A(H1N1)pdm09.
Región Andina: se reportó una baja actividad de influenza con predominio de influenza A(H3N2).
Brasil y Cono Sur: en general, se informó un aumento en la actividad de influenza en toda la
subregión. En Brasil, la actividad de influenza disminuyó con la circulación de influenza A(H3N2). En
Chile, la actividad de la influenza está disminuyendo con la circulación concurrente de influenza
A(H1N1)pdm09, influenza A(H3N2) e influenza B y la actividad del VRS está aumentando. En
Uruguay, las detecciones de influenza aumentaron con la circulación de influenza A(H1N1)pdm09.
La actividad del VRS disminuyó y la transmisibilidad de la influenza se mantuvo en niveles
moderados en Paraguay.
Considerando la situación de influenza en la Región de las Américas, la Organización Panamericana
de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) recomienda que los Estados Miembros
adopten las medidas necesarias para asegurar un manejo clínico apropiado, con estricto
cumplimiento de las medidas de control en la prevención de infecciones en los servicios de salud, y
suministro adecuado de antivirales. La OPS/OMS también urge a los Estados Miembros a continuar
llevando a cabo la vacunación contra influenza estacional para prevenir casos de influenza severos
así como muertes por influenza. (Ver gráfica 2)
Gráfica 2. Circulación virus influenza por región. 2014-2019.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Reporte de Influenza SE 27, Actualización
Regional: Influenza y Otros virus respiratorios. 2019.
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Gráfica 3. Circulación de virus sincitial respiratorio por región. 2012-2019.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Reporte de Influenza SE 27, Actualización
Regional: Influenza y Otros virus respiratorios. 2019.
1.3. COMPORTAMIENTO A NIVEL DE COLOMBIA
En Colombia, en la SE 25, las detecciones de influenza aumentaron ligeramente con predominio de
influenza A(H3N2); influenza A(H1N1)pdm09 e influenza B circularon concurrentemente. El
porcentaje de positividad de influenza aumentó ligeramente en comparación con la semana anterior
y estuvo por encima del umbral estacional. La actividad del VRS se mantuvo en niveles moderados
en comparación con las semanas anteriores, el adenovirus y parainfluenza circularon
simultáneamente. En la SE 27 a nivel nacional, continuó la tendencia descendente de IRAG,
hospitalizaciones relacionadas con neumonía y recuento de casos de IRA. (Reporte de Influenza,
semana 27 de 2019. Organización Panamericana de la Salud).
Infección respiratoria aguda grave inusitada: En la semana epidemiológica 28 de 2019 se
notificaron 27 casos de infección respiratoria aguda grave inusitada, 9 de esta semana y 18 de
semanas anteriores; durante esta semana se descartaron 4 casos por no cumplir con la definición del
evento. A la fecha han ingresado 432 casos sin identificar virus nuevos o de alta patogenicidad. El
comportamiento de la notificación de este evento se encuentra por debajo del promedio histórico de
las semanas 01 a 52 de 2018; sin embargo, desde la semana epidemiológica 17 se presenta
incremento en la notificación de este evento. (Boletín Epidemiológico Semana 28. Instituto Nacional
de Salud, 2019)
Mortalidad por IRA en menor de 5 años: En la semana epidemiológica 28, se notificaron 18 casos
de muerte por infección respiratoria aguda en menores de 5 años, 10 de esta semana y 8 de
semanas anteriores. Para la misma semana de 2018 se notificaron 11 casos. Respecto a las muertes
acumuladas a semana epidemiológica 28 se observó una disminución en el número de casos en
comparación con el histórico notificado en el mismo periodo 2014 a 2018 en los departamentos de
Antioquia, Barranquilla, Bolívar, Cartagena, Cundinamarca, La Guajira, Guainía y Tolima mientras
que en Santander, Bogotá y Norte de Santander se observó un aumento. En las entidades
territoriales restantes no se presentaron variaciones (Boletín Epidemiológico Semana 28, Instituto
Nacional de Salud, 2019).
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Vigilancia de la morbilidad por Infección Respiratoria Aguda: A nivel nacional se identifica
aumento de la morbilidad por infección respiratoria aguda (IRA) en los servicios de hospitalización
en unidades de cuidados intensivos. Las consultas externas y urgencias por IRA aumentaron a partir
de la semana epidemiológica 07 superando el umbral estacional, ubicándose para las semanas 24
y 28 por encima del límite superior. Las hospitalizaciones por IRAG en sala general superaron el
umbral estacional a partir de la semana epidemiológica 10, manteniéndose por debajo del límite
superior desde la semana epidemiológica 16, con tendencia a la disminución en las últimas 3
semanas. Este año las hospitalizaciones por IRAG en unidades de cuidados intensivos han superado
el umbral estacional y el límite superior durante 24 semanas epidemiológicas incluyendo la semana
28.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 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 oportunamente cambios inusuales en el comportamiento de la Infección Respiratoria
Aguda que orienten las medidas de intervención, mitigación y control.
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 con corte al segundo trimestre del año 2019. Para el análisis, se
incluyó la información de la notificación de la IRA en las tres estrategias, notificadas a través del
Sivigila para el departamento de Boyacá. 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
4.1 MORBILIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) (Código 995)
4.1.1 Comportamiento de la notificación
La vigilancia de la morbilidad por IRA se debe realizar en todas las UPGD del Sistema de
Vigilancia y Control en Salud Pública, en pacientes hospitalizados y ambulatorios.
La morbilidad por IRA corresponde a la notificación semanal y colectiva de los servicios de
hospitalización general, hospitalización en Unidad de Cuidado Intensivo (UCI), consulta externa,
urgencias y muerte; de acuerdo a los criterios establecidos, para casos de IRA a partir de
Registros Institucionales o Individuales de Prestación de servicios en Salud.
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En la estrategia de vigilancia de la morbilidad por IRA, a periodo epidemiológico VII de 2019 se
notificaron al SIVIGILA un total de 85.726 casos de IRA, con los cuales se realizará el análisis de los
datos.
A semana epidemiológica 28 de 2019, se notificaron un total de 85.726 casos de IRA en los
servicios de Hospitalización, Unidad de cuidado intensivo (UCI), consulta y urgencias, así como los
casos de mortalidad identificados en todos los grupos de edad, en este mismo periodo de tiempo se
reportaron un total de 1.981.934 consultas por todas las causas, con lo cual se obtiene una
proporción de 4,3% consultas por infección respiratoria aguda sobre el total de consultas por
cualquier causa.
Las 123 Unidades Notificadoras Municipales (UNM) que actualmente realizan notificación de
Eventos de Interés el Salud Pública al SIVIGILA departamental han notificado casos de IRA por
alguno de los servicios; en cuanto al cumplimiento por Unidades Primarias Generadoras de Datos
(UPGD), se observa que de las 236 que a la fecha se han caracterizado han notificado casos de
IRA el 100%. En la siguiente tabla se muestran las UPGD que aportan el 50% de la notificación de
los casos de IRA.
Tabla 1. UPGD que mayor porcentaje de casos de IRAG notificaron, a periodo epidemiológico VII,
Boyacá 2019.
MUNICIPIO
TUNJA
DUITAMA
PAIPA
CHIQUINQUIRÁ
DUITAMA
TUNJA
TUNJA
SOGAMOSO
SOGAMOSO
DUITAMA
DUITAMA
DUITAMA
SAMACÁ
TUNJA
CUBARÁ
MONIQUIRÁ
SOATÁ

RAZÓN SOCIAL UPGD
ESP CLINICA TUNJA -CLITU
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE
CHIQUINQUIRÁ
SOCIEDAD CLINICA BOYACÁ LIMITADA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
SALUD SOGAMOSO ESE
HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
CORPORACIÓN MI IPS BOYACA IPS DUITAMA
SALUD VITAL INTEGRAL SAS
EMPRESA SOCIAL DE ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ
CORPORACIÓN IPS BOYACÁ
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
ESE HOSPITAL REGIONAL MONIQUIRA
ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ

CASOS
5721
4184
3768

%
6,7
4,9
4,4

3636
2783
2748
2746
2321
2240
2024
1919
1625
1590
1554
1438
1416
1282

4,2
3,2
3,2
3,2
2,7
2,6
2,4
2,2
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,5

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
Consulta externa y urgencias
En relación a los casos identificados por consulta externa y urgencias, se notificaron 82.967
consultas externas y urgencias por IRA que corresponde al 4,3% de total de consultas externas y
urgencias por todas las causas (1.929.207 casos); al observar el comportamiento a periodo
epidemiológico VII del año 2019 se puede concluir que de manera global es menor la notificación
de consultas externas y urgencias por IRA en comparación con el mismo periodo del año 2018
(89.570 casos notificados), sin embargo en el 2019 se evidencia incremento en el reporte de casos
en las primeras cuatro semanas del año y en las semanas 27 y 28 de 2019 (Ver gráfica 4).
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Gráfica 4. Proporción de consultas externas y urgencias por IRA, Boyacá 2018- 2019

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2018-2019.
A periodo epidemiológico VII de 2019 se identifica que 10 municipios notifican poco más del 75%
de los casos de IRA por consulta externa y urgencias, los 5 municipios con la mayor cantidad de
casos notificados son Tunja, Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá y Paipa, probablemente asociado a
tener una mayor población y ser referencia de otros municipios cercanos. (Ver gráfica 5)
Gráfica 5. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por Municipio, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.

Hospitalización general
Se notificaron 2.540 registros de hospitalizaciones en sala general por Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) de un total de 48.462 hospitalizaciones por todas las causas, obteniendo una
proporción del 5.2%. En el periodo de análisis, el segundo trimestre del año 2019 representa menor
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notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el mismo periodo del año 2018
(3.206 casos notificados).
Gráfica 6. Proporción de hospitalizaciones por IRAG, Boyacá. II trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2018-2019.
A semana 28 de 2019, hay 18 municipios que notifican casos de IRAG en Hospitalización general,
Tunja es el municipio con mayor reporte de casos, con el 48,2%, seguido por Sogamoso,
Chiquinquirá, Guateque y Puerto Boyacá. En la siguiente gráfica se puede ver la totalidad de
entidades territoriales, que reportaron casos de IRAG.
Gráfica 7. Porcentaje de hospitalizaciones en sala general de IRAG por Municipio, Boyacá II
Trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, II trimestre de 2019.
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Hospitalización cuidado Intensivo
Se notificaron 156 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 3.075
hospitalizaciones en UCI por todas las causas, obteniendo una proporción del 5,1%. El año 2019
refleja mayor notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el año 2018 (107
casos), a partir de la semana 19 de 2019 se evidencia importante incremento.
Gráfica 8. Proporción de hospitalizaciones por IRAG en UCI, Boyacá II trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2018-2019.
A periodo epidemiológico VII del año 2019 se evidencia en términos generales, un mayor reporte
global de casos de IRAG en servicios UCI en comparación con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior; a diferencia de la evidente la disminución de casos de IRAG atendidos en
Consulta externa y urgencias y en hospitalización general; Tunja es el municipio con mayor
notificación de casos complicados (99,3%), seguido por Sogamoso, como se evidencia en la
siguiente gráfica.
Gráfica 9. Porcentaje de hospitalizaciones por IRAG en UCI por Municipio, Boyacá II trimestre de
2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.

Vigilancia en Salud Pública

9

Mortalidad por IRA
A periodo epidemiológico VII se notificaron 63 muertes por IRA de un total de 1.190 muertes por
todas las causas obteniendo una proporción del 5,3%. Con corte a semana 28 del año 2019, se
refleja una mayor notificación de muertes por IRA en comparación con el año 2018 (44 casos), este
comportamiento junto a la mayor proporción de atención de casos de infección respiratoria aguda
grave en servicios UCI reflejan mayor gravedad de los casos en el presente año. (Ver grafica 10)
Gráfica 10. Proporción de muertes por IRA, Boyacá II Trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2018-2019.
Así mismo Tunja es el único municipio que aporta casos de mortalidad a semana 28 de 2019.
4.1.2 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 28 de 2019 es de 66,7
casos por 1.000 habitantes, tasa menor que la reportada en el mismo periodo del año
inmediatamente anterior (69,8 casos por 1.000 habitantes), información que se genera teniendo en
cuenta la notificación de cada uno de los municipios. A continuación, se observan en azul intenso los
17 Municipios que su tasa de incidencia está por encima de la departamental.
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Mapa 1. Incidencia de IRA en consulta externa y urgencias por Municipio, Boyacá II trimestre de
2019

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de consulta externa y urgencias por IRA en el
grupo de 15 a 19 años (18,9%) seguido del grupo de 20 a 39 años (17,9%) y en menor
porcentaje el grupo de un año de edad (8,6%), como se observa en la siguiente gráfica.
Gráfica 11. Porcentaje de consultas externas y urgencias por IRA por grupos de edad, Boyacá II
Trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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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 28 de 2019 es de 2 por
1.000 habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad territorial de notificación).
A continuación, se presentan los municipios que reportaron casos y su relación con la tasa
departamental.
Mapa 2. Incidencia de IRA en hospitalización general por Municipio, Boyacá II Trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
El análisis de la morbilidad evidencia que es mayor el porcentaje de hospitalización general por
IRA en el grupo de > de 60 años (22,9%) seguido del grupo de menores de 1 año (21,2%) y en
menor porcentaje el grupo de 20 a 39 años (6,1%), como se ve en la siguiente gráfica.
Gráfica 12. Porcentaje de IRA en hospitalización general por grupos de edad, II trimestre Boyacá
2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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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 28 de
2019 es de 12,1 por 100.000 habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad
territorial de notificación). Tunja es el municipio con incidencia por encima de la registrada para el
nivel departamental.
Mapa 3. Incidencia de IRA en hospitalización en UCI por Municipio, Boyacá II trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
En el análisis de la morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización general por IRA en UCI en
el grupo de > 60 años y seguidos por los menores de 1 año y el que menos, el grupo de 20 a 39
años con 5,1%
Gráfica 13. Porcentaje de IRA en hospitalización en UCI por grupos de edad, Boyacá II trimestre de
2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.

Vigilancia en Salud Pública

13

Teniendo en cuenta el número de registros de muertes por IRA reportado en la ficha colectiva de
morbilidad, a nivel departamental la tasa de mortalidad por IRAG a semana epidemiológica 28 de
2019 es de 4,9 por 100.000 habitantes (esta información se genera teniendo en cuenta entidad
territorial de notificación). Tunja es el único municipio con tasa superior a la registrada para el nivel
departamental.
Mapa 4. Distribución de muertes por IRA por Municipio, Boyacá II trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
En el análisis de la morbilidad el porcentaje de muertes por IRA fue en el grupo > 60 años (71,4%)
de participación, seguido por los de 40 a 59 años (11,1%), el grupo que no aportó fue el grupo de
2 a 4 años de edad.
Gráfica 14. Porcentaje de muertes por IRA por grupos de edad, Boyacá II trimestre de 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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4.1.3 Tendencia del evento
Hasta semana epidemiológica 28 de 2019 se evidencia un menor reporte de casos de Infección
respiratoria aguda en servicios de consulta externa y urgencias comparado con el año 2018 y
2017 con corte a este mismo periodo de tiempo.
A semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron 82.967 casos atendidos en consulta externa y
urgencias por IRA ligeramente menor al año 2018 en el cual se notificaron 89.570 registros y
mucho menor respecto al año 2017 en el cual se notificaron 106.157 consultas externas y urgencias
por IRA al mismo periodo epidemiológico. Es importante resaltar que las semanas 1, 2, 27 y 28 de
2019 superan la notificación de casos notificados en comparación con las mismas semanas de los
dos años anteriores.
Gráfica 15. Proporción de consultas externas y urgencias por IRA del total de consultas externas y
urgencias por todas las causas, Boyacá 2017-2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2017-2019.
A periodo epidemiológico VII del año 2019 se notificaron 2.540 hospitalizaciones en sala general
por IRAG, menor con relación al año 2018 en el cual se notificaron 3.206 registros y menor con
respecto al año 2017 en el cual se reportan 3.786 casos notificados. Se puede evidenciar que
disminuyó notablemente la proporción de casos de hospitalizaciones generales por IRAG con corte
al segundo trimestre del 2019.
Gráfica 16. Proporción de hospitalizaciones generales por IRAG del total de hospitalizaciones
generales por todas las causas, Boyacá 2017-2019

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2017-2019.
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El análisis del comportamiento de las hospitalizaciones en UCI por IRAG permitió establecer el
porcentaje de notificación a periodo epidemiológico VII del año 2019, se han notificado 156
hospitalizaciones en UCI por IRAG, dato mayor al 2018 en el cual se notificaron 107 registros y
menor al año 2017 en el cual se notificaron 163 registros. Se registra mayor porcentaje de casos en
las semanas 12, 22 y 28 de 2019, comparado con estas mismas semanas de los años anteriores.
(Ver gráfica 19)
Gráfica 17. Proporción de hospitalizaciones en UCI por IRAG del total de hospitalizaciones en UCI
por todas las causas, Boyacá 2017-2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2017-2019
4.2 VIGILANCIA DE IRAG INUSITADO (Código 348)
4.2.1 Comportamiento de la notificación
Hasta la semana epidemiológica 28 de 2019 se notificaron cinco casos como IRAG inusitado, se
realizó revisión de la historia de atención y búsqueda de los casos para investigación
epidemiológica de campo, y a partir de este proceso se descartaron para el análisis tres casos,
dado que en dos de los casos la procedencia es de otros departamentos y en el otro no cumplía los
criterios establecidos en la definición de caso; por lo cual quedan 2 casos sobre los cuales se realiza
el análisis de este evento. Uno de los casos procede del municipio de Puerto Boyacá y fue notificado
por el municipio de Rionegro – Antioquia, el otro caso procedía del municipio El Espino y fue
notificado por Tunja.
Tabla 2. Notificación de casos de IRAG Inusitado, Boyacá 2019.
Semana
1
3
18
21
27

Municipio procedenciaAtención
Yacopi - Bogotá
Puerto Boyacá - Rionegro
Barbosa - Tunja
El Espino - Tunja
Tunja

Edad

Aseguradora

58 años
58 años
39 años
63 años
13 años

Medimás
Ecoopsos
Medimás
Compensar
Medimás

Agente
Identificado
Desconocido
Influenza H3N2
Negativo
Influenza AH1N1
Sin información

Clasificación
Final
Descartado
Descartado
Descartado
Descartado
Descartado

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.

Vigilancia en Salud Pública

16

Es importante recordar que los criterios para definir un caso de IRAG inusitado son:
a) Paciente con antecedentes de fiebre y tos, que requiera manejo hospitalario con evolución
de siete días desde el inicio de los síntomas y que cumpla con al menos una de las siguientes
condiciones:
• Ser trabajador de salud del área asistencial con antecedente reciente de contacto con
pacientes con infección respiratoria aguda grave o que permanezca en un espacio
hospitalario.
• Ser trabajador del sector avícola o porcino o tener antecedente de contacto con aves
silvestres o de producción o cerdos en los 14 días previos al inicio de los síntomas.
• Individuo con antecedente de viaje en los últimos 1 días a áreas de circulación de virus de
Influenza aviar u otros agentes respiratorios nuevos en humanos o animales con potencial
pandémico
b) Paciente de 5 a 65 años previamente sano con infección respiratoria aguda grave con
antecedente de fiebre y tos que requiera manejo hospitalario con necesidad de
vasopresores y/o apoyo ventilatorio y que tenga un deterioro clínico rápido en menos de
72 horas desde el inicio de síntomas.
c) Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave (dos o más casos de IRAG)
en entornos familiares, lugares de trabajo, lugares con población confinada (colegios,
universidades, cárceles, batallones, etc) o grupos sociales.
d) Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología
desconocida
Según los criterios de clasificación el 100% (dos casos) de Infección respiratoria aguda grave
inusitada notificados corresponden a pacientes con deterioro clínico atendidos en unidad de
cuidados intensivos y con condición final muertos
Tabla 3. Casos de IRAG inusitada según criterio de clasificación, Boyacá 2019.
Criterio clasificación IRAG inusitado

Casos

Porcentaje

Deterioro clínico UCI

2

Defunción

0

100
0,0

Contacto con caso con IRAG

0

0,0

Contacto con aves o cerdos

0

0,0

Trabajador de Salud

0

0,0

Viaje internacional

0

0,0

2

100

Total

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
A semana epidemiológica 28 del 2019 se notificaron dos casos de IRAG inusitado.
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Gráfica 18. Notificación de casos de IRAG Inusitado por semana epidemiológica, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
De acuerdo con la notificación inicial de los casos, los municipios tienen cuatro semanas a partir de
esta fecha para ajustar el caso, confirmando o descartando de acuerdo con el resultado de
laboratorio y según los criterios establecidos, este ajuste debe ser realizado en el módulo
correspondiente en el Sivigila. Teniendo en cuenta que todos los casos de IRAG inusitado deben
tener muestra para detección del agente etiológico, este contó con muestra adecuada, lo cual
permitió realizar la configuración final de los casos: 100% descartados por laboratorio y unidad de
análisis.
4.2.2 Magnitud de persona y lugar
Según la distribución por grupo de edad de los casos de IRAG inusitado notificados corresponden al
grupo de edad de 45 a 59 años (1 caso) y de 60 a 65 años (1 caso).
Gráfica 19. Casos de IRAG Inusitado por grupos de edad, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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De acuerdo con las características generales de los casos de IRAG notificados el 100% son de sexo
masculino, el 50% residen en área rural, el 100% pertenecen al régimen contributivo y en cuanto al
grupo étnico el 100% se reportan como otros.
Tabla 4. Principales características de los casos IRAG Inusitado, Boyacá 2019.
CARACTERÍSTICA
IRAG
PORCENTAJE
Femenino
0
0,0
Sexo
Masculino
2
100,0
Total
2
100,0
Cabecera Municipal
1
50,0
Rural Disperso
1
50,0
Área
Centro Poblado 0
0,0
Total
2
100,0
Subsidiado
0
0,0
Contributivo
2
100,0
No Afiliado
0
0,0
Tipo de Régimen
Indeteminado
0
0,0
Excepción
0
0,0
Total
2
100,0
Otros
2
100,0
Indígena
0
0,0
Negro, Mulato, Afro
0 Colombiano
0,0
Pertenencia Étnica
ROM
0
0,0
Palenquero
0
0,0
Raizal
0
0,0
Total
2
100,0
Vivo
0
0,0
Condición final
Muerto
2
100,0
Total
2
100,0

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.

4.2.3

Comportamiento de otras variables de interés (datos complementarios)

Del total de casos de IRAG inusitado notificados el 100% presentaron fiebre tos y dificultad
respiratoria. En cuanto a la condición final del caso de IRAG inusitado a semana epidemiológica 28
de 2019 tuvo condición final muerto, las unidades de análisis permitieron descartar los casos.
4.2.4 Tendencia del evento
El análisis del comportamiento del evento con relación al mismo periodo de los años 2017 y 2018,
evidencia disminución de casos en la notificación de casos de IRAG inusitado con respecto al año
2018 (16 casos) y con el año 2017 (23 casos).
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Gráfica 20. Casos de IRAG Inusitado por semana epidemiológica, Boyacá, 2017-2019

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2017-2019.
4.2.5 Resultados de Laboratorio
Teniendo en cuenta los resultados de laboratorio y según la información consolidada en el Sivigila
departamental de acuerdo a la información recibida en la realimentación del INS a semana
epidemiológica 28 de 2018, los agentes virales aislados son: Influenza A H3N2 e Influenza A
H1N1. Sin embargo los casos fueron descartados dado el prolongado tiempo transcurrido desde la
fecha de inicio de síntomas
4.3 MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS (Código 591)
4.3.1 Comportamiento de la notificación
Con corte al periodo epidemiológico VII del año 2019 se notificaron al Sivigila, 7 casos de este
evento, de los cuales 4 fueron descartados mediante unidad de análisis, dado que en uno de los
casos se trató de una neumonitis post broncoaspiración; otro caso procedente de Puerto Boyacá y
notificado por otro departamento se descartó por comorbilidades asociadas así como los dos casos
restantes notificados por el departamento y procedentes de los municipios de Villa de Leyva,
Sogamoso. Un caso procedente de Tibasosa fue confirmado y los casos de Togüí y Tota
respectivamente se encuentran en proceso de análisis para clasificación final de los casos.
Tabla 5. Notificación de casos mortalidad por IRA en menores de 5 años, Boyacá 2019.
Semana

Municipio
procedenciaAtención

Edad

Aseguradora

2

Güicán

2 meses

No asegurado

8

Sogamoso - Tunja

7 meses

Medimás

9

Villa de Leyva Tunja

2 años

Comparta

15

Puerto Boyacá Ibagué

6 meses

Ecoopsos

18

Tibasosa - Tunja

7 meses

Nueva EPS

Neumonitis post
broncoaspiración
Inmunosupresión -Insuficiencia
respiratoria aguda
Leucemia Linfoblástica Aguda Sepsis de origen pulmonar
Síndrome de down Insuficiencia Respiratoria
Aguda
Neumonía no especificada

23

Togüí - Tunja

3 meses

Comparta

Neumonía Multilobar

26

Tota - Sogamoso

9 meses

Comparta

Neumonía no especificada

Causa Muerte

Clasificación
Final
Descartado
Descartado
Descartado
Descartado
Confirmado
Confirmado
por clínica
Confirmado
por clínica

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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Con corte al VII periodo epidemiológico se reportan menos casos de este evento para el 2019, en
comparación con los dos años inmediatamente anteriores.
Gráfica 21.Casos de muerte por IRA, por semana epidemiológica, Boyacá 2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2018.
4.3.2 Magnitud de lugar y persona
En la distribución por sexo de los casos notificados de muerte por IRA en menores de cinco años el
66,7% son de sexo masculino; en cuanto a la edad, el 100% de los casos se notificaron en el grupo
de menores de 1 año.
Según las características de las muertes por IRA notificadas en menores de cinco años el 66,7%
procedían del área rural. En relación al régimen de afiliación de los casos notificados el 100%
pertenecen al régimen Subsidiado. En cuanto a la pertenencia étnica el 100% no corresponde a
una etnia específica
Tabla 6. Principales características de las muertes por IRA en menores de cinco años, a periodo
epidemiológico VII, Boyacá 2019.
CARACTERÍSTICA
Casos
Femenino
1
Sexo
Masculino
2
Total
3
Cabecera Municipal 1
Rural Disperso
2
Área
Centro Poblado
0
Total
3

Tipo de
Régimen

Pertenencia
Étnica

Subsidiado
Contributivo
No Afiliado
Indeteminado
Excepción
Total

3
0
0
0
0
3

PORCENTAJE
33,3
66,7
100
33,3
66,7
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0

Otros
3
100,0
Indígena
0
0,0
Negro, Mulato, Afro Colombiano
0
0,0
ROM
0
0,0
Palenquero
0
0,0
Raizal
0
0,0
Total
3
100,0

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
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Hasta la semana epidemiológica 28 de 2019, Tunja y Sogamoso son las entidades territoriales que
han notificado muertes por IRA en menores de cinco años, procedentes de diferentes municipios del
departamento.
Tabla 7. Muertes por IRA en menores de cinco años por municipio de notificación, a periodo
epidemiológico VII, Boyacá 2019.
Municipio Procedencia / Municipio
Casos
%
Notificador
Tibasosa/ Tunja
1
33,3%
Togüí/ Tunja
1
33,3%
Tota / Sogamoso
1
33,3%
Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2019.
4.3.3 Tendencia del evento
La notificación de muertes en menores de 5 años por IRA a semana epidemiológica 28 de 2019
muestra disminución de un caso con relación al año 2018, y el mismo número de casos con relación
al 2017 (3 casos)
Gráfica 22. Muertes por IRA en menores de 5 años, Boyacá 2017–2019.

Fuente: SIVIGILA, Secretaría de Salud de Boyacá, 2017- 2019.
4.4 COMPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES DE VIGILANCIA DEL EVENTO
Para la vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) se tienen en cuenta siete indicadores:


Proporción de casos de IRA hospitalizados entre el total de hospitalizaciones por todas las causas
y por grupos de edad.

Se notificaron 2.540 registros de hospitalizaciones en sala general por Infección Respiratoria Aguda
Grave (IRAG) de un total de 48.462 hospitalizaciones por todas las causas, obteniendo una
proporción del 5.2%. En el periodo de análisis, el segundo trimestre del año 2019 representa menor
notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el mismo periodo del año 2018
(3.206 casos notificados). El análisis de la morbilidad evidencia que es mayor el porcentaje de
hospitalización general por IRA en el grupo de > de 60 años (22,9%) seguido del grupo de
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menores de 1 año (21,2%) y en menor porcentaje el grupo de 20 a 39 años (6,1%), como se ve en
la siguiente gráfica.


Proporción de casos de IRAG en UCI entre el total de pacientes en UCI por todas las causas y
por grupos de edad.

Se notificaron 156 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 3.075
hospitalizaciones en UCI por todas las causas, obteniendo una proporción del 5,1%. El año 2019
refleja mayor notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el año 2018 (107
casos), a partir de la semana 19 de 2019 se evidencia importante incremento. En el análisis de la
morbilidad es mayor el porcentaje de hospitalización general por IRA en UCI en el grupo de > 60
años y seguidos por los menores de 1 año y el que menos, el grupo de 20 a 39 años con 5,1%


Proporción de casos de IRA en consulta externa y urgencias entre el total de casos de en
consulta externa y urgencias por todas las causas y por grupos de edad.

En consulta externa y urgencias, se notificaron 82.967 consultas externas y urgencias por IRA que
corresponde al 4,3% de total de consultas externas y urgencias por todas las causas (1.929.207
casos); al observar el comportamiento a periodo epidemiológico VII del año 2019 se puede
concluir que de manera global es menor la notificación de consultas externas y urgencias por IRA en
comparación con el mismo periodo del año 2018 (89.570 casos notificados. En el análisis de la
morbilidad es mayor el porcentaje de consulta externa y urgencias por IRA en el grupo de 15 a 19
años (18,9%) seguido del grupo de 20 a 39 años (17,9%) y en menor porcentaje el grupo de un
año de edad (8,6%)
El análisis de la proporción de consultas por IRA en relación con el total de consultas por grupos de
edad y por servicios acumulado a esta semana epidemiológica muestra que los servicios UCI
reflejan alta proporción de atención de infección respiratoria grave principalmente en el grupo de
pre escolares; los servicios de urgencias reflejan atenciones en todos los grupos de edad. Los
servicios de hospitalización reflejan una mayor proporción de atención de casos de IRA,
especialmente en grupos de lactantes (menores de 2 años) y preescolares (2 a 4 años).
Gráfica 23. Proporción de consultas de IRA en servicios de hospitalización, UCI y consulta externa y
urgencias según grupo de edad, Boyacá a semana 28 de 2019

Fuente: Sivigila Boyacá 2019.
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Tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años que presenta la entidad territorial.

La tasa de mortalidad por IRA en menor de 5 años es 2,9 muertes por IRA por 100.000 menores de
5 años.


Proporción de muertes por IRA en menores de cinco años con unidad de análisis

La totalidad de casos de muertes por IRA en menores de 5 años notificados al Sivigila, cuentan con
unidad de análisis, la cual contribuyó a la configuración final de los casos y al análisis de los
determinantes involucrados. El cumplimiento en este indicador es del 100%. Con corte a este informe
se encuentra pendiente el desarrollo dos unidades de análisis del nivel departamental, sin embargo
nos encontramos dentro de la oportunidad establecida para su realización.


Proporción de casos de IRAG inusitado notificados por entidad territorial con muestra
respiratoria

La totalidad de los casos notificados al sistema de vigilancia como IRAG Inusitado, contó con muestra
respiratoria adecuada para su clasificación. El cumplimiento de este indicador es del 100.
5

DISCUSIÓN

Con corte a semana epidemiológica 28 de 2019, se evidencia un menor número global de casos de
IRA, en relación a los reportados en el año 2018; sin embargo, es claro el incremento de atenciones
en hospitalización general y UCI 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 número similar de casos de
mortalidad por IRA en menores de 5 años reportados, en comparación con los dos años anteriores.
El mayor porcentaje de hospitalizaciones por IRA se presentó en el grupo de personas de mayores
de 60 años.
6

CONCLUSIONES


El departamento mantiene la vigilancia activa de tres de las cuatro estrategias de vigilancia
del evento, con excepción de la vigilancia centinela de IRAG (de acuerdo a lineamientos del
INS); se evidencia cumplimiento en la notificación por UNM y UPGD.



Se han implementado las medidas de prevención y control del evento, en los diferentes
actores del sistema de vigilancia en salud pública, de acuerdo a lo establecido en las
diferentes circulares emitidas por el nivel nacional y departamental.



Se notificaron 156 registros de hospitalizaciones en UCI por IRAG de un total de 3.075
hospitalizaciones en UCI por todas las causas, obteniendo una proporción del 5,1%. El año
2019 refleja mayor notificación de hospitalizaciones por IRAG en comparación con el año
2018 (107 casos), a partir de la semana 19 de 2019 se evidencia importante incremento.



En consulta externa y urgencias, se notificaron 82.967 consultas externas y urgencias por
IRA que corresponde al 4,3% de total de consultas externas y urgencias por todas las
causas (1.929.207 casos); al observar el comportamiento a periodo epidemiológico VII del
año 2019 se puede concluir que de manera global es menor la notificación de consultas
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externas y urgencias por IRA en comparación con el mismo periodo del año 2018 (89.570
casos notificados), sin embargo en el 2019 se evidencia incremento en el reporte de casos
en las primeras cuatro semanas del año y en las semanas 27 y 28 de 2019.


Se notificaron 2.540 registros de hospitalizaciones en sala general por Infección
Respiratoria Aguda Grave (IRAG) de un total de 48.462 hospitalizaciones por todas las
causas, obteniendo una proporción del 5.2%. En el periodo de análisis, el segundo trimestre
del año 2019 representa menor notificación de hospitalizaciones por IRAG en
comparación con el mismo periodo del año 2018 (3.206 casos notificados).



A semana epidemiológica 28 de 2019, se notificaron un total de 85.726 casos de IRA en
los servicios de Hospitalización, Unidad de cuidado intensivo (UCI), consulta y urgencias, así
como los casos de mortalidad identificados en todos los grupos de edad, en este mismo
periodo de tiempo se reportaron un total de 1.981.934 consultas por todas las causas, con
lo cual se obtiene una proporción del 4,3% consultas por infección respiratoria aguda sobre
el total de consultas por cualquier causa.

7. 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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