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1. INTRODUCCIÓN
Según la OMS 1992, Causas Externas son eventos y circunstancias del ambiente identificados como la causa
de la lesión. De acuerdo a la Clasificación Internacional de Lesiones (ICECI por sus siglas en inglés) se conoce
como lesión, aquella que sucede cuando el cuerpo está expuesto a un nivel inaceptable (demasiado alto o
bajo) de energía o sustancias (mecánicas, físicas, eléctricas, térmicas o químicas) ocasionando morbilidad,
mortalidad y gasto de recursos 1. Las lesiones por causa externa se pueden desagregar en dos grandes
subgrupos: a) intencionales, que incluyen suicidios y homicidios; y b) no intencionales o “accidentes”.
Las lesiones por causa externa son consideradas desde hace dos décadas como un problema sanitario a
nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 5,8 millones
de personas mueren por año por estas causas, cerca de 16000 personas al día, representando cerca del
10% del total de las muertes que se registran en el mundo. Son las principales causas de defunción en los
grupos de edad más jóvenes y, en consecuencia, tienen un alto impacto en términos de años potenciales de
vida perdidos (APVP).
Los sistemas de vigilancia epidemiológica de lesiones de causa externa han permitido detectar cambios y
tendencias en la ocurrencia de las lesiones, establecer la susceptibilidad del riesgo de la población de sufrir
lesiones, plantear investigaciones sobre factores de riesgo, sugerir medidas de control y prevención de las
mismas, así como evaluar las bondades de algunas medidas de control.
El sistema de Vigilancia en Salud Pública, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 3518 de 2006
tiene como objeto la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los
eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la
planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de enfermedades y factores
de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los
recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, propendiendo por la protección
de la salud individual y colectiva mediante la vigilancia y control de eventos en salud mental y lesiones de
causa externa que está conformado por los eventos de:

1.

1

Violencia de género e intrafamiliar: La violencia de género e intrafamiliar es un problema de salud
pública, pues no es posible separar la salud mental de la salud física y viceversa, afecta a toda la
población de todas las edades. La creación e implementación del sistema de vigilancia en salud
pública de violencias de género, se creó en el año 2012 con el fin de garantizar la recopilación de
estadísticas y demás información sobre las causas, consecuencias y frecuencia con que se presenta
estas violencias, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para prevenir, sancionar y eliminar
los diferentes tipos de violencia como, la sexual, física, psicológica y de formular y aplicar los
cambios que sean necesarios.

Traducción y adaptación de la definición de la “Injury Surveillance Guidelines“ OMS-CDC. 2001
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2.

Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonas y municiones sin explosionar: Elemento
explosivo es todo cuerpo o mezcla de cuerpos capaces de producir una explosión. La peligrosidad
de la carga explosiva depende de su naturaleza, del recipiente que la contenga, del lugar en el
que haga explosión, etc. Las lesiones por Artefactos explosivos en especial la vigilancia de las
lesiones por pólvora es una problemática prioritaria de salud pública que afecta a la población en
general con lesiones que van desde la discapacidad hasta la muerte, al igual que todos los eventos
de interés en salud pública se requiere estimar la magnitud del evento, identificar, cuantificar,
monitorear tendencias y detectar cambios en la ocurrencia, lo que resulta esencial para las
actividades de prevención y control encontrando acciones específicas en salud pública que pueden
ser tomadas con datos relevantes y fácilmente disponibles para la toma de decisiones.
El evento Lesiones por artefactos explosivos incluye la vigilancia de las lesiones por pólvora
pirotécnica que tiene mayor prevalencia en la época de festejos regionales y nacionales, tales como
las festividades de fin e inicio de año; y las lesiones por minas antipersonas y municiones sin
explosionar que son la consecuencia de la violencia vivida en los años 80 y 90 y que genera
territorios minados, situación que pone en riesgo a los transeúntes.

3.

Lesiones de causa externa: Considerando la importancia de la vigilancia de los eventos que hacen
parte de las lesiones de causa externa, en esta oportunidad se ha priorizado los relacionados con
exposición laboral en menor de 18 años, accidentes de consumo y procedimientos estéticos, teniendo
en cuenta el compromiso del país en el cumplimiento de los acuerdos del orden internacional, la no
existencia de registro de estos eventos o el registro con que se cuenta no es oportuno para la
identificación o caracterización de la situación de tal forma que permita implementar medidas que
orienten las acciones de prevención y control, sumado a lo anterior estos eventos ocasionan costos
elevado en la atención como en los Años de Vida Potencialmente Perdidos que requieren por tanto
ser vigilados.

4.

Intento de suicidio: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el intento de suicidio como
“un acto no habitual, con resultado no letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto,
para causarse auto-lesión o determinarla sin la intervención de otros, o también ocasionarla por
ingesta de medicamentos en dosis superior a la reconocida como terapéutica”
El propósito de la vigilancia de este evento es detectar los casos de intento de suicidio que son
captados en una institución de salud, para establecer su distribución, tendencia y factores
determinantes. A partir de esta evidencia generar información que permita el desarrollo de políticas
estrategias de prevención y control en la población.

5.

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS QUÍMICAS: Teniendo en cuenta que las Intoxicaciones por
Sustancias Químicas en el mundo son consideradas como una causa de morbilidad importante y de
discapacidad, en Colombia se creó la necesidad de contar con datos estadísticos los cuales permiten
conocer el comportamiento de este evento, a partir de factores como vía de exposición, tipo de
exposición y producto involucrado entre otros, con el fin de crear estrategias que lleven a la
disminución de las intoxicaciones en el país, de la misma manera a mejorar procesos control de las
sustancias involucradas. Vigila las intoxicaciones por los siguientes grupos de sustancias: Intoxicación
por Plaguicidas, Medicamentos, Metanol, Metales Pesados, Solventes, Intoxicación por Sustancias
Psicoactivas y Monóxido de Carbono y otros Gases Intoxicación por Otras Sustancias Químicas

Boyacá como uno del departamento de Colombia implementa el sistema de vigilancia epidemiológica y en
especial el componente de lesiones de causa externa y salud mental. En el presente documento se plasma el
comportamiento de la vigilancia epidemiológica de cada uno de los eventos de lesiones de causa externa
reportados al SIVIGILA durante el primer trimestre del año 2020, en el departamento de Boyacá, con el fin
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de que sirva para orientar la toma de decisiones para ajustar las políticas existentes sobre la prevención y
el control de este evento a nivel departamental.
2. OBJETIVOS
Presentar el comportamiento de la notificación de los eventos del componente de lesiones de causa externa
y salud mental, reportados durante I trimestre del año 2020, en el departamento de Boyacá, con el fin de
dar a conocer un panorama de los mismos el cual sirva para orientar la toma de decisiones y el monitoreo
del comportamiento de los eventos externos que inciden en la salud física y mental de los boyacenses.
2.1.

Objetivos específicos:

 Describir el comportamiento de la notificación de la violencia de género e intrafamiliar según
variables de persona, lugar, tiempo; ocurridas en el departamento de Boyacá, a corte del III
periodo epidemiológico de 2020.
 Analizar el evento de la violencia de género e intrafamiliar, según las características de la
violencia, de la víctima y del agresor, en el departamento de Boyacá, a corte del III periodo
epidemiológico de 2020.
 Presentar el comportamiento de los eventos de lesiones por artefacto explosivo (pólvora y minas
antipersonas), en el departamento de Boyacá, a corte del III periodo epidemiológico de 2020.
 Caracterizar los métodos y medios utilizados en los intentos de suicidio junto con los factores
sociodemográficos presentes en los casos reportados en el departamento de Boyacá, a corte del
III periodo epidemiológico de 2020.
 Estimar la magnitud del evento de intoxicación en tiempo, lugar y persona, tendencias, cambios en
los patrones de ocurrencia, distribución y propagación, para que una vez caracterizado el evento,
se tomen medidas de control y estrategias de mejoramiento.
3. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente informe es de tipo descriptivo retrospectivo que refleja el comportamiento de los eventos del
componente de lesiones de causa externa y salud mental ocurridos en el departamento de Boyacá,
considerando las variables de tiempo, lugar y persona, realizado a partir de las bases de datos, su
depuración y ajuste de los casos notificados hasta semana epidemiológica 12 en el aplicativo SIVIGILA
2020,
Para el caso de intoxicaciones además de realizo la revisión de bases de datos del sistema de estadísticas
vitales RUAF correlacionando las defunciones y el estudio de alertas epidemiológicas, brotes y muertes por
estas causas siguiendo los lineamientos de vigilancia en salud pública entregados por el Instituto Nacional
de Salud.
Posteriormente se realiza el análisis de cada una de las variables, para finalmente generar el presente
documento donde la información es presenta en tablas, gráficas y mapas. Para el análisis de la información
se utiliza los programas de Epiinfo y Excel
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4. HALLAZGOS
4.1.

VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR
4.1.1 Comportamiento de la notificación

Para el primer trimestre del año 2020 al sistema de vigilancia epidemiológico SIVIGILA, se notifican 777
casos de violencia de género e intrafamiliar, de los cuales se descaro un caso por estar duplicado, los
restantes 776 casos sospechosos corresponden a 30 casos ocurridos en departamentos vecinos y 746 en
territorio boyacense. Según notificación se identifica que 755 caso son notificados por UPGDS de Boyacá y
21 por instituciones de otros departamentos
El comportamiento de la notificación de la violencia de género e intrafamiliar a tercer periodo
epidemiológico del año 2020 presenta aumento en el número de casos respecto a los dos años
inmediatamente anteriores, en cifras de 220 caso frente al año 2018 y 16 en refrenaría al 2019, es de
resaltar que de los tres años revisados el 2018 es el que presenta el menor número de caso con 526 mientras
que el 220 es el de mayor numero con 746. A tercer periodo epidemiológico en promedio se han notificado
62 casos por semana, la semana con el mayor número de casos notificados fue la semana 8 con 77 casos.
Figura 1. Comportamiento de la notificación de Casos Sospechosos de Violencia de Género e Intrafamiliar
a periodo epidemiológico III, Boyacá año 2020
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Fuente: Sivigila 2020
Los 746 casos sospechosos de violencia de genero e intrafamiliar, según naturaleza se distribuyeron en
520 casos de tipo física, 129 sexual, 49 Psicológica y 48 negligencia o abandono.

Vigilancia en Salud Pública

4

Figura 2. Comportamiento de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar por naturaleza a III
periodo epidemiológico, Boyacá, 2020
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7%

Física
70%

Fuente: SIVIGILA 2020
4.1.2 Magnitud en persona, tiempo y lugar
El comportamiento de notificación del número de casos a III periodo epidemiológico se observa que los
municipios con el mayor número de casos correspondieron a Duitama con 123 (una proporción de 16,5%),
seguido de Tunja con 119 casos (una proporción de 16%) y Sogamoso con 108 casos (una proporción de
14,5%) los cuales concentran el 46,9% de los casos; municipios en silencio epidemiológico 26 que
corresponde al 21,13% de las poblaciones del departamento. (Ver mapa 1)
Mapa 1. Georreferenciación Casos Sospechosos de Violencia de Género e Intrafamiliar - municipios según
número de casos a III periodo Epidemiológico –Boyacá 2020

Fuente: SIVIGILA 2020
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Con base en los datos obtenidos de la notificación al SIVIGILA se calculó la tasa de incidencia, se define
como el número de casos nuevos que se presentan en una población durante un período de tiempo
determinado por 100.000 habitantes. Para el Departamento de Boyacá la tasa de incidencia de la violencia
de género e intrafamiliar según modalidad fue la siguiente:
Modalidad Física: a semana epidemiológica 12 de 2020, con 520 caos la incidencia de violencia física para
el departamento fue de 41,9 casos por 100.000 habitantes, al revisar el comportamiento de este indicador
según municipio de ocurrencia se identifica que 41 se encuentra en silencio epidemiológico, es decir no han
realizado notificación de casos, mientras que en 46 los reportes son superiores a el dato departamental. Los
municipios con mayor tasa de incidencia por 100.000 habitantes en orden descendente son: Iza (250,6),
Cuitiva (221), Tota (191,1), Aquitania (160,8), Viracachá (142,4), Santa Sofía (124,5) y Páez (123,3). Por
provincia la que reporta mayor tasa de incidencia es Túndame con 61,6 casos por 100.000 habitantes,
seguido de Sugamuxi con 57,3 casos por 100.000 habitantes y La Libertad con 48,4 casos por 100.000
habitantes (ver mapa 2).
Mapa 2. Georreferenciación tasa de incidencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar
– modalidad física, III periodo epidemiológico –Boyacá 2020

Fuente: SIVIGILA 2020
Violencia de género e intrafamiliar- Modalidad Psicológica: los 49 casos sospechosos de violencia psicológica
generan una tasa de incidencia departamental de 3,9 casos por 100.000 habitantes, los cuales son
aportados por 22 de los 123 municipios del departamento, siendo el Tota el municipio con la tasa más alta
correspondió con 114,7 casos por 100.000 habitantes, seguido de Santa Sofía con 62,3 casos por 100.000
habitantes, Iza con 50,1 casos por 100.000 habitantes y Miraflores con 44,4 casos por 100.000 habitantes.
Las provincias más afectadas por este tipo de violencia son Lengupa y Sugamuxi (Ver mapa 3).
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Mapa 3. Georreferenciación tasa de incidencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar
– modalidad psicológica, III periodo epidemiológico –Boyacá 2020.

Fuente: SIVIGILA 2020
Violencia de género e intrafamiliar – Modalidad Negligencia y Abandono: En el primer trimestre de 2019 se
notifican 48 casos de violencia por esta modalidad, generando una tasa departamental de 3,9 casos por
100.000 habitantes, este tipo de violencia es reportado por 21 municipios de los 123 con los que cuenta
Boyacá, el municipio que presentó la tasa más alta correspondió a Tipacoque con 91,2 caos por 100.000
habitantes, seguido de Togüí con 69,2 casos por 100.000 habitantes, Macanal con 59,1 por 100.000
habitantes. (Ver mapa 4)
Mapa 4. Georreferenciación tasa de incidencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar
– modalidad negligencia y abandono, III periodo epidemiológico –Boyacá 2020.

Fuente: SIVIGILA 2020
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Violencia de género e intrafamiliar – Modalidad Sexual: La tasa del departamento de Boyacá para esta
modalidad de violencia de género e intrafamiliar fue de 10,4 caos por 100.000 habitantes, resultado de
los 129 casos reportados por 49 municipios donde 40 superaron la tasa departamental. Los municipios con
mayores tasas de incidencia por 100.000 habitantes en orden descendente fueron: San Mateo (63,9), Santa
Sofía (62,3), Tópaga (54,1), Maripi (52,8), Iza (50,1). Las provincias con mayor incidencia fueron la Libertad,
Oriente y centro (Ver mapa 5)
Mapa 5. Georreferenciación tasa de incidencia de casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar
– modalidad sexual, III periodo epidemiológico –Boyacá 2020.

Fuente: SIVIGILA 2020
Según área geográfica de ocurrencia, el 61,4% de los casos de violencia de género e intrafamiliar ocurren
en la cabecera municipal, al revisar esta distribución al interior de las modalidades de violencia se identifica
que en todas prevalece el área urbana, pero violencia física y sexual las proporciones son mayores que en
psicológica y negligencia. (Ver Tabla 1)
Tabla 1. Área de ocurrencia - Violencia de Género e Intrafamiliar – según modalidad, Periodo
Epidemiológico III, Boyacá año 2020
Área geográfica de
Sexual
Física
Psicológica Negligencia Total
ocurrencia
Urbano
64,3%
61,9%
56,3%
52,0%
61,3%
Centro poblado
11,6%
9,0%
4,2%
8,0%
9,1%
Rural
24,0%
29,0%
39,6%
40,0%
29,6%

Fuente: Sivigila 2020
Para el primer trimestre del año 2020, las violencias de genero e intrafamiliares en un 72,7% se
desarrollaron en el ámbito del hogar, el 18,6 en otro ámbito diferente a los caracterizados y un 5,1% en
el ámbito comunitario. En cuanto el escenario el 72,4% de los casos ocurrieron en la vivienda, el 14,5% en
la vía pública, el 5,6% en otros lugares (ver tabla 2)
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Tabla 2. Escenario y ámbito de ocurrencia de la Violencia de Género e Intrafamiliar, Periodo
Epidemiológico III, Boyacá año 2020
AMBITO
ESCENARIO
VIVIENDA
VÍA PUBLICA

HOGAR

OTROS
500
27

OTRO

6
3
2

OTROS ESPACIOS ABIERTOS
COMERCIO Y ÁREA DE
ESTABLECIMIENTO
EDUCATIVO

COMUNITARIO LABORAL
23
7
57
22

6
1

28
12
1

1
1

4
1

LUGARES DE
ESPARCIMIENTO DONDE SE
EXPENDE ALCOHOL
INSTITUCIÓN DE SALUD
ÁREA DE DEPORTE Y
RECREACIÓN
Total

3

3

1

3
2

542

1
1

2

6

42
17
13
8

1

3
38

139

INSTIT
UCION Total
1
3
540
1
108
2

1

LUGAR DE TRABAJO

ESCOLAR

8

11

10

2

4
4

7

3
746

Fuente: Sivigila 2020
Con corte a semana epidemiológica 12, de los 146 casos ocurridos en el territorio boyacense el 78,8% (588
personas) de las víctimas son mujeres y el 21,2% (151) hombres, dentro de cada una de las modalidades,
en la mayoría se evidencia el predominio de las victimas femeninas con excepción de la modalidad de
negligencia y abandono donde la mayoría son hombres. En cuanto a la edad se evidencia que este flagelo
se presenta en todos los grupos erarios, siendo más predominante en el grupo que van de los 11 años a los
40 años que agrupan el 79% de los casos, sin embargo, al revisar dentro de las modalidades de violencia
se identifica que las edades varían, tanto así que para la violencia física al igual que la totalidad de
violencias el mayor número de casos se agrupan en las edades de 11 a 40 años aportando el 71% de los
casos de este tipo de violencia, mientras que la psicológica predomina en las edades de 21 a 40 años con
el 47% de los casos notificados por esta modalidad; en el caso de la negligencia el 71% de los casos se
presenta en edades de 1 a 20 años, para la violencia sexual las edades más representativas son las mismas
de la de negligencia y abandona pero aportando una proporción del 81%.
Tabla 3. Edad y sexo de la víctima, casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar – según
modalidad de la violencia, Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2020
Física

EDAD AGRUPADA
Menor de 1 año
1 a 10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-91
Total general

F
1
14
66
149
94
55
22
11
4
1
417

M Total
0
1
15
29
30
96
20 169
12 106
13
68
9
31
3
14
1
5
0
1
103 520

Psicológica
F
1
3
4
12
7
6
4
2
1
1
41

M
0
2
1
1
3
0
0
1
0
0
8

Total
1
5
5
13
10
6
4
3
1
1
49

Negligencia y
Abandono
F
1
6
6
1
0
0
0
0
2
2
18

M
3
16
6
0
0
0
0
2
1
2
30

Total F
4
1
22
25
12
66
1
6
0
10
0
2
0
1
2
1
3
0
4
0
48 112

Sexual
M
1
9
4
1
2
0
0
0
0
0
17

Total general
Total
2
34
70
7
12
2
1
1
0
0
129

8
90
183
190
128
76
36
20
9
6
746

Fuente: SIVIGILA 2020
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Algunas variables del agresor mostraron que en el 82,7% de las violencias fueron ejecutadas por hombres,
por modalidades de violencia para la mayoría (física, psicológica y sexual) es predomínate la agresión sea
por hombres, a excepción de negligencia o abandono donde es ejecutada en su mayoría por mujeres que
en gran parte tienen una relación de parental de maternidad. En el 68,1% de las víctimas de violencia
tienen como agresor a un familiar, los casos de negligencia y abandono es a causa de la madre, a diferencia
que la pareja, expareja, padre y demás familiares en su mayoría agreden físicamente a la víctima. Los
agresores que no tienen vínculo familiar con las víctimas son responsables del 31,09% de los casos
notificados, y el 54,7% de las víctimas conviven con el agresor. (Ver Tabla 4)

Física

Psicológica

Negligencia y
Abandono

Sexual

Tabla 4. Datos del agresor en la Violencia de Género e Intrafamiliar según modalidad de la violencia –
según modalidad de la violencia, Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2020

F

17%

8%

71%

2%

M

83%

92%

27%

97%

Madre
Pareja
expareja
Familiar
Ninguno
Padre

4%
47%
13%
13%
15%
8%

2%
51%
16%
6%
12%
12%

56%
0%
0%
23%
8%
13%

2%
16%
4%
19%
53%
8%

Si

62%

65%

73%

16%

No

38%

35%

27%

84%

Datos del agresor

Sexo del
agresor

Parentesco con
la víctima

Convive con el
agresor

Fuente: SIVIGILA 2020
El 71,1% de los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar están afiliadas al régimen
subsidiado, el 22,4% al contributivo, el 3,6% no está asegurado y el 1,7 al régimen especial, guardo
correspondencia con el comportamiento del régimen de aseguramiento de la población en Boyacá. (Ver
Tabla 5)
Tabla 5. Número de Casos Sospechosos y Porcentaje, Violencia de Género e Intrafamiliar - Régimen en
Salud – Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2019
TIPO DE REGIMEN
FISICA
SUBCIDIADO
CONTRIBUTIVO
NO ASEGURADO
ESPECIAL
EXCEPCIÓN
INDEFINIDO
TOTAL

367
118
19
9
3
4
520

PSICOLOGICANEGLIGENCIASEXUAL
TOTAL
38
35
90
530
11
11
27
167
0
1
7
27
0
1
3
13
0
0
1
4
0
0
1
5
49
48
129
746

Fuente: SIVIGILA 2020
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La EAPB Nueva EPS es la presentó el mayor número de casos sospechosos de violencia de género e
intrafamiliar, seguido de Comparta y Cofamiliar Huila. (Ver figura 3)
Figura 3. Número de Casos Sospechosos de Violencia de Género e Intrafamiliar - Administradora de
Planes de beneficios -– Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2019
NUEVA EPS
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158

30

COMFAMILIAR

105

15

SANITAS

MEDIMAS

6

6
3

30

NO ASEGURADO

2

29
8

2

1

2
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Fuente: SIVIGILA 2020
En la violencia física, el mecanismo más utilizado correspondió al contundente/corto contundente con el
83,3% de los casos sospechosos de violencia de género e intrafamiliar, sin embargo, también se utilizan:
ahorcamiento, cortante/corto punzante/punzante y otros mecanismos. (Ver figura4)
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Figura 4. Casos sospechosos de Violencia de Género e Intrafamiliar- modalidad física- según mecanismo
utilizado para la agresión, Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2020
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Fuente: SIVIGILA 2020
La atención en salud del total de casos de violencia de género e intrafamiliar: el 45,7% recibieron atención
en salud mental, el 39,9% del total de los casos de violencia de género e intrafamiliar fueron remitidos a
protección y el 63,1% de los casos se Informe a autoridades / denuncia a policía judicial (URI, CTI), fiscalía,
policía nacional; Los casos de la modalidad violencia sexual fueron los que más recibieron atención integral.
(Ver Tabla 7)
Tabla 6. Porcentaje de Acciones en Salud a los sospechosos de Violencia de Género e Intrafamiliar según
modalidad de violencia y Periodo Epidemiológico III, Boyacá año 2020
Atenciones en Salud
Profilaxis VIH*
Profilaxis Hep B.*
Otras profilaxis*
Anticoncepción de
emergencia*
Orientación IVE*
Informe a
autoridades /
denuncia a policía
judicial (URI, CTI),
fiscalía , policía
nacional
Salud Mental
Remisión a protección

Física

Psicológica

Negligencia
y Abandono

Sexual
17,83%
17,83%
17,83%
13,18%
21,71%

61,92%

52,00%

41,67%

79,84%

37,31%
34,42%

64,00%
36,00%

22,92%
29,17%

81,40%
67,44%

*Atenciones en salud en casos de violencia sexual que impliquen riesgo de ITS y embarazo.
4.1.3. Seguimiento a Indicadores
Incidencia de genero e intrafamiliar: para el primer trimestre la tasa de incidencia de incidencia de violencias
es de 60,0 casos por 100.000 habitantes, cifra que comparada con la del año 2019 para el mismo periodo
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era de 53,4 casos por 100.000 habitantes, lo cual demuestra el incremento de este evento en el territorio
boyacense.
Incidencia de genero e intrafamiliar – modalidad física: la modalidad de violencia física reporta a corte de
semana 12 reporta una tasa de incidencia de 41,8 casos por 100.000 habitantes, cifra que supera a la
reportada a semana 12 del año 2019.
Incidencia de genero e intrafamiliar – modalidad psicológica: la violencia psicológica para el primer trimestre
de 2020 reporta una incidencia de 3,9 casos por 100.000 habitantes, superando a la tasa del primer
trimestre del año 2019.
Incidencia de genero e intrafamiliar – modalidad negligencia y abandono: para el primer trimestre de 2020
la negligencia o abandono reporto una tasa de incidencia de 3,9 casos por 100.000 habitantes cifra que
es levemente superior a la reportada en el mismo periodo de 2019
Incidencia de genero e intrafamiliar – modalidad sexual: los diferentes tipos de violencia sexual en el
departamento tuvieron una incidencia de 10,4 casos por 100.000 habitantes, cifra que comparada con la
del año 2019 reportada un incremento.
Tabla 7. Indicadores de Seguimiento Violencia de genero e intrafamiliares, Boyacá I trimestre de 20192020
Indicadores
Incidencia de genero e intrafamiliar en población general * 100.00 habitantes
Incidencia de genero e intrafamiliar en población general – modalidad física *
100.00 habitantes
Incidencia de genero e intrafamiliar en población general – modalidad
psicológica* 100.00 habitantes
Incidencia de genero e intrafamiliar en población general – modalidad
negligencia y abandono* 100.00 habitantes
Incidencia de genero e intrafamiliar en población general – modalidad
sexual* 100.00 habitantes

Resultado
2019
2020
53,4
60,0
39,2
41,8
2,7

3,9

3,0

3,9

7,2

10,4

Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales- Boyacá 2020.
4.2. LESIONES POR PÓLVORA PIROTÉCNICA, MINAS ANTIPERSONAS Y MUNICIONES SIN
EXPLOSIONAR
4.2.1. Comportamiento de la notificación
Durante el primer trimestre del año 2020, al Sistema de Vigilancia en Salud Publica, se notificó 22 casos de
lesiones por artefactos explosivos (20 por Boyacá y 2 por otros departamentos), de estos casos TRES fueron
descartados por estar duplicados o no cumplir con definición de caso, con lo que se configuran 19 casos,
todos ocurridos en Boyacá.
Los 19 casos ocurridos en el departamento correspondieron a lesiones por pólvora pirotécnica que según a
temporada de notificación se distribuyeron en 16 casos del periodo de vigilancia intensificada de comienzo
de año y 3 a la vigilancia rutinaria.
Al revisar el comportamiento en la notificación de los lesionados por artefactos explosivos, a corte de semana
epidemiológico 12 de 2020 comparada con el mismo periodo los últimos 2 años, muestra una disminución
de 3 casos en relación al año 2018 y un aumento de 11 casos en relación al año 2019; al revisar el
comportamiento del evento según periodo epidemiológico se observa que el mayor número de caso se
presenta en el periodo epidemiológico I con 17 casos (ver figura 5).
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Figura 5. Comportamiento de las lesiones por artefactos explosivos, Boyacá 2018-2020
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Fuente: SIVIGILA BOYACÁ 2018-2020.
4.2.2. Magnitud en lugar y persona
En los tres primeros periodos del año 2020, de los 123 municipios con los que cuenta el departamento, en
el 9,8% (12 municipios) han notificado ocurrencia de lesiones por artefactos explosivos; los municipios con
mayor número de casos fue Puerto Boyacá con 4 casos, le sigue Chiquinquirá con 3 casos y San Pablo con 2
casos.
Mapa 6. Número de casos de lesionados por elementos explosivos según municipio de
ocurrencia, Boyacá I trimestre de 2020

Fuente: Sivigila Boyacá 2020.
Las lesiones por artefactos explosivos, se presentó en
mayor proporción en el sexo masculino
acumulando el 73,7% de los casos; la edad de los lesionados estuvo entre 10 y 61 años, siendo más
frecuente en personas adultas con 13 casos (68,4%), sin embargo de los 6 casos de menores de edad
en su totalidad los aporto los adolescentes entre 10 y 17 años de edad, según área geográfica de
ocurrencias las lesiones en su mayoría ocurrieron en el área urbana seguido muy de cerca por rural
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disperso; en cuanto a aseguramiento la mayor proporción de casos pertenecían al régimen subsidiado
seguido del contributivo y en cuanto a pertenencia étnica la totalidad se auto reconocen en el grupo de
otros.
Tabla 8. Características demográficas lesiones por artefactos explosivos, Boyacá, I trimestre de
2020
CARACTERÍSTICA
Femenino
Masculino
Menores
Adultos
Cabecera municipal
Centro Poblado
Rural Disperso
Subsidiado
Contributivo
No asegurado
Especial
Excepción
Indeterminado
Otro

Sexo
Edad
Área residencia

Tipo de régimen en salud

Pertenencia étnica

NÚMERO DE
PORCENTAJE
CASOS
5
26,32%
14
73,68%
6
31,58%
13
68,42%
14
73,68%
0
0,00%
5
26,32%
9
47,37%
7
36,84%
0
0,00%
1
5,26%
0
0,00%
2
10,53%
19
100,00%

Fuente: Sivigila- Boyacá 2020
4.3.

Comportamiento de otras variables de interés

Las principales lesiones reportada fue las quemaduras en un 94,74%, seguido de laceraciones con el
68,42%; dentro de las quemaduras se clasificaron en un 63,16% de primero, 21,05% segundo grado y
solo un 10,5% fue de tercer grado.
Los artefactos pirotécnicos causantes de la lesión en su mayoría fueron totes aportando el 36,8% de los
lesionados, le siguieron Cohetes y otros con el 15,7%; en cuanto a la actividad desarrollada cuando ocurrió
la lesión en el 78,9% manipulando y 10,5% observando (Ver tabla 9)
Tabla 9. Tipo de lesión, artefacto implicado y actividad realizada en las lesiones por artefactos
explosivos, Boyacá, I trimestre de 2020
CARACTERÍSTICA
Tipo lesión
Grado Quemadura
Extensión Quemadura

Artefacto pirotécnico que
causa la lesión

Vigilancia en Salud Pública

Laceración
Contusión
Quemadura
1
2
3
<5%
6-14%
>15%
Cohetes
Otro (truenos
mechas de
iniciación)
Totes

NÚMERO DE CASOS
13
4
18
12
4
2
14
4
0
3

PORCENTAJE
68,42%
21,05%
94,74%
63,16%
21,05%
10,53%
73,68%
21,05%
0,00%
15,79%

3

15,79%

7

36,84%
15

Actividad

Volcanes
Voladores
Juegos
pirotécnicos
de exhibición
Sin dato
Manipulación
Venta
Observador
otro

2
1

10,53%
5,26%

1

5,26%

2
15
1
2
1

10,53%
78,95%
5,26%
10,53%
5,26%

Fuente: SIVIGILA- BOYACÁ 2020
4.4.

Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

Incidencia lesionados por pólvora pirotécnica: para el primer trimestre de 2020 la incidencia de lesionados
por pólvora pirotécnica fue de 1,5 casos por 100.000 habitantes; presentando una tasa tres veces más alta
que la reportada en el mismo periodo del año 2019
Oportunidad en la notificación durante la vigilancia intensificada: la oportunidad en la notificación de
lesionados durante la vigilancia intensificada que para el caso corresponde a las dos primeras semanas de
enero fue de 100% pues todos los casos fueron reportados dentro de las 24 horas de ocurrencia del hecho
Incidencia de lesiones por MAP y MUSE (100.000 hab). Los indicadores de lesiones de minas antipersonas y
municiones sin explosionar se encuentran en cero debido a que no se han presentado casos.
Tabla 10. Indicadores del Comportamiento de lesiones por artefactos explosivos, Boyacá 2019-2020
Meta

Indicador

Valor indicador
2018

Valor indicador
2020

0,5

1,5

90%

100%

0

0

Incidencia lesionados por pólvora pirotécnica
(100.000 hab).
Oportunidad en la notificación durante la vigilancia
intensificada

100%

Incidencia de lesiones por MAP y MUSE (100.000
hab)
Fuente: SIVIGILA-BOYACÁ 2019 – 2020

4.3. LESIONES DE CAUSA EXTERNA
4.3.1

Comportamiento de la notificación

Durante el primer trimestre del año 2020, al Sistema de Vigilancia en Salud Publica, no se han presentado
casos de lesiones de causa externa ocurridas o notificadas por Boyacá.
Al revisar el comportamiento en la notificación de los lesionados causa externa, a corte de semana
epidemiológico 12 de 2020 comparada con el mismo periodo los últimos 2 años, muestra una disminución
casos en el orden de 5 caso frente al 2018 y 4 casos en relación al año 2019 (ver figura 6).
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Figura 6. Comportamiento de las lesiones causa externa, Boyacá 2018-2020
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Fuente: SIVIGILA BOYACÁ 2018-2020.
4.3.2. Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento
Incidencia lesionados por accidentes de consumo: para el primer trimestre de 2020 la incidencia de lesionados
por accidentes de consumo fue de 0 casos por 100.000 habitantes; presentando una tasa inferior que la
reportada en el mismo periodo del año 2019
Incidencia de lesiones por procedimientos estéticos: Los indicadores de lesiones por procedimientos estéticos
se encuentran en cero debido a que no se han presentado casos.
Tabla 11. Indicadores del Comportamiento de lesiones por artefactos explosivos, Boyacá 2019-2020
Indicador
Incidencia de las lesiones por accidentes de consumo
(100.000 hab).
Incidencia de lesiones por procedimientos estéticos
(100.000 hab)

Valor indicador
2018

Valor indicador
2020

0,3

0

0

0

Fuente: SIVIGILA-BOYACÁ 2019 - 2020
4.4. Intento de Susidio
4.4.1. Comportamiento de la notificación.
Para el primer trimestre del año 2020 al sistema de vigilancia epidemiológica se notifican un total de 198
intentos de suicidio de los cuales se descartaron 15 casos por estar duplicados o no cumplir con la definición
de caso, por lo tanto, a semana 12 quedan configurados 183 casos, 6 de esto son residentes en otros
departamentos y 177 son residentes en el territorio Boyacense y son con los que se procede a elaborar el
presente informe.
El número de casos reportados a semana 12 de 2020 presenta un aumento en 82 casos frente al año 2018
y 23 casos menos en relación al 2019, el comportamiento en las 12 primeras semanas de 2020 a tenido un
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comportamiento variable siendo la semana 8 la que reporta el mayor número de casos con 19 y por el
contrario la 2 es la que reporta menos eventos. (Ver figura 5)
Figura 7. Comportamiento de la Notificación del intento de Suicidio, semana epidemiológica 12 – Boyacá
año 2020
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Fuente: SIVIGILA 2020
4.4.2. Comportamiento Variables de Persona, Tiempo y Lugar
A semana epidemiológica 12 con los 177 casos notificados el departamento de Boyacá reporta una
incidencia de intentos de suicidio de 14,2 casos por 100.000 habitantes, según municipio de residencia se
identifica que en 46 municipios (37,4%) reportan al menos un caso de intento de suicidio, los municipios con
mayores tasas d incidencia por 100.000 habitantes son (Rojo) Pisba (55,7), Cuitiva (55,2), Monguí (46,6)
Güican (46,5), Boavita (41,7). (Ver Mapa7)
Mapa 7. Georreferenciación de la incidencia de Intento de Suicidio, según municipio de Residencia –
Semana 12 - Boyacá año 2020.

Fuente: SIVIGILA 2020
La distribución porcentual del sexo de los individuos que intentan suicidarse el 58,8% corresponde al sexo
femenino y el 41,2% al sexo masculino; según la edad tanto hombres como mujeres el grupo más afectado
en mujeres fue el de 10 a 29 años de edad con el 51% del total de casos femeninos, mientras que en los
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hombres el grupo más afecto es el de 20ª 29 que aportan el 39,7% de los intentos de suicidios en la
población masculina. (Ver gráfico 2)
Figura 8. Número de casos de intento de suicidio – según edad y sexo a semana epidemiológica 12 –
Boyacá año 2020
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Fuente: SIVIGILA 2020
Dentro de las variables sociodemográficas se identifica que en cuanto área de residencia la mayoría de las
personas con intento de suicidio residían en la cabecera municipal (70%), seguido de rural disperso con
22,6%, lo que indica que puede ser una problemática de las áreas urbanas. El tipo de régimen al cual
pertenecen las personas que han realizado intento de suicidio el 54,8% correspondió al régimen subsidiado,
seguido del contributivo con el 31,64%. Las personas que tuvieron intentos de suicidio en su mayoría se auto
reconocían pertenecer a otros grupos poblacionales y solo un caso se reconoce como indígena. Los casos de
intento de suicidio pertenecen en su mayoría al estrato socioeconómico I con el 42,9%, seguido del estrato
socioeconómico II con el 39,5% (Ver tabla 12)
Tabla 12. Distribución del número de casos y porcentaje de Área de Residencia, pertenencia étnica,
régimen de seguridad social y estrato socioeconómico - del Intento de Suicidio, a semana epidemiológica
12 – Boyacá año 2020.
NÚMERO
DE
PORCENTAJE
CASOS
Cabecera municipal
124
70,06%
Área
Centro Poblado
13
7,34%
residencia
Rural Disperso
40
22,60%
Subsidiado
97
54,80%
Contributivo
56
31,64%
Tipo de
No asegurado
9
5,08%
régimen en
Especial
12
6,78%
salud
Excepción
1
0,56%
Indeterminado
2
1,13%
Otro
176
99,44%
Pertenencia
étnica
Indígena
1
0,56%
1
76
42,94%
2
70
39,55%
3
18
10,17%
Estrato
4
2
1,13%
5
2
1,13%
6
1
0,56%
CARACTERÍSTICA

Fuente: sivigila 2020
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4.4.3. Variables de importancia para el evento
Dentro de las variables de interés que permiten caracterizar el intento de suicidio en el departamento de
Boyacá se tuvieron en cuenta los intentos previos, estado civil, la escolaridad.
Del total de casos notificados a semana epidemiológica 12 el 42,9% (76/177), manifestaron haber tenido
intentos previos, de los cuales el 36,8% manifestó haber tenido un intento previo, el 35,5% dos intentos
previos, el 15,8% cuatro intentos y el 20,25% cuatro intentos previos.
Estado Civil: el estado civil más frecuente correspondió a soltero con el 71,19% de los casos, el cual guarda
congruencia por ser las personas jóvenes las que reportan el mayor número de casos, seguido de unión libre
con 12,43%.
Escolaridad: el grado de escolaridad que tienen las personas que han realizado intento de suicidio
correspondió a básica secundaria con el 50,28%, seguido de básica primaria con el 23,16%, esto es debido
a la edad de las personas con intento de suicidio ya que la mayoría están ere los 10 y 30 años. (Ver Tabla
13)
Tabla 13. Número de casos y porcentaje según presencia de intentos previos, estado civil, escolaridad, a
semana epidemiológica 12 – Boyacá año 2019.
NÚMERO
DE
PORCENTAJE
CASOS
Si
76
42,94%
Intentos
previos
No
101
57,06%
Soltero
126
71,19%
Casado
18
10,17%
Estado
Unión libre
22
12,43%
civil
Viudo
2
1,13%
Divorciado
9
5,08%
Preescolar
3
1,69%
Básica primaria
41
23,16%
Básica secundaria
89
50,28%
Media técnica
7
3,95%
Técnica profesional
8
4,52%
Tecnológica o técnica
6
3,39%
Estrato
Profesional
16
9,04%
Especialización
2
1,13%
Maestría
0
0,00%
Doctorado
0
0,00%
Ninguno
2
1,13%
Sin información
3
1,69%
CARACTERÍSTICA

Fuente: sivigila 2020
Los factores desencadenantes que llevaron a las 177 intentar terminar con su vida son variables, la mayoría
solo tiene un factor desencadenante, pero en algunos casos son hasta las razones que llevan a efectuar el
intento; los conflictos de pareja el más frecuente con el 43% de los casos, seguido de Maltrato físico,
psicológico o sexual y consumo de sustancias psicoactivas cada una con el 15% de los casos. (Ver tabla 14)

Vigilancia en Salud Pública

20

Tabla 14. Distribución porcentaje de los Factores Desencadenantes del Intento de Suicidio a semana
epidemiológica 12 – Boyacá año 2019.
Factores Desencadenantes

Casos

Porcentaje

Problemas de pareja

76

43%

Enfermedad crónica

5

3%

19

11%

4

2%

Escolar/educativo

12

7%

Problemas legales

9

5%

Suicidio de un familiar o conocido

1

1%

Maltrato físico, psicológico o sexual

27

15%

Problemas económicos
Muerte familiar

Problemas laborales
Consumo de SPA

9

5%

26

15%

Fuente: Sivigila 2020
Dentro de los factores de riesgo la ideación suicida permanente y los antecedentes de trastorno psiquiátricos
fueron los factores de riesgo más reportados, dentro de los trastornos psiquiátricos el trastorno fue el más
frecuente.
Tabla 15. Factores de Riesgo del Intento de Suicidio a semana epidemiológica 12 – Boyacá año 2020.
FACTORES DE RIESGO

Casos

Porcentaje

Antecedentes trastorno psiquiátrico

54

31%

Ideación suicida persistente

52

29%

Abuso de alcohol

28

16%

Consumo de SPA

26

15%

Plan organizado de suicidio

23

13%

Antecedentes de violencia o abuso

13

7%

9

5%

Antecedentes Familiares de conducta suicida

Fuente: Sivigila 2020
El mecanismo que más utilizan las personas que hacen intento de suicidio fue la intoxicación y la sustancia
más usada fue los medicamentos en un 69,1% seguido de los plaguicidas en 20,9%; como segundo
mecanismo se utilizó la utilización de elementos coto punzantes.
Tabla 16. Mecanismo utilizado en el Intento de Suicidio a semana epidemiológica 12 – Boyacá año 2020.
Casos

Porcentaje

Intoxicación

Mecanismo del Intento de Suicidio

110

62%

Elemento cortopunzante

44

25%

Lanzamiento al vacio

11

6%

Ahorcamiento

9

5%

Lanzamiento a cuerpo de agua

3

2%

Arma de fuego

1

1%

Lanzamiento a vehículo

2

1%

Inmolación

0

0%

Fuente: Sivigila 2020
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La remisión a la atención en salud mental debe ser integral, este análisis permite ver que la mayoría de los
casos con excepción de tres pacientes, fueron remitidos a consulta de Psicológica, Psiquiatría y Trabajo social
se puede inferir por los porcentajes que muchos de ellos son visto por las tres especialidades siendo la más
frecuente a consulta de psicología. (Ver Tabla 17)
Tabla 17. Distribución porcentaje de Remisión a Salud Mental del Intento de Suicidio a semana
epidemiológica 12 – Boyacá año 2020.
FACTORES DE RIESGO

Casos

Porcentaje

Psiquiatría

148

84%

Psicología

155

88%

Trabajo social

99

56%

Fuente: Sivigila 2020
4.2.2 Seguimiento a Indicadores
Tasa de incidencia de intento de suicidio: La tasa de este evento en Boyacá para el primer trimestre de 2020
es de 14,2 casos por 100.000 habitantes, cifra que es levemente inferior a la del mismo periodo del año
inmediatamente anterior.
Proporción de notificación de intento de suicidio: Este indicador se refiere al porcentaje de UPGDs que
realizan notificación de intento de suicido, para el primer trimestre de 2020 el 23,8% (52/218) de las
UPGDs realizan notificación de este evento.
Tabla 18. Indicadores de Seguimiento Intento de Suicidio, Boyacá 2019- 2020
Indicadores
Resultado
2019
2020
Tasa de incidencia por intento de suicidio 100000 habitantes
14,6
14,2
Proporción de notificación de intento de suicidio
%
23,8%%
Fuente: Sistema de Estadísticas Vitales- Boyacá 2020.
4.4.

INTOXICACIONES

4.4.1 Comportamiento de la notificación
Para realizar el análisis del comportamiento de las intoxicaciones agudas por sustancias químicas, se tiene
en cuenta los casos ingresados en el aplicativo Sivigila hasta semana epidemiológica 12 de 2020,
encontrando una notificación de 144 casos, de las cuales se descartaron 37 reportes por duplicidad de los
casos, errores de digitación. No se contemplaron 9 casos atendidos en prestadores de salud de Boyacá pero
que reportan lugar de ocurrencia otro departamento del país, como CUNDINAMARCA (1 caso) y
SANTANDER (8 casos).
En el marco de los lineamientos de salud pública del Instituto Nacional de Salud y de acuerdo al protocolo
del evento, no se tienen en cuenta los casos notificadas con intención suicida para este análisis por esta razón
se descartaron los casos con esta variable.
El comportamiento de las intoxicaciones por sustancias químicas ha sido muy dinámico a través de los años
en estudio, incluyendo lo corrido del año 2020 en el cual no se observa un patrón de frecuencia constante,
notando una disminución importante en el reporte de casos en comparación con el año inmediatamente
anterior en el mismo periodo de tiempo, pero un número mayor en comparación con los años 2018.
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Analizando el comportamiento por semanas epidemiológicas, se observa un aumento en la en la semana
epidemiológica No.10 mientras que la semana 8, muestran una disminución importante en el reporte de
casos.
Figura 9. Comportamiento de la notificación de Intoxicaciones por sustancias químicas. Periodo
epidemiológico III - Boyacá 2018-2020.
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Fuente: Sivigila 2020
De los 98 registros de intoxicaciones agudas por sustancias químicas, el 85,7% de los casos fueron notificados
como confirmados por clínica y tan solo el 14, 28% restante como casos confirmados por laboratorio.
Según la distribución por sustancia química implicada en el total de las intoxicaciones, a diferencia del
comportamiento de los años anteriores, las sustancias psicoactivas representan la mayor proporción con el
31,6% con un total de 31 casos, que comparado con el comportamiento nacional, el país también ocupa la
mayor proporción según el informe del segundo periodo epidemiológico de 2020 del Instituto Nacional de
Salud, el segundo lugar con el 18,36% (18 casos) lo ocupa las intoxicaciones pro medicamentos, en tercer
lugar, se encuentra el grupo de otras sustancias químicas con 15,3% seguido de plaguicidas con el 14,29%.
Con menor porcentaje se encuentran las intoxicaciones por Gases con el 11,22%, y los Solventes con el
918% mientras que las intoxicaciones con metanol y metales para el 1 trimestre de 2020 no presentan
casos.
Figura 10. Distribución de las Intoxicaciones de acuerdo al grupo de Sustancias Químicas. Periodo
epidemiológico III - Boyacá 2020.
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Fuente: Sivigila 2020
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4.2 Magnitud en lugar y persona
Según la distribución por sexo, las intoxicaciones se presentaron con mayor frecuencia en hombres (71%)
con 42 puntos porcentuales más que las mujeres.
En el género masculino, estos eventos se presentan con mayor ocurrencia en casi todos los grupos de
sustancias químicas como medicamentos, sustancias psicoactivas, plaguicidas y otras sustancias químicas,
mientras que en el sexo femenino en la única que predomina es en la intoxicación por solventes.
Figura 11. Distribución de las Intoxicaciones con Sustancias químicas por sexo y grupo de sustancia
química. Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
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Fuente: Sivigila 2020
Las intoxicaciones por sustancias químicas se encuentran distribuidas en todos los grupos de edad, con una
dinámica al descenso a medida que aumenta la edad; la mayoría de casos se concentra en los grupos de
edad de 0 a 4 años y 15 a 20 cada uno con 14 casos, seguido de 20 a 24 con 13 casos, los cuales son
aportados principalmente por medicamentos en los menores de 5 años y en los otros dos grupos por las
sustancias psicoactivas.
En el comportamiento de las intoxicaciones por cada uno de los grupos se identifica que en las intoxicaciones
con medicamentos los grupos más afectados son los menores de 5 años , seguido de 15 a 24 años;
plaguicidas se observa una dinámica estable, con incremento en el grupo de 15 a 19; en solventes el grupo
más afectado fue los menores de 5 años, la mayoría de intoxicaciones con gases fueron ocurridas en edades
consideradas productivas laboralmente y de la misma manera el tipo de exposición, esto debido a
intoxicaciones por monóxido de carbono en regiones que basan su economía en la explotación de mineral
de carbón. Las sustancias psicoactivas se hacen presentes en los grupos de 5 a 39 años, 45 a 59 y mayores
de 55 años, siendo el grupo de 15 a 19 años el que aporta el mayor número de casos

Vigilancia en Salud Pública

24

Figura 12. Intoxicaciones por Sustancias Químicas según grupo etario y sustancia química implicada.
Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
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Según el área de residencia, del total de las intoxicaciones por sustancias químicas, el 66,3%, seguido por
el área de residencia rural disperso con el 25,1% donde las intoxicaciones son más frecuentes con
plaguicidas y Gases, complementando con el 8,2% de lugar de residencia centro poblado. Según el régimen
de afiliación a servicios de salud, la mayor proporción esta reportada en casos con aseguramiento en el
régimen subsidiado con el 47,9%, del total de los casos de intoxicación por sustancias químicas (71 casos),
el 42,7% de los casos pertenecientes al régimen contributivo, e 5,1% corresponde al régimen no asegurado.
El 49% de las intoxicaciones por sustancias químicas se dieron en el estrato 1, les sigue el 41% el 2, el 4 el
3 y un 1% el 4, el estrato 5 y 6 no reportaron casos. En cuanto a la necesidad de atención hospitalaria se
identifica que el 70% del total de los casos de intoxicaciones por sustancias químicas notificados en el sistema
no requirieron servicio de hospitalización.
La distribución por sustancia química implicada establecer que las intoxicaciones que requirieron
hospitalización de pacientes fueron: con medicamentos el 34,5%, con plaguicidas el 17,2%, con otras
sustancias el 20,7%, con gases el 10,3%, y con sustancias psicoactivas solamente el 17,2%, mientras que,
para los casos de intoxicación con metales, metanol y solvente, no se requirió servicio de hospitalización.
Tabla 19. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según estado de hospitalización.
Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020
CARACTERÍSTICA
Cabecera municipal
Área residencia
Centro Poblado
Rural Disperso
Subsidiado
Contributivo
No asegurado
Tipo de régimen
en salud
Especial
Excepción
Indeterminado
Vigilancia en Salud Pública

NÚMERO DE CASOS PORCENTAJE
65
66,33%
8
8,16%
25
25,51%
47
47,96%
42
42,86%
5
5,10%
1
1,02%
1
1,02%
2
2,04%
25

Pertenencia
étnica
Estrato
socioeconómico

Hospitalización

Otro
Indígena
1
2
3
4
5
6
SI
NO
Fuente: Sivigila 2020

98
0
48
40
4
1
0
0
29
69

100,00%
0,00%
48,98%
40,82%
4,08%
1,02%
0,00%
0,00%
29,59%
70,41%

En cuanto a la variable de condición final “muerto” la notificación se realiza en base a los certificados de
defunciones ingresados en el Registro Único de Afiliados a la Protección Social RUAF, los suicidios notificados
en línea 106 del programa de salud mental relacionados con intoxicación con sustancias químicas y
finalmente en la notificación semanal al Sivigila.
Hasta el tercer periodo epidemiológico se han reportado 2 muertes, para una tasa de mortalidad
departamental por intoxicación con sustancias químicas de 0,15 por 100.000 hab; estas defunciones fueron
reportadas como intoxicaciones por gases con tipo de exposición “ocupacional” en 2 hombres de edades
entre los 20 y 24 años y 50 a 54 años. No se han registrado muertes en el sexo femenino.
Se observa que persiste la dificultad en la notificación oportuna al Sivigila de los casos de muerte por
intoxicación por sustancias químicas encontrados en los certificados diligenciados por medicina legal.
Figura 13. Distribución de las muertes por Intoxicaciones con Sustancias químicas por grupo de edad y
sexo. Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
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Fuente: Sivigila 2020
4.4.3 Comportamiento de otras variables complementarias de interés
Al realizar el análisis de los datos complementarios, se ha considerado el tipo de exposición como una de
las variables más importantes determinando el enfoque de las estrategias para su prevención, en este
sentido, se observa que el 35,7% del total de las intoxicaciones por todas las sustancias se debieron a una
intoxicación accidental, dentro de los grupos se identifica que esto es más común en las intoxicaciones con
otras sustancias químicas, medicamentos, plaguicidas, y solventes; en segundo lugar se encuentran a los
eventos con intención psicoactiva con el 26,5% del total con sustancias como medicamentos y sustancias
psicoactivas y en tercer lugar los casos reportados como ocupacionales con el 19,4%.
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En este ítem es importante tener presente los lineamientos nacionales los cuales contemplan que las
intoxicaciones con tipo de exposición intencional suicida, deben ser notificadas solamente en el evento de
Intención de Suicidio Cód. 356, disminuyendo considerablemente la notificación en el código 365.
Figura 14. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias químicas de acuerdo al tipo de exposición.
Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
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En relación a la vía de exposición, se observa que, del total de las intoxicaciones por todas las sustancias
químicas, 58 casos (59,2%) fueron notificados con vía de exposición oral, observando esta vía con mayor
frecuencia en las intoxicaciones con los medicamentos, sustancias psicoactivas, otras sustancias químicas y
plaguicidas.
El 28,6% de las intoxicaciones ingresan por vía respiratoria con enfoque en gases, sustancias psicoactivas,
otras sustancias químicas y plaguicidas: en menor proporción por vía dérmica con el 7,1% y 5,1% de forma
desconocida.
Figura 15. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas según vía de exposición.
Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
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Fuente: Sivigila 2020
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Según el lugar de exposición reportado, las intoxicaciones agudas por sustancias químicas se presentaron
en todos los lugares contemplados en la ficha, siendo el Hogar el lugar más frecuente de ocurrencia con 42
casos que corresponde al 42,8% de la notificación, estando relacionados principalmente con medicamentos,
plaguicidas, solventes y otras sustancias químicas. En segundo lugar, se encuentra el lugar de trabajo con
21,4% los cuales son relacionados con gases y plaguicida, en tercer lugar, con el 16,3% de los casos
ocurrieron en vía pública primordialmente con sustancias psicoactivas.
Figura 16. Distribución de las Intoxicaciones por Sustancias Químicas por lugar de exposición. Periodo
epidemiológico III - Boyacá 2020.
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La distribución comercial de las sustancias químicas es muy amplia a nivel departamental y nacional, por lo
que es necesario disminuir el error en el momento de la notificación en el aplicativo Sivigila el cual brinda
la posibilidad de elegir el nombre de acuerdo a su clasificación según la naturaleza de la sustancia; dentro
de los productos más utilizados en las intoxicaciones se encuentran:
Medicamentos: Acetaminofén, Ácido Acetil Salicílico, Albendazol, Amitriptilina, Amoxacilina, Claritromicina,
Clonazepam, Clozapina, Haloperidol, Levetiracetam, Levomepromazina, Levotiroxina, Metoclopramida,
Metronidazol, Naproxeno, Paracetamol, Tramadol.
Plaguicidas: Clorpirifos, Exterminador, Glifosol Green, Lannate, Lorsban, Neguvon, Propoxur-Cipermetrina
Rataquill Sb, Thiametoxan + Lambda Cihalotrina, teniendo en cuenta un número importante de intoxicaciones
con sustancia desconocida.
Solventes: acetona, Disolvente, Disolvente de pintura, Gasolina, Solvente de pintura, Thinner y Varsol
Otras sustancias químicas: Hipoclorito, Desengrasante, Champú, Pinturas, Jabón, Piofin, Soda Caustica, Acido
Muriatico, Alcohol Etilico, Gasolina.
Gases: la mayoría corresponden a intoxicaciones por Monóxido de Carbono, seguidas por gas Propano.
Sustancias psicoactivas: Aguardiente De Caña, Cerveza, Cocaína, Cannabis, Escopolamina, Marihuana,
Guarapo, Metanfetaminas.
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ALERTAS EPIDEMIOLÓGICAS:
El protocolo y los lineamientos establecen unos casos especiales que corresponden a alertas epidemiológicas
por la consecución de las acciones de salud pública dentro de las 24 horas siguientes a ocurrido el evento,
donde el 15,87% del total de los casos de intoxicaciones (20 casos) corresponden al reporte de dichas
alertas, las cuales se definen como:
-

Menores de 5 años: se notificaron 14 casos con tipo de exposición accidental en los que están
implicados en su mayoría medicamentos, otras sustancias químicas y solventes en los cuales los
municipios realizan acciones en educación a cuidadores padres y familiares.

-

Gestantes: a la fecha no se han notificado casos en gestantes.

-

Productos Ilícitos: en el primer trimestre de 2020 no se han notificado casos con plaguicidas no
registrados”.

BROTES: se han identificado 6 brotes por sustancias químicas, los cuales fueron atendidos oportunamente
desde los municipios, donde realizaron las respectivas acciones en salud pública. Los Brotes registrados no
se presentaron en lugares confinados.
Tabla 20. Relación de los Brotes por Intoxicación con Sustancias Químicas según municipio de
ocurrencia. Periodo epidemiológico III - Boyacá 2020.
S. E. Municipio N° de Personas

Sustancia
Indeterminado
Cloro en Gas
Monóxido de
carbono

Clasificación final
del brote
Descartado
Descartado

No presentaron criterios de intoxicación
No presentaron criterios de intoxicación

Descartado

No presentaron criterios de intoxicación

2
3

Socha
Duitama

2
4

5

Sogamoso

5

10

Duitama

4

Alcohol etílico

Descartado

10

Chivor

5

Gases

Confirmado

12

Combita

2

Propoxurcipermetrina

Confirmado

Observaciones

Son casos aislados sin nexo
epidemiológico
Se produce por acumulación de gases en
mina, con resultado de 2 casos fatales
Intoxicación al consumir moras
previamente fumigadas

Fuente: Sivigila 2020
4.4 Tendencia del evento años Boyacá 2013 - 2017.
4.5

Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento

Los indicadores contemplados para el análisis de las intoxicaciones por sustancias químicas como evento de
interés en salud pública son:
• Porcentaje de casos notificados con confirmación por laboratorio de Intoxicaciones por metanol (bebida
alcohólica adulterada - metanol): Corresponde a la notificación de casos confirmados por laboratorio a
intoxicación metanol (bebida alcohólica adulterada – metanol).
El departamento de Boyacá no ha reportado casos de intoxicación con metanol en bebida alcohólica
adulterada.
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• Porcentaje de brotes en población cerrada/confinada con investigación epidemiológica de campo: Refleja
el cumplimiento con el lineamiento de investigación epidemiológica de campo para brotes ocurridos en
población cerrada/confinada del evento intoxicación por sustancias químicas.
El departamento de Boyacá no ha presentado brotes por intoxicación con sustancias químicas en población
confinada, aun así, los brotes reportados al sistema de vigilancia, han sido atendidos oportunamente y de
los cuales se han enviado informe al Instituto Nacional de Salud en el 100% de los casos.
• Tasa de incidencia de intoxicaciones: Se define como el número de casos nuevos de intoxicaciones agudas
por sustancias químicas que se presentaron en la población durante un periodo de tiempo determinado.
Hasta la semana epidemiológica No. 3 de 2020, Boyacá ha notificado 98 casos de intoxicación por
sustancias químicas para una tasa de incidencia de 7,9 x 100.000 habitantes.
• Tasa de mortalidad de intoxicaciones: Se define como el número de muertes directas por intoxicaciones
agudas con sustancias químicas que se presentaron en la población durante un periodo de tiempo
determinado.
Hasta el periodo estudiado se han reportado 2 casos de muerte por gases para una tasa departamental
de mortalidad de 0,2 x 100.000 habitantes. Para la secretaría de salud es relevante el análisis de este
indicador y hacer una trazabilidad a través de los años.
• Letalidad de las intoxicaciones: Se define como la proporción de personas que se intoxicaron con sustancias
químicas que murieron.
Hasta periodo epidemiológico No. 3, se presenta una letalidad de 2%.
A continuación, se describen los indicadores de incidencia mortalidad y letalidad por los diferentes grupos
de sustancias químicas:
Tabla 21. Iindicadores, Intoxicaciones por Sustancias Químicas. Periodo epidemiológico 3-2019- 2020.
INDICADOR

SUSTANCIA QUIMICA

Medicamentos
Plaguicidas
Metanol
Tasa de incidencia intoxicaciones Metales
por sustancias químicas
Solventes
Otras sustancias
Gases
Sustancias Psicoactivas
Medicamentos
Plaguicidas
Metanol
Tasa de mortalidad intoxicación Metales
por sustancias químicas
Solventes
Otras sustancias
Gases
Sustancias Psicoactivas
Medicamentos
Tasa de letalidad intoxicación
Plaguicidas
por sustancias químicas
Metanol
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VALOR
VALOR
INDICADOR INDICADOR
PE 3-2019 PE 3-2020
2,9
2,5
1,9
1,9
0,1
0,0
0,1
0,0
0,6
1,3
1,4
2,3
0,8
1,7
2,2
1,6
0
0
0,2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,2
0
0
0
0
8,3
0
0
0
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Metales
Solventes
Otras sustancias
Gases
Sustancias Psicoactivas
Fuente: Sivigila 2020
5.

0
0
0
0
0

0
0
0
9,5
0

DISCUSIÓN
5.1. Violencia de genero e intrafamiliar

La notificación de la violencia de género e intrafamiliar el Instituto Nacional de Salud - INS la inició en el
año 2012, la cual se ha convertido en herramienta fundamental en la generación de datos confiables y
oportunos que han permitido generar conocimiento para el direccionamiento de las acciones e intervenciones
en pro de la salud mental.
La vigilancia de este evento evidencia una tendencia estable con leve disminución de casos del año 2012 al
año 2018 para en los últimos dos años ha continuado con un leve aumento; la violencia sexual ha presentado
una tendencia al aumento, según modalidad la violencia de género e intrafamiliar afecta principalmente a
las mujeres, a pesar de la existencia de un sin número de normas legales que buscan y establecen los
derechos de las mujeres y la protección frente a la violencia, en el transcurso de los años los hombres son
identificados como los mayores perpetradores de violencia contra la mujer la cual la sufre desde edades
muy tempranas y el transcurso de la vida.
En Boyacá La notificación de casos de violencia de género e intrafamiliar han presentado un promedio de
notificación estable, en el histórico de la vigilancia; Duitama Tunja, y Sogamoso, son los municipios que mayor
reporte de violencia de género registran, sin indicar esto que son los que tienen las mayores tasas, en cuanto
a las modalidades de violencia, continúan ubicándose en el primer lugar para violencia física y sexual, en
cuanto a la violencia psicológica, conservando igual comportamiento al de Colombia.
Tipo de régimen en salud de régimen en salud: de la violencia de género e intrafamiliar más frecuente
correspondió al régimen subsidiado, seguido del régimen contributivo lo cual presenta un comportamiento
acorde al aseguramiento de la población del departamento y el País, la aseguradora con el mayor número
de casos fue Nueva EPS, seguido de Comporta.
En los casos de violencia física notificados el mecanismo más utilizado fue un elemento contundente o corto
contundente, el ámbito hogar y el escenario vivienda fue donde más se presentó violencia de género, el
área de ocurrencia de la violencia de género e intrafamiliar la mayor proporción ocurre en las cabeceras
municipales para las modalidades de violencia física, psicológica y sexual, ocurrencia contraria al
comportamiento del área de residencia del departamento, purés Boyacá es un departamento altamente
rural.
La proporción de incidencia de violencia de género e intrafamiliar modalidad física fue más alta en Iza,
para la modalidad de violencia psicológica fue el municipio de Tota, se considera que para esta modalidad
existe un gran subregistró por no ser evidente y fácilmente identificable, para la modalidad de violencia de
negligencia y abandono el municipio de Tipacoque presento la mayor incidencia y para la modalidad de
violencia sexual fue el municipio de San Mateo; la modalidad de violencia sexual es la que recibió la
atención integral en salud completa.
5.2. Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonas y municiones sin explosionar
Los hallazgos de la vigilancia de las lesiones por artefactos explosivos para el año 2020, muestran un
comportamiento al aumento frente al año anterior. Al revisar el comportamiento del evento según periodo
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epidemiológico se observa que el mayor número de caso se presenta en el periodo epidemiológico I con 17
casos siendo el mayor número presentado en el mismo periodo de los últimos 3 años, esto se relaciona a que
en esta época corresponde a la temporada de vigilancia intensificad, en donde muchos municipios tienen sus
fiestas municipales durante las cuales se incrementa la utilización de pólvora pirotécnica.
En temporadas decembrinas y durante las diferentes fiestas desarrolladas anualmente en los municipios del
territorio boyacense, las lesiones por pólvora (amputación, laceración, contusión y quemadura) relacionadas
con la fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización, pero sobre todo, con la manipulación y uso
inadecuado, aumentan considerablemente, afectando no sólo la integridad física y emocional de las
personas, sino produciendo importantes pérdidas sociales, económicas y ambientales.
5.3.

Lesiones de causa externa

Para el año 2020 la notificación de lesiones de causa externa ya sea por accidentes de consumo o lesiones
de causa externa ha presentado una disminución significativa, tanto que no se notifican casos, sin embargo,
este comportamiento llama la atención y genera la incógnita si en verdad se trata de una disminución de los
casos o un sobregiro de los mismos por el poco conocimiento del protocolo de vigilancia, por lo tanto, se
hace necesario fomentar la socialización del mismo.
5.4.

Intento de suicidio

El comportamiento de la notificación semanal del intento de suicidio para el departamento de Boyacá es
similar a la notificación que la reportada a nivel País. Las características de los resultados observados en la
notificación no son similares a lo descrito en la literatura frente al intento de suicidio, en general hay una
mayor proporción de casos de intento de suicidio en mujeres que en hombres; en lo trascurrido a semana
epidemiológica 12 en el departamento de Boyacá hay más casos de intento de suicidio en mujeres y se
concentran en población entre los 10 a 19 años, presentando un comportamiento similar a la del País. La
ocupación más frecuente fue estudiante lo que permite pensar que las acciones e intervenciones de la
prevención del suicidio deben dirigirse y ser programadas desde el entorno educativo principalmente, sin
embargo, el sector salud a través de la RIAS y PIC fortalecerá las diferentes intervenciones, así como también
los Aseguradores desde el MIAS.
5.5.

Intoxicaciones

Para el primer trimestre de 2020 las intoxicaciones por sustancias químicas, en relación a el mismo periodo
del 2019 presentan un comportamiento a la disminución, situación similar a el país según lo reflejada el
informe del Instituto Nacional de Salud para el II periodo epidemiológico esto se puede deber al cambio en
los lineamientos de vigilancia en salud pública para este evento, ya que se excluyen las intoxicaciones con
tipo de exposición intencional suicida.
En relación a las intoxicaciones de acuerdo a las sustancias químicas, el comportamiento del departamento
es similar al del país, y en orden descendente las intoxicaciones se dieron por sustancias psicoactivas
medicamentos, otras sustancias químicas, plaguicidas, gases y solventes. En cuanto a edad las intoxicaciones
se distribuyen en todos los rangos de edad, observando que los casos disminuyen a medida que avanzan
los años; se evidencia que el mayor número de casos de intoxicaciones por sustancias químicas se encuentra
en mayor proporción en los menores de edad las cuales en su mayoría son aportadas por las intoxicaciones
con sustancias psicoactivas y medicamentos
Del total de las intoxicaciones por sustancias químicas, el 14,3% (14 casos) corresponden a alertas
epidemiológicas, las cuales en su totalidad corresponde a intoxicaciones en menores de 5 años, haciéndose
necesario la investigación, seguimiento y acciones en salud pública dentro de las siguientes 24 horas de
ocurrido el evento.
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6.

CONCLUSIONES
6.1.

Violencia de genero e intrafamiliar



Para l departamento de Boyacá a periodo epidemiológico III se han notificado un total de 746
violencias de género e intrafamiliar, la modalidad de violencia de mayor reporte corresponde a la
Física, seguida de la violencia sexual, tanto la violencia física como sexual afecta más a las mujeres
en las edades de 11 a 40 años para violencia física y de 21 a 40 años para violencia sexual.



Existe un 21,13% del municipio del departamento en silencio epidemiológico a los cuales se les Se
debe fortalecer la vigilancia del evento en las entidades territoriales con el fin de mejorar la
identificación y notificación de casos



La violencia de género e intrafamiliar afecta en una alta proporción a las mujeres, siendo los
hombres los mayores agresores, la violencia es más frecuente en el régimen subsidiado y la EAPB
con el mayor número de casos fue comparta, siendo más frecuente en los centros poblados
6.2.


6.3.

6.4.

Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonas y municiones sin explosionar
En el primer trimestre de 2020se reportan un total de 22 lesionados por artefactos explosivos,
todas causadas por pólvora pirotécnica, siendo el periodo I el que presenta el mayor número
de caso, el grupo más afectado fue los hombres y según edad, la mayoría correspondían a
personas adultas; las lesiones presentadas en su mayoría fueron quemaduras de primer grado
en manos y cara, seguida de laceraciones y contusiones.
Lesiones de causa externa
Durante el primer trimestre del año 2020, al Sistema de Vigilancia en Salud Publica, no se han
presentado casos de lesiones de causa externa ocurridas o notificadas por Boyacá
Intento de Suicidio



La notificación de casos de intento de suicidio a semana epidemiológica 12 del año 2020 ha
presentado una disminución de 23 respecto al año 2019.



77 municipios (62,6%) no han notificado casos, a los cuales se debe fortalecer las acciones de
búsqueda y notificación con el fin de contar con datos reales y poder estar seguros que en estos
municipios existen factores protectores que inciden en la no ocurrencia de este evento.



El Intento de suicidio en el departamento de Boyacá es más frecuente en mujeres que hombres,
comportamiento acorde con el presentado en el País (periodo epidemiológico III), afecta a las
personas de curso de vida adolescente y juventud.



El intento de suicidio se presenta más en los individuos que habitan en de la cabecera municipal,
asegurados al régimen de seguridad social subsidiado, pertenencia étnica otros y estrato
socioeconómico II y I.



Del total de casos notificados a semana epidemiológica 12 el 42,9% (76/177), manifestaron
haber tenido intentos previos, situación que llama la atención frente a las acciones de
tratamiento y rehabilitación.

Vigilancia en Salud Pública

33



El principal factor desencadenante fueron los problemas de pareja, y el factor de riesgo más
frecuente es antecedente de trastorno psiquiátrico siendo el trastorno depresivo el que ocupó
el primer lugar, y el segundo factor son las ideaciones suicidas persistentes, dentro del
mecanismo más utilizado intoxicación y sustancia implicada los medicamentos, seguida de los
plaguicidas.



La remisión a la atención integral en salud más frecuente fue a psicología, seguida de
psiquiatría, sin embargo, hay dificultades en el acceso.

6.5 Intoxicaciones


Con respecto a la notificación de intoxicaciones por sustancias químicas hasta la semana
epidemiológica No. 12 de 2020 (periodo 3), se han notificado un total de 98 casos; donde se
ha realizado un proceso de depuración de las bases de datos, correcciones y ajuste en las
variables. Se observa una disminución en el reporte de los casos de intoxicaciones por sustancias
químicas, comparado con el mismo periodo epidemiológico del año inmediatamente anterior.



Se notificaron 9 casos de intoxicación por sustancias químicas con atención en el departamento
de Boyacá, pero con municipios de ocurrencia en otros departamentos del país.



En relación a las intoxicaciones de acuerdo a las sustancias químicas, son las intoxicaciones con
Sustancias psicoactivas, Medicamentos y otras sustancias químicas los que más aportan tanto
número de casos como incidencia para el evento, comportamiento similar al compararlo con el
nivel nacional.



Las intoxicaciones se distribuyen en todos los rangos de edad, observando que los casos
disminuyen a medida que avanzan los años; se evidencia que el mayor número de casos de
intoxicaciones por sustancias químicas se encuentra en los grupos de edad de 0 a 4 años y 15
a 20, siendo esta población joven y productiva, este comportamiento se acentúa para
medicamentos y sustancias psicoactivas.



Del total de las intoxicaciones por sustancias químicas, el 14,3% (14 casos) corresponden a
alertas epidemiológicas, las cuales en su totalidad correspondían a menores de 5 años,
haciéndose necesario la investigación, seguimiento y acciones en salud pública dentro de las
siguientes 24 horas de ocurrido el evento.



De acuerdo al tipo de exposición a las sustancias químicas, son las intoxicaciones con
intencionalidad accidental, psicoactiva y ocupacional las más reportadas en el periodo
estudiado.
Se evidencia una disminución importante en el reporte de casos de intoxicaciones por productos
ilícitos como “Campeón y Guayaquil”, con respecto a lo reportado en los años anteriores ya
que en lo corrido del año no se ha reportado casos, la importancia de estas alertas
epidemiológicas es porque los productos son comercializados libremente, con lo que se visualiza
una problemática difícil de contrarrestar pues no se cuenta con lineamientos de incautaciones
por parte de la autoridad competente y su disposición final.
Hasta el periodo epidemiológico No.3, no se han reportado casos de intoxicación por bebidas
alcohólicas adulteradas con Metanol, sin embargo, se mantiene el estado de alerta y más
cuando el departamento no oferta las pruebas diagnósticas y el laboratorio de salud pública
no cuenta con la infraestructura para determinación de metanol.
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En cuanto a la mortalidad, se han notificado 2 defunciones relacionadas con plaguicidas, siendo
presentadas en sexo masculino, con tipo de exposición ocupacional.
Se presentaron 6 Brotes por sustancias químicas: de los cuales solo se confirman dos, uno de tipo
exposición ocupacional por gases en el cual resultaron afectadas 5 personas con dos de ellos
fallecidos y el otro brote es de tipo accidental con plaguicida resultando afectados dos
personas.

7. RECOMENDACIONES
7.1.

Violencia de genero e intrafamiliar

 Fortalecer la vigilancia del evento en las entidades territoriales que a la fecha presentan silencio
epidemiológico con el fin de mejorar la identificación y notificación de casos.
 Fortalecer las acciones e intervenciones de PIC en los entes territoriales y RIA de salud mental, así
como la de promoción y mantenimiento de la salud en las IPS.
7.2.

Lesiones por pólvora pirotécnica, minas antipersonas y municiones sin explosionar

 Es necesario seguir trabajando unidos de los integrantes del comité intersectorial de pólvora, el cual
no debe limitarse a las acciones de fin de año y temporada decembrina, sino que se debe mantener
a lo largo del año con el fin de lograr un mejor control y manejo de los artefactos explosivos, con
especial énfasis en la pólvora pirotécnica.
7.3.

Intento de suicidio

 Fortalecer las acciones de atención integral en salud a través del Plan de Intervenciones Colectivas
- PIC, Modelo Integral de Atención en Salud – MIAS y las diferentes Rutas Integrales de Atención en
Salud - RIAS.
 Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica en los municipios en silencio epidemiológico.
7.4.

Intoxicaciones

 Fortalecimiento del proceso en el correcto diligenciamiento de las fichas de notificación y realizar
retroalimentación semanal a cada UNM y UPGD sobre los errores encontrados en las bases de
datos para que se realicen los ajustes pertinentes, dando como resultado un reporte de los eventos
presentados con la información completa y confiable tendientes al mejoramiento de la calidad del
dato y su análisis.
 Fortalecer procedimientos como es la búsqueda activa institucional BAI que permitan la completa
identificación y notificación de los eventos presentados identificados en cada UPGD en cada uno de
los municipios, haciendo revisión de historias clínicas en especial de intoxicaciones por metanol y
metales de los cuales se presume un sub registro.
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 Se debe realizar las investigaciones y seguimientos de todos los casos de alertas epidemiológicas y
brotes por intoxicación con sustancias químicas, por parte de las entidades municipales y así conocer
sus perfiles epidemiológicos determinando las poblaciones que necesiten de intervenciones
inmediatas y tomando decisiones que coadyuven al fortalecimiento de las acciones de salud pública.
 Fortalecer las estrategias desde el programa de salud mental para atención y evasión del Intento
suicida, consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio, desde el mejoramiento de la consulta médica
y urgencias con todos los prestadores de servicios de salud y campañas que promuevan los valores,
el proyecto de vida y la preservación de integridad personal.
 Diseñar estrategias de comunicación comunitaria por medio de campañas publicitarias en la
prevención de intoxicaciones por sustancias químicas en especial dirigida a cuidadores de menores
de 5 años, seguridad laboral y prevención del intento de suicidio y no consumo de sustancias
psicoactivas.
 Desde el programa de salud ambiental, continuar con la estrategia SARAR y VEO, en la búsqueda
de intoxicaciones crónicas y en la capacitación a jóvenes en buenas prácticas agrícolas, manejo
adecuado de plaguicidas y autocuidado en el trabajo, propiciando cambios de hábitos y conductas
preservando la salud, la vida y el medio ambiente.
 Participación activa en el Consejo Seccional de Plaguicidas departamental para el fortalecimiento
de las instituciones y la relación con las comunidades tendientes a la creación de estrategias que
permitan el buen uso de estas sustancias desde los expendedores, productores, dueños de
minifundios y de la población en general.
 Participación activa en el COTSA Consejo Territorial de Salud Ambiental, en aras del trabajo
conjunto entre las diferentes instituciones departamentales, identificando las diferentes
problemáticas y generando planes de acción que propendan a una dinámica positiva para alcanzar
los objetivos propuestos.
 Establecer una reglamentación estricta desde el ente nacional en relación a la comercialización y
uso de los productos químicos para ejercer autoridad en los municipios con el compromiso de las
diferentes instituciones en la venta libre de productos químicos para disminuir los factores de riesgo
de la población en general.
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