
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO
(Publicado agosto de 2017) periodo 8

EPINOTAS MANIZALES

EPINOTAS Es un boletín con información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en
salud pública reportados en la ciudad a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila).  El
número de  casos  reportados  puede  variar  según  las  revisiones  y unidades de  análisis  realizadas
por  la secretaria de salud municipal.
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1. Cumplimiento en la notificación semanal – positivo, negativa, silenciosa en
sivigila

El Sistema de Vigilancia en Salud Pública –SIVIGILA se crea por el Instituto Nacional de Salud
para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los
eventos que afecten o puedan influir en 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.

El Municipio de Manizales en el año 2017, cuenta con  48 UPGD (Unidad primaria generadora
de datos) las cuales están activas y  consolidadas en 38 puntos de reporte al SIVIGILA,
semanalmente notifican eventos de interés en Salud Publica; esta notificación es Positiva,
Negativa o Silenciosa
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Las notificaciones silenciosas, son comunes en Universidades durante el periodo de
vacaciones; o en UPGDs que inicialmente estaban caracterizadas como Unidades
Informadoras.

A la fecha se han notificado 34 semanas.

REPORTE DE LA NOTIFICACIÓN POSITIVA NEGATIVA SILENCIOSA 2017

De las 38 UPGDs Activas, 34  han notificado las 30 semanas epidemiológicas.
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A la semana 34 el 60% de las UPGD han Notificado eventos de Interés en salud pública, entre
reportes  Individuales o Colectivos (EDA – IRA- Brote ETA).

El 31 % de las UPGDs en alguna de las 34 semanas epidemiológicas notificadas,  no han reportado al
SIVIGILA ningún evento de interés en salud pública, lo que corresponde a la Notificación Negativa, y
el 9% han quedado en Silencio Epidemiológico, lo cual indica que no presentaron eventos de interés y
tampoco realizaron la Notificación Negativa,  estos casos corresponden a las universidades que no
notifican durante el Periodo de vacaciones y las UPGDs que anteriormente en otras semanas
epidemiológicas estaban como Unidades Informadoras.

2. Bajo Peso al Nacer a término:

El bajo peso al nacer se presenta con mayor frecuencia en países subdesarrolados (96%) lo cual
permite establecer una relación directa entre las condiciones de pobreza de un país y este evento,
incrementando el riesgo de muerte neonatal. Los niños que nacen con un peso de 2.000 a 2.499
gramos enfrentan un riesgo de muerte temprana que cuadruplica el de aquellos que pesan entre 2.500
y 2.999 gramos, y es 10 a 14 veces superior respecto de los que pesan al nacer entre 3.000 y 3.499
gramos. Por  lo anterior, la nación realiza vigilancia epidemiológica  de  este evento definiendo
lineamientos para la notificación, recolección y análisis de datos que permitan orientar las acciones y
medidas de prevención y control de los casos de bajo peso al nacer a nivel nacional, departamental,
distrital y municipal según se requiera. A fin de evaluar las acciones que garanticen su recuperación
bajo el sistema de atención en salud

Según datos de la unicef “Estado Mundial de la Infancia” cada año se registran 20 millones de recién
nacidos a término con bajo peso. Las principales causas se asocian con las condiciones de las madres
gestantes y particularidades de los países en vías de desarrollo tales como una dieta deficiente,
ambientes sanitarias que favorecen el hecho de contraer infecciones y tasas altas de embarazos en
población adolescente.
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En Colombia la proporción de bajo peso al nacer se encuentra cerca de un 9% por  debajo de
venezuela  con 10,8%.  Según   el INS en el 2017 las regiones de colombia con mayor proporción de
casos son las siguientes: bogota 22%, Antioquia 14,1% Valle con 6.8%, cundinamarca 6,6%, caldas   se
ubica en el puesto N 23  con 1,4%(115 casos) por debajo de Risaralda (puesto 22)  y por encima de
Quindío (puesto 25)

caldas  representa  apenas  un 1,4% del total  de  los casos a nivel nacional, sin  embargo  por cada
100 nacidos  vivos  existen  2,7  casos  de  bajo peso al nacer.

En  la  siguiente  fabrica  puede  encontrar  las  definiciones  principales  de  este evento  según el
protocolo del INS.

Fuente: INS protocolo Bajo peso al nacer a término

Fuente: INS protocolo Bajo peso al nacer a término.
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El  municipio de Manizales  en lo que  lleva del  años  2017 ha  reportado  al  SIVIGILA  un total de
111 casos de todas las  procedencias  los  cuales corresponden a gestantes de  todo el departamento,
de los cuales 76 son residentes de Manizales. En la gráfica siguiente puede observar el
comportamiento del evento por semanas epidemiológicas

En el  año 2017 el  49% de  los  niños  y niñas  con  bajo  peso al nacer a término,  tienen madres  con
edades en los 16  y 25 años,  un 13 % más se presenta en  gestantes  con edades superiores a los 35
años.   Los  casos  reportados  han registrado pesos  entre  1550 y 2480 gramos,  el  98 % de los
nacimientos son  institucionales y  el  5,3%  corresponden a embarazos  gemelares.
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3. Vigilancia integrada a la rabia humana:

La rabia es una enfermedad de origen zoonótico, mortal, que afecta el sistema nervioso central,    está
ampliamente distribuida en el mundo, concentrando su mayor frecuencia en países subdesarrollados.
Las regiones como Australia, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, Nueva Guinea, Hawai, Oceanía,
Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Portugal están libres de rabia trasmitida por perros.   En otras
regiones la trasmisión se da por fauna mamifera silvestre (Europa, Estados Unidos y Canadá).  En
Latinoamérica, África y Asia, la transmisión se da por perros en las zonas urbanas y animales
silvestres en zonas rurales.

En Colombia  desde  el  inicio de la vigilancia  de este  evento en  los  70s,  y la intensificación de  la
vacunación,  la  rabia  por  perros  ha disminuido en  un 90%. Actualmente la mayor frecuencia de
rabia se ha identificado en bovinos zorros y murciélagos.
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Fuente: INS, Protocolo de vigilancia de rabia

Hasta  la semana epidemiológica 34 se  han  reportado en el sistema de  vigilancia  un total de 952
agresiones  por  animales  potencialmente  trasmisores de  rabia que  han consultado  a las  UPGDs de
la  ciudad sin  importar  su procedencia,  de los  cuales se identifica 850 con procedencia  y residencia
en  Manizales. El 50 % de los casos se presenta en el género masculino, y el 50% restante en el
femenino.

De las personas agredidas 952 casos, el 43 % se clasificaron como no exposiciones (413 Casos), 428
casos (el 50 %) como exposiciones leves, 62 casos (el 7 %) como exposiciones graves.

En relación con el manejo de los casos, se realizó lavado de la herida a 96% (938 casos), de las
personas agredidas,  se  ordenó vacunación  en el  58% de los  eventos.

A la semana epidemiológica 34 de 2017 no se han notificado casos confirmados de rabia humana

A   continuación   puede observar el comportamiento del reporte de Vigilancia Integrada de la Rabia
Humana  en el municipio.

Entidades con mayor notificación del evento son, ESE Assbasalud  Salud Total, Clínica Versalles y
clínica de la presentación
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Nombre  de la UPGD Total casos %
BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 22 BATALLA DE AYACUCHO 1 0,11
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS IPS SEDE V 1 0,11
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS SEDE SAN M 20 2,10
CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME SA - CLINICA SA 54 5,68
CLINICA AVIDANTI MANIZALES 39 4,10
CLINICA LA TOSCANA 20 2,10
CLINICA VERSALLES 114 11,99
CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MEDICA SALUD PARA LO 23 2,42
CORPORACION MI  IPS EJE CAFETERO 2 0,21
CORPORACION MI IPS EJECAFETERO 76 7,99
EL PILOTO ASSBASALUD ESE 2 0,21
GRUPO OPERADOR CLINICO HOSPITALARIO POR OUTSOURCIN 3 0,32
HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE L PRESENTACION 101 10,62
HOSPITAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE 31 3,26
IPS INTERCONSULTAS SAS 19 2,00
JAIBANA IPS SAS 8 0,84
KILÓMETRO 41 ASSBASALUD ESE 1 0,11
LA ENEA ASSBASALUD ESE 39 4,10
SALUD TOTAL EPS SA CENTRO 2 0,21
SALUD TOTAL EPS SA UUBC VERSALLES 190 19,98
SALUD TOTAL EPS-S 1 0,11
SAN CAYETANO ASSBASALUD ESE 123 12,93
SAN PEREGRINO ASSBASALUD ESE 1 0,11
SERVICIO DE EMERGENCIAS REGIONALSERV DE AMBULANC 10 1,05
SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD 48 5,05
SINERGIA GLOBAL EN SALUD SAS 7 0,74
IPS DE  OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES 15 1,58
Total general 951

4. Frecuencias de IRA: Infección Respiratoria Aguda

Conforme al protocolo actual del INS, las enfermedades de transmisión respiratoria emergentes
representan un riesgo substancial para las personas y las comunidades, 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, se estima que en promedio cada año se presentan
4.000.000 muertes por esta enfermedad, afectando a todas las poblaciones del mundo. El grupo
poblacional con mayor riesgo de morir por IRA son los menores de 5 años, las personas que cursan
con alguna enfermedad crónica de base, en especial aquellos que cursan con algún tipo de
inmunosupresión; otro grupo altamente vulnerable a las infecciones respiratorias agudas son las
personas mayores de 60 años, en el impacto sobre estas personas influyen varios factores, que en
ocasiones determinan la evolución de  la enfermedad como son: la capacidad funcional (física y
mental), el estado nutricional y la presencia de otras enfermedades, entre otros. Los cuadros clínicos
que afectan las vías inferiores y el pulmón, presentan los cuadros más severos, siendo las principales
causas de mortalidad por IRA
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Fuente: Secretaria de Salud Pública de Manizales, Unidad de Epidemiologia. (SIVIGILA)

Hasta la semana 34 del 2017, se  han reportado  un  total de : 586230 eventos registrados, de los
cuales 5869 corresponden al periodo epidemiológico 8, en comparación a los 6692 casos presentados
en el mismo periodo del año anterior, se mantiene la disminución de las consultas por esta causa en el
municipio de Manizales, sin  embargo   en solo  2  semanas  más  (33 y 34) periodo  epidemiologico  9
se  han  reportado   un  total  de 4643 casos,  identificandose  un pico de consultas   por  esta  causa,
bantente  significativo,  el  cual  sobrepasa la  zona  de alarma  en la semana 33,  para  volver  a
ubicarse en  zona  de endemia  en  la semana 34.

Hasta la fecha en la ciudad no se ha reportado mortalidad por IRA en Menor de 5 años.

A  continuación   puede encontrar  la  notificación  colectiva en el SIVIGILA  de  morbilidad  por IRAG
(este  dato  consolida  en  total de  consultas por urgencias, consulta externa y  hospitalización ).
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Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales

5. Frecuencia de EDA: Enfermedad Diarreica Aguda

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define enfermedad diarreica aguda (EDA) como la
presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia habitual y
una duración menor de 14 días. “puede ocurrir a cualquier edad de la vida,  pero son los lactantes y
niños menores de cinco años los más predispuestos a desarrollar la enfermedad, y a presentar
complicaciones como sepsis, deshidratación y muerte”. En estadísticas  de la OMS  se menciona que
cada año  mueren alrededor de 1.87 millones de niños  por esta causa, 8 de cada 10 de estas muertes
se dan en  los  primeros 2 años de vida.

Por lo cual el evento vigilado en forma primordial es, la muerte por EDA en menor de 5 años , que se
produce como consecuencia del deterioro nutricional progresivo; los estados prolongados de
deshidratación y desequilibrio electrolítico, la sepsis y el limitado acceso a los servicios de salud o
cobertura y atención inadecuada.
A la  fecha, no se tiene en Manizales ningúna mortalidad por esta  causa

El comportamiento de la morbilidad para todas las edades en Manizales ha sido el siguiente:
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Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales

Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales

A la semana epidemiológica 34 del 2017 se han reportado al SIVIGILA un total de 18037 casos y en
comparación con el total de eventos hasta el mismo periodo epidemiológico del año 2016 (26065) ha
disminuido significativamente la consulta por esta causa, en el canal endémico estamos situados en la
zona de seguridad y  endemia.

La enfermedad  diarreica aguda puede ser causada  por  diferentes  agentes etiológicos  entre ellos  se
encuentran,  rotavirus, Eschericha Coli, Campylobacter, Shíguella SP, Salmonella, entre  otros  la
mayoría  de  estos  agentes se  adquieren a través del consumo  de agua  o alimentos  contaminados  el
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periodo de  incubación es  variable, al  igual  que  el periodo  de  transmisión, por  lo cual es necesario
que las instituciones de salud realicen vigilancia de estos eventos y efectúen coprocultivo de las heces,
con el fin de buscar la causa de la enfermedad y brindar el tratamiento oportuno.

En relación a lo anterior, las estrategias IEC (información, Educación y comunicación) son de gran
importancia para empoderar a las comunidades sobre métodos de prevención y control de la EDA.

En lo que  va coorrido  del año  en la  ciudad de  manizales  solo se ha reportado  al  sivigila  una
presunta ETA (enfermedad  transmitida  por   alimentos)  en la  cual  se  vieron  expuestos al
rededor  de  70 personas  que  consumieron alimentos   en  una  cafeteria ubicada  en el  INPEC y  en
quienes   35  personas  presentaron uno de  los  siguientes signos  y sintomas (cefalea,  nauseas,
fiebre,  dolor  abdominal,  diarrea,  vomito,  deshidratacion) de  las  35  personas  afectadas   32
consultaron  a su  red de atención  en  salud, en donde   fueron  valorados   y  atendidos   según  sus
requerimientos,   los  coprocultivos  procesados  de  estos  usuarios   salieron  negativos  para shigella
y salmonella,   el area de saneamiento  ambiental  no pudo  realizar  toma de  muestras de alimentos
ya que  la cafeteria  implicaba  no  tenia  reserva de  la  misma,   por  lo cual  esta  presunta   ETA  fue
ajustada  en el  sivigila  con la opcion 6. A  continuacion  puede encontrar  estadisticas de  este
evento:

DISTRIBUCIÓN POR SÍNTOMAS
PRESENTADOS

PRIMERA PERSONA ENFERMA

FECHA

D

07

M

08

A
2017

ULTIMA PERSONA ENFERMA

FECHA

D

09

M

08

A
2017

SINTOMAS No. %

Náuseas 13 38%

CURVA EPIDEMICA

PERIODO DE INCUBACIÓN :   DIAS______  HORAS:1 hora

PERIODO DE INCUBACIÓN:   Intervalo Transcurrido entre la
ingestión de los alimentos  y la aparición del primer síntoma.  Si esto
ocurre antes de  24 horas utilizar HORAS,  si es mayor   utilizar DIAS

Periodo de incubación más
corto

1

hora
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6. Frecuencia de Varicela:

La varicela es una enfermedad infecto-contagiosa ampliamente distribuida en el mundo, producida
por el virus varicela-zoster (VVZ), de carácter benigno. Es en la actualidad la infección exantemática
más frecuente. Su presentación es endémica con períodos en que se torna epidémica con ciclos de 3-4
años. Prácticamente todos los individuos se infectan en el curso de su vida, estimándose que más del
90 % de la población ha padecido la enfermedad antes de los 15 años, esto porque el VVZ infecta a
niños pequeños, con máxima incidencia entre los 2 y los 8 años de edad. El porcentaje de infecciones
subclínicas es sólo de 4 %. La inmunidad es generalmente de por vida, aunque en ocasiones puede
ocurrir reinfección (caso clínico de varicela) en inmuno competentes.

Vómito 23 68%

Diarrea 22 65%

Fiebre 19 56%

Calambres Abdominales 15 44%

Deshidratación 0 0

Mialgias 0 0

Mareo 0 0

Escalofríos 9 26%

Parestesias 0 0

Cefalea 23 68%

Artralgias 0 0

Otros 0 0

No.: No. de personas que presentan el
síntoma 35, Las personas expuestas
Fueron 70

Período de incubación mas
largo

48  horas

Periodo de incubación
mediano

24 horas
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A continuacion se  observa  el  comportamiento de esta  enfermedad hasta la semana epidemiológica
numero 34 del  2017.
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La Varicela en la ciudad de Manizales, ha tenido un comportamiento estable, entre la zona de
seguridad y endemia, este puede explicarse por la inclusión en el PAI nacional de la vacuna contra
esta patología la  cual  se  administra  al  año de edad  a  los  niños  nacidos a partir del 1ro de julio del
2014.
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Sin  embargo  por  estar detro de los  primeros  5   eventos en  salud publica reportados al SIVIGILA,
en  la  ciudad, se  realiza   una vigilancia especial de la  varicela: Cuando una entidad reporta un Brote
por  esta  causa (mas  de  2 casos  en una  institucion o vivienda)  se  gestionan  actividades
epidemiologicas de  campo a  fin de  realizar  jornadas de  informacion  educacion  y comunicación
que permitar  el control del  brote en  zonas de  riesgo, como  colegios, jardines  infantiles  y  lugares
en donde  se reporten brotes de  la  enfermedad. En lo  corrido del  año, se  han notificado brotes
por varicela en  7  istituciones; no se  han  reportado complicaciones  o  mortalidades asociadas  a
esta  causa.

7. Consolidado de eventos

A continuación  se  relacionan  los eventos  de interés en  salud  publica  reportados  al SIVIGILA con
corte a la semana epidemiológica número 34 (todas  las  procedencias ),“ 4685 casos reportados”

Los eventos de mayor notificación son vigilancia integrada de rabia humana, vigilancia en salud
pública de las violencias de género, intoxicaciones, Varicela individual, ESI e IRAG centinela, e
intento de suicidio.

Es  de recordar que  el ajuste 3 corresponde a los casos confirmados por  laboratorio,  el ajuste  4
aquellos  confirmados por clínica, ajuste 6 descartados  por  laboratorio  y  ajuste D, el ajuste 7
aquellos  que  se descartan por error en la digitación, estos  datos  varían cada  semana
epidemiológica:
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A continuación  se  relacionan  los eventos  de interés en  salud  publica  reportados  al  SIVIGILA con
corte a la semana epidemiológica número 34 (residencia  y procedencia de Manizales) “3716 casos
reportados”.
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A continuación se relacionan los eventos reportados con mortalidad, es de recordar que las unidades
de análisis de los casos son las que definen cual fue la causa de muerte, por lo cual este registro puede
variar.

Para más información en salud pública en Manizales, Caldas y Colombia, visite:
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www.manizalessalud.com

http://www.saluddecaldas.gov.co/

http://www.minsalud.gov.co

http://www.ins.gov.co

http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/Informe%20de%20Evento%20Epidemiolgico/IRA%20Periodo%20VII%202016.pdf.

http://www.who.int/campaigns/tb-day/2017/event/es/

Proyectado por Unidad de Epidemiología/AGOSTO del 2017


