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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 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. 

El Municipio de Manizales en el año 2020, cuenta con 51 UPGDs Activas (Unidad primaria generadora de datos) en el 

SIVIGILA para el periodo 1,  las cuales semanalmente notifican eventos de interés en Salud Publica; esta notificación 

es Positiva, Negativa o Silenciosa. 

Las notificaciones negativas y silenciosas, es común observarlas en la Universidades durante el Periodo de 

Vacaciones; o en UPGDs que inicialmente estaban caracterizadas como Unidades Informadoras. 
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REPORTE DE LA NOTIFICACION POSITIVA NEGATIVA SILENCIOSA  

UPGD

SEM 

POS

SEM 

NEG s01 s02 s03 s04
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CALDAS SEDE ADMINIS 100% 0% + + + +

IPS INTERCONSULTAS SAS 100% 0% + + + +

LABORATORIO DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA CITOSALUD SAS 25% 75% - - - +

CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME SA - CLINICA SA 100% 0% + + + +

JAIME FERNANDO RUIZ POVEA 75% 25% + - + +

CLINICA VERSALLES 100% 0% + + + +

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 75% 25% - + + +

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NAC 0% 100% - - - -

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NAC 0% 100% - - - -

CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS 75% 25% - + + +

UNIVERSIDAD DE MANIZALES 50% 50% - - + +

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL CALDAS 50% 50% - - + +

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS 0% 75% - - -

SAN CAYETANO ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

SAN JOSE ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

EL PILOTO ASSBASALUD ESE 75% 25% - + + +

EL BOSQUE ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

EL PRADO ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

FÁTIMA ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

BAJO TABLAZO ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

KILÓMETRO 41 ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

LA GARRUCHA ASSBASALUD ESE 25% 75% - - + -

LA CABAÑA ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

ALTO BONITO ASSBASALUD ESE 75% 25% - + + +

LA LINDA ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

SAN PEREGRINO ASSBASALUD ESE 75% 25% - + + +

EL CISCO ASSBASALUD 100% 0% + + + +

LA ASUNCIÓN ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

LA ENEA ASSBASALUD ESE 100% 0% + + + +

COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS INT 100% 0% + + + +

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS IPS SEDE V 0% 100% - - - -

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS IPS SEDE V 100% 0% + + + +

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS IPS SEDE S 100% 0% + + + +

HOSPITAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE 100% 0% + + + +

HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE L PRESENTACION 100% 0% + + + +

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 0% 100% - - - -

ONCOLOGOS DE OCCIDENTE SAS 25% 75% - - + -

CORPORACION MI  IPS EJE CAFETERO 75% 25% + - + +

CMS COLOMBIA LTDA CORPORACION MEDICA SALUD PARA LO 75% 25% + + + -

CLINICA AVIDANTI MANIZALES 100% 0% + + + +

CORPORACION IPS UNIVERSITARIA DE CALDAS 50% 50% - - + +

MEINTEGRAL SAS 100% 0% + + + +

UPREC MANIZALES SINERGIA 100% 0% + + + +

SU VIDA SAS 50% 50% + - + -

SALUD PYP SAS 75% 25% - + + +

EPS SANITAS CENTRO MEDICO MANIZALES 100% 0% + + + +

UT VIVA 1A IPS SEDE LAURELES 100% 0% + + + +

UT VIVA 1A IPS SA 100% 0% + + + +

VIRREY SOLIS IPS SA CENTRO 100% 0% + + + +

VIRREY SOLIS IPS SA  PALMAS CRA 23 100% 0% + + + +

BATALLÓN DE INFANTERÍA NO 22 BATALLA DE AYACUCHO 100% 0% + + + +  
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PORCENTAJE DE NOTIFICACION SIVIGILA PNS 

 

 



 

BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO 
 

En la Gráfica se observa que a la semana epidemiológica 4, el 60% de las UPGDs han realizado Notificación Positiva que 

incluye tanto los  eventos de Interés en Salud Pública individuales, los Colectivos (Morbilidad por EDA – IRA –Brote, IAD 

infecciones asociadas a Dispositivos en UCI). 

Ninguna entidad ha quedado en Silencio Epidemiológico, indicando ello que las UPGD han cumplido semanalmente con 

el envió de Archivos Planos en cuanto a la Notificación en SIVIGILA, cumpliendo con los lineamientos del Instituto 

Nacional de Salud 

 

  

  

2. Frecuencias de IRA: Infección Respiratoria Aguda 

Las enfermedades de transmisión respiratoria representan un riesgo substancial para las personas y las comunidades, 
debido a su elevado potencial de diseminación. La infección respiratoria aguda (IRA) es  un grupo de enfermedades que 
afecta el aparato respiratorio alto y bajo, y puede ser ocasionada  por  diferentes  microrgnismos  como  virus, bacterias, 
entre otros. 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 hopitalizacion y mortalidad por IRA. En caso de no ser manejado de forma adecuada y oportuna, puede 
ocasionar la muerte. 
 
A continuación se relaciona  los  canales  endémicos  correspondientes al periodo 13 del 2019  y  al primer  periodo del  
2020 
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Fuente: Secretaria de Salud Pública de Manizales, Unidad de Epidemiologia. (SIVIGILA) 

La  infección  respiratoria  aguda  (IRA) en  el  municipio de Manizales  se mantuvo en  la zona   de  seguridad  desde la 

semana 4 hasta  la semana epidemiológica  24 del 2019, a partir de ese momento se presentó fluctuación en el reporte 

del evento, el cual en las semanas 31  y 43 se acercó a la zona de alarma sin sobrepasarla;  A semana 52 se tiene un total 

de 79279 casos que comparados con el año inmediatamente anterior (2018) en la que se reportaron 84697 casos  

muestra  una  disminución  significativa de la consulta por esta  causa. A continuación se relaciona el canal endémico de 

este evento para el 2020 en donde se  inicia  con  tendencia al aumento  y para la semana 3 se ubica en la zona de 

alarma 

 

Fuente: Secretaria de Salud Pública de Manizales, Unidad de Epidemiologia. (SIVIGILA) 
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  Aunque en este  boletin no se hara  énfasis en la descripción epidemiológica del IRAG inusitado, Es  importante 

recordar la definición a las UPGDs  con el  fin de mantener activa la vigilancia del mismo teniendo en cuenta la alerta 

mundial por la presencia del coronavirus 2019 en China, para obtener informacion actualizada sobre los lineamientos 

a nivel nacional para el manejo de Ncoronavirus 2019 consultar la pagina del INS http://www.ins.gov.co micrositio 

coronavirus 

 

 
 

 

3. 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: 
 

http://www.ins.gov.co/
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Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales 

La enfermedad diarreica aguda (EDA) en el Municipio de Manizales  durante el año 2019 estuvo en  la zona de alarma 

entre las semanas 8 y 12 regresando posteriormente a las zonas de seguridad y endemia donde se mantuvo hasta la 

semana 52  en total se reportaron 28702 casos. En el  año inmediatamente anterior  a  la misma  semana epidemiológica  

se habían  reportado  un total  de   31563  casos, lo que refleja una disminución en el número de consultas por esta 

causa. El  comportamiento de este  evento en las  primeras 4 semanas del 2020 es el siguiente: 

 

: 

Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales 
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4. 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. 
 
A continuacion se  observa  el  comportamiento de esta  enfermedad hasta la semana epidemiológica numero 52 de 

2019. 

 

 

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

El  canal endémico de  Varicela en el Municipio para el año 2019 se mantuvo en  la zona de  seguridad. Hasta  la  semana 

epidemiológica 52 se reportaron al sivigila un total de 327 casos individuales, lo cual comparado con el año  

inmediatamente anterior  a la  misma semana epidemiológica (672 casos),  muestra una disminución significativa en  la 

notificación de este evento.  

El comportamiento de este  evento en el primer periodo del  año 2020 es el siguiente: 
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Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales 

En el año  actual  este  evento sigue  con  la  tendencia a estar en la zona de seguridad. 

 

5. Agresiones  por animales potencialmente transmisores de rabia 

La vigilancia, prevención y control de la infección por el virus de la rabia es una prioridad de la salud pública nacional 

y mundial, por lo cual  no deja de serlo para el municipio de Manizales. Colombia y los países de las Américas, se han 

comprometido a eliminar de sus territorios la transmisión del virus de la rabia a humanos por la variante 1 

transmitida por perros al igual que al control de la rabia humana causada por cepas salvajes, transmitida por 

murciélagos y zorros. 

Son diversas las entidades que contribuyen al control de este  evento teniendo en cuenta el Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP), la Estrategia de gestión integral de zoonosis y el Plan intersectorial de zoonosis de la Nación.  La  

ciudad de Manizales  no ha presentado casos confirmados de rabia en  humanos o en animales en los últimos años, 

a continuación se relaciona el comportamiento de las agresiones por animales potencialmente transmisores de 

rabia, el cual es  el evento se  salud  pública con mayor  número de casos reportados  en  cada periodo 

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

Para el año 2019  este evento se  mantuvo entre  las zonas   de  seguridad  y endemia presentando  cinco  picos: en la 

semana 1,  semana 22, semana 25, semana 33 y semana 36.  Hasta  la semana epidemiológica  52  se  han  reportado  un 

total de 1310  casos que comparados  con el  año  inmediatamente  anterior en la que se reportaron  1240 casos  

presentan un leve incremento.  

El comportamiento de este evento en  el primero periodo del 2020 es el siguiente: 

 

 

Fuente SIVIGILA, Unidad de epidemiologia, Secretaria de Salud Pública de Manizales 
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6. Enfermedades transmitidas por vectores 

DENGUE 

Es una de las enfermedades emergentes y reemergentes más importantes y constituye un  evento cuya vigilancia, 

prevención y control representan especial interés en salud pública.  El dengue está directamente relacionado con 

algunos factores determinantes y causas inmediatas como las condiciones de vida y urbanización en zonas inadecuadas  

(problemas de agua y saneamiento,)  las variaciones climáticas a las que nos encontramos expuestos ya que en 

temporadas secas se hace frecuente la presencia de lluvias torrenciales generando así  un ambiente propicio para la 

propagación y multiplicación  de los mosquitos transmisores de dengue, de igual forma la mayor frecuencia de viajes 

facilita la migración del virus.   

Teniendo en cuenta la complejidad de estos factores más el hecho de que el patrón de comportamiento del dengue en 

el país  varía según la zona,  se hace necesario implementar estrategias diferenciales con intervenciones sostenidas y 

esfuerzos conjuntos de todos los sectores con la participación activa y consciente de la comunidad. 

El dengue es una enfermedad viral, de carácter endemo-epidémico, transmitida por un vector: mosquito Aedes aegypti 

el cual  es doméstico o peridoméstico y cuya hembra requiere de la sangre humana para reproducirse, pone sus huevos 

en depósitos de agua, los cuales se convierten en larvas y posteriormente en su forma adulta. La hembra infectante 

puede vivir hasta dos meses y picar varias veces al día lo que facilita la propagación de la enfermedad. Es importante 

resaltar que el dengue no desencadena inmunidad cruzada, lo cual significa que una persona puede infectarse y 

enfermar varias veces. 

 

 Las manifestaciones clínicas  son complejas ya que pueden variar  desde cuadros clínicos indiferenciados o 

asintomáticos hasta formas graves que  pueden desencadenar  en shock, fallas multiorgánicas y llevar a la muerte, los 

síntomas  aparecen de 3–14 días (promedio de 4–7 días) después de la picadura. El tratamiento indicado es 

relativamente sencillo, poco costoso y muy eficaz para salvar vidas, siempre que se emprendan intervenciones correctas 

y oportunas.  

La incidencia nacional es de 54 casos de dengue por cada 100000 habitantes en riesgo. Los departamentos de 

Putumayo, Norte de Santander, Amazonas, Meta, Guaviare, Magdalena, Cesar, Tolima, Córdoba, Boyacá y Huila, 

registran las incidencias más altas del país. Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019. 
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Aunque el Ministerio de Salud ha determinado  que los municipios endémicos son aquellos que se encuentran  por 

debajo de 2200 msnm se han evidenciado casos de adaptación del vector a alturas  mayores.  En el Municipio de 

Manizales  se ha identificado la presencia de Aedes Aegypti en  área periurbana, en La Cabaña (1530 msnm), en el sector 

del Kilómetro 41 (rivera del rio Cauca 850 msnm) al igual que en Otros sectores o municipios vecinos con el vector; 

Chinchiná, Neira  y  Palestina, en el sector de Santágueda y el corregimiento de Arauca.  

Hasta la semana epidemiológica 52 de 2019 no se confirmaron casos de dengue procedentes de Municipio de Manizales 
 

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 4 del 2020  todas  las procedencias. 

Los eventos de mayor notificación son Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, Vigilancia en 

Salud Pública de las Violencias de Género,  Intento de suicidio, morbilidad Materna extrema, Ca de mama y cuello 

uterino 

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  están pendientes  de  los  últimos ajustes  

A continuación  se  relacionan  los eventos  de interés en  salud  publica  reportados  al  SIVIGILA con  corte a la semana 

epidemiológica número 52 del 2019  (residencia  y procedencia de Manizales)  
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Nombre del evento Ajuste 0 Ajuste 3 Ajuste 4 Ajuste 6 Ajuste 7 Ajuste D Total general

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE 

TRANSMISORES DE RABIA 113 113

BAJO PESO AL NACER 13 13

CÁNCER DE LA MAMA Y CUELLO UTERINO 31 3 34

DEFECTOS CONGENITOS 9 1 2 12

DENGUE 16 4 7 27

DENGUE GRAVE 3 3

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS 3 3

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA 

(ETA) 2 2

ENFERMEDADES HUERFANAS - RARAS 8 8

ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 6 6

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y DELTA 1 1

IAD - INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS - 

INDIVIDUAL 3 3

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG 

INUSITADA 13 1 1 15

INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO ASOCIADAS A 

PROCEDIMIENTO MÉDICO QUIRÚRGICO 1 1

INTENTO DE SUICIDIO 52 52

INTOXICACIONES 17 17

LEPTOSPIROSIS 1 1

LESIONES DE CAUSA EXTERNA 4 4

LESIONES POR ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (POLVORA Y 

MINAS ANTIPERSONAL) 4 4

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 44 44

MORTALIDAD MATERNA - DATOS BÁSICOS 1 1

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 7 7

PAROTIDITIS 5 5

RUBEOLA 1 1

SIFILIS CONGENITA 2 2

SIFILIS GESTACIONAL 9 9

TUBERCULOSIS 8 8

VARICELA INDIVIDUAL 10 10

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO E INTRAFAMILIAR 70 70

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 18 18

Total general 475 4 1 7 6 1 494  

 

 

Para más información en salud pública en Manizales, Caldas y Colombia, visite:  

 

www.manizalessalud.com 

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

http://www.ins.gov.co 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/infecciones-respiratorias-agudas-ira.aspx 

http://www.ins.gov.co/saludpública/boletin epidemiológico 

OPS/OMS Plataforma de Información de Salud para las Américas (PLISA). Disponible en: https://bit.ly/2Pes0li  

Proyectado por Unidad de Epidemiología/enero de  2020 
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