
Presentación

Una de las líneas de acción definidas por el equipo de la 
Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública 
del INS, es disponer de información útil para la toma de 
decisiones en Salud Pública; el Boletín Epidemiológico 
Semanal busca responder a este propósito brindando 
información acerca del estado de la notificación semanal 
de los eventos en Salud Pública, que realizan las 
entidades territoriales-departamentos, municipios y 
distritos, al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
Pública (SIVIGILA).
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Notificación en Archivos Planos

Durante la semana epidemiológica 53 de 2008 se 
notificaron 33 de los 36 entes territoriales 
correspondientes a un 91.66 % de cumplimiento

De igual manera, durante esta semana de 1119 
municipios o corregimientos se  notificaron 615  
para un total de 54.95% de cumplimiento

El cumplimiento de la notificación por las Unidades 
Generadoras de Datos (UPGD), en la semana 53 de 
2008, fue de 2705/5103, que representa un total de 
53.00%. 
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En la semana epidemiológica 53 de 2008, el 91.66 % 
de los entes territoriales, 4 Distritos y 29 
Departamentos efectuaron su respectiva notificación 
en archivos planos. 

Notificaron: Amazonas, Arauca, Antioquia, Atlántico, 
Barranquilla, Boyacá, Bogotá, Cartagena , Caldas, 
Risaralda  Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, 
Cundinamarca, Guaviare, La Guajira, Guainía, Huila,
Nariño, Magdalena, Meta, Putumayo , Quindío,
Risaralda , San Andrés y Providencia, Santander, 
Santa Marta, Sucre, Tolima, Valle, Vaupés y Cauca.

No Notificaron: Bolívar, Chocó, Vichada.



Eventos de 
erradicación, 
eliminación y 

control 
internacional 
notificados al 

SIVIGILA en la 
semana 

epidemiológica 
53 según 

departamentos 
y Distritos de 

Colombia, 
2008.

P: Probable      
C: Confirmado

Fuente: SIVIGILA, 
Subdirección de 

Vigilancia y Control 
en Salud Publica, 

INS, 2008.

Nota: Todo evento 
notificado como 

probable debe 
investigarse para 

confirmación o 
descarte al sistema 

dentro de las 4 
semanas siguientes 

a su notificación.

Eliminación

Erradicación

Control

01Antioquia

Dengue Clásico Lepra Rubeola Sarampión VIH sida

P C P C P C P C P C

Arauca 7 1

Bogotá d.c. 0 6 7 0 4 0 0 14

Boyacá 1 1

Cundinamarca 6 0 1 0

Magdalena 0 1

Putumayo 3 0

Risaralda 0 4 0 1

Santander 11 0

Sucre 11 1

Tolima 8 0 0 1

Valle 6 4 0 2

TOTAL GENERAL 53 13 0 1 9 0 4 0 0 18

Semana
Epidemiológica 53/08

Comentarios y Sugerencias comuníquelos a través del link contáctenos
que aparece en la página principal de nuestro portal www.ins.gov.co



Caso Probable de Rabia
Semana 53

En el departamento de Caldas, se reportó el caso de una mujer de 
25 años de edad procedente del municipio de Pensilv ania; la 
paciente ingresó al hospital local el 31 de Diciembr e de 2008 a las 
10:20 de la mañana por el servicio de urgencias; cu adro clínico de 
una hora de evolución, caracterizado por la mordedu ra de una 
ardilla domiciliaria en el tercer dedo de la mano d erecha. 

La sintomatología inició su proceso con dolor del br azo,  frialdad 
en la extremidad, malestar general, y escalofrío.

El cuerpo médico realizo un tratamiento sobre la he rida , 
empleando un plan de lavado y enjuague abundante in mediato, 
con la aplicación de una ampolla de dexametasona in tramuscular 
con acetaminofen, para neutralizar los síntomas exi stentes 
producto de la agresión animal. 
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El  31 de diciembre de 2008 a las 11:50 de la mañana la
paciente reingresa por el servicio de urgencias, refiriendo dolor 
en el tórax, disnea, edema en la cara y miembro superior 
derecho, se instalo oxígeno bajo cánula nasal a dos litros por 
minuto.

A fin de prevenir un evento de interés en salud pública, se 
consultó a la profesional de vigilancia de salud pública del 
municipio y esta a su vez a la Dirección Territorial de Salud de 
Caldas, cuya  recomendación  fue iniciar el esquema de 
vacunación antirrábica. La primera dosis se aplicó a las 2:15 de 
la tarde. Una hora más tarde se da de alta a la mujer sin 
síntomas.



El 3 de enero de 2009, a las cuatro de la tarde la paciente 
acude una vez más al servicio de urgencias,  para la aplicación 
de la segunda dosis. 

El equipo médico empleó un medicamento que no correspondía 
al complemento del  esquema antirrábico.  Este procedimiento  
condujo a un cuadro de depresión respiratoria, que se trató de 
estabilizar con reanimación cardio cerebro pulmonar avanzada, 
sin respuesta; evidenciándose como hallazgo particular 
sangrado abundante procedente de la vía aérea. La paciente 
falleció a las seis de la tarde.

El 4 de enero se realizó la Necropsia; el informe forense señaló
que existió Coagulopatía vs Causa de muerte en estudio.

Comentarios y Sugerencias comuníquelos a través del link contáctenos
que aparece en la página principal de nuestro portal www.ins.gov.co
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