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INTRODUCION 
 
 

El Informe Epidemiológico, es un informe  de la 
Secretaría de Salud de Lebrija  que pretende ofrecer  
una visión del comportamiento de los eventos de 
interés en Salud Publica de nuestro Municipio, como 
herramienta para el logro de la construcción colectiva 
de las políticas públicas en salud para bienestar de 
todos. 
En el municipio de Lebrija  a semana 49, se notificaron 
946 casos reportados en el sistema de vigilancia en 
salud pública (SIVIGILA) cumpliendo el criterio de 100% 
de la notificación aplicado para las UPGD habilitadas en 
el Municipio semanalmente. Clasificados en los 
siguientes grupos de los eventos de interés en salud 
pública, los cuales pueden variar después que se 
efectúen las unidades de análisis con las diferentes 
UPGD del Municipio para el ajuste y la clasificación de  
casos en cada evento. 
 

 1. GRUPO TRANSMISIBLES 
 
1.1 ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES 
 

 Varicela 

Reporte semana  epidemiológica 1 a la 49 (del 1 de 
enero al  07 de diciembre de 2019) , se evidencian 
reportados 24  casos de varicela individual código de 
evento  331,  casos reportados 14 mujeres 3 hombres 
,afectando más al grupo de edad de 20 a 24 años con 3 
casos 
 

COMPORTAMIENTO VARIABLES DE INTERES  
VARICELA 

                                      

       

 

 
 Sarampión 

No se notificaron casos de este evento hasta el periodo 
en estudio. 
 

 Parotiditis 

No se notificaron casos de este evento hasta el periodo 
en estudio. 
 
 Tosferina 

Han sido notificados 3  casos con edades de 4 meses, 
femenino 2 casos, masculinos 1 caso, procedentes del 
área urbana del Municipio , pertenecientes al régimen 
contributivo 1  y 2  al subsidiado. 
COMPORTAMIENTO VARIABLES DE INTERES 
TOSFERINA 

 
                                                   
 
 
 
 

 
 

 Rubeola 

No se notificaron casos de este evento hasta el periodo 
en estudio. 

 Evento Supuestamente Adverso seguido a la 
Vacunación (ESAVI) 

58.3 %   fueron 

Mujeres             

Régimen 

Contributivo 54.1 %              
58.3 %              

66.6 %   fueron 

Mujeres             

Régimen 

Subsidiado  66.6%              
 100 %              



  
 
 
Boletín Epidemiológico Lebrija  

 2019                                                           
                                                                      Del 1 de enero al 12 de diciembre de 2019  
 

   2 
 

 

No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio. 
 

 Tétanos Accidental  
No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio 
 

 Tétanos Neonatal  
No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio. 
 

. 
 Difteria  

No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio. 
 

 Meningitis Bacterianas Agudas 
A semana 49 se ha notificado  1  casos con edad de 2 
años  de sexo masculino, procedente  del área rural del 
Municipio, pertenecientes al régimen subsidiado. 
 

 ESI-IRAG (Enfermedad Similar a la Influenza.  
Vigilancia Centinela) 
 

No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio 
 

 IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave)   
 

No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio 
 

2.0 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
AGUA O ALIMENTOS (E.T.A.S). 

 
A semana 49 Han sido notificados 6  casos , los cuales 
fueron procedentes  3 del área urbana del Municipio y 
3 del área rural  , pertenecientes al régimen 
contributivo  4   y 2  al  Régimen Subsidiado , en donde 
todo los casos manifestaron síntomas posterior a un 
quinceañero en el casco urbano  
 

 2.1 Hepatitis A 

 A semana 49 se han notificado 5 casos de 
hepatitis, de los cuales 4 tienen como lugares de  
procedencia los Municipios de Rio negro ,Girón , y 
el país de Venezuela , el grupo de edad que más 
presento este evento es el de 10 a 14 años  con un 
40% , 3 de los casos del área urbana(60%) y 2 de 
los casos reportados (40%)del área rural  
 
3 .0 ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
 

 3.1 Dengue 
 

El año 2019 es un año hiperendemico para esta 
enfermedad  aumentando la ocurrencia habitual en el 
Municipio, el cual se ve afectado por condiciones que 
facilitan la presencia del vector como son los 
Determinantes, sociales, estilos de vida y factores 
ambientales  

Hasta la semana 49 se notificaron al SIVIGILA  un total 
de 230  casos de dengue, de los cuales 121 casos son 
femeninos y 109   masculinos, el grupo de edad más 
afectado  es  el de  los 25 a 29 años, presentándose 
más casos  en el área rural con 139 y  91 casos área  
urbana   
COMPORTAMIENTO VARIABLES DE INTERES DENGUE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.6 % de los 

casos   fueron 

Mujeres             

Régimen 

Subsidiado  57.8%  

133 Casos             
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230 casos           

 

 
Gráfico 2.  Casos de dengue según semana epidemiológica. 

Lebrija, corte semana 49 de 2019  

 

En las semanas 19, 29,30 y 46 fueron las semanas con más 

reporte con  9 casos cada una  

 
 

Fuente:   SIVIGILA Lebrija 
 

El comportamiento epidemiológico del Dengue en 

Colombia, como evento de interés en Salud Pública se 

ha situado dentro del canal endémico en zona de 

seguridad estando por debajo de lo esperado en las 

semanas 1  a la semana  4 y a partir de la semana 5 

hasta la semana 16  en zona  segura,  a partir de la 

semana 17  hasta la 47se presentaron niveles más altos 

de lo esperado al histórico de los últimos 5 años frente 

al evento . 

 
Fuente: INS Boletín epidemiológico 48 de 2019 
 

 

 3.2 DENGUE GRAVE 

A semana 49 no se notificaron casos de dengue grave. 

 3.3 CHIKUNGUNYA 

No se han  presentados casos de Chikungunya a 
semana 49  

A nivel del Municipio encontramos un descenso 
contundente en las cifras de presentación de este 
evento en comparación a los últimos 5 años. 

 3.4 ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA (ZIKV) 

A semana epidemiológica 49 se han notificado 2 casos 

de sexo femenino, procedentes del área rural y urbana 

del Municipio, y pertenecientes una al régimen 

contributivo y la otra del régimen subsidiado 

A nivel del Municipio encontramos un descenso 
contundente en las cifras de presentación de este 
evento. 

VARIABLES DE INTERES  POR VIRUS ZIKA  

 

 

 

 

 

 

 

Sin signos de alarma 208 casos 

(90.4%)  

 

Con signos de alarma   22 casos 

(9.5%) 

 

Dengue grave   0 casos  

1 gestante de 

10 semanas 

de gestación  
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 3.5 CHAGAS 

 
Fue notificado un caso de Chagas durante la semana 1, 
en una paciente de sexo femenino de 30 años de edad, 
del régimen contributivo, procedente  del área urbana 
del Municipio notificado por la clínica Forpresalud. 
 

 3.6 LEISHMANIASIS CUTÁNEA 

De acuerdo a Lo notificado hasta la semana 49, fueron 
notificados 11 casos, de los cuales 4 (36,36%) fueron 
femeninos y 7  masculino (63,63%), del área rural 
dispersa del municipio, con una incidencia mayor en el 
grupo de edad 20 años con un 28%, de los casos 
notificados se identificaron como importados  4  casos, 
provenientes de los Municipios de Girón, 
Bucaramanga, san Vicente de chucuri y Málaga   

 

 
 3.7 FIEBRE AMARILLA  
No se notificaron casos de este evento hasta la semana 
epidemiológica  en estudio 
 

 3.8 MALARIA  

A  semana epidemiológica 49  de 2019 se notificaron 6 

casos de malaria;, de los cuales 1 caso fue descartado , 

al realizar el seguimiento de los casos se identificó que 

los caso son importados provenientes 4 del país de 

Venezuela , y los 2 casos restantes provenientes de los 

departamentos de Córdoba y Antioquia  

4.0  ZOONOSIS  

 4.1 AGRESIONES POR ANIMALES 
POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 

La rabia es una zoonosis viral causada por el virus de la 

rabia, que pertenece al género Lissavirus, familia 

Rhabdoviridae. Se transmite por contacto con piel y 

mucosas, generalmente a través de la saliva, de un 

animal infectado, casi exclusivamente por la 

mordedura, aunque puede suceder por contacto de 

piel herida y de mucosa intacta con saliva, secreciones 

o tejidos procedentes de animales infectados. 

Hasta la semana 49 se notificaron al SIVIGILA  un total 

de 179  casos de Agresiones por Animales 

Potencialmente Transmisores de Rabia, de  los cuales 

79  casos son femeninos y 100   masculinos, el grupo 

de edad más afectado  es  el de  los 25 a 29 años, 

presentándose más casos  en el área rural con 41 y  

138 casos área  urbana   

 

El 95,74% de las agresiones fueron causadas por 
caninos, el 4,44% por felinos y el 4,26% por otros 
agresores. 

COMPORTAMIENTO VARIABLES DE INTERES 

 

 

 

28% 

9% 

9% 9% 

18% 

9% 

9% 
9% 

EDADES DE PERSONAS CON DX DE 
LEISHMANIASIS CUTANEA  

20 24 43 15 13 4 17 12

55.86 % de los 

casos   fueron 

Hombres           

Régimen 

subsidiado 48.6 

% de los casos   

fueron Hombres           

77.0 %              



  
 
 
Boletín Epidemiológico Lebrija  

 2019                                                           
                                                                      Del 1 de enero al 12 de diciembre de 2019  
 

   5 
 

 

4.2 ACCIDENTE OFÍDICO 

Hasta la semana 49 se notificaron al SIVIGILA  un total 

de 26  casos de  los cuales 6  casos son 

femeninos(23.0%) y 20 masculinos (76.9%)  , el grupo 

de edad más afectado  es  el de  los 25 a 29 años con 

un( 19.2%), presentándose más casos  en el área rural 

con 23 y  3 casos área  urbana. 

 4. 3 LEPTOSPIROSIS 
 

Hasta la semana 49 solo ha  sido reportado 1 caso, de 
género masculino, procedente del área rural del 
Municipio. 

5.0. MICOBACTERIAS 

 

 5.1 Tuberculosis  

 
Hasta la semana 49, han sido notificados 5 casos de 

Tuberculosis, del género masculino, con edades entre 

18 y 74 años de edad, de los cuales 4 son provenientes 

de la cabecera municipal con un (80%) y 1 caso  de la  

zona rural dispersa.   Respecto a la afiliación al sistema 

de seguridad social, 4 casos (80%) pertenece al 

régimen contributivo, y  1 al subsidiado (30%). 

 

 5.2 Lepra 

No se han  presentados casos de lepra a semana 49 

 

6.0 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
 
 6.1 SÍFILIS GESTACIONAL  Y CONGÉNITA  
 
Hasta la semana 49, han sido notificados 6 casos de las 

cuales 3 casos son de procedencia del país de 

Venezuela en el rango de edad donde más se 

presentaron casos fue en el de 25 a 29 años con 3 

casos, de los 6 casos notificados de sífilis gestacional  

se observó que  5 recién nacidos fueron diagnosticados 

con sífilis congénita, 3  producto de madres 

venezolanas  que  ingresaron tardíamente al programa 

de detección temprana de las alteraciones del 

embarazo.  

 6.2 VIH/SIDA//MORTALIDAD POR SIDA   
 
Fueron notificados cinco casos, uno femenino y cuatro 
de sexo masculino, con edades entre 17 y 52  años de 
edad, el 60% pertenece al régimen subsidiado un  20 % 
de los casos pertenece al régimen subsidiado y el otro 
20% pertenece a una persona de Nacionalidad 
venezolana sin seguridad social, 3 de los casos del área 
urbana del Municipio, 1 caso del área rural y 1 caso 
procedente del Municipio de Bucaramanga  

 
 6.3 HEPATITIS B 

A sema epidemiológica 49 No se notificaron casos 

de este evento de interés en salud pública.  

 

 
 6.4 HEPATITIS C  

Durante el periodo de tiempo analizado, no se 
reportaron casos de Hepatitis C. 

 

 

7.0 FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL 

 

 7.1 INTOXICACIONES 

La notificación de las intoxicaciones por sustancias 

químicas se hace de manera rutinaria a través de la 

ficha de datos básicos y datos complementarios 

correspondiente al código 365. Para hacer operativa la 

vigilancia de éste evento se han definido ocho grupos 
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de sustancias a saber: medicamentos, plaguicidas, 

metanol, metales, solventes, gases, sustancias 

psicoactivas y otras sustancias químicas 

Hasta la semana 49 del corte analizado fueron 
reportados 16 casos de intoxicación, 7 femeninos 
de las cuales 1 es gestante y 9 masculinos, con 
más incidencia en el  grupo de edad de 20 a 24 
años    

 

Residentes el  62.5% en el área rural, en cuanto a 
la seguridad social, encontramos que que el 68.75 
peretnecen al regimen subsidiado  el 25% al 
contributivo  y poblacion pobre no asegurada el 
6.25 %.  .  

VARIABLES DE INTERES  INTOXICACIONES 

 

8.0 EVENTOS NO TRANSMISIBLES  

   

 8.1 DEFECTOS CONGÉNITOS   

 

A  la semana 49 se han notificado en el Sivigila  

siete (07)  casos de defectos congénitos, 4 

masculinos y  3 femeninos, residentes el 85.71% 

en la cabecera municipal y el 14.28% en zona rural 

y zona rural dispersa  

 

 8.2 CÁNCER INFANTIL EN MENORES DE 18 

AÑOS 

 

Hasta corte semana 43, fue notificado 1 caso para 

este evento, observados en un paciente masculino 

de 17 años de edad, residente en la cabecera 

municipal, perteneciente al régimen contributivo, 

correspondiente a la semana 4. 

 

 

 8.3 CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO 

 

Hasta corte semana 49 fueron notificados 3 casos 

para este evento, en pacientes con edades entre 

los 52  y 67 años de edad, residentes en la 

cabecera municipal un 66.66%  y área rural 

dispersa en un 33.33% cada una, pertenecientes al 

régimen subsidiado. 

 

 8.4 VIOLENCIA DE GÉNERO 

INTRAFAMILIAR Y SEXUAL    

 

A nivel municipal existe una gran preocupación 

alrededor de este tema, ya que afecta a todos los 

grupos sociales sin distingo de edad o entorno.  

A semana 49  encontramos reportados un total de 

342 casos, 189 femeninos y 153 masculinos, 

0

1

2

3

4

5

Grupo de edades 
diagnostisco de 

intoxicacion   

cantidad

56.25  de los 
casos   
fueron 

Hombres           
 

1 Caso 
reportado  

 
 

Régimen 
subsidiado el 

68.75% 
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notificados, afectando todo los grupos de edades, 

predominando el grupo de edades de 20 a 24 años 

con un 13.7%,  correspondiendo el 57.8 a casos 

provenientes del área rural del Municipio  la 

cabecera municipal corresponde el 47,15%.    

En cuanto a la distribución de género por este 

evento tenemos que la mayor proporción la ocupa 

el género femenino.  Ver Gráfico 6 

 

Gráfico .  Incidencia de casos notificados por Lebrija al 

SIVIGILA 2019 semana 49. 

 
Fuente:  SIVIGILA LEBRIJA 2019 

 

De acuerdo a la aparición de casos, según genero, 

teniendo en cuenta la semana epidemiológica, 

observamos que la mayor presencia de casos se 

encuentra en la semana 23   con 11  casos  
 

se enruta la negligencia y abandono con mayor 

porcentualidad, estableciéndose la necesidad de 

realizar un proceso de sensibilización con el 

Hospital para que en lo sucesivo esta clasificación 

se ejecute tal cual se plantea en el Protocolo para 

notificación del evento. 

 
Gráfico .  Incidencia de casos de violencia, notificados por el 

municipio de Lebrija al SIVIGILA semana 49-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  SIVIGILA LEBRIJA 2019 

 

 

 8.5 ENFERMEDADES HUÉRFANAS -RARAS 

 
A semana epidemiológica 49 se han notificado dos 

casos, uno de sexo femenino de 22 años y un caso de  

sexo masculino de 4 años de edad, afiliados  al régimen 

de salud contributivo  

 

 8.6 INTENTO SUICIDIO  

 
A semana epidemiológica 49 se han notificado 19 

casos, 12  de sexo femenino y siete  caso de  sexo 

masculino , con mayor incidencia en el grupo de edad 

de 20 a 29  años , de los cuales 7 ameritaron 

hospitalización en segundo nivel de atención  

 

55% 

45% 

Distribucion po sexo casos de Vigilancia en 
salud publica de la violencia de genero e 

intrafamiliar  

femenino masculino

2 

3 3 

0 

1 1 

0 

1 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

femenino

masculino

NEGLIGENCIA Y 
ABANDONO

56%

V. FISICA
35%

ABUSO SEXUAL
6%

V. PSICOLÓGICA
3%

VIOLACION
0%

TRATA DE 
PERSONAS

0%

TIPO DE VIOLENCIA SEGUN FORMA DE 
PRESENTACIÓN LEBRIJA 2017 CORTE SEMANA 43
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9.0 MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL – 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA (MME) 

 

 9.1 MORTALIDAD PERINATAL Y 
NEONATAL  

 
A corte de semana 49 no se han presentados 

casos de este evento de interés en salud publica 

 9.2 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

Han sido notificados  8 casos a  semana 
epidemiológica 49, en gestantes con edades entre 
15 y 35 años de edad.  De estas gestantes, dos de 
los casos residen en el área rural dispersa, el resto 
en la cabecera municipal.    
En cuanto al régimen de afiliación, el 75% 
corresponde al régimen Subsidiado y el 25 % son 
gestantes de nacionalidad Venezolana sin 
seguridad social. 
  

10. VIGILANCIA NUTRICIONAL  

 10 .1 BAJO PESO AL NACER 

Durante esta semana, fueron notificados 9  casos 
de bajo peso al nacer, al sistema de vigilancia del 
municipio, observados en gestantes con edades 
entre 16  y 43  años de edad, residentes el 55.55% 
en la zona rural dispersa y solo el 44.44% en la 
cabecera municipal, en cuanto a la seguridad 
social, encontramos que que el 66.66 peretnecen 
al regimen subsidiado  el 22.22% al contributivo  y 
poblacion pobre no asegurada el 11.11 %.   

 10.2  DESNUTRICION AGUDA EN MENOR 
DE 5 AÑOS  

De este evento a semana epidemiológica 49 se han 

notificado 3 casos de los cuales uno es de nacionalidad 

venezolana, los casos están en el grupo de edad de 0 a 

4 años, siendo dos del sexo masculino y un caso de 

sexo femenino  

CONSOLIDADO GENERAL 

En total fueron reportados 946  casos hasta la 
semana 49, de los cuales 486  pertenecían al sexo 
femenino y 460 al sexo masculino.  El evento 
reportado con mayor frecuencia fue Violencia 
Intrafamiliar con 342 casos (36,15%), en segundo 
lugar Dengue con  230 (24,31%),   en tercer lugar  
la vigilancia integrada de rabia con   179 (18,92)%, 
en  cuarto lugar varicela  24 con (3,06%) y en 
quinto lugar  intentos suicidios con 19 casos con 
(3,06%). 
Respecto al régimen de afiliación el régimen con 
mayor reporte fue el subsidiado con  489  (51.69 
%) segundo lugar el régimen contributivo 337  
(35.6%), en tercer  lugar la población pobre no 
asegurada con 77 correspondiente al  8.1%, en 
cuarto lugar el régimen especial con   43 con un 
(4.54%)  
 

Según el área de ocurrencia se determina que el 
área de ocurrencia del caso con mayor presencia 
en el reporte de notificación es el casco urbano  
 

De los 946 casos notificados de interés en salud publica 
37 casos son de nacionalidad venezolana  
Fuente SIVIGILA Lebrija 2019 
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ACCIONES A REALIZAR 

 
 Notificar semanalmente los casos individuales 

y brotes de varicela, de acuerdo con la 
estructura y contenidos mínimos establecidos 
en el subsistema de información para la 
vigilancia del evento.  

 Investigación de campo a pacientes con 
tuberculosis  y estudio de contactos  

 guiarse de las actividades individuales y 
colectivas descritas en los protocolos de 
vigilancia en Salud Pública de los eventos: 
dengue, malaria, leishmaniosis, chikunguña 
enfermedad de Chagas y fiebre amarilla; y de 
los lineamientos descritos para la vigilancia de 
Zika. 

 Los casos sospechosos de leptospirosis que 
sean notificados al Sivigila, deben ser 
investigados para definir su clasificación y ser 
ajustados al sistema dentro de las cuatro 
semanas siguientes a su notificación. 

 Unidades de análisis de mortalidad por 
violencia de género: a toda muerte secundaria 
a violencia de género se le debe realizar unidad 
de análisis (incluye casos de violencia escolar). 

 Los ajustes a la información de casos probables 
de dengue y la clasificación final de los casos se 
deben realizara a más tardar en el período 
epidemiológico inmediatamente posterior a la 
notificación del caso de conformidad con los 
mecanismos definidos por el sistema. 
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