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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Para la presente vigencia la realización de los Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) 

para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur se agrupó por las localidades Ciudad 

Bolívar y Tunjuelito; Usme y Sumapaz a realizarse en dos diferentes momentos y 

mensualmente. El presente informe da cuenta del COVE de la localidad de Ciudad Bolívar y 

Tunjuelito correspondiente al mes de marzo de 2022. 

 

FECHA 18 de Marzo  de 2022 HORA 8:00 AM – 12:00 M 

LUGAR Auditorio USS Betania 

TEMA Expuesto en la agenda del COVE 

 
2.  OBJETIVOS 

 
a) Socializar Resultado tablero de indicadores de control mes de marzo 2022.  SIVIGILA 

Web.4.0 

b) Socializar Eventos Prevenibles por vacuna 

c) Socializar Eventos IRA 348-995  

d) Socializar Indicadores y Ajustes de COVID-19  

e) Información sobre evento 113 y Valoración Antropométrica 

f) Socializar Indicadores (PAI) 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES 
 

Participaron representantes de las Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) así como 
líderes y referentes de SIVIGILA, GPAIS –PAI, Transmisibles y Sisvan así como Referentes de los 
Eventos Transmisibles   de la Secretaria Distrital de Salud.  

.  

 
4.  METODOLOGÍA 

El COVE correspondiente al mes de Marzo 2022, se desarrolló de manera presencial 

conservando el espacio de distancia y el uso del tapabocas con el fin de prevenir el contagio 

de COVID 19. 

 
A partir de reunión previa de alistamiento se estableció la siguiente agenda: 
 
 



 

 

 

Tema Hora Responsable 

Apertura y verificación de quorum 8:00 am - 8:10 am Equipo TRANSMISIBLES  

Tableros de control. Sivigila Web 4.0   
    8:10am- 
9:00am  Edith Segura Líder SIVIGILA 

Socialización EPV 9:00 am - 9:40 am Carolina García Referente SDS 

Socialización 348-995 
9:40 am – 10:10 
am Diego Pérez  Referente SDS 

Preguntas/Receso  
10:10 am-
10:30am   

Indicadores y Ajustes COVID 

10:30 am-
11:20am 
  

María Fernanda Fandiño- 
Referente Covid  

Valoración Antropométrica y 
Notificación 113 

11:20am-12:10 
pm  Lady Pérez - Líder SISVAN 

Indicadores de PAI  
12:10 am – 
12:25pm Gina Paola Herrera Referente PAI  

Preguntas 
12:25 am - 12:35 
pm Varios 

 
 

5.  DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Se da inicio al Comité de Vigilancia epidemiológico con el saludo y bienvenida por parte del equipo 
de Transmisibles informando que subsistemas conforman el componente; Eventos Prevenibles por 
vacuna, eventos ira 348-995, vigilancia en salud pública intensificada de infección respiratoria aguda 
y la enfermedad asociada al nuevo coronavirus (covid-19). Se procede a socializar la agenda 
relacionada con anterioridad informando que pueden presentarse cambios por la disponibilidad de 
los responsables de la socialización.  
 
Una vez establecido el espacio y participación de todos los representantes de las UPGD se da inicio 
al COVE para las localidades de Usme y Sumapaz 
 

6. TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES SIVIGILA FEBRERO 2022 
 
Se recuerda la notificación semanal debe ser los lunes antes de las 3 pm, de la misma manera la 
notificación inmediata debe ser cada día antes del mediodía, si se cuenta con acciones hasta el 
viernes puede ser enviada ese mismo día o el sábado, pero se debe garantizar el envío en la fecha 
señalada. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD USME FEBRERO 2022 
 

 
 
En cuanto a la localidad de Usme se evidencia que todas las UPGD tienen cumplimiento del 100% 
de la entrega de la notificación semanal y acumulado de la notificación, se aclara el comportamiento 
y cumplimiento de las UI. Se menciona las UPGD con porcentajes menores al 100% en el 
acumulado de la notificación semanal, se recuerda que aquellas que presenten más del 10% de 
notificación negativa durante el mes se realizara BAI.  
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD USME FEBRERO 2022 

 

 
 
En cuanto a la oportunidad de la notificación semanal e inmediata se evidencia tres UPGD por 
debajo del 85% en la notificación inmediata, como son Colsubsidio santa Librada con un 80% la 
USS Usme 75%, como lo muestra la tabla anterior, por lo cual se hace un llamado de atención al 

05 - Usme UPGD VLADIMIR QUINTERO 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD GILBERTO CASTRO CORRALES 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UI ESPERANZA SALAMANCA GUASCO 1 1 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD CENTRO DE SALUD JUAN BONAL 4 4 100% 75 25 0 100

05 - Usme UPGD USS USME 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS SANTA LIBRADA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS REFORMA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS BETANIA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS MARICHUELA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS YOMASA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS DESTINO 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UI ENTORNOS VIDA SALUDABLE SUR 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UI MODELO DE SALUD TERRITORIAL SUBRED SUR 3 3 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD MARIA TERESA DIAZ GUEVARA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS LA FLORA 4 4 100% 100 0 0 100

05 - Usme UPGD USS DANUBIO AZUL 4 4 100% 100 0 0 100

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA NOTIFICACION SEMANAL

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL NUMERO DE SEMANAS 

EN LAS  QUE LA UPGD 

CUMPLIO CON LA 

NOTIFICACION 

SEMANAL

SEMANAS 

EPIDEMILOGICAS 

EVALUADAS

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACION

% DE SEMANAS 

NOTIFICADAS 

POSITIVAS

% DE SEMANAS 

NOTIFICADAS 

NEGATIVAS

% DE 

CUMPLIMIENTO

% SEMANAS 

SILENCIOSA

TIPO DE UNIDAD 

05 - Usme UPGD VLADIMIR QUINTERO NA 10 10 100

05 - Usme UPGD GILBERTO CASTRO CORRALES 2 2 100 30 30 100

05 - Usme UPGD COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 4 2 50 231 185 80

05 - Usme UI ESPERANZA SALAMANCA GUASCO NA 38 19 50

05 - Usme UPGD CENTRO DE SALUD JUAN BONAL NA 3 3 100

05 - Usme UPGD USS USME 22 22 100 24 18 75

05 - Usme UPGD USS SANTA LIBRADA 73 68 93 98 84 86

05 - Usme UPGD USS REFORMA NA 5 5 100

05 - Usme UPGD USS BETANIA 3 3 100 9 9 100

05 - Usme UPGD USS MARICHUELA 2 2 100 45 39 87

05 - Usme UPGD USS YOMASA NA 9 8 89

05 - Usme UPGD USS DESTINO NA 1 1 100

05 - Usme UI ENTORNOS VIDA SALUDABLE SUR NA 11331 11323 99,9

05 - Usme UI MODELO DE SALUD TERRITORIAL SUBRED SUR NA 7 7 100

05 - Usme UPGD MARIA TERESA DIAZ GUEVARA NA NA

05 - Usme UPGD SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SA NA NA

05 - Usme UPGD UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU NA NA

05 - Usme UPGD USS LA FLORA NA NA

05 - Usme UPGD USS DANUBIO AZUL NA NA

%  DE 

OPORTUNIDAD

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS 

DENTRO DE LOS 8  DIAS DE 

CONSULTA

OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATAOPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

DENTRO DE 1 

DIAS 

%  DE 

OPORTUNIDAD

TIPO DE UNIDAD 



 

 

cumplimiento de este indicador y se informa que para las entidades mencionadas se revisara y 
dependiendo de los resultados se dejara plan de mejoramiento; para las demás entidades se 
evidencia buena oportunidad semanal e inmediata.  
 
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD USME FEBRERO 2022 
 

 
 
Frente a la oportunidad de ajustes de los casos que entran como sospechosos o probables se 
encuentran entidades como Vladimir Quintero, Gilberto Castro Corrales, USS Reforma, USS 
Betania, USS Yomasa, USS Marichuela, USS Destino, Modelo de salud Territorial con porcentaje 
por debajo del 50%, se recuerda la importancia de la oportunidad del ajuste el cual es dentro de las 
4 semanas epidemiológicas una vez notificado el caso. 
 
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD USME FEBRERO 2022 
 

 
 
Como muestra la tabla anterior cuatro de las 20 UPGD y UI no cumplieron al 100% con el indicador 
de ingreso de laboratorios a los eventos que ingresan como confirmados, se recuerda que los casos 

05 - Usme UPGD VLADIMIR QUINTERO 9 1 1 0 0 0 2 7 22 2 0 100,0

05 - Usme UPGD GILBERTO CASTRO CORRALES 11 0 2 0 0 0 2 9 18 2 0 100,0

05 - Usme UPGD COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 194 62 76 0 0 0 138 56 71 115 0 83,3

05 - Usme UI ESPERANZA SALAMANCA GUASCO 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA

05 - Usme UPGD CENTRO DE SALUD JUAN BONAL 2 1 1 0 0 0 2 0 100 1 0 50,0

05 - Usme UPGD USS USME 20 6 7 0 0 0 13 7 65 8 0 61,5

05 - Usme UPGD USS SANTA LIBRADA 83 20 32 0 0 0 52 31 63 42 0 80,8

05 - Usme UPGD USS REFORMA 4 1 0 0 0 0 1 3 25 0 0 0,0

05 - Usme UPGD USS BETANIA 4 1 0 0 0 0 1 3 25 1 0 100,0

05 - Usme UPGD USS MARICHUELA 38 3 11 0 0 0 14 24 37 14 0 100,0

05 - Usme UPGD USS YOMASA 6 1 1 0 0 0 2 4 33 2 0 100,0

05 - Usme UPGD USS DESTINO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0

05 - Usme UI ENTORNOS VIDA SALUDABLE SUR 6 0 6 0 0 0 6 0 100 10 0 166,7

05 - Usme UI MODELO DE SALUD TERRITORIAL SUBRED SUR 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,0

05 - Usme UPGD MARIA TERESA DIAZ GUEVARA NA 0,0

05 - Usme UPGD SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SA NA 0,0

05 - Usme UPGD UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU NA 0,0

05 - Usme UPGD USS LA FLORA NA 0,0

05 - Usme UPGD USS DANUBIO AZUL NA 0,0

TOTAL DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y 

PROBALES 

NOTIFICADOS 

AJUSTADOS 

DESCARTADOS 

(AJUSTE 6)

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

LABORATORIO 

(AJUSTE 3)

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

CLINICA (AJUSTE 4)

AJUSTADOS ERROR 

DE DIGITACIÓN 

(AJUSTE D)

NO APLICA AJUSTE

TOTAL DE CASOS 

AJUSTADOS 

OPORTUNAMENTE 

% DE CASOS 

AJUSTADOS

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

NEXO 

EPIDEMIOLOGICO 

(AJUSTE 5)

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL

TOTAL DE CASOS 

AJUSTADOS 

OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO

CASOS PENDIENTES 

POR AJUSTE

% DE CASOS 

AJUSTADOS  

OPORTUNOS

TIPO DE UNIDAD 

05 - Usme UPGD VLADIMIR QUINTERO 1 0 0

05 - Usme UPGD GILBERTO CASTRO CORRALES 19 19 100

05 - Usme UPGD COLSUBSIDIO SANTA LIBRADA 22 19 86

05 - Usme UI ESPERANZA SALAMANCA GUASCO 38 36 95

05 - Usme UPGD CENTRO DE SALUD JUAN BONAL NA

05 - Usme UPGD USS USME NA

05 - Usme UPGD USS SANTA LIBRADA 2 1 50

05 - Usme UPGD USS REFORMA NA

05 - Usme UPGD USS BETANIA 3 2 67

05 - Usme UPGD USS MARICHUELA 1 1 100

05 - Usme UPGD USS YOMASA NA

05 - Usme UPGD USS DESTINO NA

05 - Usme UI ENTORNOS VIDA SALUDABLE SUR 11265 11249 99,9

05 - Usme UI MODELO DE SALUD TERRITORIAL SUBRED SUR NA

05 - Usme UPGD MARIA TERESA DIAZ GUEVARA NA

05 - Usme UPGD SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SA NA

05 - Usme UPGD UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA SANTA PILAR EU NA

05 - Usme UPGD USS LA FLORA NA

05 - Usme UPGD USS DANUBIO AZUL NA

NUMERO DE CASOS QUE 

INGRESAN AL SISTEMA 

CONFIRMADOS POR 

LABORATORIO

NUMERO CASOS CONFIRMADOS 

CON REPORTE INGRESADOAL 

MODULO LABORATORIO DEL 

SISTEMA

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO EN EL INGRESO DE LABORATORIOS A LOS EVENTOS QUE INGRESA 

COMO CONFIRMADOS

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIALTIPO DE UNIDAD 



 

 

que ingresan como confirmados deben contar los laboratorios acordes al protocolo. 

 
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD DE SUMAPAZ FEBRERO 2022 
 

 
 

 
 
En cuanto a la localidad de Sumapaz se evidencia que todas las UPGD tienen cumplimiento del 
100% de la entrega de la notificación semanal solo ve disminución en la notificación inmediata en 
la USS San Juan. 
 
TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD SUMAPAZ FEBRERO 2022 
 

 
 

TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES LOCALIDAD SUMAPAZ FEBRERO 2022 
 

 
 
En la oportunidad de ajustes de casos sospechosos o probables se encuentran sin ajustes o 
clasificación final, se recuerda la oportunidad del ajuste de los casos notificados acorde al evento y 
protocolo, para los casos confirmados por laboratorio no aplica para la localidad de sumapaz ya que 
no han ingresado casos por esta clasificación. 
 

20 - Sumapaz UPGD USS SAN JUAN DE SUMAPAZ 4 4 100% 100 0 0 100

20 - Sumapaz UPGD USS NAZARETH 4 4 100% 100 0 0 100

CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA NOTIFICACION SEMANAL

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL NUMERO DE SEMANAS 

EN LAS  QUE LA UPGD 

CUMPLIO CON LA 

NOTIFICACION 

SEMANAL

SEMANAS 

EPIDEMILOGICAS 

EVALUADAS

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO ACUMULADO DE LA NOTIFICACION

% DE SEMANAS 

NOTIFICADAS 

POSITIVAS

% DE SEMANAS 

NOTIFICADAS 

NEGATIVAS

% DE 

CUMPLIMIENTO

% SEMANAS 

SILENCIOSA

TIPO DE UNIDAD 

20 - Sumapaz UPGD USS SAN JUAN DE SUMAPAZ 2 2 100 16 14 88

20 - Sumapaz UPGD USS NAZARETH 1 1 100 25 25 100

%  DE 

OPORTUNIDAD

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS 

DENTRO DE LOS 8  DIAS DE 

CONSULTA

OPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION INMEDIATAOPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION SEMANAL

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

TOTAL DE CASOS 

NOTIFICADOS 

DENTRO DE 1 

DIAS 

%  DE 

OPORTUNIDAD

TIPO DE UNIDAD 

20 - Sumapaz UPGD USS SAN JUAN DE SUMAPAZ 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0,0

20 - Sumapaz UPGD USS NAZARETH 24 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0,0

TOTAL DE CASOS 

SOSPECHOSOS Y 

PROBALES 

NOTIFICADOS 

AJUSTADOS 

DESCARTADOS 

(AJUSTE 6)

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

LABORATORIO 

(AJUSTE 3)

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

CLINICA (AJUSTE 4)

AJUSTADOS ERROR 

DE DIGITACIÓN 

(AJUSTE D)

NO APLICA AJUSTE

TOTAL DE CASOS 

AJUSTADOS 

OPORTUNAMENTE 

% DE CASOS 

AJUSTADOS

AJUSTADOS 

CONFIRMADO POR 

NEXO 

EPIDEMIOLOGICO 

(AJUSTE 5)

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIAL

TOTAL DE CASOS 

AJUSTADOS 

OPORTUNIDAD EN EL AJUSTE DE CASOS/ CUMPLIMIENTO EN EL AJUSTE DE CASO ACUMULADO

CASOS PENDIENTES 

POR AJUSTE

% DE CASOS 

AJUSTADOS  

OPORTUNOS

TIPO DE UNIDAD 

20 - Sumapaz UPGD USS SAN JUAN DE SUMAPAZ NA

20 - Sumapaz UPGD USS NAZARETH NA

NUMERO DE CASOS QUE 

INGRESAN AL SISTEMA 

CONFIRMADOS POR 

LABORATORIO

NUMERO CASOS CONFIRMADOS 

CON REPORTE INGRESADOAL 

MODULO LABORATORIO DEL 

SISTEMA

% CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO EN EL INGRESO DE LABORATORIOS A LOS EVENTOS QUE INGRESA 

COMO CONFIRMADOS

LOCALIDAD NOMBRE RAZON SOCIALTIPO DE UNIDAD 



 

 

RUTINAS DE MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA SIVIGILA. 
 

 
 
 

 
 
Se recuerda que se deben aplicar las rutinas de mantenimiento cada 2 semanas. 
 
 
 
 
 



 

 

DISPONIBILIDAD CAPTURA EN LÍNEA EVENTO 346 - PORTAL SIVIGILA WEB 4.0 
 

 
 
Acorde a solicitud del INS se iniciará con la captura en línea del evento 346, se explica por medio 
de video realizado por el equipo Sivigila como se debe ingresar la información y descarga de la ficha 
la cual debe ser enviada en la notificación rutinaria con los planos. 
 

7. EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA 

 

La Dra. Carolina García referente de eventos Prevenibles en vacuna realiza contextualización 
acerca del  grupo de enfermedades transmisibles cuyos agentes causales pueden pasar o ser 
transportados de una persona, animal o medio ambiente, a una persona susceptible, ya sea 
directa o indirectamente. Su seguimiento y evaluación hace parte de logros del programa 
ampliado de inmunizaciones en especial el seguimiento a los eventos en eliminación y 
erradicación. 

 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNA 

 

ERRADICACIÓN Y 
ELIMINACIÓN 

 

EVENTOS DE CONTROL: 
INDIVIDUAL  

 

ENFERMEDAD DIARREICA 
AGUDA 

 

Parálisis Flácida 

Sarampión 

Rubéola 

Rubéola Congénita 

Tétanos neonatal 

 

Tos ferina 

Difteria 

Varicela  

Parotiditis 

Hepatitis A 

Tétanos accidental 

Meningitis meningocócica 

Meningitis por Haemophilus 

Meningitis por neumococo 

Rotavirus 

Morbilidad por EDA 

Mortalidad por EDA 

Cólera 

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea 

 



 

 

Eventos Adversos Graves 
posterior a vacunación 

 

 

 

 

 

 

Eventos en eliminación: Se refiere a aquellos eventos en los cuales no existen casos de la 
enfermedad, aunque persistan las causas que pueden potencialmente producirla. El sarampión y 
la rubeola representan un modelo de enfermedad en fase de eliminación en la región de las 
Américas. 

 

Eventos en erradicación: Se refiere a aquellos eventos en los cuales no solamente se han 
eliminado los casos sino la causa de la enfermedad, en particular el agente etiológico. Es 
importante señalar que la erradicación de una enfermedad adquiere su real sentido cuando se 
consigue a escala mundial. 

 

Eventos en Control: Se refiere a aquellos eventos en los cuales se presenta casos de manera 
periódica durante todo el año y cuyas actividades e intervenciones buscan principalmente la 
reducción de la mortalidad y la morbilidad; el nivel de control de la enfermedad dependerá del evento 
que se trate, los recursos que se empleen y de las actitudes de la población. [1] 

 
[1] Organización Panamericana de la Salud. Módulos de principios de epidemiologia para el control 
de enfermedades. Unidad 6. Control de enfermedades en la población 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UN CASO TÍPICO DE SARAMPIÓN RELACIÓN 
TEMPORAL 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

RESPUESTA INMUNITARIA EN UN CASO TÍPICO DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL 
SARAMPIÓN 

 

 
 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE UN CASO TÍPICO DE RUBÉOLA RELACIÓN TEMPORAL 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

RESPUESTA INMUNITARIA EN UN CASO TÍPICO DE INFECCIÓN POR EL VIRUS DE LA 
RUBÉOLA 

 

 

  



 

 

  

  

 

¿QUE ES EL SINDROME DE LA RUBÉOLA CONGÉNITA? 

 

El SRC resulta de la infección por el virus de la rubéola durante los primeros meses del embarazo, 
el cual, al pasar a través de la placenta, afecta al bebé en formación. Puede provocar muerte 
intrauterina, aborto, parto prematuro o alteraciones congénitas del sistema nervioso, corazón, 
hígado, bazo, huesos y órganos de los sentidos por lo cual produce sordera ceguera 
malformaciones del corazón, sangrado (púrpura), bajo peso al nacer y retraso del crecimiento o 
desarrollo.  

 

 



 

 

 
 

VIGILANCIA INTEGRADA SARAMPIÓN Y RUBEOLA  

 

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 52/2021. Datos preliminares 

 

Tasa de notificación por cien mil habitantes 

2019: 31,53 a SE 52 

2020: 5,76 a SE 52 

2021: 7,90 a SE 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA INTEGRADA DE SR A SE 52 (DATOS 
PRELIMINARES) 

 

 

 



 

 

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 52/2021. Datos preliminares 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE SR POR SE Y PROPORCIÓN DE NOTIFICACIÓN  

 

 

 

 

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 8 (Años 2018 a 2022*) * datos preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE SR POR LOCALIDAD DE RESIDENCIA Y EDAD 
QUINQUENAL- SE 1 A 8 DE 2022 

 

 

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 8  año 2022* datos preliminares 

 



 

 

 

 

SÍNDROME DE RUBÉOLA CONGÉNITA 

 

 

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 52/2021. Datos preliminares 



 

 

 

 

 

TASA DE NOTIFICACIÓN POR DIEZ MIL MENORES DE 1 AÑO 

2019: 13,94 a SE 52 

2020: 19,26 a SE 52 

2021: 34,5 a SE 52 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE SRC A SE 52 (DATOS PRELIMINARES) 

 

 
Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 52/2021. Datos preliminares 

 



 

 

 
 

 



 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE SRC POR SE Y PROPORCIÓN DE NOTIFICACIÓN  

 

 

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 8 (Años 2018 a 2022*) * datos preliminares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPORTAMIENTO DE LA VIGILANCIA DE SRC POR LOCALIDAD/MUNICIPIO DE 
RESIDENCIA SE 1 A 8 DE 2022 

 

 

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 8  año 2022* datos preliminares 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

8. EVENTOS IRA 348-995 
 
Se realiza socialización de los aspectos más importantes y a retomar en cada una de las IPS del 
Protocolo de IRA “Infección Respiratoria Aguda” la cual enmarca los eventos 345, 346, 348 y 995. 
La vigilancia de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) incluye: notificación colectiva: Asociada a 
morbilidad por IRA (Código 995), notificación individual que contiene: a) Vigilancia Centinela (Código 
345): Vigilancia de ESIIRAG (Código 345), IRAG inusitado (Código 348), Muerte menor de 5 años 
por Infección Respiratoria Aguda (Código 591) y la vigilancia del nuevo virus SARS-COV2 (Código 
346) la cual se va a mencionar más adelante por la referente. 
 
Objetivos de la vigilancia de infección respiratoria aguda: Morbilidad: monitorear el comportamiento 
del evento, IRAG Inusitado: Identificar nuevos virus, Vigilancia Centinela: establecer la circulación 
viral del país, Muertes por IRA: establecer determinantes en salud. 
 
Se recuerda a los asistentes la importancia de la notificación de acuerdo el evento 345 solo para 
instituciones centinela, la cual para la subred sur es Tunal y Meissen. 
Vigilancia centinela de ESI – IRAG 
 
Enfermedad similar a influenza (ESI): Se centra en las manifestaciones leves de influenza en 
pacientes ambulatorios. 
 



 

 

Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) Se usa para monitorear a las personas con enfermedad 
respiratoria más grave que han sido admitidas a un hospital. 
 
Caso sospechoso de ESI: Persona que presenta infección respiratoria aguda, con fiebre ≥ 38˚C y 
tos de no más de siete días de evolución, que requiera manejo ambulatorio. 
 
Caso sospechoso de IRAG: Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y 
tos no mayor a 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. 
 
Se debe reactivar en toda institución la identificación de pacientes con criterios para evento 348 
IRAG Inusitado:  
 

1. Paciente con antecedentes de fiebre y tos, que requiera manejo hospitalario y que cumpla 

con al menos una de las siguientes condiciones:  

• Ser trabajador de salud del área asistencial con antecedente reciente de contacto con 
pacientes con infección respiratoria aguda grave o que permanezca en un espacio 
hospitalario.  
• Ser trabajador del sector avícola o porcino o tener antecedente de contacto con aves 
silvestres o de producción o cerdos en los 14 días previos al inicio de los síntomas.  
• Individuo con antecedente de viaje en los últimos 14 días a áreas de circulación de virus 
de Influenza aviar u otros agentes respiratorios nuevos en humanos o animales con 
potencial pandémico 
 

2. Paciente de 5 a 65 años previamente sano con infección respiratoria aguda grave con 

antecedente de fiebre y tos que requiera manejo hospitalario con necesidad de vasopresores 

y/o apoyo ventilatorio y que tenga un deterioro clínico rápido en menos de 72 horas desde 

el inicio de síntomas.  

 

3. Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave (dos o más casos de IRAG) 

en entornos familiares, lugares de trabajo, lugares con población confinada (colegios, 

universidades, cárceles, batallones, etc.) o grupos sociales.  

 

4. Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología 

desconocida. 

Se realiza la retroalimentación de los hallazgos identificados en la notificación 995 (colectiva para 
IRA) Todos los casos de hospitalizados en UCI, hospitalización general, consulta externa, urgencias 
y muerte por IRA de acuerdo con los códigos CIE10 de J00 a J22 
Se hacen las siguientes recomendaciones: 
 
Solo debe existir un PC con Sivigila escritorio cuando este reporte se realiza desde varios escritorios 
se evidencia en el código de núm_co; se recomienda establecer responsable del reporte para evitar 
que se genere doble reporte o duplicidad de datos. 
 
Tener en cuenta que el ajuste D: solo aplica cuando se tiene duplicidad de los datos relacionado a 
atenciones; el ajuste 7 aplica cuando el cambio o ajuste corresponde a los datos a los cuales son 
variables del registro, incluyendo datos complementarios EXCEPTO: código del evento, código 



 

 

UPGD, código subíndice, semana y año epidemiológico, número y tipo de identificación, fecha de 
notificación. 
 
Ajuste 7 y D 

 
 
Ejemplo ajuste D 

 
 
Ejemplo ajuste 7 

 
 
Ajuste D 

 
 
Ejemplo ajuste D 

 
 
Por último, se sugiere a cada una de las UPGD realizar revisión de la base descargada de Sivigila 
del reporte 995 e identificar las duplicidades mencionadas y realizar los ajustes pertinentes. 

 

 

 

 

cod_eve fec_not semana año cod_pre cod_sub cod_mun num_con totcext_1 totcext_2 totcext_3 totcext_4 totcext_5 totcext_6 totcext_7 tot_exturgajuste

995 08/01/2022 1 2022 1100103975 01 11162 9221 0 0 0 0 5 1 4 10 0

995 07/01/2022 1 2022 1100103975 01 11162 143 0 0 0 0 5 1 4 10 0

cod_eve fec_not semana año cod_pre cod_sub cod_mun num_con totcext_1 totcext_2 totcext_3 totcext_4 totcext_5 totcext_6 totcext_7 tot_exturgajuste

995 07/01/2022 1 2022 1100136300 08 11197 512 7 3 8 40 385 291 259 993 0

cod_eve fec_not semana año cod_pre cod_sub cod_mun num_con totcext_1 totcext_2 totcext_3 totcext_4 totcext_5 totcext_6 totcext_7 tot_exturgajuste

995 22/01/2022 3 2022 1100123474 04 11001 247 0 0 0 110 350 402 308 1170 0

995 22/01/2022 3 2022 1100123474 04 11201 248 3 0 13 133 351 402 311 1213 0



 

 

 
9. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA INTENSIFICADA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA Y LA ENFERMEDAD ASOCIADA AL NUEVO CORONAVIRUS (COVID-19). 
 
Objetivos de la Vigilancia: 
 

 Detectar de manera oportuna los casos probables de COVID-19.  

 Caracterizar en persona, tiempo y espacio los casos confirmados de COVID-19 notificados 

 Describir las características sociales, demográficas, clínicas y antecedentes 

epidemiológicos de los casos confirmados de COVID-19 notificados 

 Detectar conglomerados de casos confirmados y probables de COVID-19.  

 Generar alertas tempranas de situaciones inusuales en el comportamiento de COVID-19 

con énfasis en áreas donde se identifique la circulación de variantes de preocupación o 

interés de SARS-Cov2. 

Definiciones de caso: 
 
La ficha Cód. 346 será el centro de la vigilancia rutinaria para los diferentes tipos de caso, 
recuerde incluir siempre los 3 criterios claves: 

 estado de vacunación  

 antecedente de viaje  

 contacto con caso probable o confirmado. 

No se seguirá utilizando los Códigos 345 o 348 para la vigilancia de COVID-19, excepto que, con 
estos, se detecten casos desde la vigilancia rutinaria de IRA. 
 

1. Caso probable de Infección Respiratoria Aguda Grave o Enfermedad por 

Coronavirus - COVID grave (código 346) 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, 
tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que requiera 
hospitalización. 
 
Se solicita que el caso sea ingresado INMEDIATAMENTE en el subsistema de información 
Sivigila. Recuerde incluir el estado de vacunación contra COVID-19, el antecedente de viaje y si 
ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable. 
 
Las entidades territoriales deben asegurar la notificación de los casos de IRAG que sean 
atendidos en UCI, servicios de hospitalización o urgencias. Esto aplica para todas las IPS. Los 
casos graves deben ser valorados en las IPS con panel viral para la detección de otros virus 
respiratorios incluyendo COVID-19. (Circular externa conjunta 031 de 2018). 
 
Estos casos deben ser reportados desde el estado probable. Si el responsable de la notificación 
sólo reporta hasta que los casos sean confirmados favorece mantener las cadenas de 
transmisión. 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2. 



 

 

2. Caso probable de Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus nuevo, 

con manejo domiciliario (código 346)  

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, 
tos, dificultad respiratoria, odinofagia, rinorrea, fatiga/astenia, anosmia o hipogeusia que no 
requiera hospitalización. 
 
Para aclarar el estado afebril de la persona, indagar si está consumiendo medicamentos 
antinflamatorios o acetaminofén.  
 
El caso debe ser ingresado en el subsistema de información Sivigila. Recuerde incluir el estado de 
vacunación contra COVID-19, el antecedente de viaje y si ha tenido contacto estrecho con un 
caso confirmado o probable. Los casos deben ser reportados desde el estado probable. 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.  
 
Caso confirmado por nexo (Ajuste 5): solamente se podrán confirmar por nexo, casos con 
síntomas leves o moderados cuando:   
 

• Persona CON SINTOMAS sin prueba y con contacto estrecho con caso confirmado entre 2 

días antes y 7 días después del inicio de síntomas de esa persona.  

• En el marco del estudio de un conglomerado en el que se identifique un caso confirmado 

por laboratorio.  

• Nota: NO APLICA para trabajadores de la salud, casos graves o muertes. 

3. La definición de caso 3 fue excluida. Paulatinamente se irá retomando la vigilancia 

centinela de virus respiratorios para la determinación de la circulación de otros virus 

en las UPGD designadas por el INS. Se mantuvo la numeración del tipo de caso por 

su uso frecuente en los equipos de vigilancia. 

 
4. Muerte probable por COVID-19 (código 346)  

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de etiología 
desconocida durante la consulta, la admisión, la observación, la hospitalización o en el domicilio.  
 
Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, incluyendo 
SARSCoV-2 (COVID-19). Esto incluye una evaluación de los contactos para COVID-19 previos y 
posteriores al inicio de síntomas. 
 
Se solicita que el caso sea ingresado INMEDIATAMENTE en el subsistema de información 
Sivigila. Recuerde incluir el estado de vacunación contra COVID-19, el antecedente de viaje y si 
ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado o probable.  
 
Los casos deben ser reportados desde el estado probable. Si el responsable de la notificación 
sólo reporta hasta que los casos sean confirmados favorece mantener las cadenas de 
transmisión.  



 

 

Estos casos NO serán notificados en el evento Cód. 345 o Cód. 348. La vigilancia con estos 
códigos se reactivó para la IRAG inusitada y la ESI-IRAG centinela. Por ese evento se podrían 
captar casos dado que el algoritmo diagnóstico incluye al SARS-CoV-2. 
 
Muerte confirmada por laboratorio: muerte probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva 
para SARS-CoV-2 pre o postmórtem.  
 
La especificidad de esta clasificación aumenta con el uso de criterios como: 
 

• Los hallazgos radiológicos pulmonares (opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado 

o consolidación periférica y de predominio basal) 

• Aumento de dímero D, PCR, ferritina o LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia.  

• Estos criterios clínicos son importantes cuando las causas registradas en el certificado de 

defunción no permitan realizar la clasificación de la muerte, debido a la existencia de 

algunas comorbilidades o antecedentes patológicos de importancia. 

5. Caso asintomático  

Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado síntomas en los 
primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida.  
 
Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya sido sometido a 
un tamizaje previo por un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, trasplante), para el ingreso o el 
retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo en una población cerrada o por iniciativa propia.  
 
Los contactos estrechos de caso confirmado son registrados inicialmente en el formato 
“Seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19” (Apéndice 2 a la notificación de los casos 
346) e ingresados a Sivigila (o CoronApp médico) mediante el Cód. 346 cuando sean contactados 
uno a uno para la evaluación de síntomas sea por rastreo manual (IEC) o digital (llamada o 
contact center).  
 
A las personas asintomáticas que sean o no contactos estrechos de caso confirmado no se les 
debe diligenciar ficha Cod-346, excepto si fueron confirmadas 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba antigénica positiva para 
SARS-CoV-2.  
 
De acuerdo a los lineamientos del Minsalud, NO se realiza prueba a asintomáticos excepto 
desarrollen síntomas. No hay confirmación del caso como nexo epidemiológico.  
Con la evidencia disponible no se recomienda el uso de pruebas serológicas en población 
asintomática.  
 
Caso probable con resultado negativo para SARS-CoV-2 PCR o prueba antigénica. 
Un caso probable grave con resultado negativo y que presente hallazgos clínicos compatibles con 
neumonía viral atípica, requiere que se realice nuevamente prueba 48 a 72 horas posterior a la 
primera prueba para análisis de otros virus respiratorios incluyendo COVID-19, si está sale 
negativa es considerado un caso descartado.  



 

 

El caso probable hospitalizado o muerto cuya prueba confirmatoria sea negativa, NO será 
ajustado como descartado 
 
BASE POSITIVOS PENDIENTES POR NOTIFICAR 

 
Todo caso que en la base saludata de SDS cruce como caso positivo, debe estar notificado en el 
Aplicativo SIVIGILA. 
 
Se enviará de forma mensual la base de datos con usuarios que según Saludata corresponde a la 
UPGD que no cruza con el aplicativo. 
 
Estos se deben notificar o retroalimentar a la subred junto con las fichas de notificacion de forma 
inmediata o HC en donde se evidencie que la atención no fue en la UPGD. 
 
CASOS PENDIENTES POR AJUSTE 

 
Se realiza ajuste 3 a todos los casos que su resultado de laboratorio es POSITIVO. 
Se realiza ajuste 6 a todos los casos que su resultado de laboratorio es NEGATIVO. 
Se realiza ajuste 5 a todos los casos que cumplan con criterio para clasificación por NEXO 
Epidemiológico. 
  
LÍNEA TÉCNICA PARA AJUSTE DE CASOS SIN MUESTRA 
 
Una vez que la subred le informe a la institución el número total de casos sin muestra, la UPGD 
involucrada en la notificación de estos casos deberá gestionar:  
 

1. la recolección de los soportes de la atención de estos pacientes requeridos para realizar el 

análisis clínico de cada uno de estos casos  

2. la digitación de la base Excel con las variables solicitadas por el INS con el acumulado de 

los casos sin muestra  

3. El desarrollo del acta que acompaña la base Excel y ofrece un resumen de lo reportado en 

dicha base.  

4. Desarrollo de unidades de análisis internas en aquellos casos que fallecieron y quedaron 

sin muesta. 

Características de la base Excel  
 
La base Excel contiene 17 variables, 7 de ellas (en color azul oscuro) con lista desplegable de 
selección para las respuestas. La base no puede ser alterada (no se le pueden borra o anexar 
variables), las listas de selección deben ser respetadas.  
 

• En aquellas variables de respuesta abierta la información deberá ser digitada en letra 

CALIBRI (CUERPO), tamaño 11, sin acentos, sin negrita, ni subrayado.  

• Por cada una de las instituciones se deberá diligenciar una sola base con el total de los 

casos analizados sin muestras  

• Por cada uno de los casos analizados se utilizará una sola fila de la base.  



 

 

• De las 17 variables, 16 son de respuesta obligatoria (de las columna A hasta la columna P) 

solo una depende del ajuste o no de la cascada de defunción en los casos que fallecieron 

sin muestra (columna Q)  

Base Excel  

 

 

 
 
Característica del acta, que acompaña la base Excel  
 
Nombre de la institución que realizo el análisis de los casos  
 

• Fecha de la revisión  

• Fecha de entrega de la base y el acta  

• Número total de casos analizados: 

 del total de casos analizados, cuantos requirieron de manejo ambulatoria con evolución 

clínica satisfactoria (número de casos vivos)  

 del total de casos analizados, cuantos requirieron de hospitalización con evolución clínica 

desfavorable (número de casos muertos)  

• Del total de casos analizados, cuantos fueron descartados.  

• Cuáles fueron las personas que intervinieron en el ejercicio de revisión y análisis de los 

casos (nombre, número de identificación, perfil profesional y cargo dentro de las 

instituciones).  

Los datos registrados en el acta deben coincidir con el total de casos registrados en la base 
Excel.  
 
Toda la gestión realizada por una misma institución debe quedar en una sola carpeta la cual debe 
ser identificada con la fecha de la revisión DD.MM.AAA y el nombre de la institución en mayúscula 
(ejemplo: 12.02.2021_CARDIOINFANTIL).  
 
Dentro de cada carpeta se abrirán dos carpetas:  
 

1. Carpeta 1: base Excel y el acta de entrega de la base Excel. 

2. Carpeta 2: con los soportes de las unidades de análisis de los casos que fallecieron y 

quedaron sin muestra (Se recuerda que la unidad de análisis interna de un caso sin 

muestra debe ir acompañada de acta, historia clínica, ficha de notificación, certificado de 

defunción y enmienda estadística en caso de requerirlo).  

 



 

 

10. EVENTO 113 Y VALORACIÓN ANTROPOMÉTRICA 

 
Procedimiento para la correcta toma de Medidas Antropométricas: 
 
Se sensibiliza sobre la importancia de los procesos de mantenimiento, calibración anual y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas estipulados en la Resolución 2465 para garantizar la 
calidad del dato obtenido para generar un adecuado estado nutricional.  
 
Se explica técnica correcta:  
 
Menores de 2 años: 
 

 Pesabebés:  Verificar que el equipo esté tarado en cero, con la ayuda de la acompañante, 
desvestir al niño o niña. Colocar al niño o niña en el centro del platillo, canasta, silla o bandeja 
de la balanza; no debe apoyarse y ninguna parte de su cuerpo debe quedar afuera. Revisar 
la medida anotada y repetir el procedimiento para validarla.  
 

 Infantómetro: Colocar el infantómetro en la posición correcta, horizontal, en una superficie 
plana y firme para evitar que el niño se caiga (por ejemplo, sobre el suelo, piso o mesa 
estable), cubrir el infantómetro con una tela delgada o papel suave por higiene y para la 
comodidad del niño, verificar que el niño(a), esté sin zapatos y que en la cabeza no tenga 
objetos que alteren la medida, acostar el niño boca arriba sobre el cuerpo del infantómetro 
con la cabeza apoyada en la plataforma fija, colocando la mano izquierda en la parte alta de 
la espalda con el fin de dar soporte a la cabeza y la mano derecha en los muslos, 
recostándolo suavemente. 

 
Para mayores de 2 años:  
 

 Báscula: Poner la báscula sobre una superficie plana y firme y asegurarse de que esté 
tarada o en cero (0).. Solicitar al usuario que se ponga de pie sobre las plantillas ubicadas 
en la superficie de la báscula con la mínima cantidad de ropa posible; en caso de niños 
menores de 5 años solo en interiores y que esté en posición recta y erguida. Revisar la 
medida anotada y repetir el procedimiento para validarla.  

 

 Tallímetro: Se debe tener en cuenta que el tallímetro esté ubicado verticalmente; revisar los 
siguientes pasos: a. Poner el tallímetro sobre una superficie plana y contra una pared que 
no tenga guarda escobas. Ubicar al usuario contra la parte posterior del tallímetro, con los 
pies sobre las plantillas, en posición erguida con los talones juntos y las rodillas rectas. 
Pueden presentarse usuarios que probablemente no pueden juntar totalmente los pies. 
Verificar que no existan adornos puestos en la cabeza ni zapatos. La madre o acompañante 
debe sostener y presionar suavemente con una mano las rodillas y con la otra los tobillos 
contra la tabla vertical 

 

 Perímetro Cefálico para menores de 5 años: Para su medición se debe mantener al niño 
con la cabeza fija, deberá quitarse de la cabeza los ganchos, moños gorros, etc. que 
interfieran con la medición. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las 
cejas y de las orejas, alrededor de la parte posterior de la cabeza. 

 



 

 

 Perímetro del Brazo de 6 meses a 59 meses:  Para realizar la medición, tenga en cuenta 
los siguientes pasos:  seleccione el brazo no dominante de la niña o niño. mida la distancia 
entre el acromion (apéndice de la clavícula) y el olecranon (apéndice del húmero). Marque 
el punto medio entre ambos con esfero o marcador. c. Deje caer el brazo de la y lea el 
número que aparece en la intersección. Dicho número es el perímetro del brazo de la niña 
o el niño. En caso de ser menor a 11,5 = Riesgo de Muerte por Desnutrición.  

 
Resolución 2465 de 2016 Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de 
referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional de niñas, 
niños y adolescentes menores de 18 años de edad, adultos de 18 a 64 años de edad y gestantes 
adultas y se dictan otras disposiciones 
Se especifican Puntos de corte y clasificación del estado nutricional de niños y niñas menores 
de 5 años 
 

 
Se orientan sobre las desviaciones, de acuerdo a cada indicador, se especifica que el indicador 
trazador para niños menores de 5 años es peso / Talla; porque permite determinar el estado 
nutricional actual.  
 
Se explica cómo se detecta desnutrición; de acuerdo a la valoración nutricional.   
 
Desnutrición aguda moderada: puntaje Z del indicador P/T está entre -2 y -3DE. Puede 
acompañarse de algún grado de emaciación o delgadez por pérdida reciente de peso. Este tipo de 
desnutrición debe detectarse y manejarse oportunamente, dado que en poco tiempo el niño o niña 
puede pasar a desnutrición aguda severa y/o complicarse con enfermedades infecciosas.  
Niño que presenta 3,4 veces probabilidad de muerte, presencia de algún grado de delgadez, riesgo 
de mortalidad por infecciones asociadas.  
 
• Desnutrición aguda severa: puntaje Z del indicador P/T está por debajo de – 3DE. Puede 
presentarse con edema bilateral hasta anasarca, diferentes grados de emaciación hasta el marasmo 
y otros signos clínicos como la adinamia y la falta de interés por el medio. 



 

 

Niño que presenta 11,6 veces de probabilidad de muerte, edema bilateral hasta anasarca, 
emaciación hasta marasmo, adinamia, falta de interés por el medio.  
 
Tipos de DNT aguda severa: 
 
Kwashiorkor: Se caracteriza por disminución de los niveles de albúmina, por debajo de 2.5 g/dl, 
que lo lleva a pérdida de la presión oncótica y edema bilateral progresivamente ascendente. que 
inicia en pies y manos, acompañado de signos clínicos de deficiencias nutricionales específicas, 
que se reflejan en lesiones en la piel, cambios en el color del cabello, alopecia difusa, atrofia de las 
papilas gustativas y queilosis, entre otros. 
 
Marasmo: Se caracteriza por delgadez extrema, dada por el agotamiento de las reservas muscular 
y grasa y pérdida de tejido celular subcutáneo; piel seca, opaca y quebradiza. Este cuadro clínico 
se asocia con ingesta deficitaria y continuada de proteínas, calorías no proteicas y micronutrientes 
en la dieta. 
 
Marasmo – Kwashiorkor:  Se presenta cuando se acentúa la pérdida de albúmina y presión 
oncótica en un niño que cursa con emaciación extrema y desarrolla edema bilateral. Sucede porque 
se presenta una infección concurrente y se altera la relación proteica /calórica. 
 
 

 
 
 
 
Se socializan Herramientas para determinar el estado nutricional en menores de 5 años;  
Se implementa el WHO ANTHRO. Se relaciona el  Link para descargar: 
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/who-multicentre-growth-reference-study 
Se orienta sobre la implementación del software ; se realizan ejercicios prácticos para lograr 
comprensión que le permita interpretar adecuadamente la clasificación nutricional de acuerdo al 
zcrore calculado.  
 
Se indica instalar maventy en el celular; para realizar cálculos y determinar clasificación nutricional; 
se indica como usar la aplicación.  Durante la actividad; se evidencian falencias en algunos 
participantes sobre la lectura de los indicadores para determinar clasificación nutricional. Se realiza 
retroalimentación para mayor comprensión.  

https://www.who.int/tools/child-growth-standards/who-multicentre-growth-reference-study
https://www.who.int/tools/child-growth-standards/who-multicentre-growth-reference-study


 

 

 

  
 
 
Se continúa con la Clasificación antropométrica del estado nutricional para niñas, niños y 
adolescentes de 5 a 17 años, según el indicador y punto de corte.  
 

 
 
Clasificación antropométrica del estado nutricional para Adultos de 18 a 64 años de edad, según el 
Índice de Masa corporal - IMC. 

  
 
Denominación del estado nutricional de las gestantes según el indicador antropométrico IMC/EG 
 

 
 
En cuanto a los eventos que se notifican al SIVIGILA se realiza revisión de la definición  
de caso del evento 113 que corresponde a: 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
La ficha de notificación se debe diligenciar completamente, no pueden quedar variables en blanco, 
se informa que los niños que sean notificados se deberán orientar de acuerdo a la definición de los 
escenarios de manejo definidos en la Resolución 2350 de 2020. 
 
Se informa definición de caso evento 110 y 591: 
 
Evento 110 o Bajo peso al nacer: 
 

 
 
 
Evento 591 – Mortalidades en menores de 5 años: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. INDICADORES (PAI) 

 

TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE  

 

TERCERAS DOSIS DE PENTAVALENTE - NIÑOS MENORES DE UN AÑO 

LOCALIDAD 
META 
ANUAL 

META 
MENSUAL 

FEB % 
% DE 
CUMPLIMIENTO 

05. USME 4711 393 282 6,0 10,7 

06. TUNJUELITO 2039 170 147 7,2 14,2 

19. CIUDAD BOLIVAR 9371 781 621 6,6 11,4 

20. SUMAPAZ 49 4 3 6,1 12,2 

TOTAL SUBRED SUR 16170 1348 1053 6,5 11,5 

 

TRIPLE VIRAL DE AÑO   

 

TRIPLE VIRAL - DOSIS DE UN AÑO 

LOCALIDAD 
META 
ANUAL 

META 
MENSUAL 

FEB % 
% DE 
CUMPLIMIENTO 

05. USME 5104 425 316 6,2 
10,9 

06. TUNJUELITO 2207 184 167 7,6 13,8 

19. CIUDAD BOLIVAR 9657 805 689 7,1 12,7 

20. SUMAPAZ 30 3 3 10,0 33,3 

TOTAL SUBRED SUR 16998 1417 1175 6,9 12,3 

 

 

 

 



 

 

TRIPLE VIRAL DE CINCO AÑOS 

 

TRIPLE VIRAL  - DOSIS REFUERZO DE 5 AÑOS 

LOCALIDAD 
META 
ANUAL 

META 
MENSUAL 

FEB % 
% DE 
CUMPLIMIENTO 

05. USME 5003 417 385 7,7 
15,4 

06. TUNJUELITO 2182 182 222 10,2 
18,5 

19. CIUDAD BOLIVAR 8667 722 527 6,1 
13,6 

20. SUMAPAZ 53 4 3 5,7 
9,4 

TOTAL SUBRED SUR 15905 1325 1137 7,1 
14,8 

 

CAPITAL SALUD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

AVANCES EN TRAZADORES IPS PUBLICAS Y PRIVADAS A 28 DE FEBRERO 2022 
LOCALIDAD TUNJUELITO  

 

 
 

 
 

 

 



 

 

AVANCE CAMPAÑA SARAMPION RUBEOLA A 2022 

 
 
Se resuelven dudas e inquietudes. 
 

12. COMPROMISOS 
 

• Las presentaciones del COVE serán enviadas por SIVIGILA a cada UPGD con el fin de ser 

socializadas al interior de cada entidad. 

• Se enviará la información con los casos que están pendientes de ajustes a cada UPGD, para 

que los revisen y realicen la retroalimentación del caso. 

• El equipo SIVIGILA publicará el informe del COVE realizado del mes de marzo de 2022.  
• Realizar envió de los SIANEPS los primeros 10 días del mes. 

 
 
 
 






