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INTRODUCCIÓN:  

 
 
Los eventos de interés en salud pública son denominados así por considerarse importantes o trascendentes 
para la salud colectiva por parte del Ministerio de Salud, teniendo en cuenta criterios de frecuencia, gravedad, 
comportamiento epidemiológico, posibilidades de prevención, costo-efectividad de las intervenciones, e 
interés público; que además, requieren ser enfrentados con medidas de salud pública 
 
El Sistema de Vigilancia en Salud Pública – SIVIGILA es el conjunto de usuarios, normas, procedimientos, 
recursos técnicos, financieros y de talento humano, organizados entre sí para la recopilación, análisis, 
interpretación, actualización, divulgación y evaluación sistemática y oportuna de la información sobre eventos 
en salud, para la orientación de las acciones de prevención y control en salud pública. 
 
El Boletín epidemiológico de Puerto López, es un documento con información priorizada sobre el 
comportamiento de los eventos de interés en salud pública, a partir de la notificación semanal al  Sistema  de 
vigilancia  en salud  pública  (Sivigila).  El  número  de  casos  aquí reportados,  puede  variar en la medida 
que se realicen ajustes, además del proceso de retroalimentación desde el nivel departamental y nacional. 
 
En Puerto López contamos con cuatro instituciones de salud que reportan información al Sistema, el Hospital 
Local de Puerto López como entidad pública notifica más del 90% de los eventos, además de Servimédicos, 
Famedic, Multisalud y San Fernando.  Hasta la fecha tanto las instituciones de salud del Municipio como la 
Secretaria de Salud presentan un cumplimiento del 100% en el proceso de notificación.  
 
Durante los últimos dos meses la Secretaría de Salud al igual que las demás dependencias de la Alcaldía 
viene participando de las actividades con motivo de la Celebración del día del Niño, se llevó a cabo también la 
Jornada de vacunación, las intervenciones relacionadas con prevención y control de las enfermedades 
transmitidas por vectores.  Adelanta acciones de seguimiento y educación en las zonas de riesgo para 
inundaciones del Municipio en coordinación con el Hospital Local como intervención propuesta desde el 
Comité de Gestión de riesgo por emergencias y Desastres.    
 
 
Objetivo.  Presentar  el  análisis  de  indicadores  de  las  Enfermedades  de  Interés  en  Salud Pública en el 
Municipio de Puerto López, para dar a conocer su situación actual y a su vez retroalimentar a las Instituciones 
de Salud del Municipio y a la comunidad en general. 
 
 
Metodología.  Se  revisó  la  información  del  software  SIVIGILA,  la  cual  fue  sometida  a  un proceso  de  
validación  y  depuración,  considerando  la  importancia  de  verificar la  
procedencia  para  cada  uno  de  los  eventos,  la  pertinencia  en  la  definición  de  caso,  la eliminación  de  
duplicidades  y  otros  ajustes.  Se  revisaron  las  frecuencias  acumuladas  de cada evento para el período 
epidemiológico, comparándola con la ocurrencia de los mismos el  año  inmediatamente  anterior  y  la  
estimación  de  indicadores  definidos  por  el  Instituto Nacional de Salud 
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Salud Infantil 

Infección Respiratoria Aguda 

 
De acuerdo a las proyecciones del DANE, Puerto López cuenta 34283 habitantes para el presente año, de los 
cuales 691 son menores de un año y 2740 niños tienen entre 1 a 4 años.  La Infección Respiratoria Aguda 
(IRA) constituyen un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por 
diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 
semanas.  La mayoría de estas infecciones como el resfriado común son leves, pero dependiendo del estado 
general de la persona pueden complicarse y llegar a amenazar la vida, como en el caso de las neumonías. En 
niños menores de 5 años, la causa de la infección en el  95% de los casos son los virus siendo de buen 
pronóstico, pero un pequeño porcentaje pude padecer complicaciones como  otitis, sinusitis y neumonía. 
 

Gráfica 1  Comportamiento de la Infección Respiratoria Aguda en menores de cinco años, Puerto López.  Corte 

Periodo epidemiológico 5 de 2017 

 
Fuente: Sivigila 

 
 
Hasta el quinto periodo epidemiológico, se han reportado 318 casos de infección respiratoria aguda en 
menores de cinco años, un promedio de 64 casos nuevos cada mes. Se observa un descenso importante 
para el último periodo al pasar de 104 casos notificados a 59.  Durante el año anterior fueron reportados 774 
casos; se estima que la temporada invernal se acompaña de una mayor frecuencia de este y la mayor parte 
de eventos transmisibles.  Los expertos recomiendan para prevenir la enfermedad, no exponer a los niños a 
cambios fuertes de temperatura; incrementar la frecuencia en el lavado de manos; como también evitar 
saludar de mano o beso.  
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Enfermedad Diarreica Aguda 

Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años. Son 
enfermedades prevenibles y tratables.  La diarrea suele ser un síntoma de una infección del tracto digestivo, 
que puede estar ocasionada por diversos organismos bacterianos, víricos y parásitos. La infección se 
transmite por alimentos o agua de consumo contaminados, o bien de una persona a otra como resultado de 
una higiene deficiente.  Las intervenciones destinadas a prevenir las enfermedades diarreicas, en particular el 
acceso al agua potable, el acceso a buenos sistemas de saneamiento y el lavado de las manos con jabón 
permiten reducir el riesgo de enfermedad. 
 
Hasta el quinto periodo epidemiológico, se han reportado 212 casos de Enfermedad Diarreica aguda en 
menores de cinco años, un promedio de 42 casos nuevos cada mes. El reporte de casos descendió de 56 a 
50 casos para el último periodo.  Durante el año anterior fueron reportados 571 casos con un promedio de 44 
casos por mes.   
    

Gráfica 2.  Comportamiento de Enfermedad Diarreica Aguda en menores de cinco años, Puerto López.  Corte 

Periodo epidemiológico 5 de 2017 

    
Fuente: Sivigila 

 

 

Varicela 

La varicela es una infección causada por el virus de la varicela zoster. La mayoría de los casos se da en niños 

menores de 15 años de edad, pero también puede observarse en niños más grandes y adultos. Se disemina 

muy fácilmente de una persona a otra. Algunas veces, la varicela, causa problemas serios. Los adultos, 

bebés, adolescentes, embarazadas y aquellas personas con sistemas inmunes debilitados suelen padecer 

casos más graves.  
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Gráfica 3  Frecuencia de casos de Varicela. Puerto López corte a semana epidemiológica 20 de 2017 

 

Fuente: Sivigila 

 

Esta enfermedad es muy importante en el ambiente escolar porque ocasiona ausencias frecuentemente y 

cuando se detecta el primer caso, la transmisión ya ha sido efectiva.  Sin embargo es importante fortalecer las 

medidas de higiene de manos, mantener aislados a los enfermos mientras termina la fase de encostramiento 

y evitar el contacto con embarazadas, bebés o adultos con otras enfermedades importantes como diabetes o 

cáncer.  También es necesario que en caso de consultar al médico, al salir de casa usar ropa que cubra las 

lesiones y en lo posible tapabocas, esto ayuda a evitar la transmisión.  

El 69,6% de los casos proceden del área urbana; el 21,7% de zona rural. Más de la mitad de los casos se han 

registrado en personas pertenecientes al régimen subsidiado. El grupo de edad más afectado corresponde a 

los niños de 0 a 4 años. El 73,8% de los casos se registraron en menores de 15 años. Los barrios donde se 

presentaron más casos corresponden a la laguna, Menegua y 9  de abril.   Dos de las personas afectadas son 

gestantes. 
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Tabla 1 Caracterización de los casos de varicela notificados. Puerto López corte a semana 20 de 2017. 

 

Fuente: Sivigila 

Un caso de tosferina fue reportado en el mes de enero pero se descartó posteriormente, hasta la fecha no se 

registran casos de enfermedades prevenibles por vacunas como difteria, tétanos, rubeola, sarampión, 

parálisis flácida aguda, ni meningitis. 

Una mortalidad fue asociada a infección respiratoria aguda, se trata de una pequeña de 2 meses que según la 

investigación de campo y el análisis de los antecedentes cursaba con un defecto congénito tipo cardiopatía y 

síndrome de Down. 

En total han sido informados cuatro casos de Anomalías congénitas durante el presente año, de éstas dos 

corresponden a Síndrome Down, un caso de mielomeningocele y una microcefalia. 

 

 

 

 

Variable Número Porcentaje

Urbano 16 69,6

Centro Poblado 2 8,7

Rural 5 21,7

Subsidiado 13 56,5

Contributivo 7 30,4

No asegurado 2 8,7

Excepción 1 4,3

0-4 7 30,4

5-9 4 17,4

10-14 3 13,0

15-19 3 13,0

20-24 2 8,7

25-29 1 4,3

35-39 1 4,3

40-44 1 4,3

50-55 1 4,3

La laguna 4 17,4

Menegua 2 8,7

9 de abril 2 8,7

Area de Residencia 

Afiliación SGSSS

Grupos de Edad

Barrios con mayor número de casos
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Salud Materna 

 

La  salud  materna  engloba  todos  los  fenómenos  que ocurren alrededor del embarazo, el parto y el 
puerperio, estrechamente relacionada con el estado de salud y bienestar de las mujeres en su entorno. El 
control prenatal, como estrategia de salud materna, está enfocado a disminuir la morbimortalidad evitable y 
promover la calidad de vida de las gestantes. Mediante  la  Circular  016  de  2017,  el  Ministerio  de  Salud  
ha  dado  lineamientos  para  el Fortalecimiento  de  acciones  que  garanticen  la  atención  segura,  digna  y  
adecuada  de  las maternas  en  el  territorio  nacional.  La vigilancia de los eventos relacionados con 
maternidad segura en el país: mortalidad materna, mortalidad perinatal y morbilidad materna extrema se 
consideran eventos de gran impacto en salud pública ya que pueden revelar el grado de desarrollo del 
territorio y determinar mayores grados de inequidad social y económica en la población.  Durante el presente 
año, en el municipio no se registran casos de mortalidad materna.  
 

Morbilidad Materna Extrema 
 

Un  caso  de  morbilidad  materna  extrema  se  define  como  una  mujer  con  una  complicación durante  el  
embarazo,  el  parto  o  dentro  de  los  42  días  siguientes  a  la  terminación  del embarazo, que pone en 
riesgo su vida pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión establecidos: 
enfermedad específica, disfunción orgánica, relacionadas con el manejo, lesiones de causa externa o la 
presencia de otros eventos de interés en salud pública que se acompañan de complicaciones severas.1 

En Puerto López se han registrado ya 8 casos nuevos, que conforme al número de nacimientos registrados 
hasta el mes de abril, se estima una razón de 44,7 casos por cada mil nacidos vivos; siendo mayor el riesgo 
en las gestantes mayores y las adolescentes que representan el grupo con mayor número de casos.  

Tabla 2  Distribución casos de Morbilidad materna extrema por grupo de edad.  Puerto López, corte a semana 

epidemiológica No.20 de 2017 

                                                

                    Fuente: Sivigila- Ruaf 

La información aportada por las Instituciones de salud, en su mayoría en Villavicencio, por cuanto se trata de 

complicaciones severas que requirieron un mayor nivel de atención.  Dentro de los casos identificados se 

                                                           
1
 Instituto Nacional de Salud.  Protocolo para la vigilancia en salud pública de la Morbilidad Materna 

Extrema. 2016. 

Edad 

madre

casos 

MME

Nacidos 

vivos Razón MME

10-14 0 0

15-19 4 61 65,6

20-24 1 50 20,0

25-29 1 29 34,5

30-34 0 22 0,0

35-39 1 11 90,9

40 + 1 6 166,7

Total 8 179 44,7
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cuenta con la presencia de una joven indígena y una mujer afrodescendiente.  Las complicaciones han sido 

por trastornos hipertensivos tipo preeclampsia severa en cinco casos y complicaciones hemorrágicas en tres.  

Cinco mujeres han experimentado compromiso de órgano tipo falla vascular, dos presentaron falla en el 

sistema de coagulación y una hematológica. Respecto al manejo, dos mujeres requirieron cirugía adicional de 

urgencia, distinta a la cesárea  (histerectomía), y otras dos necesitaron transfusión de hemoderivados. 

Tabla 3  Datos complementarios de los casos reportados de Morbilidad Materna Extrema.  Puerto López corte a 

semana epidemiológica No.20 de 2017 

 

Fuente: Sivigila 

Dado que según la Organización Mundial de la Salud, en un 15% de los embarazos, se presentan 

complicaciones, es preciso considerar a todos los embarazos en riesgo.  Es imprescindible que los equipos de 

salud estén preparados para la identificación y el tratamiento de las complicaciones, cuando éstas aparecen.  

También es necesario que las mujeres reconozcan los signos de alarma y busquen atención 

 

Mortalidad Perinatal 

 

Hasta la fecha, dos casos se registran de mortalidad perinatal.  Se trata de dos gestantes adolescentes.  En el 

primer caso registra como causa prematuridad extrema y en el segundo se trata de una gestante indígena sin 

controles prenatales.  La tasa de mortalidad perinatal es de 11,7 defunciones por cada mil nacidos vivos. 

 

 

 

 

Categoría Casos %

Indígena 1 12,5

Afrodesce 1 12,5

Otros grupos 6 75

choq_hipov 3 37,5

preclampsi 5 62,5

hematologi 1 12,5

falla_vasc 5 62,5

falla_coag 2 25

cir_adicio 2 25

transfusio 2 25

Enfermedad Específica

Compromiso de Organo

Relacionada con el manejo

Datos complementarios
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Estadísticas Vitales Nacimientos 

 

Entre enero y abril de 2017 se registraron en Puerto López un total de 179 nacimientos según el reporte de 

nacidos vivos de la Secretaria Departamental de Salud, de los cuales 73 fueron atendidos en el municipio y 

106 en Villavicencio (ocasionalmente en Granada).  El 57% son niñas y el 43% niños.  Por mes se han 

atendido en promedio 45 nacimientos;  el 56,4% procede de zona urbana, 26,3% de zona rural.  Por 

pertenencia étnica han nacido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruaf                             Fuente: Ruaf 

 

El 4,5% de los nacidos vivos registra bajo peso al nacer.  El 17,9% de los partos ha sido atendido por cesárea  

(éstos en Villavicencio o Granada); el grupo de edad con mayor representatividad según la edad de la madre 

corresponde a las adolescentes con edad entre 15 y 19 años.  

 

 

 

 

 

Categoría Número Porcentaje

Femenino 102 57,0

Masculino 77 43,0

Enero 40 22,3

Feb 38 21,2

Marz 60 33,5

Abri 41 22,9

Cabecera 101 56,4

Centro Pob 31 17,3

Rural 47 26,3

Indígena 6 3,4

Negro 2 1,1

Otros 171 95,5

Area de Residencia

Etnia

Tabla 5 Caracterización de los Nacimientos.  

Puerto López, corte Enero a abril de 2017. 

 

Categoría Número Porcentaje

1500-2499 8 4,5

2500-3499 116 64,8

3500-4499 54 30,2

4500-5499 1 0,6

cesarea 32 17,9

espontáneo 147 82,1

15-19 61 34,1

20-24 50 27,9

25-29 29 16,2

30-34 22 12,3

35-39 11 6,1

40-44 6 3,4

Peso al nacer

Tipo de Nacimiento

Edad de la madre

Tabla 4 Nacimientos por peso y edad de la madre. 

Puerto López, corte Enero a abril de 2017. 
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Sífilis Gestacional y Congénita 

La sífilis es una infección de transmisión sexual,  cuando la mujer embarazada se infecta la puede transmitir al 

feto y puede conducir hasta en un 80% de los casos al aborto, muerte fetal, parto pretérmino e infección del 

recién nacido o sífilis congénita, que puede ir acompañada de diferentes grados de discapacidad e inclusive la 

muerte.2 

Seis casos nuevos de Sífilis han sido reportados durante el presente año; mostrando una incidencia muy 

elevada. Para este mismo periodo el año pasado se habían informado tres casos.   

Dos casos de sífilis congénita han sido informados. La incidencia para sífilis congénita se estima en 11,2 

casos por cada mil nacidos vivos.  Este evento esta clasificado en meta de eliminación y debe tenerse menos 

de 0,5 casos por cada mil nacidos vivos; indicador que ubica al municipio en muy alto riesgo para este evento.  

Estos dos casos han sido revisados, encontrando que una usuaria no accedió a control prenatal por decisión 

propia y negación de la idea del embarazo, la otra joven de origen venezolano, inicialmente sin seguridad 

social y sin acceso  a estudios hasta el final del embarazo. 

La Tabla No. 4 muestra un resumen de los casos de sífilis reportados en los últimos años, mostrando un 

comportamiento hacia el incremento en el último año. 

Tabla 6  Comportamiento de la Sífilis Gestacional y Congénita. Puerto López, corte a semana 

epidemiológica 20 de 2017 

 

Fuente: Sivigila-Dane-Ruaf 

Embarazo en Adolescentes 

Además de presentar riesgos en el plano biológico, el embarazo en la adolescencia trae consigo eventuales 

riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar integral y las expectativas de vida; ocasionan eventuales 

deserciones o discriminaciones en los contextos educativos y sociales; vinculación temprana al mercado 

laboral; mayores probabilidades de ingresar a cadenas productivas de subempleo u otras formas inestables 

de relación laboral; tensiones familiares y emocionales, reconfiguración o aceleración de los proyectos de 

vida; todo lo anterior en virtud del nuevo papel de progenitores que enfrentan los y las adolescentes. 3  

 

                                                           
2
 Ministerio de Salud. Guía de práctica clínica para la atención integral de la Sífilis Gestacional y Congénita. 

2014 
3
 DNP. Documento Conpes Social 147. Lineamientos para el desarrollo de una estrategia para la Prevención 

del embarazo en la adolescencia y la promoción de proyectos de vida para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes en edades entre 6 y 19 años. 2012 

Año Nacimientos

Casos de sifilis 

gestacional

Incidencia 

SG

Casos de sífilis 

congénita

Incidencia 

SC

2014 548 6 10,9 0 0,0

2015 490 4 8,2 0 0,0

2016 509 6 11,8 0 0,0

2017 179 6 33,5 2 11,2

mailto:secsalud@puertolopez-meta.gov.co
http://www.facebook.com/alcaldiapuertolopez
http://www.puertolopez.gov.co/


DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Puerto López para todos 2016 - 2019 

                                           Código Postal 502001 
                                                  Calle 6 Nro. 4 – 40 
                             Teléfonos 6450412 – 6451867 
Email: secsalud@puertolopez-meta.gov.co 
          www.facebook.com/alcaldiapuertolopez 
Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

Gráfica 4  Comportamiento del Embarazo en Adolescentes Puerto López Meta años 2008-2016 

 
 

Con lugar de residencia en Puerto López se registran en promedio cada año 540 nacimientos, de los cuales, 

alrededor de 130 ocurren en mujeres entre 12 y 19 años.  Los datos de los últimos dos años son preliminares 

según la fuente DANE.  Para el año 2016 el porcentaje de embarazos en adolescentes se estimó en 25,7% de 

los nacimientos. 

De 179 nacimientos registrados hasta abril del presente año, 61 han ocurrido en mujeres entre 15 y 19 años, 

con un porcentaje de 34%, cifra muy elevada comparada con los años anteriores, aunque es una cifra que 

puede sufrir variaciones por tratarse de un dato parcial, relacionado con los registros de nacidos vivos. 

 

 

 

Gráfica 5. Notificación semanal de casos de embarazo en adolescentes.  Puerto López, corte a semana 20 de 2017.  

 

      Fuente: Sivigila 
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El embarazo en adolescentes se reporta desde las instituciones de salud para las mujeres menores de 19 

años, durante el año 2016 fueron notificados 150 casos, durante el presente año se han informado 89.  Según 

asistencia técnica por parte de la Secretaría departamental de Salud, se encontró que había un gran número 

de casos que no fueron informados el año anterior, y debieron reportarse este año en la semana 9, por eso el 

número elevado de casos y en parte explica la diferencia y el incremento de casos para el presente año.  No 

obstante ya se tiene registro de cinco niñas menores de quince años embarazadas y esta si es una situación 

adversa relacionada con abuso sexual.  

Dentro de los casos reportados este año se encuentran  siete jóvenes indígenas, una afrodescendiente.  El 

86,8% de los casos corresponden a usuarias afiliadas al régimen subsidiado.  El 49,5% de los casos reside en 

área urbana, el 16,5% en centros poblados y el 34,1% en zona rural dispersa; lo que significa un reto 

importante para el acceso a servicios de salud y a estrategias de educación y comunicación.  Las EPS con 

mayor número de usuarias son Capitalsalud, Comparta, Cafesalud y Nueva Eps.  

Tabla 7.  Comportamiento  Demográfico y Social Embarazo en Adolescentes. Puerto López, corte a semana 20 de 

2017  

 

        Fuente Sivigila 

 

 

Categoría Casos Porcentaje

Indígena 7 7,7

Afroc 1 1,1

gp_migrant 1 1,1

gp_pobicbf 1 1,1

Subsidiado 79 86,8

Contributivo 7 7,7

No asegurado 3 3,3

Indeterminado 1 1,1

Especial 1 1,1

Urbano 45 49,5

Centro Poblado 15 16,5

Rural disperso 31 34,1

Capitalsalud 38 41,8

comparta 14 15,4

Cafesalud 10 11,0

Nueva Eps 9 9,9

No asegurado 3 3,3

Condición de Vulnerabilidad

Afiliación SGSSS

Area

Naturaleza 
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Convivencia Social y Salud Mental 

Vigilancia en Salud Pública de las Violencias de género.  
 

La violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.  El 

protocolo nacional para la vigilancia en salud pública de las violencias de género define como caso 

sospechoso “el que por consecuencia de cualquier acción, omisión, conducta o amenaza que cause muerte, 

daño o sufrimiento físico, sexual psicológico, económico y/o patrimonial a la persona y/o afectaciones a las 

familias o comunidades, asociado a un ejercicio de poder fundamentado en relaciones asimétricas y 

desiguales entre hombres y mujeres, donde se produce una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de 

lo femenino, tanto en el ámbito público como en el privado para mantener condiciones de desigualdad y 

discriminación. Entre estas violencias se incluye las perpetradas a la población LGTBI, la violencia en el 

marco del conflicto armado, las violencias realizadas en personas en situación de vulnerabilidad, los ataques 

por ácidos, álcalis y/o sustancias corrosivas, y las demás modalidades de violencias” 

Gráfica 6  Comportamiento de la Notificación de los casos de Violencia. Puerto López, corte a semana epidemiológica 

20 de 2017. 

 

Fuente: Sivigila 

 

Los datos que se presentan corresponden únicamente a los casos que solicitan atención médica. Durante el 

año anterior fueron reportados al sistema de vigilancia en salud pública un total de 43 casos, a la fecha han 

sido reportados ya 27.  Mostrando un incremento en el número de casos respecto al año anterior.  23 de los 

27 casos reportados corresponde a mujeres. El 70% de las víctimas con niños, niñas o adolescentes.  El 

grupo más afectado son niñas de 10 a 14 años, principalmente por violencia sexual.  
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Tabla 8  Distribución de casos de violencia reportados a SIVIGILA, según sexo y edad. Puerto López corte a semana 20 

de 2017. 

 

Fuente: Sivigila 

Dentro de las  víctimas de violencia se encuentran gestantes, población  ICBF.  El 88,9% de los casos 

pertenece al régimen subsidiado.  El 70,4% reside en área urbana; el 25,9% de zona rural dispersa.  La causa 

más frecuentemente informada es la violencia sexual, seguido por violencia física y negligencia.  El principal 

escenario de la violencia es el hogar de la víctima.  

Tabla 9 Características de los casos de Violencia. Puerto López corte a semana 20 de 2017. 

 

    Fuente: Sivigila 

 

 

SEXO / TASAS POR 100.000 HABITANTES

EDAD F TASA M TASA TOTAL TASA

0-4 3 180,40 1 56,56 4 116,58

5-9 3 183,15 2 111,36 5 145,60

10-14 10 622,28 0 0,00 10 289,52

15-19 4 286,12 0 0,00 4 129,53

20-24 1 73,53 0 0,00 1 34,46

25-29 0 0,00 0 0,00 0 0,00

30-34 0 0,00 0 0,00 0 0,00

35-39 1 101,94 0 0,00 1 49,80

40-44 0 0,00 0 0,00 0 0,00

45-49 0 0,00 0 0,00 0 0,00

50-54 1 114,29 0 0,00 1 56,43

55-59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

60-64 0 0,00 0 0,00 0 0,00

65 Y MAS 0 0,00 1 84,25 1 42,88

TOTAL 23 139,92 4 22,42 27 78,76
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Intento de Suicidio 

El protocolo nacional para la vigilancia en salud pública del evento contempla como 

definición de caso confirmado, cualquier conducta potencialmente lesiva auto-infligida y 

sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de 

provocarse la muerte. Dicha conducta puede provocar o no lesiones, independientemente 

de la letalidad del método. 

Hasta la semana epidemiológica 20, han sido reportados 13 casos de intención suicida, 9 

mujeres y 4 hombres. 7 casos fueron registrados en adolescentes.  Al revisar las 

características de los casos, se encuentran como principal evento desencadenante 

problemas de pareja, seguido por problemas en el entorno escolar y enfermedad grave.  

Como factores de riesgo se destacan: ideación suicida, trastornos depresivos, historia 

familiar de conducta suicida, antecedentes de violencia o abuso.  El 46,2% de las 

personas son solteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyu 

Fuente: Sivigila 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

SEXO / TASAS POR 100.000 HABITANTES

EDAD F TASA M TASA TOTAL TASA

0-4 0 0,00 0 0,00 0 0,00

5-9 0 0,00 0 0,00 0 0,00

10-14 3 186,68 0 0,00 3 86,86

15-19 3 214,59 1 59,17 4 129,53

20-24 2 147,06 1 64,85 3 103,38

25-29 1 70,62 0 0,00 1 32,95

30-34 0 0,00 1 77,46 1 40,52

35-39 0 0,00 1 97,37 1 49,80

40-44 0 0,00 0 0,00 0 0,00

45-49 0 0,00 0 0,00 0 0,00

50-54 0 0,00 0 0,00 0 0,00

55-59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

60-64 0 0,00 0 0,00 0 0,00

65 Y MAS 0 0,00 0 0,00 0 0,00

TOTAL 9 54,75 4 22,42 13 37,92
 

Tabla 10  Características de los casos reportados de Intento de suicidio. Puerto López, corte a semana 20 de 2017. 
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Zoonosis 

Vigilancia Integrada de la Rabia 

Agresiones y Contactos por animales potencialmente transmisores de rabia 

 
La rabia es una zoonosis mortal que afecta el sistema nervioso central de animales homeotermos, 
especialmente mamíferos, incluido el ser humano, en quien produce una encefalomielitis aguda. La  
transmisión  se  produce  casi  exclusivamente  por  la  mordedura  de  un  animal  rabioso,  con  la 
probabilidad de inocular el virus rábico contenido en la saliva del animal infectado; es menos frecuente a  
través  de  arañazo,  lamedura  de  mucosa  o  de  piel  lesionada.   
 
El virus rábico ha circulado en todas las regiones del país. Actualmente la mayor frecuencia de casos en 
animales se viene presentando en bovinos, équidos, zorros  y  murciélagos.  La  rabia  silvestre  ha  venido  
presentando  un  comportamiento  cíclico recurrente,  destacándose  la  transmitida  por  murciélagos  
hematófagos,  en  áreas  tropicales  y subtropicales. La  rabia  silvestre  es  transmitida  en  el  país  
principalmente  por  murciélagos  y  zorros,  como  lo corroboran  los 13 casos de rabia humana que se  han 
presentado en los últimos cinco años en varios  departamentos  del  país.   
 
Gráfica 7  Frecuencia de casos de Agresiones por animal potencialmente transmisor de rabia. Puerto 

López, corte a semana epidemiológica No. 20 de 2017 

 
Fuente: Sivigila 

 
 
Durante el año 2016 fueron informados en total 126 casos,  promedio de 3 casos semanales.  Para este 

momento se han reportado ya 59 casos, manteniendo el mismo promedio semanal de 3 casos.  El 47,5% de 

los reportes se presenta en personas menores de 15 años. Ha sido mayor el número de personas afectadas 

de sexo femenino.  El 81,4% reside en área urbana, el 98,3% la agresión 

fue por mordedura.  
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En el 84,7% de los casos, la especie implicada han sido perros; en el 13,6% gatos y se conoce un reporte por 

mordedura de un caballo.  La exposición ha sido clasificada como leve en el 3,4% de los casos y grave en el 

6,8%.  Estos casos han sido manejados con tratamiento específico con vacuna antirrábica y en los casos 

graves adicionalmente suero. 

Tabla 11  Características de los casos de Agresión por animales potencialmente transmisores de rabia.  Puerto 

López corte a semana 20 de 2017. 

 

Fuente: Sivigila 

 

Accidente Ofídico 

 
Aquellas  poblaciones  que  habitan  principalmente  en  zonas  rurales,  son  las  más vulnerables  a  los  
accidentes  ofídicos,  especialmente  por  tener  una  orientación  laboral enfocada a actividades agrícolas, 
muchas veces con dificultades de acceso a los servicios de  salud  y  que  por  cultura  ancestral  se  
promueve  el  uso  de  prácticas  no  médicas  o atención  prehospitalaria  inadecuadas. 4 
 
 
 

                                                           
4
 Instituto Nacional de Salud. Protocolo para la vigilancia en salud pública del accidente ofídico. 2016 

Variable Número Porcentaje

Urbano 48 81,4

Centro Poblado 5 8,5

Rural 6 10,2

Subsidiado 33 55,9

Contributivo 23 39,0

No asegurado 2 3,4

Excepción 1 1,7

Mordedura 58 98,3

Arañazo 1 1,7

Provocada 20 33,9

No Provocada 39 66,1

Lesión Unica 4 6,8

Multiple 14 23,7

No Exposición 53 89,8

Exp Leve 2 3,4

Exp Grave 4 6,8

Perro 50 84,7

Gato 8 13,6

Equino 1 1,7

Area de Residencia 

Afiliación SGSSS

Características de la Agresión

Especie Agresora
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Hasta la fecha, se han registrado ya 8 casos, la edad mínima de 5 años y la máxima de 49. 7 son hombres y 
una mujer.  En cinco casos la serpiente fue identificada como Bothrops y en dos fue capturada. En los 
restantes tres casos no se identificó la especie. Las veredas de donde provienen los casos son: Pachaquiaro, 
Casetabla, San Pablo, la Emma y la Banqueta.  

 

Tabla 12  Características de los casos de Accidente Ofídico reportados.  Puerto López. Corte a semana 

epidemiológica No.20 de 2017 

 

Fuente: Sivigila 

La leptospirosis es una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias 

fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira. Leptospira interrogans es patogénica para los hombres 

y los animales.  Los seres humanos generalmente adquieren la leptospirosis por contacto directo con la orina 

de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano 

ocurre muy raramente. La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones 

clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a 

varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral.  Un caso 

de Leptospirosis fue informado como probable.  Aunque no se dispone de confirmación de ningún caso en el 

municipio, es evidente que existe el riesgo de adquirirla. 

 

Categoría casos %

Centro poblado 2 25

Rural disperso 6 75

Actividad agrícola 4 50

Oficios Domésticos 1 12,5

Recolección 

Desechos 1 12,5

Otro 1 12,5

Caminar por 

senderos 1 12,5

Dedos 1 12,5

Miembros 

superiores 4 50

Miembros inferiores 3 37,5

Torniquete 2 25

Inmovilización 3 37,5

Otro 3 37,5

Bothrops 6 75

Sin identificar 2 25

Lugar de residencia

Actividad realizada por la víctima

Localización de la agresión

Agente agresor

Tipo de Atención Inicial
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Enfermedades Transmitidas por Vectores 

Dengue 

 

El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que se ha propagado rápidamente en todas 

las regiones en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra principalmente de la 

especie Aedes aegypti y, en menor grado, de A. albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre 

chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. La enfermedad está muy extendida en los 

trópicos, con variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la 

temperatura y la urbanización rápida sin planificar.  El dengue grave (conocido anteriormente como dengue 

hemorrágico) afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las 

causas principales de hospitalización y muerte en los niños y adultos de dichas regiones. Se conocen cuatro 

serotipos distintos, pero estrechamente emparentados, del virus: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4. Cuando 

una persona se recupera de la infección adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin 

embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores 

causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave.  

Puerto López fue clasificado por el Ministerio de salud como un municipio hiperendémico para dengue, 

considerando la elevada incidencia de casos, la afectación y presencia de casos de dengue grave en niños y 

las condiciones ecoepidemiológicas favorables para la reproducción del vector. La revisión de índices aédicos 

ha mostrado un alto riesgo permanente, pese a las acciones educativas desarrolladas por el equipo de la 

Secretaria local de salud y otros aliados como el Hospital Local, la Armada, el grupo ETV Departamental e 

instituciones educativas.  Esto debido a hábitos de comportamiento desfavorables en la comunidad, 

limitaciones para el suministro de agua de forma permanente y circulación frecuente de personas de todas las 

latitudes del territorio nacional. 

Tabla 13. Frecuencia casos de Dengue por año. Puerto López, corte a semana 20 de 2017 

AÑO CASOS 

POBLACION A 

RIESGO INCIDENCIA 

2012  27  21110  127,9 

2013  215  21462  1001,8 

2014  344  21807  1577,5 

2015  508  22152  2293,2 

2016  116  22469  516,3 

2017  46  22790  201,8 
              Fuente: Sivigila 
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Por la categoría del Municipio, Puerto López no realiza estrategias de control químico, ante situaciones de 

emergencia, éstas acciones son realizadas directamente por personal del Programa control de enfermedades 

transmitidas por vectores, de la Secretaría Departamental de Salud, quienes desarrollan también acciones 

educativas y evaluación de índices aédicos, además determinan la necesidad, periodicidad y pertinencia con 

respecto a la fumigación, con base en el concepto técnico de la unidad de entomología departamental. El 

acceso a pruebas de laboratorio confirmatorias para dengue es limitado, pues requiere de autorizaciones o 

traslados de pacientes según el aseguramiento.    

En los últimos años, el municipio ha experimentado un número creciente de casos de dengue, a excepción del 

año anterior cuando se vio un descenso.  El 2016 terminó con 116 casos, en lo corrido del año se registran ya 

46.   

Gráfica 8  Comportamiento casos de dengue, Puerto López corte a periodo 5 de 2017. 

 

Fuente: Sivigila 

Tabla 14 Distribución de casos de dengue según edad y sexo 
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Semana epidemiológica

2017

2016

EDAD F TASA M TASA TOTAL TASA

0-4 9 541,19 3 169,68 12 349,75

5-9 2 122,10 1 55,68 3 87,36

10-14 3 186,68 0 0,00 3 86,86

15-19 1 71,53 2 118,34 3 97,15

20-24 2 147,06 3 194,55 5 172,29

25-29 2 141,24 2 123,53 4 131,80

30-34 3 254,89 3 232,38 6 243,11

35-39 0 0,00 2 194,74 2 99,60

40-44 1 107,41 1 109,65 2 108,52

45-49 3 292,68 1 99,80 4 197,34

50-54 0 0,00 0 0,00 0 0,00

55-59 0 0,00 0 0,00 0 0,00

60-64 0 0,00 0 0,00 0 0,00

65 Y MAS 1 87,34 1 84,25 2 85,76

TOTAL 27 164,25 19 106,47 46 134,18

Gráfica 9  Distribución casos de dengue según 

área de residencia. Puerto López semana 20 

de 2017. 

 

Urbano

70%

Rural

24%

Centro poblado

6%

mailto:secsalud@puertolopez-meta.gov.co
http://www.facebook.com/alcaldiapuertolopez
http://www.puertolopez.gov.co/


DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ 

ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892099325-0 

 

SECRETARIA DE SALUD 

 

Puerto López para todos 2016 - 2019 

                                           Código Postal 502001 
                                                  Calle 6 Nro. 4 – 40 
                             Teléfonos 6450412 – 6451867 
Email: secsalud@puertolopez-meta.gov.co 
          www.facebook.com/alcaldiapuertolopez 
Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

                                                     Fuente: Sivigila 

 

El grupo de edad más afectado son los niños menores de cinco años, seguido por adultos de 30 a 34 años.  

Los casos son más frecuentes  en mujeres.  El 70% residen en área urbana, los barrios con el mayor número 

de casos son Juana Sofía, Policarpa y Nueve de abril. Llama la atención el 24% de los casos que se han 

registrado en el área rural procedentes de Pueblo Nuevo, Guichiral, Yurimena, y  Bocas del G. Sin embargo 

es importante considerar que no se tiene confirmación de ninguno de ellos, por lo tanto se trata de casos 

probables.  

Conclusiones y Recomendaciones 

Se viene registrando un incremento sostenido en el número de casos de dengue, el cual usualmente 
acompaña la temporada comprendida entre abril y octubre.  Es importante fortalecer las medidas de 
prevención.  Las estrategias para el control de dengue  y Chicungunya se concentran en mantener el patio 
limpio, libre de botellas, llantas, juguetes o cualquier elemento capaz de almacenar agua. Mantener el tanque 
lavado y cepillado por lo menos una vez a la semana.  Asegurar la protección de los depósitos de agua limpia.  
También es necesario considerar alternativas cuando el lavado de tanques no es posible en viviendas 
deshabitadas o personas con enfermedad o discapacidad viviendo solas, como uso de sustancias químicas 
capaces de frenar la evolución de las larvas (larvicida abate o Temephos granulado) o peces larvíboros.  Usar 
toldillo incluso cuando se duerme durante el día ayuda prevenir la transmisión. Otra recomendación es el uso 
de repelentes y ropa que cubra la mayor cantidad de piel (manga larga). En los barrios donde se ha 
presentado el mayor número de casos se vienen intensificando las acciones de educación y comunicación 
con las comunidades y organizaciones.   
 
Aunque no se dispone de casos reportados de zika y chikunguña; estos eventos no han desaparecido de la 
zona, por cuanto su transmisión se realiza por el mismo vector y las condiciones ecoepidemiológicas del 
municipio favorecen su presencia.  
 
Respecto a salud infantil, pese a que el número de casos de infección respiratoria aguda y de enfermedad 
diarreica aguda, estos eventos siguen siendo la primera causa de enfermedad por lo tanto debe garantizarse 
la atención adecuada de los mismos tanto en el hogar como la búsqueda de atención médica ante los signos 
de alarma.  El Hospital Local mediante el convenio del plan de intervenciones colectivas con la Alcaldía 
realiza actividades educativas dirigidas a la comunidad sobre las prácticas claves de AIEPI, (atención integral 
a las enfermedades prevalentes de la infancia), enseñando casa a casa en los sectores priorizados pautas 
para la identificación y prevención de estas enfermedades en los niños; como también sobre la identificación 
de signos de alarma.   Hay que tener en cuenta que el dengue también es considerada una enfermedad 
prevalente en la infancia y muy frecuente en e l municipio.  
 
El tema de salud sexual y reproductiva impone grandes retos para el Municipio por el incremento de 
embarazo en adolescentes, la detección de gestantes de 12 y 13 años, la mortalidad perinatal que hasta el 
momento se ha registrado en estas adolescentes y los casos de sífilis congénita son una manifestación de 
serios problemas de tipo social que tienen un impacto negativo en la salud de los jóvenes.  Esto sumado a las 
intenciones suicidas y los casos de violencia que afectan principalmente a los adolescentes.  
 
 No se puede desconocer que la intervención de estos problemas exige esfuerzos de todos los sectores y que 
dichos esfuerzos aunque grandes y necesarios, tienen su efecto en el mediano y largo plazo. 
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