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Salud publica alcaldia
Fuente sivigila 2020,
Fecha de corte 13 de julio, (semana 28)

En el municipio de Puerto Carreño Hasta la
semana epidemiológica N0: 28 del 2020, se
identificó un predominio en el reporte de la
vigilancia integrada de la rabia, Exposiciones
Rábicas, con 64 casos, seguido de 55 casos
Desnutrición aguda en menores de 5 años,
enfermedades transmitidas por vectores con 36
casos de malaria 9 casos por vivax, 27 casos por
falciparum, y una mortalidad materna.
Es importante continuar aunando esfuerzos con la
ESE, Hospital departamental San Juan de DIOS,
para mejorar la calidad del dato de los eventos de
notificación, ya que, en las fichas de notificación,
no especifican ni la dirección, ni el teléfono
dificultando la localización de los pacientes, puesto
que no se especifican los sitios exactos de
procedencia de los mismos. Se debe garantizar la
confirmación del 100% de los casos que lo
requieren, para de esta manera definir la
clasificación final. Para el análisis de la información
se obtuvo el tablero de control y se depuraron Los
datos en el SIVIGILA.
Tabla: 1 eventos de notificación individual
notificados a semana 9 2020
Eventos
Accidente ofídico
Malaria plasmodium vivax
Malaria plasmodium falciparum
Dengue
Vigilancia en salud pública de las
violencias de genero
Desnutrición aguda en menores de 5
años
Vigilancia integrada de la rabia
(Exposiciones rabicas)
Varicela

Número
de casos
7
9
27
2
31
56
64
8

Morbilidad materna extrema
Mortalidad materna
Mortalidad perinatal y neonatal
tardía
Bajo peso al nacer
Vigilancia integrada de muertes en
menores de 5 años por Eda, Ira y
Desnutrición

6
1
13

Tuberculosis Pulmonar
Intento de suicidio
Parotiditis
Enfermedades Huérfanas
VIH-SIDA-Mortalidad por SIDA
Intoxicaciones
Sífilis Gestacional
Sífilis congénita
Hepatitis B
Infección de sitio quirúrgico
COVID19
Leptospirosis
Infección respiratoria aguda grave
Infección respiratoria Aguda por virus
Nuevo
Total, de eventos

8
3
2
4
4
7
14
3
1
1
1
1
3
27

9
1

313

Fuente sivigila semana 28 del 2020.
Los eventos de notificación colectiva son los de
mayor presentación y notificación a la semana 28
del 2020 para este periodo se han notificado 592
casos de EDA, enfermedad diarreica aguda, en las
infecciones respiratorias agudas, se han
presentado 1283 casos, reportados en los servicios
de urgencias, consulta externa y hospitalización,
para COVID19 se presentó un solo caso
confirmado en población carcelaria de sexo
masculino, edad 25 años, el cual fue aislado;
actualmente e número muestras tomadas por
secretaria de salud departamental fueron 586
muestras y muestras tomadas por la Nueva EPS
46, No se ha presentado ninguna complicación, o
muerte.
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Situación De Los Eventos De Zoonosis
Vigilancia integrada de la Rabia humana
(exposición rábica)
Hasta la semana epidemiológica No: 28 de 2020
se han notificado 64 casos de agresiones por
animales potencialmente transmisores de rabia,
16 casos en personas migrantes y 48 casos en
población colombiana. En el sexo femenino se
presentaron 30 casos en el sexo masculino 34
casos El tipo de agresión fue de 60 casos por
mordeduras 4 casos por arañazo, 60 casos para el
perro, 2 casos por gato, 1 caso por otros
silvestres, y 1 caso por murciélago, La incidencia
del municipio es de 38.0 por cada 10 mil
habitantes, el 55% El grupo de edad más
afectado fue desde los 3 años hasta los 30 años
con 38 casos, con una mediana de 30, una media
aritmética de 27. De las personas agredidas por
animales potencialmente transmisores de Rabia
24 casos s e c l as i fi c aron c om o no
exposiciones, 23 casos como exposiciones leves
17 como exposiciones graves. En relación con
el manejo 100 de los casos se le realizó lavado de
la herida. A 39 casos se les ordeno aplicar
vacuna antirrábica.
Grafica 1: clasificación de tipo de exposición
en el municipio de puerto Carreño a la semana
epidemiológica número 28.
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Leptospirosis

exposicion leve

A la semana epidemiológica número 28 se ha
presentado solo un caso en el sexo femenino de
30 años de edad, de nacionalidad colombiana, del
área urbana, del régimen subsidiado, fue
hospitalizada
sin
complicaciones,
esta
enfermedad fue transmitida por perro.
SITUACIÓN DE LOS ACCIDENTES
ANIMALES PONZOÑOSOS

POR

Accidente
ofídico
A la semana epidemiológica No: 28 se han
reportado 7 casos de accidente ofídico, El 72 %
(N: 5) de los casos se reportaron en población
masculina, y el 28 % (N: 2) en el sexo femenino,
el 57 % (N:4) de los casos se presentaron en
población migratoria. El promedio de edad de los
afectados es de 29 años, la media es de 31 años.
El 57% (N: 4) de los casos se presentaron en
población indígena, el 72 % (N: 5) de los casos
ocurrieron en el área rural. La incidencia municipal
es de 3.7 casos por 10 mil habitantes. El 86 %
(N:6) de los casos su manejo fue intrahospitalario,
en el 86 % (N: 5) de los casos, La serpiente
implicada en los accidentes fueron del género
Bothrops (por cuatro narices). En la Gravedad del
accidente se presentaron 4 casos leves, 2 casos
moderados y 1 caso de no envenenamiento.
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES

Malaria
A la semana epidemiológica No: 28 se han
reportado 36 casos de Malaria, 9 por vivax y 27 por
falciparum, de los casos de paludismo por vivax, en
el sexo femenino con 33% (No: 3) y para el sexo
masculino con un 67 % ( No: 6 ), el 77 % en el
área Urbana con 7 casos, y el 23 % ( No: 2) en el
área rural, la población más afectada fue la de
nacionalidad colombiana con 78 %, ( N:8) y 3 casos
fueron hospitalizados,
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Para los casos de paludismo por falciparum este
predomino en el sexo masculino con un 66 % (No:
18) y un 34 % en el sexo femenino (No: 9 casos),
el 66 % se presentó en población colombiana y el
34% en población migrante, 13 casos se
presentaron en el área urbana, y 10 casos en el
área rural, en la población pobre no afiliada 11
casos, en el régimen subsidiado se presentaron
10 casos, en el régimen contributivo 2 casos, en
el régimen especial se presentaron 4 casos.

casos, de 15 a 19 años 67 casos, de 20 a 24 años
50 casos de 25 a 29 años 61 casos, de 30 a 34
años 43 casos, de 35 a 39 años 20 casos de 40 a
44 años 19 casos, de 45 a 49 años 11 casos, de
50 a 54 años 13 casos de 55 a 59 años 7 casos,
de 60 a 64 años 11 casos, de 65 a 69 años 6 casos,
de 70 a 74 años 4 casos, 75 a 79 años 5 casos y
80 años y más 1 caso. El grupo de edad mas
afectado fue el de 1 a 4 años con 138 casos.

La incidencia municipal es de 19 casos por cada
10 mil habitantes.

Gráfica: 2, comportamiento del evento colectivo
998, en el municipio de Puerto Carreño hasta la
semana 28 del 2020.

Tabla 1. Distribución de casos de Malaria en el
municipio de Puerto Carreño semana 28 del
2020.
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Fuente sivigila 2020

Dengue
A la semana epidemiológica No: 28 se han
presentado dos casos por dengue no complicado
en una menor de edad (10 años), y un hombre de
22 años ambos de nacionalidad colombiana, estos
casos se reportaron en el área urbana, el primer
caso la menor de 10 años pertenece al régimen
subsidiado el segundo al régimen contributivo, la
menor de 10 años fue hospitalizada el segundo
caso no.
EDA
(Enfermedad
Aguda)

Diarreica

A la semana epidemiológica No: 28 se han
presentado 592 casos, en el sexo, femenino se
presentaron 243 casos, con un porcentaje del 41%,
en el sexo masculino se presentaron 349 con un
porcentaje del 59% entre los grupos de edades
menores de un año 91 casos, de 1 a 4 años, 138
casos, de 5 a 9 años 28 casos de 10 a 14 años 17
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10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años
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75 a 79 años
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Fuente sivigila 2020

IRA
(Infección
Aguda)

Respiratoria

A la semana epidemiológica No: 28 se presentaron
casos, entre los siguientes grupos de edad < 1año
155, de 1 año: 115 casos, de 2 a 4 años: 188 casos,
de 5 a 19 años: 307 casos, de 20 a 39 años: 321
casos, de 40 a 59 años, 125 casos, y de 60 o más
72 casos, el grupo de edad más afectado fue el de
20 a 39 años.
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Gráfica: 3, comportamiento del evento colectivo
995, en el municipio de Puerto Carreño hasta la
semana 28 del 2020

edad 2 meses, de padres venezolanos, de etnia jivi,
del área Urbana asentamiento sitio sagrado, parto
domiciliario hipoxia uterina,
MICOBACTERIA
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Fuente sivigila.

Infección respiratoria aguda grave - IRAG –
inusitada. Cod INS 348.
A la semana epidemiológica No: 28 se han
presentado 3 casos dos de sexo femenino una de
51 años de edad, en el área urbana de régimen
subsidiado de otros grupos poblacionales, otra de
34 años de edad también de nacionalidad
colombiana del área urbana, del régimen
subsidiado, el tercer caso es de sexo masculino
con 4 años edad de nacionalidad venezolana.
Infección respiratoria Aguda por virus Nuevo
cod INS 346.
A la semana epidemiológica No: 28 se notificaron
27 casos, 19 casos son de nacionalidad
colombiana y 8 casos de nacionalidad venezolana
15 casos son de sexo masculino el cual uno de
ellos resulto positivo, este fue aislado y se recuperó
y 12 casos de sexo femenino, de estos 27 casos
fallecieron 2 casos uno de sexo femenino de
nacionalidad venezolana y el otro caso de sexo
masculino de nacionalidad colombiana, a la gran
mayoría de los casos se les ha realizado la
investigación de campo pero a otros no se les ha
podido localizar por la falta de datos completos de
dirección y teléfono.

Vigilancia integrada de muertes en menores de
5 años por Eda, Ira y Desnutrición
A la semana epidemiológica No: 28 se presentó un
caso de Mortalidad por IRA en un menor de 1 año

A semana epidemiológica No: 28 se han notificado
8 casos de Tuberculosis, Pulmonar el 62,5 %
son de sexo femenino y el 37.5 % de sexo
masculino, el 87.5 % se encuentra ubicado en
el área urbana y el 12.5 % en el área rural en la
inspección de Cazuarito, actualmente a todos
los pacientes ya se les realizó visita de
seguimiento y se le garantiza el tratamiento, el
62,5 % es de procedencia venezolana y el 37.5
% de Colombia, el 62.5% se presenta en la
población indígena de etnia sikuani, y el 37.5 %
sin etnia y sin seguridad social, 2 pacientes
terminaron tratamiento de nacionalidad
venezolana
la incidencia de Tuberculosis Pulmonar es 4.7
casos por 10 mil habitantes.
Gráfica: 4 comportamiento de la tuberculosis
en el municipio de Puerto Carreño a la semana
24 del 2020.
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Fuente sivigila 2020.

VIH-SIDA-Mortalidad por SIDA
A la semana epidemiológica No: 28 se han
notificado 4 casos, 3 de sexo masculino, y 1 de
sexo femenino, 2 de nacionalidad colombiana y 2
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de nacionalidad venezolana, entre las edades de
35 a 55 años,
Hepatitis B
A semana epidemiológica No: 28 se ha
presentados solo un caso de sexo masculino, de
20 años del régimen especial
Sífilis Gestacional.
A semana epidemiológica No: 28 se han notificado
14 casos entre las edades de 15 a 39 años, 9 de
nacionalidad venezolana y 5 de nacionalidad
colombiana las cuales estas se encuentran en el
régimen subsidiado, solo uno de los casos es
indígena de etnia Sikuani, solo dos de los casos
fueron hospitalizados,
Sífilis Congénita
A semana epidemiológica No: 28 se ha presentado
3 casos, sus madres son de nacionalidad
colombiana, se ha realizado la búsqueda de casos,
pero no se ha encontrado ya no tienen datos
completos de la dirección y el teléfono.
INMUNOPREVENIBLES
Varicela.,
A semana epidemiológica No: 28 se han notificado
8 casos, el 50 % de la población afectada fue de
sexo masculino y el otro 50 % de sexo femenino, el
37.5 % de nacionalidad venezolana, y el 62.5 % de
Colombia hubo una menor de edad de 1 año, y 7
casos entre las edades de 8 a 29 años, en el
régimen contributivo se presentaron 3 casos, en el
régimen subsidiado 3 casos, y en la población
pobre no afiliada 2 casos, ninguno de los casos fue
hospitalizado.

EVENTOS NO TRANSMISIBLES
Bajo Peso al Nacer
A semana epidemiológica, No: 28 se han notificado
9 casos, 7 de los casos son de nacionalidad
venezolana y 3 de Colombia, la gran mayoría de
las gestantes no asistió a todos los controles
prenatales, el grupo de edad de las gestantes
afectado fue delos 20 años a los 28 años, 5 casos
son del área urbana, y 4 no informan su dirección,
en la población pobre no afiliada se presentaron 6
casos, en el régimen subsidiado 2 casos y en el
régimen contributivo 1 caso, un caso pertenece a
la etnia sikuani.
Desnutrición Aguda en menores de 5 años.
A semana epidemiológica, No: 28 se han
notificado 56 casos de Desnutrición en
menores de 5 años, 30 casos son de
nacionalidad colombiana y 26 casos son de
nacionalidad venezolana, 26 casos son de
sexo femenino y 30 son de sexo masculino, 16
casos pertenecen al régimen subsidiado y 40
no tienen ningún tipo de afiliación, la etnia
indígena con más casos fue la amoruba con
22 casos, 19 casos fueron hospitalizados,
Grafica número: 5 comportamiento evento
113 en el municipio de Puerto Carreño a
semana 28 del 2020

Parotiditis
A semana epidemiológica No: 28 se notificaron 2
casos una menor de edad de 5 años de sexo
femenino de nacionalidad venezolana a la cual se
le realizó la visita de seguimiento, en el área
urbana, menor sin seguridad social el otro caso es
de sexo masculino, de nacionalidad venezolana
menor de 5 años.
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Fuente sivigila 2020

masculino
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Mortalidad materna
A la semana epidemiológica No: 28 se ha
presentado una mortalidad materna de 35
años de edad indígena de nacionalidad
venezolana del asentamiento comunidad
Pavoni quien asistió a solo 6 controles
prenatales
Mortalidad perinatal y neonatal Tardía
A la semana epidemiológica No: 28 se
presentaron 13 casos de Mortalidad
perinatal, con una tasa de incidencia, 3.4
casos por cada 100 nacimientos, 3 de
las gestantes no asistieron a ningún
control prenatal y solo 10 asistieron de 2
a 4 controles prenatales, según censo
de gestantes del programa de
promoción y prevención de la IPS, San
Juan de Dios, 9 de las gestantes son de
nacionalidad venezolana las cuales no
tienen ningún tipo de afiliación, 2 de ellas
son de etnia sikuani,1 piaroa y 4 casos
son de Colombia.
Morbilidad Materna extrema.
A semana epidemiológica No: 28 se han notificado
6 casos entre las edades de 14 a 22 años, el 83 %
(N: 5) es de nacionalidad de Venezuela las cuales
no tienen ningún tipo de afiliación, y el 17 % es de
Colombia de etnia indígena, el 100% presento
preeclamsia severa.
Infección de sitio quirúrgico
A semana 28 se presentaron 2 casos de
nacionalidad venezolana, del área urbana una fue
reportada por el hospital departamental de
Villavicencio, y el otro por el hospital san juan de
Dios,
los
dos
casos
evolucionaron
satisfactoriamente.

Vigilancia en salud pública de las violencias de
Género.
A la semana epidemiológica No: 28 se presentaron
31 casos, entre las edades de 5 a 38 años, con una
edad promedio de 17 años y una mediana de 15
años, 25 casos son de sexo femenino y 6 casos
son de sexo masculino, 15 casos pertenecen al
régimen subsidiado, 13 de los casos no tiene
seguridad social, 2 casos son del régimen
contributivo y del régimen especial 1 solo caso.
Intento de suicidio.
A la semana epidemiológica No: 28 se presentaron
3 casos 2 de sexo masculino de 19 años, cada uno
de nacionalidad venezolana y 2 de nacionalidad
colombiana y una de sexo femenino, dos del área
urbana y otro del área rural.
Intoxicaciones.
A la semana epidemiológica No: 28 se presentaron
7 casos, 2 casos por Metanol 2 por medicamentos
uno por hipoclorito, 1 por consumo de raticida y otro
por otras causas 4 de sexo masculino y 3 de sexo
femenino de nacionalidad colombiana, 6 se
presentaron en el área urbana, 3 del régimen
subsidiado, 2 del régimen contributivo y dos de la
población pobre no afiliada
Enfermedades Huérfanas.
A la semana epidemiológica No: 28 se han
presentado 4 casos 3 casos en el sexo masculino,
y uno de sexo femenino, todos de nacionalidad
colombiana, 3 de estos pertenecen al régimen
subsidiado y 1 a la población pobre no afiliado, 2
son indígenas, 2 de ellos fueron hospitalizados, los
casos son déficit del factor Vlll, déficit del factor lX,
miastenia grave, y síndrome de Guillaen- Barre.
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Recomendaciones



Se debe dar continuidad a las actividades
relacionadas con la vigilancia y el control de todos
los eventos de interés en Salud Pública, haciendo
énfasis en:

Es necesario realizar más visitas de
inspección al comercio y sitios de reunión
exigiendo las medidas preventivas contra
COVID19 para evitar su propagación.



Notificación inmediata de los casos
graves y mortalidades por cada UPGD del
municipio y de este al departamento.

Es necesario no bajar la guardia ante la
no presentación de casos complicados
de COVID19.



Es necesario crear un trabajo
interdisciplinario con el PIC y el ICBF
para crear un frente contra la
desnutrición en el municipio ya que se
presenta una tasa de incidencia de 18.3
casos por cada 1000 mil niños lo cual es
demasiado alta.





Los eventos que ingresan al SIVIGILA
como probables y/o sospechosos y que
para su confirmación requieren de alguna
prueba de Laboratorio deben confirmarse
en un plazo no mayor a 4 semanas
posteriores a su notificación.



Realizar seguimiento a casos de ITS en
población gestante con el fin de evitar
transmisión vertical.



Realizar
Búsquedas
Activas
Comunitarias de distintos eventos de
interés en salud pública y canalizar a la
institución de salud.



Que las UPGD, especifiquen la dirección
del paciente diagnosticado con el evento
para realizar más fácilmente su
búsqueda.



Realizar búsqueda y recolección de
inservibles en los barrios del municipio en
donde se presenten los casos por malaria
y dengue.



Realizar más actividades de promoción y
prevención para garantizar la asistencia
de las gestantes al control prenatal en
conjunto con el Plan de Intervenciones
colectivas.



Que la IPS entreguen de forma mensual
el censo de las Gestantes con las alertas
para su búsqueda activa.
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