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COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
INMONUPREVENIBLES 

 
 

 
 Eventos Supuestamente Atribuidos a 

la Vacunación e Inmunización (EAPV – 
298) 

 
A semana epidemiológica 42  no se ha notificado 
ningún caso de EAPV 
 

 Infección Respiratoria Aguda (995) 
 
A semana epidemiológica 42 del año 2021 se han 
notificado 4183 casos de IRA. Por grupos de edad 
en la todas las semanas epidemiológicas hay 
mayor proporción de casos de IRA en el grupo de 
20 a 39  años. (Ver grafica 1). 
 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 

 Meningitis (535) 
 
A semana epidemiológica 42 no se han notificado 
ningún caso de meningitis. 
 

 Parotiditis (620) 
 
A semana epidemiológica 42 no se ha notificado 
ningún caso de parotiditis. 
 

 Tosferina (800) 
 
En el año 2020 se notificaron 2 casos de tosferina, 
a semana epidemiológica 42 del año 2021 se ha 
notificado Un caso de tosferina. (Ver tabla 1). 

 
Tabla No 1. Distribución absoluta de casos de 
tosferina notificados en el Espinal, de los años 
2015 a semana epidemiológica 42 año 2021. 

 

AÑO n 

2015 2 

2016 5 

2017 10 

2018 15 

2019 7 

2020 2 

2021 1 

TOTAL 42 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 Varicela (831) 

 
El comportamiento de la Varicela en el año 2020 
en los dos primeros periodos epidemiológicos se 
presentó un aumento de casos en la semana 1 y 
11, con respecto al año 2019 hay un aumento de 
casos en la semana 23 con 11 casos, a la semana 
epidemiológica 42 del año 2021 se han reportado 
9 casos.   (Ver Grafica 2). 
 
 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 
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COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS Y VEHICULIZADAS POR EL AGUA 
 

 Enfermedad Diarreica Aguda (998) 
 

A semana epidemiológica 42 de 2021, se han 
notificado  al SIVIGILA 2.939 casos de EDA. 
Comparando la notificación a la misma 
semana 42 del año 2020 se presentaron 

2.403 casos. (Ver grafica No.3)  
 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 ETA (355) 

 
En el año 2020 se notificaron 8 casos de 
enfermedades transmitidas por alimentos, a  
semana 42 del año 2021 no se han reportado 
casos.  
 
 

 Hepatitis A (330) 
 
En el año 2020 se notificaron 3 casos de hepatitis 
A y a semana epidemiológica 42 del año 2021 no 
se ha notificado ningún caso.  

 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

VECTORES 
 
 

 ZIKA (895) 
 

En el año 2020 se notificó un solo caso de 

zika, a semana epidemiológica 42 no se han 
notificado ningún caso. 
 

 Chikungunya (217) 
 

A semana epidemiológica 42 del año 2021 no 
se ha reportado ningún caso de chikungunya. 
 

 Dengue (210 -220) 

 
A semana epidemiológica 42 se han notificado al 
SIVIGILA 200 casos dengue con y sin signos de 
alarma y dengue grave, comparando la misma 
notificación a la misma semana 42 del año 2020 
(363 casos) y 2019 (1859 casos), se observa una 
disminución importante de casos con respecto a 

los años 2019 y 2020. (Ver Grafica 4). 
 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 

 
En el comportamiento socio demográfico 
a semana epidemiológica 30 del 2021, se 
evidencia al grupo de 5 a 9 con un 
porcentaje de 24,2%, de acuerdo al sexo 
los hombres superaron a las mujeres con 
un porcentaje de 62,1%, por otra parte se 
evidencia que el área urbana es una 
población de riesgo del evento con un 
porcentaje de 76,4%. (Ver tabla 2). 
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Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 

La gráfica de abajo presenta el canal 

endémico y la incidencia semanal de dengue 
en Espinal en 2021 hasta la semana 
epidemiológica 30. El canal fue calculado con 
los datos semanales de 2011 a 2021. 

Como se puede observar, existe una 
estacionalidad muy marcada en unas de las 
semanas epidemiológicas. La incidencia se 
incrementa de forma significativa a partir de la 
semana 24 de cada año. Esto es el resultado 

de la época de lluvias en nuestro país que 
incrementa de forma significativa los factores 
de riesgo asociados al dengue. 

La gráfica también muestra que de las 42 

semanas epidemiológicas transcurridas del 
año en curso, en 5, 7 y 16 la incidencia de 
dengue ha estado en zona de seguridad, 
ninguna semana se encuentra en zona de 

alarma y las otras semanas en la zona de 
éxito.  

 

 

Fuente: SIVIGILA ESPINAL 
 

A semana epidemiológica 42 se han notificado al 
SIVIGILA 200 casos dengue con y sin signos de 
alarma y dengue grave, de los cuales 33 casos 
pertenecen a la zona rural, la cual se presentaron 
5 casos en la vereda dindalito, 4 casos en la 
vereda san francisco centro y 3 casos en la 

vereda la dulce. (Ver Grafica). 
 

 
 
A semana epidemiológica 42 se han notificado al 
SIVIGILA 200 casos dengue con y sin signos de 
alarma y dengue grave, de los cuales 130 casos 
pertenecen a la zona urbana, la cual se 
presentaron 10 casos en el barrio san rafael, 9 
casos en el barrio santa margarita maría, la 
esperanza y la magdalena se presentaron 7 casos 

en cada barrio.  (Ver Grafica). 
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 Chagas (205) 
 

En el año 2020 se notificaron 2 casos de 
Chagas, a semana epidemiológica 42 del año 
2021 se ha notificado un solo caso. 

 
 

 Leishmaniasis (420-430-440) 
 

Para el año 2020 se notificaron 9 casos de 
Leishmaniasis cutánea, 0 de leishmaniasis 

viceral y a semana epidemiológica 42 del año 
2021 no se ha notificado ningún caso.  
 
 

 Malaria (495-470-490) 
 

Para el año 2020 se presentaron 9 casos de 
malaria con procedencia de Espinal, a 
semana epidemiológica 42 del año 2021 no 
se ha presentado ningún caso de Malaria. 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 Hepatitis B y C (340) 

En el año 2020 se presentaron 5 casos de 
hepatitis, a semana epidemiológica 42 del año 
2021 se ha reportado 2 casos. 

 Sífilis Congénita  (740) 

 
A semana epidemiológica 42 año 2021 se ha 
reportado un solo caso de sífilis congénita, en el 
año 2020 se notificaron 6 casos, el mayor número 
de casos reportados fue en el 2017 con 7 casos. 
(Ver Grafica 6). 
 

 

Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 

 

Según el Municipio de procedencia en el año 
2020 se notificaron 6 casos del Municipio del 
Espinal, 2 de Ortega, 1 del Carmen de 
Apicalá, 1 del Guamo, en el año 2021 se ha 1  

caso en el Espinal, 2 en villa rica, 2 ortega, 1 
rio blanco y 3 planadas(Ver Grafica 7).  
 

 

Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 Sífilis Gestacional (750) 

 
A semana epidemiológica 42 se han notificado 14 
casos de Sífilis Gestacional procedencia Espinal, 
el comportamiento de la notificación del año 2020 
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fueron 17 casos al igual que en el año 2017. (Ver 
Grafica 8). 

 

 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 

 

A semana epidemiológica 42 año 2021 según 
la procedencia se han notificado 19 casos y 

de Espinal 14, Saldaña, Ataco, Guamo, 
planadas y Melgar uno cada uno, del año 
2020 hay  procedentes del Municipio del 
Espinal 17 casos, 1 de Alpujarra, 1 de 

Coyaima, Bojaca 1, Girardot 1, planadas 1, 1 
de Guamo, 1 de Ortega, 1 de Rovira y 1 de 
Melgar, lo que se analiza que la procedencia 
de los casos de los años anteriores más del 

50% son del Municipio del Espinal. (Ver 
Grafica 9).  
 

 

Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 

 VIH/SIDA y Muerte por SIDA  (850) 

A la semana epidemiológica 42 del año 2021, 
se notificaron al SIVIGILA 14 casos, en el año 
2020 a la misma semana epidemiológica se 

notificaron 11 casos. (Ver Grafica 10). 
 

 
 
             Fuente: SIVIGILA ESPINAL  

 

 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
MICOBACTERIAS 

 Lepra (450) 

A semana epidemiológica 42 del año 2021 se 
han notificado 2 casos de lepra, en el año 

2020 se notificaron 4 casos.  

 Tuberculosis de todas las formas 

(813) 

 
En la semana epidemiológica 42 del año 
2021, se han notificado al SIVIGILA 52 casos 

de tuberculosis, para la misma semana del 
año 2020 se notificaron 22 casos de TBC. 
(Ver grafica No. 11). 
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Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 
Respecto al comportamiento socio 

demográfico de observa que el mayor 
porcentaje de casos de ha presentado en los 
hombres con un 86,5%, en el área urbana con 
un 92,3%   una población de riesgo para este 
evento, las edades donde se presentó el mayor 
número de casos es entre 25 a 29 con un 19,2%. 
(Ver tabla No. 3)  
 

 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

ZOONOSIS 
 

 Accidente Ofídico  (100) 

 
En el año 2020 se reportaron 3 caso de 

accidente ofídico, a semana 42 año 2021 se 
han notificado un 3 casos.   
 

 Agresiones por Animales 

Potencialmente Transmisores de 
rabia (300) 

 
A semana epidemiológica 42 año 2021 se han 

notificado un total de 313 casos de exposición 
rábica, la cual el 60% han sido no 
exposiciones, el 23% exposición rábica grave 
y el 17% leve.  

  
Las especies agresoras de mayor 
presentación son los perros con un 87%, 
seguidamente de los gatos con un 13%.  

 (Ver tabla 4). 
 

 
 

 
A semana epidemiológica 42 de 2021, se han 
notificado al SIVIGILA 313 casos de 

agresiones de animales potencialmente 
transmisores de rabia, incluidos los contactos 
con animales de producción. 
  

Comparando la notificación a la misma del 
año 2020 se presentaron 295 casos; se 
observa un incremento en el año 2021 de 18 
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casos más en el año 2020. (ver grafica No. 
12) 

 

 
Fuente: SIVIGILA ESPINAL 

 
 Leptospirosis (455) 

 
 

A semana epidemiológica 42 de 2021, se 
notificaron al SIVIGILA 26 casos de 
leptospirosis. Comparando la notificación a la 
misma semana 42 del año 2020 se 

presentaron 25 casos; se observa un 
incremento de 1 caso para el año 2021. (Ver 
grafica No.13)  
 

 
 

 
El 61,5% de los pacientes con diagnóstico de  
leptospirosis corresponden al sexo masculino, 
el área de residencia de mayor presentación 

es la urbana con un 80.8%.  
 
El grupo de edad más afectado es de 40 a 44 
y 55 a 59 años de 15,4%. (Ver tabla No. 5).   

 

 
                                     

 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

LESIONES DE CAUSA EXTERNA 
 
 

 Intoxicaciones por sustancias 

químicas (365) 
 

   

La intoxicación por otras sustancias químicas 
son las que concentran el mayor número de 
casos a semana 42 del año 2021, 
presentando 16 casos en hombres y 9 casos 

en mujeres.  (Ver tabla No. 6) 
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                                       Fuente: SIVIGILA HSRE 

 
 

El 64 % de los pacientes notificados por 
intoxicaciones químicas corresponden al sexo 

masculino, el área de residencia de mayor 
presentación es la urbana con un 84%.  
 
El grupo de edad más afectado es de 0 a 4 

años con un 24% (Ver tabla No. 7).   
 

   
 
 
 
 
 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES 
 

Morbilidad Materna Extrema (549) 

A semana epidemiológica 42 de 2020, se han 
notificado al SIVIGILA 42  casos de Morbilidad 

Materna Extrema. 
 
 Comparando la notificación a la misma 
semana 42 del año 2020 se presentaron 34 

casos; se observa una diferencia de 7 casos 
más que  en el año 2020. (Ver Grafica 14). 
 

 
 
El 78,6% de las mujeres notificadas 
pertenecen al área urbana, por grupos de 

edades el 28,6 % de los casos se notificó en 
las mujeres de 20 a 24 años, la morbilidad 
más alta de presentó en estos grupos de 
edades. (Ver tabla No. 8) 
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 Mortalidad Materna (551) 
 

A semana epidemiológica 42 del año 2021 se 
ha presentado 2 mortalidades  maternas.  
 
 

 Mortalidad Perinatal y Neonatal 
 
Mortalidad Perinatal (560) 
 

A semana epidemiologica 42 del año 2021 se 
han notificado 9 casos de mortalidad 
perinatal.  
 

 
 Desnutrición (113) 

 
En el año 2020 se notificaron al SIVIGILA 13 

casos de Desnutrición en menores de 5 años, 
Comparando la notificación en el año 2019 se 
presentaron 28 casos; se observa un 
decremento correspondiente a 15 casos 

menos para el año 2020,  a semana 
epidemiológica 42 del año 2021 se ha 
presentado 8 casos. (Ver Grafica 15). 
 

 

De acuerdo a la parte sociodemográfica de 

los 8 casos reportados al SIVIGILA año 2021, 
pertenecían a la parte urbana el 87,5% el 
porcentaje restante pertenecía al área rural, el 
75% eran mujeres, por otra parte en los 

grupos de edad más afectado son de 0 a 1 y 
de 4 a 5 años con un 37,5% cada uno. 
 

 
 

 Mortalidad por y asociada a 

desnutrición. (112) 
 

A semana 42 de 2021 no se ha reportado 
ningún caso de mortalidad por o asociada a 

desnutrición. 
 
 

COMPORTAMIENTO DE LOS EVENTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 

SALUD MENTAL 
 

 Violencia de género (875) 
 
A semana epidemiológica 42 de 2021, se han 
notificado al SIVIGILA 99 casos de violencia 

de genero e intrafamiliar, comparando la 
notificación a la misma semana 42 del año 
2020 se presentaron 131 casos. (Ver Grafica 
16). 

 

 
 

 

El 87,9 % de los pacientes notificados de 
violencia de género corresponden al sexo 
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femenino, el área de residencia de mayor 
presentación es la urbana con un 84,8%.  

 
El grupo de edad más afectado es de 25 a 29 
años con un porcentaje de 24,2%. (Ver tabla 
No. 10).   

 

 
 

 
A semana epidemiológica 42 año 2021 se han 
notificado 99  casos de violencia de género, 
76 casos han sido reportados como tipo de 

violencia física, 2 caso de violencia 
psicológica, 4 caso de negligencia y 
abandono, 5 caso de acoso sexual, 5 caso de 
acceso carnal, 5 de actos sexuales, 1 

explotación sexual, 1 otras violencias 
sexuales. (Ver Grafica 17). 
 

 
Fuente: SIVIGILA Espinal 

 
 

 Intento de Suicidio (356) 
 

A semana epidemiológica 42 de 2021, se han 
notificado al SIVIGILA 41 casos intento de 
suicidio, comparando la notificación a la 
misma semana 42 del año 2020 se 

presentaron 41 casos. (Ver Grafica 18). 
 

 
 

El 56,1 % de los pacientes notificados de 
intento de suicidio corresponden al sexo 
Masculino, el área de residencia de mayor 
presentación es la urbana con un 85,4%.  

 
El grupo de edad más afectado es de 15-19 
años con un porcentaje de 36,6%. (Ver tabla 
No. 11).   
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 IRAG por Virus Nuevo COVID-19 

(346) 
 

A semana epidemiológica 42 año 2021 se han 
notificado 6179 casos de COVID-19, 5844 
personas se han recuperado, con un 

porcentaje de recuperación del 94,5% y un 
porcentaje de letalidad de 4,92%, con 304 
personas fallecidas.  
 

Vacunación  
 
A la fecha el Espinal ha recibido 83433 dosis 
de los diferentes biológicos distribuidos en 

Colombia, distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
Se han aplicado 45112 primeras dosis, 2150 
únicas dosis, 30026 segundas dosis, con un 

93% de 

vacunación según dosis asignadas. 
En cuanto a la inmunidad de rebaño el 

municipio de El Espinal, según la población 
DANE proyectada (72113 hab.), ha 
inmunizado el 66% de la población con 
primeras y únicas dosis (47262) y ha 

completado un 45% (32176) de inmunidad de 
rebaño. 
En cuanto a la cobertura según cursos de vida 
se puede concluir que la población mayor de 

60 años tiene una cobertura del 83%, lo cual 
es muy gratificante debido a que es un grupo 
vulnerable importante para proteger. 
 
  POBLACIÓN MUNICIPIO (Proyección DANE 2023)      

Curso de Vida 
Número de 
Personas 

VACUNADOS % 
ESQUEMA 

COMPLETO 
% 

Primera infancia (0 a 5 

años) 
5207 259 

4.97%  0.0% 

Infancia             (6 a 11 
años) 

5617 655 
11.66%  0.0% 

Adolescencia (12 a 17 

años) 
6221 4395 

70.65% 769 12.4% 

Juventud          (18 a 28 
años) 

12324 8335 
67.63% 4529 36.7% 

Adultez            (29 a 59 

años) 
28797 20259 

70.35% 14905 51.8% 

Persona mayor (60 
años y más) 

13383 12142 
90.73% 11217 83.8% 

Población Total 71549 46045 64.35% 31420 43.9% 

 
En cuanto a la población priorizada en el plan 

nacional de vacunación se inmunizo a la 
población según las etapas y se está 
trabajando para completar esquemas de 
vacunación. 

 

 


