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Este boletín es el resultado del procesamiento, análisis y acciones de los datos recibidos durante este 

trimestre. 

 

Aquí se muestra información epidemiológica priorizada sobre los eventos de interés en salud pública 

del Municipio de San Pedro de Urabá, notificada semanalmente a la Dirección Local de Salud a 

través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). Las enfermedades de interés en salud 

Pública son de importancia para la Secretaria de Salud Municipal, ya que la Prioridad de Vigilancia 

en Salud Publica es la encargada de realizar el análisis Epidemiológico. Y de acuerdo con lo 

encontrado realizar acciones encaminadas a la prevención y control de las enfermedades que más 

se presentan en el Municipio de San Pedro de Urabá. 

 

Con la información obtenida a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica durante el transcurso 

de las Semanas Epidemiológicas de la 1 a la 13 se elabora el presente boletín. Las enfermedades de 

interés en salud Pública son de importancia para la Dirección local de salud, ya que la Prioridad de 

Vigilancia en Salud Publica es la encargada de realizar el análisis Epidemiológico. Y de acuerdo a lo 

encontrado realizar acciones encaminadas a la prevención y control de las enfermedades que más 

se presentan en el municipio. 
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EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA 

 El comportamiento de los eventos de interés en salud pública en el municipio de San Pedro de Urabá, 

en el primer trimestre del 2018, se presenta de forma variable. 

Tabla. Distribución de eventos en salud pública. 

   

NOMBRE DEL 

EVETO S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25

TOTAL 

CASOS

IRA 39

EDA 40

DENGUE 1 2 2 2 1 1 2 3 1

MALARIA 2 2 6 1 5 1 3 4 5 5 6 2 42

LEISHMANIASIS CUTANEA7 1 1 1 5 7 2 24

LEPTOSPIROSIS 1 1 1 3

VIH SIDA 2 2

ACCIDENTE 

OFÍDICO 1 1 1 1 2 6

AGRESIONES POR 

ANIMALES 

POTENCIALMENTE 

TRANSMISORES DE 

RABIA 1 1 2 3 3 1 2 1 4 18

RABIA HUMANA 1 1

INTENTO DE 

SUICIDIO 1 1 2

INTOXICACIONES 2 2

DESNUTRICIÓN 

AGUDA 3 1 2 1 3 10

MORBILIDAD 

MATERNA 

EXTREMA 1 1 1 1 4

MORTALIDAD 

PERINATAL Y 

NEONATAL 1 1

VIGILANCIA EN 

SALUD PARA LOS 

CASOS DE 

VIOLENCIA DE 

GENERO 1 1 1 1 1 5

TUBERCULOSIS 2 1 3

VARICELA 

INDIVIDUAL 2 2 1 1 1 7
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BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO SEMANAS 14 A LA 25 

 

1. INMUNOPREVENIBLES 

 

1.1 IRA: La infección respiratoria aguda (IRA) es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el mundo, ubicándose entre las diez principales causas de defunción en la 

población general y dentro de las tres primeras en los niños menores de cinco años. Se estima un 

promedio de 4.000.000 muertes por año por esta enfermedad, principalmente en África y el sureste 

de Asia y se calcula que, al año, 1,5 millones de defunciones suceden principalmente por 

neumonía, por lo que se considera en un problema en salud pública (1). El grupo poblacional con 

mayor riesgo de morir por IRA son los niños menores de 5 años, las personas que cursan con alguna 

enfermedad crónica de base, y los mayores de 60 años. Existen múltiples causas responsables de 

IRA, dentro de las cuales las infecciones virales juegan un papel importante; de acuerdo con el 

informe de evento del Instituto Nacional de salud el 32.6% de las muestras fueron positivas 

(4.110/12.610) en 2017 y los virus aislados en estas infecciones correspondieron a: virus sincitial 

respiratorio (37.7%), adenovirus (14.5%), subtipo de Influenza A/H3 (14.2%), virus Parainfluenza 

(8.0%), Bocavirus (6.8%), Coronavirus (5.7%), influenza B con el (3,8 %), Metapneumovirus (3.4%), 

Rinovirus (3.5%), influenza A(H1N1)pdm09 con el (1.7%), Enterovirus (0,9%). El total de muestras 

positivas para influenza fue 19.7% (2). 

 

Durante el año 2017 se notificaron en Colombia 6.955.075 consultas externas y urgencias por IRA, y 

244.143 hospitalizaciones por IRAG en sala general y 20.628 hospitalizaciones por IRAG en UCI. Estas 

hospitalizaciones se presentaron principalmente en el grupo de menores de un año (25,2 %) seguido 

del grupo mayores de 60 años (20,5 %). La tasa de mortalidad por IRA, en 2017 tuvo una disminución 

de un 22,4% con respecto al 2016, pasando de una tasa de mortalidad de 13.8 a 10,7 por cada 

100.000 menores 5 años. 
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Nota: En el Municipio durante este segundo trimestre se han presentado 39 casos de infección 

respiratoria aguda. 

¿Cómo evitar enfermar de IRA? 

 • Lavado de manos frecuente, especialmente después de usar pañuelos desechables, toser o 

estornudar. 

 • Mantener esquema de vacunación completo, de acuerdo con la edad.  

• Fomentar la lactancia materna.  

• Mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo.  

• Cúbrase la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano.  

• Si tiene gripa, use tapabocas y en lo posible permanezca en su casa.  

• Evite el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan infección respiratoria aguda. 

• Evitar frotarse los ojos o la cara sin haberse lavado las manos 

Los signos de alarma que obligan a consultar: 

 • Aumento en Frecuencia Respiratoria, respiración rápida o tirajes.  

• Hace Ruidos extremos “estridor” o “le silba el pecho”.  

• Deterioro del estado general.  

• Cianosis.  

• No come, bebe o vomita todo.  

• Fiebre que no mejora con medicamentos.  

• Decaimiento, Somnolencia. 

 • Ataques o convulsiones.  

• En menores de 3 meses, si no come o presenta fiebre. 

RECOMENDACIONES PARA LA INFLUENZA H1N1  

Es una enfermedad respiratoria aguda causada por el virus de la influenza A (H1N1). 

El virus de la influenza (tanto el estacional como el AH1N1) se transmite a través de las gotas de saliva 

que expulsan las personas enfermas al hablar, toser, estornudar, compartir utensilios o alimentos, y al 

saludar de beso. 

Ante una segunda ola de la pandemia es necesario seguir con las medidas de prevención que se 

resumen en: 

http://mexico.cnn.com/salud/2011/03/25/tienes-fiebre-y-cansancio
http://mexico.cnn.com/nacional/2011/03/27/estados-del-pais-toman-medidas-ante-rebrote-de-ah1n1-en-chihuahua
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• Lavado de manos con agua y jabón repetidamente, así como después de contacto físico 

antes y después de comer. 

• Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o, en su caso, con el 

ángulo interior del codo. 

• No tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias.            

• No compartir vasos, utensilios, alimentos o celulares. 

• Evitar saludar de mano o beso.            

• No escupir en el suelo.            

• Mantener higiene en el vestido.            

• Evitar acudir a lugares concurridos. 

1.2 EDA: La diarrea es una de las principales causas de enfermedad en menores de cinco años y si 

no se trata adecuadamente, puede ocasionar deshidratación e incluso la muerte. Es importante 

que, ante cualquier síntoma, se acuda de inmediato a la unidad médica, para que le brinden 

la atención necesaria. 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas se caracterizan por la evacuación frecuente anormalmente 

blandas o líquidas que contienen más agua de lo normal, lo cual implica pérdida de sales 

(electrolitos). 

También puede contener sangre, en cuyo caso se conoce como Disentería. Los microorganismos 

asociados con las diarreas son: Rotavirus, Salmonella, Shigella, E coli y cólera, los cuales generalmente 

se diseminan por vía fecal. 

Para evitar las enfermedades diarreicas, se recomienda a la población:  

• Promover la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. 

• Desinfección, manejo y conservación del agua. 

• Cocer los alimentos, sobre todo pescados y mariscos. 

• Lavar frutas y verduras con agua y jabón; utilizar agua potable. 

• Lavarse las manos antes de la preparación e ingesta de alimentos, después de ir al baño, cambiar 

pañales o manejo de basura. 

Ante la presencia de diarrea o deshidratación, se recomienda continuar con la alimentación habitual 

para lograr una pronta recuperación y evitar una desnutrición. 

Si se agregan síntomas como sed intensa, irritabilidad, fiebre, debilidad, boca seca y problemas al 

beber, es urgente acudir al médico y no automedicarse. 
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• Nota: Durante este trimestre, se han presentado 40 casos de enfermedad diarreica aguda. 

Desde la Dirección local de salud, ESE Oscar Emiro Vergara Cruz y Salud Pública, le brindan a 

la comunidad charlas, campañas de prevención y estrategias preventivas para evitar estas 

enfermedades, adicional se realizan monitoreos permanentes de vigilancia. 

 

1.3 VARICELA INDIVIDUAL 

La varicela es una infección viral muy contagiosa provocada por el virus varicela zoster (VVZ). Se 

caracteriza por una erupción vesicular en forma de manchas y ampollas que producen picazón. Esta 

enfermedad es común entre la población infantil, aunque tiene una variante propia de los adultos, el 

herpes zoster, que resulta más seria y consiste en la reactivación posterior del virus. 

 

Síntomas 

Generalmente los enfermos no presentan síntomas evidentes antes de que se produzca el brote de la 

enfermedad, que viene acompañado por fiebre, cansancio, dolor de cabeza y falta de apetito. Los 

síntomas comienzan entre los 10 y los 21 días después de la infección. El más característico es la aparición 

de manchas rojizas y planas, que van tomando relieve poco a poco hasta convertirse en ampollas o 

vesículas. Estas provocan un gran picor, se rompen con facilidad y forman unas costras que se desprenden 

y desaparecen en, aproximadamente, dos semanas. El proceso se extiende hasta el sexto día de la 

enfermedad. 

Las manchas aparecen en todo el cuerpo, especialmente en el tronco y el cuero cabelludo en brotes 

sucesivos. Los niños sanos pueden desarrollar hasta 500 lesiones dérmicas que, en ocasiones, dejan una 

marca permanente. En casos graves las manchas se extienden por las extremidades y el rostro. Además, 

pueden aparecer llagas en la boca, los párpados, el recto, la vagina y las vías respiratorias. 
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https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/neurologicas/cefaleas.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/vagina.html
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En el Municipio se han presentado 7 casos en este segundo trimestre del año 2018, en las semanas 

15, 17, 20, 22, y 23. 

 

Nota: Las personas que corren el riesgo de sufrir varicela o complicaciones asociadas a la enfermedad son 

las que tienen unas defensas reducidas, los niños prematuros o menores de un año y los recién nacidos 

cuyas madres han sufrido varicela antes o durante el parto. Las mujeres embarazadas que no han tenido 

varicela deben extremar sus precauciones. Si la enfermedad se contrae durante los primeros meses de 

gestación o in útero poco antes del nacimiento el feto puede sufrir diversos trastornos o incluso 

malformaciones. 

 

2. TUBERCULOSIS  

 

¿Qué es la Tuberculosis? 

 

La tuberculosis, conocida también como TB, es una enfermedad infecciosa y muy contagiosa. Se 

transmite a través del aire y es causada por una bacteria llamada Bacilo de Koch, que ataca 

principalmente los pulmones, aunque también a otros órganos. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

 

Si tú o algún conocido o familiar tiene alguno de estos síntomas, pueden tener Tuberculosis: 

 

Tos con flema por más de 15 días 

Debilidad y cansancio 

Pérdida de peso 

Pérdida de apetito 

Fiebre /sudores nocturnos 
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https://cuidateplus.marca.com/familia/bebe/diccionario/bebe-prematuro.html
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/utero.html
https://cuidateplus.marca.com/reproduccion/embarazo/diccionario/feto.html
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Durante este segundo trimestre se presentaron dos casos, uno en la semana 14 y el otro en la semana 

19. La Dirección local de salud de San Pedro de Urabá, constantemente esta realizando seguimiento 

al tratamiento de los pacientes, con el fin de que finalicen el proceso de recuperación 

satisfactoriamente. 

 

3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 

 

3.1 ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR VECTORES DENGUE 
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En el transcurso del segundo trimestre del año presente se notificaron a Sivigila casos de dengue en 

el Municipio, se observa que en lo corrido de este año los eventos han aumentado, los casos se han 

presentado en los diferentes rangos de edades, en las semanas 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, en 

comparación con el primer trimestre que también se presentaron 14 casos no hay variación. 

Los equipos de vectores, técnicos de salud, dirección local de salud, salud pública y la ESE, están 

dictando charlas educativas para contrarrestar este evento y disminuir los casos. 

El dengue es una enfermedad viral infecciosa producida por el virus que lleva el mismo nombre y es 

transmitida por el mosquito Aedes aegypti o el mosquito Aedes albopictus los cuales se reproducen 

en tubos o recipientes que han estado en desuso e inclusive en estado de oxidación. 

Es la hembra del mosquito Aedes aegypti el principal transmisor, el mosquito Aedes albopictus en 

menor proporción. Este insecto se convierte en portador del virus, entre 8 y 12 días después de haberse 

podido alimentar con sangre de alguna persona infectada durante su periodo febril y dependiendo 

de la temperatura ambiental. La enfermedad no se transmite de persona a persona. 

Los síntomas inician con fiebre que dura de 3 a 7 días la cual es acompañada de dolor de cabeza, 

de articulaciones y muscular. 

El dengue grave o dengue hemorrágico es mortal, la pérdida de líquido o sangrado, además del 

daño de órganos, puede conducir a la persona a la muerte. 

3.2 MALARIA: 

   

En el segundo trimestre del año presente se notificaron a Sivigila 42 eventos de malaria en el Municipio, 

en el primer trimestre se notificaron 43 casos hay una mínima variación en cuanto al número de casos 

y se observan pacientes que les repitió este evento, los casos se han presentado en los diferentes 
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grupos de edades, estos casos se han presentado en la semana 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25. 

La mejor forma de prevenir la malaria es eliminar todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos 

los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores, desde 

la Dirección local de salud, vectores, técnicos de salud de la seccional, salud pública se dictan 

charlas con el fin de disminuir los casos. 

“Algunos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad, como latas, botellas, 

neumáticos, trozos de plástico, lonas, entre otros. Estos recipientes deben ser destruidos”, agregó 

Pérez Contreras. 

Pero si los elementos como baldes, bebederos, lavaderos, entre otros, no se pueden eliminar porque 

son de uso permanente, se debe evitar que acumulen agua, dándoles la vuelta o vaciándolos. 

Síntomas de la malaria. 

La fiebre es el síntoma de la malaria por excelencia, y el más frecuente. Aunque no viene sola, ya 

que suele acompañarse de escalofríos, tiritonas, sudoración, cefaleas y dolores generalizados de 

músculos y articulaciones. 

Otros síntomas que pueden aparecer son vómitos y diarrea. “Como puede verse, los síntomas de la 

malaria son muy inespecíficos, pudiendo ser similares a una gripe o a una gastroenteritis, por ello 

conviene ser muy cautos y evitar estas confusiones, especialmente en el caso del paludismo 

falciparum, ya que puede ser fatal en uno a dos días, provocando un fallo multiorgánico (paludismo 

grave y complicado) si no se diagnostica y trata precozmente. 

Para evitar el riesgo de picadura de insectos se recomienda a los viajeros: 

• Dormir en cuartos con aire acondicionado o telas metálicas (o similares) en las aberturas. 

• Usar insecticidas para eliminar mosquitos de las habitaciones. 

• Usar mosquiteros en las camas especialmente de niños pequeños. 

• Usar prendas de vestir que protejan el cuerpo, brazos y piernas (mangas largas, pantalón 

largo, etc.) al aire libre sobre todo luego de la puesta del sol y al amanecer. 

• Usar en zonas expuestas del cuerpo sustancias para repeler los mosquitos. 
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3.3 LESIHMANIASIS: 

   

En el transcurso del segundo trimestre del año presente se notificaron a Sivigila 24 eventos de 

leishmaniasis en el Municipio, en comparación con el primer trimestre se ha presentado un aumento 

de 11 casos, estos se han presentado en las semanas 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23,  recordemos que 

la leishmaniasis es una enfermedad infecciosa provocada por parásitos protozoarios flagelados del 

género Leishmania, que puede afectar a la piel y a las mucosas, o a tejidos y órganos 

hematopoyéticos (proceso de formación de las células sanguíneas), como la médula ósea, el hígado 

y el bazo. Es transmitida a los seres humanos mediante la picadura de insectos dípteros hematófagos 

(que se alimentan de sangre) infectados, principalmente de los géneros Phlebotomus y Lutzomya. 

 

La leishmaniasis se transmite al ser humano a través de la picadura del vector, en este caso el 

flebótomo hembra infectante, el cual previamente ha ingerido sangre de un reservorio infectado con 

los parásitos. 

 

Algunas formas eficaces de prevenir la enfermedad: 

 

• Educar a la población en riesgo. Proporcionar conocimientos básicos acerca de las 

manifestaciones clínicas y cómo se transmite la enfermedad. 

• Evitar la picadura del flebótomo. Evitar penetrar en zonas boscosas infestadas de flebótomos, 

mantener la vivienda limpia, y colocar en las ventanas mallas metálicas o plásticas finas que 

eviten la entrada del flebótomo, usar ropa que cubra las zonas expuestas de la piel, 

especialmente en las horas de mayor actividad del flebótomo, utilizar mosquiteros de malla 

fina por las noches o aplicarse repelentes 
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• Controlar los reservorios. Eliminar a las ratas y destruir sus madrigueras, así como vigilar el estado 

de salud de los perros domésticos a través de un control veterinario, o acudiendo a los servicios 

de atención a zoonosis en la unidad de salud más cercana. 

 

3.4 LEPTOSPIROSIS: 

   
 

En el segundo trimestre del año presente se notificaron a Sivigila 3 eventos de leptospirosis en el 

Municipio, en el primer trimestre también se presentaron 3 casos, no se han presentado variaciones, 

estos casos se presentaron en las semanas 18, 20, 22.  

 

La leptospirosis es una enfermedad infecciosa, de distribución universal, que se transmite de  

forma natural de los animales al ser humano (zooantroponosis). Afecta a varias especies de animales 

domésticos y salvajes, y los humanos se realizan charlas de promoción y prevención sobre este evento 

y seguimiento a los casos. 

Se pueden infectar por contacto directo con un animal infectado o con un medio ambiente 

contaminado con el germen. La infección en humanos puede producir cuadros clínicos que van 

desde solo fiebre hasta la afección de múltiples órganos, causando incluso la muerte. 

Nota: Estos casos fueron remitidos al equipo de técnicos de salud de la seccional de Antioquia, para 

la respectiva recolección de alimentos para muestras y enviar al laboratorio departamental. 

4 ZOONOSIS: 

4.1 ACCIDENTE OFÍDICO: 

Es la inoculación de veneno causado por la mordedura de una serpiente venenosa. 

http://www.webconsultas.com/categoria/tags/enfermedades-infecciosas
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En el Municipio se reportó en Sivigila 5 casos durante este segundo trimestre, se presentaron en la 

semana 15, 17, 18, 20, 21 y 25, en zonas rurales del municipio, los casos se han presentado en la zona 

rural. Dirección local de salud realiza seguimiento a la ESE, con el fin de verificar que tengan las dosis 

necesarias de suero antiofídico para atender los casos. 

 

Nota: El accidente ofídico es considerado una emergencia médica, por lo cual debe darse 

tratamiento adecuado y oportuno basado en el suministro de suero antiofídico cuando este indicado 

según la evaluación clínica y paraclínica, y el tratamiento adicional pertinente que eviten y reduzcan 

los riesgos. 
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4.2 AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA: 

   

En el segundo trimestre del año se notificaron a Sivigila 18 casos de agresiones por animales 

potencialmente transmisores de rabia en el municipio, en el primer trimestre se notificaron 10 casos, 

en el segundo semestre se presentó un incremento de los casos, estos eventos se reportaron en las 

semanas 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25 se observa que en lo corrido de este año los eventos han 

aumentado, el método más eficiente de evitar la rabia en los humanos es la prevención de la 

enfermedad en los principales transmisores para el hombre (perros y gatos) mediante la vacunación. 

Esta medida debe ser complementada con la regulación sobre la tenencia de mascotas, el control 

de animales callejeros, la esterilización quirúrgica, la información, educación y comunicación 

oportuna a la comunidad, y demás actividades consignadas en el manual técnico y operativo de 

rabia. En cuanto a la rabia silvestre, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) recomienda que no 

se manipulen animales silvestres mantenidos o no en cautiverio. Los perros y los gatos deben ser 

vacunados a los tres meses de edad. 

Nota: Estos casos son reportados a los técnicos de salud de la seccional, para que sean atendidos 

según los lineamientos y protocolos establecidos. 

 

5.MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

 

La morbilidad materna extrema (MME) es un evento de interés en salud pública que tiene un impacto 

importante al evaluar los servicios de salud ya que una atención oportuna y de calidad en una mujer 

con una complicación obstétrica severa puede prevenir un desenlace fatal. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la morbilidad materna extrema (MME) como un 

estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el 
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embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. La Federación 

Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) la definió como “una 

complicación grave que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio, que pone en riesgo la vida 

de la mujer o requiere una atención inmediata con el fin de evitar la muerte. 

 

 
 

En el Municipio se han presentado durante este trimestre 4 casos, en las semanas 15, 17, 19, 22 a los 

cuales, desde la Dirección local de salud, se les realiza seguimiento. 

 

En Colombia, el Plan Decenal de Salud Pública en su componente “Prevención y atención integral 

en Salud Sexual y Reproductiva desde un enfoque de derechos” define como una estrategia, la 

vigilancia en salud pública de la morbilidad materna extrema, así como el fortalecimiento de sistemas 

de información, por vigilancia y análisis del riesgo en salud pública protocolo de vigilancia en salud 

pública morbilidad materna extrema.  

 

Objetivos específicos  

 

• Determinar las características del evento morbilidad materna extrema respecto a las variables 

sociales y demográficas de las mujeres que presentan el evento mediante medidas de frecuencia 

para la estimación de la magnitud y tendencia de este. 

 • Generar información oportuna de los casos de morbilidad materna extrema mediante la 

notificación inmediata que servirá como insumo para que las EAPB activen mecanismos de respuesta 

inmediata en su red de prestadores y en las instituciones de salud de referencia.  

• Identificar las condiciones y situaciones que originan las complicaciones graves durante la 

gestación, parto o puerperio y configuran los casos de Morbilidad Materna Extrema, con el fin de 

orientar políticas frente a maternidad segura. otra parte, el país cuenta con una Ruta Integral de 

Atención en Salud (RIAS) para población materno-perinatal establecida dentro del Modelo Integral 
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de Atención en Salud (MIAS). Esa ruta incluye actividades individuales y colectivas que pueden ser 

realizadas en los entornos donde transcurre la vida de las personas y/o los prestadores primarios. 

 

6.MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL 

 

La mortalidad perinatal y neonatal tardía es un indicador de los riesgos de muerte ligados a la 

reproducción y es muy importante porque permite tener reflejo de la atención prenatal, durante el 

parto y posparto, actuando como demarcador tanto de la calidad del servicio de salud materno 

infantil como de la condición nutricional de la madre y del entorno en que esta vive. 

 

Una muerte perinatal es la que ocurre en el periodo comprendido entre las 22 semanas completas 

(154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso y los siete días completos después del 

nacimiento. La muerte neonatal es la muerte ocurrida entre el nacimiento y los primeros 28 días 

completos de vida. Las muertes neonatales tardías son las ocurridas después de los 7 días completos 

hasta el 28ª día de vida. 

 

 
En San Pedro de Urabá se durante este segundo trimestre del 2018 se presento un caso de mortalidad 

perinatal y neonatal. 

Desde ESE Oscar Emiro Vergara Cruz, el equipo de PYP, constantemente está promocionando, 

recordando a las madres gestantes la importancia de realizarse los controles requeridos y oportunos 

para evitar muertes perinatales, neonatales y maternas. 
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7.DESNUTRICIÓN AGUDA 

 

Se calcula que 7.600.000 de niños menores de cinco años mueren cada año. Una tercera parte de 

estas muertes está relacionada con la desnutrición (3). En el mundo en desarrollo, el 13% de los niños 

menores de cinco años padece desnutrición aguda, que requiere tratamiento inmediato y atención 

médica urgente; de este 13% el 5% de tienen desnutrición aguda grave. El 60% de los casos de 

desnutrición aguda se registra en sólo 10 países. Un total de 32 países tienen un 10% o más de niños 

menores de cinco años con desnutrición aguda grave, que requiere tratamiento urgente. 

 

La desnutrición aguda infantil se define como el peso bajo para la estatura (P/T), según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), esta se presenta cuando el peso del niño está dos 

desviaciones estándar (DE) por debajo de la mediana del peso esperado para la estatura (P/T<-2DE. 

De acuerdo con la intensidad se clasifica en moderada cuando el P/T esté entre -2 y -3 DE en relación 

con el patrón de referencia y en grave o severa cuando el P/T se encuentra <-3DE (2). Sin embargo, 

es importante aclarar que desde el punto de vista clínico la desnutrición grave se clasifica en tres 

categorías: 

 

 1) marasmo con la presencia de emaciación severa y P/T <-3DE 

 2) kwashiorkor caracterizado por la presencia de edema de tipo nutricional  

 3) mixta, en la que coexiste la emaciación severa con el edema de tipo nutricional. 

 

     

En el Municipio durante este trimestre se han presentado 10 casos de desnutrición aguda en menores 

de 5 años, los cuales esta siendo atendidos por Buen Comienzo y CASAN Angelitos, los cuales les 

brindan atención educativa y nutricional, desde la Dirección local de salud se les realiza un 

seguimiento en compañía de la ESE del Municipio. 
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8.INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

VIH SIDA: 

 

En el segundo trimestre del año se notificaron a Sivigila 2 eventos de VIH en el municipio, uno que ya 

falleció, en el primer trimestre de 2018 se reportaron 2 casos, desde la Dirección local de salud, salud 

pública se dictan charlas educativas, y servicios amigables brinda asesoría a los jóvenes para la 

prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

 

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es el agente retroviral forma parte del género lentivirus 

(De la familia Retroviridae) es un virus que ataca gradualmente las células del sistema inmunológico, 

dañando progresivamente un tipo particular de glóbulos blancos, encargados de las defensas del 

organismo. Los linfocitos T o CD, permitiendo que el cuerpo se vuelva más vulnerable a las infecciones. 

El paciente con infección por VIH puede pasar un largo período asintomático y sin signos evidentes 

de enfermedad, pero una vez que el sistema inmunológico comienza su proceso de destrucción o 

deterioro, pueden aparecer alguna sintomatología inespecífica durante su fase precoz, como: 

• Fiebre 

• Diarrea 

• Sudoración nocturnos 

• Pérdida rápida de peso 

• Ganglios inflamados 

• Tos persistente 

• Ulceras genitales, perianales o de extensión progresiva y dolorosas 
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Para prevenir la infección de VIH: 

• No tenga relaciones sexuales sin protección. Siempre use un condón de látex. Si es 

alérgico al látex, use condones de poliuretano.  

• Si usted usa drogas, no comparta agujas, jeringuillas u otros accesorios para inyectarse 

drogas. Trate de evitar las drogas.  Si ha tratado de evitarlas, pero no lo ha logrado, 

busque ayuda profesional. Llame a su médico, centro de salud mental, el departamento 

de salud de su comunidad, o cualquier otra organización que se especialice en combatir 

abusos de drogas. 

9.INTENTO DE SUICIDIO 

 

   
 

En el segundo trimestre del año se notificaron a Sivigila 2 eventos de intentos de suicidio en el 

municipio, estos casos se notificaron en la semana 22 y 25, la dirección local de salud y salud pública 

dictan charlas de prevención para evitar este tipo de sucesos. 

Algunas recomendaciones a continuación. 

 

Signos de alarma 

 

•    Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el 

último año. 

•    Alteraciones emocionales graves. 

•    Desesperanza. 

•    Agitación o extrema violencia. 
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•    Conducta poco comunicativa. 

•    Aislamiento social. 

 

Consejos para colaborar con la prevención del suicidio 

 

- La vida es preciosa y a veces precaria. Tomarse un minuto para tender la mano a alguien puede 

cambiar el curso de su vida. 

 

- Como miembros de la comunidad, es nuestra responsabilidad apoyar a las personas que puedan 

estar sufriendo. 

 

- Acérquese a las personas que lo necesitan y anímelas a hablar a su manera y a su ritmo. 

- Ofrecer unas palabras de apoyo y escuchar sin juzgar puede hacer la diferencia. 

 

- Es un mito que el hablar sobre el suicidio con alguien le da la idea o desencadena el acto; si uno es 

compasivo y escucha sin juzgar es más probable que ayude a reducir la angustia que a exacerbarla. 

 

10.INTOXICACIONES 

 

   
 

En el segundo trimestre del año se notificaron a Sivigila 2 eventos de intoxicación en el municipio, 

estos casos se han presentado en la semana 23. 

 

Una intoxicación es la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir 

un daño. Entendemos por tóxico aquella sustancia que cuando se encuentra en una determinada 

concentración en el organismo de los seres vivos provoca un daño. 
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11.VIGILANCIA EN SALUD PARA LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

  
En el primer trimestre del año se notificaron a Sivigila 5 eventos de violencia de género en el municipio, 

se observa que en lo corrido de este año los eventos van aumentado y las edades en las que se han  

presentado los casos es de 0 - 9, 10- 19, 30 – 39 y han sido del sexo femenino, estos casos fueron 

reportados en la semana 1, 7 y10. 

 

La violencia de género se define como: «Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino, que causa o es susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, psicológico o 

sexual, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada. 

 

Todos los meses la Dirección local de salud, realiza los COVE municipales, El Comité de Vigilancia 

Epidemiológica Municipal –COVE-, es el responsable de captar la ocurrencia de eventos de interés 

en salud pública en las IPS y EPS de la localidad, además de generar en forma oportuna y continua 

información útil y necesaria dentro de los términos de responsabilidad, clasificación, periodicidad, 

destino y claridad. 

Desde la secretaria de Protección Social del Municipio de San Pedro de Urabá, el programa para la 

mujer dicta charlas sobre: 

 

• Derechos de la mujer ley 1257 

• Autoestima 

• Empoderamiento 

• Prevención de la violencia de género 

• Igualdad de Género 

• El respeto 
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12. CHARLAS PREVENTIVAS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

El equipo de salud pública realizo charlas sobre sustancias psicoactivas con el apoyo de la 

Dirección local de salud, ESE Oscar Emiro, y Ejercito Nacional, en la Institución Educativa San 

Pedro de Urabá. 

No cabe duda de que el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas (cannabis, anfetaminas, 

cocaína...) es uno de los comportamientos más problemáticos de los jóvenes en la actualidad; no en 

vano la adolescencia constituye la etapa de mayor riesgo en el inicio de conductas de consumo.  En 

Colombia en las últimas décadas el problema de la droga ha tenido un impacto negativo 

relacionado con la producción, procesamiento, tráfico y aumento de consumo de drogas 

especialmente en adolescentes. el objetivo de esta actividad es prevenir el consumo de sustancias 

Psico-activas en la población estudiantil de la institución educativa San Pedro de Urabá y crear 

canales de comunicación preventiva en toda la comunidad del colegio, incluyendo a los profesores, 

padres de familia y toda la comunidad estudiantil: Primaria y Bachillerato. 

 

• Talleres de sensibilización en las escuelas de padres de las instituciones educativas del 

área urbana y rural para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas 
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• Talleres de sensibilización en las instituciones educativas del área urbana y rural para la 

prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 

 

 
 

• Bazar de la salud mental a través de actividades lúdico-recreativas del no consumo de 

sustancias psicoactivas con instituciones educativas urbanas para realizarlo el día mundial 

de la salud mental. 
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Bazar de la salud mental (PYP SPA) institución educativa san pedro de Urabá 

 

  

13.JORNADA DE VACUNACIÓN DE LAS AMÉRICAS 

 

La Semana de Vacunación en las Américas (SVA) empezó en 2003 como parte de la respuesta 

regional frente a un brote endémico de sarampión en la Región, que sobrevino entre Venezuela y 

Colombia en 2002. Para prevenir este tipo de emergencia en el futuro, los ministros de salud de los 

países andinos propusieron la idea de crear una iniciativa internacional de inmunización coordinada. 

Desde su inicio, la iniciativa ha sido un impulsor fundamental del progreso en materia de inmunización 

en la Región de las Américas y cada año ha ofrecido la oportunidad de destacar la labor esencial 

de los programas nacionales de vacunación. 

Los objetivos fundamentales de la Semana de Vacunación de las Américas son: 

Promover la equidad y mejorar el acceso de las personas de todas las edades a la vacunación 

mediante actividades extramurales en las comunidades, con prioridad en poblaciones que viven en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. 
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Aumentar la cobertura de toda la vacunación. 

Concientizar sobre la manera en que la inmunización salva vidas y mantener el tema en la agenda 

política. 

Promover la transición de la vacunación infantil a la vacunación de toda la familia; y servir de 

plataforma para actividades integradas de salud pública. 

Fecha Ubicación 
Local / nacional / 
internacional 

Número total de 
participantes; También 

indique quienes 
participaron   

(gobierno, EAPB, otros) 

Información 
adicional 

21 de abril 
de 2018 

Casco 
urbano de 
San Pedro 
de Urabá 

Nacional 

Dirección local de salud, 
ESE, Salud pública, más 
Familias en Acción, Red 
Unidos, Savia Salud, 
Policía Nacional, 
Secretaria de Gobierno 

 

 

Personas vacunadas, por población meta 

0-12 
meses  

1-4 
años  

< 5 
años  

> 5 
años  

Td 
Mujeres 
en edad 

fértil 

Influenza 
 > 60 
años  

SR/SRP 
Adultos  

Ocupaciones 
de alto 
riesgo  Otros  

TOTAL 

300 103 404 46 39 - - 14 23 526 

 

Número de dosis administradas por antígeno 

SRP  SR  DTP  DT  Td  TT  Hib  
Hep. 

B  
Penta-
valente  

97 0 257 0 39 15 161 189 161 

Polio 
(OPV e 

IPV) BCG  FA  Influenza RV  Neumo  Otros  Polio BCG  

257 12 57 0 132 159 14 257 12 

 

14.JORNADA DE VACUNACIÓN DE FELINOS Y CANINOS 

 

La rabia es una zoonosis mortal, los principales reservorios para el ciclo urbano son los perros y gatos, 

quienes interactúan constantemente con el hombre. La vacunación antirrábica es la principal 

estrategia para interrumpir la circulación viral en los reservorios y la transmisión de estos a otras 

especies incluyendo al humano. La vacunación antirrábica en perros y gatos en el marco del PIC y 

acorde a los planteamientos direccionados por la Organización Panamericana de la Salud que 
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desde 1983 tiene establecida como meta la “Eliminación de la Rabia Humana transmitida por perro”; 

responde a una estrategia política, técnica y administrativa del sector salud que comprende la 

gestión, la convocatoria y la asignación de recursos sectoriales y de otros actores, e incluye la 

participación y movilización social. 

 

La Resolución 518 de 2015 en su anexo, define la Vacunación antirrábica como “Proceso que consiste 

en la administración de inmunobiológico a perros y gatos con el fin de generar protección contra la 

rabia.” 

 

En el Municipio durante este segundo trimestre del 2018 se desarrollo una jornada de vacunación el 

día 23 de junio de 2018 en el barrio el Portal, las Palmas y 16 de mayo, esta jornada la desarrollaron 

los técnicos de salud de la seccional de Antioquia, con el apoyo de la Dirección local de salud, y Ese 

Oscar Emiro Vergara C. 

 

En esta jornada vacunaron: 

 

CAMPAÑA DE VACUNACION DE FELINOS Y CANINOS 

FELINOS HERMBRAS 28 

FELINOS MACHOS 54 

CANINOS HEMBRAS 58 

CANINOS MACHOS 75 

TOTAL, GENERAL 215 
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15.ANEXOS 

 

• Durante este trimestre la Dirección Local de Salud realizó tres Coves municipales, con el 

objetivo de establecer medidas que permitan desarrollar la vigilancia epidemiológica de los 

eventos y ejecutar acciones dirigidas a prevenir las lesiones y eventos. 

 

• Durante este trimestre la Dirección Local de Salud realizó 2 COVECOM, el objetivo de esta 

actividad es analizar, prevenir un evento que esté afectando a la comunidad de san Pedro 

de Urabá. 

 

• Desde la Dirección local de salud, semanalmente se realiza seguimiento a los eventos de 

interés de salud pública, con el fin de controlar brotes y epidemias. 

 

• Desde la Dirección local de salud se han dictado durante este trimestre charlas de promoción 

para el aseguramiento en salud, con el fin de que la población conozca las condiciones de 

ley, para afiliarse al sistema de salud, y se les explica sobre los derechos y deberes del afiliado, 

también se les da a conocer los derechos que tienen  a la portabilidad nacional  a la movilidad 

entre regímenes y las condiciones de traslado que existen entre EPS. 

 

 
 

• Se han realizo dos lecturas públicas de base dato, en Vereda la Ceiba, Morroa, Betania, 

Caracolí la Vereda San Antonio, San Juancito Arriba, Tres esquinas, Filo Pancho, Pueblito, el 

objetivo de identificar posibles inconsistencias, como: 
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Verificar si la persona vive en la localidad 

Si la persona falleció 

Si tiene carné del régimen excepcional 

Si tiene inconsistencias el tipo de documento, nombres o apellidos 

 

• La Dirección local de salud durante este segundo trimestre dicto charlas de derechos y 

deberes en los Barrios el Prado, Villa Esperanza, 16 de Mayo, las Palmas, EL Portal, Zoila López, 

Urabá, Pueblo Nuevo, los Álamos, sector Aguas Claras, Urb Aeropuerto, Vereda Tatoño, Vereda 

Zumbido Abajo, Vereda Quebrada del medio, Vereda la Nevada, Savia Salud y en Emdisalud, 

con el objetivo de dar a conocer a las personas los derechos y deberes en materia de afiliación 

y atención en salud.  

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


