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El Boletín Epidemiológico Semanal de Casanare, da a conocer el comportamiento de 

los eventos de interés en salud pública (EISP), con base en el reporte de la 

notificación de casos de las Unidades Notificadoras Municipales (UNM) y las 

Unidades Primarias Generadoras del Dato (UPGD) al Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública (Sivigila) del departamento, que como Unidad Notificadora Departamental 

(UND) es responsable de la notificación al Instituto Nacional de Salud. La fuente de 

información del Boletín es la base de datos generada a partir de los registros de la 

notificación al Sivigila- correspondiente a la semana epidemiológica inmediatamente 

anterior a su publicación, previamente depurada, según los lineamientos 

establecidos. Así mismo, la información generada por los Subsistemas de 

Información: Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar, 

Maltrato Infantil y Abuso Sexual (SIVIM), Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

Sustancias Psicoactivas (VESPA) y Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional 

(SISVAN) del departamento. 

Como resultado del análisis se presenta el número de casos notificados durante la 

semana epidemiológica, el acumulado de casos comparado con el año 

inmediatamente anterior, el número de casos esperados y la proporción de 

incidencia de cada evento por municipio de procedencia a partir de la población 

general o específica según lo establecido en los Protocolos de Vigilancia en Salud 

Pública para cada EISP. 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
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CUMPLIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la semana epidemiológica 32 de 2019, en el departamento de 
Casanare, el cumplimiento en la entrega del reporte semanal de la notificación fue 
de 100% para las UNM y las UPGD respectivamente; y, la oportunidad en la entrega 
de la información fue de 94,7% para las UNM y de 97,2% para las UPGD, municipio 
inoportuno Hato Corozal (figura 1). 
 
Figura 1. Cumplimiento de la. notificación al Sivigila, Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019  

 

Durante la semana epidemiológica 32 de 2019, por municipio, presentaron 
notificación negativa las siguientes UPGD: 
 

- Yopal: Gyo Medical IPS SAS 
- Támara: Cooperativa Médica de Salud del Norte de Casanare 

 
El promedio de días a partir de la diferencia entre la fecha de consulta y la fecha de 
notificación inmediata y semana se presenta en la figura 2. 
 
Figura 2. Oportunidad de la notificación al Sivigila, Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019  

 

Los indicadores de evaluación de la gestión del subsistema de información para la 
notificación de eventos de interés en salud pública (EISP) al Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), definen las metas de cumplimiento de los 
lineamientos establecidos:  

- Cumplimiento en la entrega del reporte semanal: 100% de Unidades 
Notificadores Municipales (UNM) y mínimo 90% de Unidades Primarias 
Generadoras de Datos (UPGD) que notifican en el día y la hora establecida. 

- Porcentaje de silencio epidemiológico: 0% de UNM o UPGD que no envían el 
reporte el día y la hora establecida. 

- Oportunidad en la notificación semanal: 100% de UNM o UPGD que cumplen 
con los tiempos establecidos de: 1 día para eventos de notificación inmediata y 8 
días para los demás eventos.  
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Subsistemas de información 

 
El cumplimiento de la notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Abuso Sexual (SIVIM) y al 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Sustancias Psicoactivas (VESPA) fue 
de 100%; ningún municipio en silencio epidemiológico o con reporte tardío; 
con reporte negativo los municipios de Trinidad, Monterrey, Nunchía, 
Orocué, Pore, Tauramena, La Salina, Hato Corozal, Sácama, Aguazul, 
Támara, Chámeza, Recetor, Villanueva, Paz de Ariporo, Sabanalarga y San 
Luis de Palenque.  
 
El cumplimiento del reporte al Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional (SISVAN) de las UNM fue de 100,0%; ningún municipio en 
silencio epidemiológico, con reporte negativo o con reporte tardío. 
 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA (EISP) DE NOTIFICACIÓN 
OBLIGATORIA AL SIVIGILA 

 
Durante la semana epidemiológica 32 de 2019 fueron notificados 120 casos 
correspondientes a 15 EISP de notificación obligatoria al Sivigila (tabla 1), con un 
incremento de 20,5% respecto a la misma semana de 2018 en el que fueron 
notificados 151 casos; al comparar el acumulado de 7.965 casos observados el 
incremento es de 74,7% en comparación a 2018 con 4.560 casos notificados.  
 
En la tabla 2 se presentan el comparativo de caso observados o notificados versus 
casos esperados, en rojo los eventos que superaron el número de casos esperados 
y en verde aquellos eventos que tuvieron menos casos que los esperados. 
  
Tabla 1. Notificación individual de casos al Sivigila, Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019  
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Tabla 2. Casos observados versus casos esperados, Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019  

 

MORTALIDADES 

 
Mortalidad perinatal y neonatal tardía. Se notificó un caso con una 
disminución de 26,8% respecto al año anterior. En rojo se resalta los 
municipios que superaron el número de casos esperados y en verde 
aquellos que presentaron menos casos de los esperados. La tasa de 
mortalidad por mil nacidos vivos fue superior a la del departamento para 
los municipios de Trinidad, Aguazul, Villanueva, Hato Corozal, Pore y 
Monterrey (tabla 3).  
 
Tabla 3. Comportamiento de la notificación de Mortalidad perinatal y 
neonatal tardía por 1.000 nacidos vivos, Casanare, semana epidemiológica 
32 de 2019 

 
 
En la figura 3 se presenta el comportamiento de la notificación de 
Mortalidad perinatal y neonatal tardía por semana epidemiológica para el 
período 2016-2019. 
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Figura 3. Comportamiento de la notificación de Mortalidad perinatal y 
neonatal tardía por semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
 

Eventos inmunoprevenibles 

 
Varicela. Se notificaron siete casos, cuatro en población general y tres en 
menores de 5 años, con un aumento de 35,9% en población general y una 
disminución del 2,5% en menores de 5 años respecto a 2018. En rojo se 
resaltan los municipios que superaron el número de casos esperados y en 
verde aquellos que presentaron menos casos de los esperados. La 
proporción de incidencia por 100.000 habitantes en población general fue 
superior a la del departamento, en su orden, para los municipios de 
Monterrey, Orocué, Villanueva, y San Luis de Palenque; y, en menores de 5 
años por 10.000 habitantes, fue superior a la del departamento para los 
municipios de Villanueva, Orocué, Monterrey, Maní, Paz de Ariporo y Pore. 
(tabla 4).  
 
Tabla 4. Comportamiento de la notificación de Varicela en población 
general y menores de 5 años, Casanare, semana epidemiológica 32 de 
2019 
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En la figura 4 y en la figura 5 se presenta el comportamiento de la 
notificación de varicela por semana epidemiológica para el período 2016-
2019 en población general y en menores de 5 años respectivamente. 
 
Figura 4. Comportamiento de la notificación de Varicela en población 
general, Casanare, 2016-2019 

 
 
Figura 5. Comportamiento de la notificación de Varicela en menores de 5 
años de edad, Casanare, 2016-2019 

 
 
Parotiditis. Se notificó un caso con una disminución de 66,2% respecto a 
2018. En rojo se resaltan los municipios que superan el número de casos 
esperados. La proporción de incidencia por 100.000 habitantes en 
población general fue superior a la del departamento, en su orden, para los 
municipios de Sabanalarga, Yopal, Maní y Tauramena (tabla 5).   
 
En la figura 6 se presenta el comportamiento de la notificación de Evento 
Parotiditis   por semana epidemiológica para el período 2016-2019  
 

 

Tabla 5. Comportamiento de la notificación de Parotiditis, Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 6. Comportamiento de la notificación de Parotiditis en población 
general, Casanare, 2016-2019 
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Micobacterias 
 
Tuberculosis (TB). Se notificó un caso de TB pulmonar con una disminución 
de 14,7 % respecto a 2018. Ningún municipio superó el número de casos 
esperados, en verde se presenta aquellos que presentaron menos casos de 
los esperados. La proporción de incidencia por 100.000 habitantes en 
población general fue superior a la del departamento para los municipios 
de Yopal, Hato Corozal, y Paz de Ariporo, fue inferior para los municipios de 
Monterrey, Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué, Aguazul, Tauramena, 
Villanueva, Nunchía y La Salina (tabla 6).  
 
Tabla 6. Comportamiento de la notificación de Tuberculosis, Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 7 se presenta el comportamiento de la notificación de 
tuberculosis por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 

Figura 7. Comportamiento de la notificación de Tuberculosis por semana 
epidemiológica, Casanare, 2016-2019 
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Enfermedades transmitidas por vectores (ETV) 
 
Dengue. Se notificaron 60 casos con un incremento de 446,8% respecto a 
2018. En rojo se muestra los municipios que superan el número de casos 
esperados y en verde los municipios con menos casos que los esperados. En 
su orden, los municipios de Villanueva, Chámeza, Aguazul, San Luis de 
Palenque, Pore, Yopal y Maní, tuvieron una proporción de incidencia por 
100.000 habitantes en población general superior a la del departamento; la 
proporción más baja fue para el municipio de Recetor (tabla 7). 
 
Tabla 7. Comportamiento de la notificación de casos de Dengue, Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 8 se presenta el comportamiento de la notificación de dengue 
por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 

Figura 8. Comportamiento de la notificación de Dengue por semana 
epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
Según el canal endémico el departamento se encuentra en zona de 
epidemia (figura 9); en zona de epidemia los municipios de Yopal (figura 
10); Aguazul (figura 11), Nunchía (figura 12), Orocué (figura 13), Tauramena 
(figura 14), Trinidad (figura 15), San Luis de Palenque (figura 16) y 
Villanueva (figura 17); ningún municipio en zona de alarma; y, en zona de 
control los municipios de Chámeza, Hato Corozal, Maní, Monterrey, Pore, 
Paz de Ariporo, Recetor, Sabanalarga y Tamara. Los municipios de La Salina 
y Sácama no han notificados casos del evento.  
 
Figura 9. Canal endémico de Dengue, Casanare, semana epidemiológica 32 
de 2019 

 
 
Figura 10. Canal endémico de Dengue, Yopal-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 
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Figura 11. Canal endémico de Dengue, Aguazul-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 12. Canal endémico de Dengue, Nunchía-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 13. Canal endémico de Dengue, Orocué-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 14. Canal endémico de Dengue, Tauramena-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
 

 
Figura 15. Canal endémico de Dengue, Trinidad-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 16. Canal endémico de Dengue, San Luis de Palenque-Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 17. Canal endémico de Dengue, Villanueva-Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Al comparar el comportamiento histórico de dengue en los últimos cinco 
años, el número de casos notificados durante la semana epidemiológica 32 
de 2019 se encuentra por encima del umbral estacional; se evidencia la 
tendencia a la disminución en el número de casos notificados desde la 
semana 27 en la que se presenta el pico más alto (figura 23).  
 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
casos -confirmado por laboratorio, por clínica o por nexo epidemiológico- según la definición de caso del protocolo de vigilancia en salud pública de cada evento 

Página 9 de 24 

 

4 al 10 de agosto de 2019 
Semana 32 

Figura 18. Comportamiento histórico de la notificación de Dengue, 
Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
 

Zoonosis 

 
Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia. Se 
notificaron 17 casos con un incremento de 0,7% respecto a 2018. En rojo se 
muestra los municipios que superan el número de casos esperados y en 
verde los municipios con menos casos de los esperados. La proporción de 
incidencia en población general por 100.000 habitantes fue superior a la de 
departamento, es su orden, para los municipios de Pore, Orocué Támara, 
Chámeza, Villanueva, Aguazul, Paz de Ariporo, Monterrey, Tauramena y 
Hato Corozal (tabla 8).  
 
Tabla 8. Comportamiento de la notificación de Agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia, Casanare, semana epidemiológica 
32 de 2019  
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En la figura 19 se presenta el comportamiento de la notificación de 
agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia por semana 
epidemiológica para el período 2016-2019. 
 
Figura 19. Comportamiento de la notificación de Agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia por semana epidemiológica, 
Casanare, 2016-2019 

 
 

Accidente ofídico. Se notificaron 5 casos con una disminución del 25,7% 
respecto al 2018. La proporción de incidencia en población general por 
100.000 habitantes fue superior a la del departamento para los municipios 
de Sácama, Recetor, Nunchía, Támara, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore, 
Chámeza, Maní, Orocué, Tauramena y Trinidad; y, fue inferior para los 
municipios de Monterrey, Villanueva, San Luis de Palenque, Aguazul, Yopal 
y Sabanalarga (tabla 9).  
 
En la figura 20 se presenta el comportamiento de la notificación de 
accidente ofídico por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 
 

Tabla 9. Comportamiento de la notificación de Accidente ofídico, 
Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 20. Comportamiento de la notificación de Accidente ofídico por 
semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 
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Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 

 
Sífilis gestacional. Se notificaron 4 casos con una disminución de 6,2% 
respecto a 2018. En rojo se muestra los municipios que superan el número 
de casos esperados y en verde los municipios con menos casos que los 
esperados. La proporción de incidencia por 1.000 nacidos vivos fue superior 
a la del departamento para los municipios de Paz de Ariporo, Villanueva, 
Orocué, Maní; y, fue inferior para los municipios de Aguazul, Tauramena, 
Monterrey Hato Corozal, Yopal y Nunchía (tabla 10). 
 
Tabla 10. Comportamiento de la notificación de Sífilis gestacional, 
Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 21 se presenta el comportamiento de la notificación Sífilis 
gestacional por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 
Figura 21. Comportamiento de la notificación de Sífilis gestacional por 
semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 

 
Sífilis congénita. Se notificó un caso con un incremento de 80,0% respecto 
a 2018. En rojo se muestra los municipios que superan el número de casos 
esperados. La proporción de incidencia por 1.000 nacidos vivos fue superior 
a la del departamento para los municipios de Yopal, Trinidad y Tauramena 
(tabla 11). 
 
Tabla 11. Comportamiento de la notificación de Sífilis congénita, 
Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 22 se presenta el comportamiento de la notificación Sífilis 
congénita por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 
Figura 22. Comportamiento de la notificación de Sífilis congénita por 
semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
VIH/Sida/Mortalidad por Sida. Se notificó un1 caso con una disminución 
de 19,7% respecto a 2018. En rojo se muestra los municipios que superan el 
número de casos esperados y en verde los municipios con menos casos que 
los esperados. La proporción de incidencia en población general por 
100.000 habitantes fue superior a la del departamento para los municipios 
de Yopal y Monterrey; y, fue inferior para los municipios de Aguazul 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
casos -confirmado por laboratorio, por clínica o por nexo epidemiológico- según la definición de caso del protocolo de vigilancia en salud pública de cada evento 

Página 12 de 24 

 

4 al 10 de agosto de 2019 
Semana 32 

Nunchía, Tauramena, Aguazul Trinidad, Hato Corozal, Maní y Paz de Ariporo 
(tabla 12). 
 
Tabla 12. Comportamiento de la notificación de VIH/Sida/Mortalidad por 
Sida, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 23 se presenta el comportamiento de la notificación 
VIH/Sida/Mortalidad por Sida por semana epidemiológica para el período 
2016-2019. 
 
Figura 23. Comportamiento de la notificación de VIH/Sida/Mortalidad por 
Sida por semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 

Eventos de factores de riesgo ambiental y sanitario 

 
Durante la semana 32 de 2019 no se notificaron casos de los eventos de 
factores de riesgo ambiental: enfermedad transmitida por alimentos (ETA), 
fiebre tifoidea y paratifoidea y cólera.   
 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
casos -confirmado por laboratorio, por clínica o por nexo epidemiológico- según la definición de caso del protocolo de vigilancia en salud pública de cada evento 

Página 13 de 24 

 

4 al 10 de agosto de 2019 
Semana 32 

Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) 

 
Durante la semana epidemiológica 32 e 2019 no se notificaron casos de los 
eventos agrupados como infecciones asociadas a la atención en salud: 
Infecciones asociadas a dispositivos, infecciones de sitio quirúrgico 
asociadas a procedimiento médico quirúrgico, endometritis puerperal y 
consumo de antibióticos en el ámbito hospitalario.  

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

 
Maternidad segura 

 
Morbilidad materna extrema. Se notificaron 2 casos con un incremento de 
4,9% respecto al año anterior. En rojo se presenta los municipios que 
superaron el número de casos esperados y en verde aquellos que 
notificaron menos casos de los esperados. La proporción de incidencia por 
1.000 nacidos vivos para los municipios de San Luis de Palenque, Orocué, 
Pore, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Aguazul, Trinidad y Nunchía fue 
superior a la del departamento (tabla 13). 
 
Tabla 13. Comportamiento de la notificación de Morbilidad materna 
extrema, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 24 se presenta el comportamiento de la notificación de 
Morbilidad materna extrema por semana epidemiológica para el período 
2016-2019. 
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Figura 24. Comportamiento de la notificación de Morbilidad materna 
extrema por semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 

Enfermedades crónicas 

 
Enfermedades huérfanas-raras: Se notificaron 3 casos con un incremento 
de 36,0% respecto a 2018. En rojo se presenta los municipios que 
superaron el número de casos esperados y en verde aquellos que 
notificaron menos casos de los esperados. La proporción de incidencia por 
100.000 habitantes en población general, fue superior a la del 
departamento, para los municipios de Yopal, Pore y Maní; y, fue inferior 
para los municipios de Monterrey, Tauramena, Paz de Ariporo, Aguazul, 
Nunchía, Orocué, Sácama y Villanueva (tabla 14). 
 
Tabla 14. Comportamiento de la notificación de Enfermedades huérfanas-
raras, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 25 se presenta el comportamiento de la notificación de 
Enfermedades huérfanas-raras por semana epidemiológica para el período 
2016-2019 en población general. 
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Figura 25. Comportamiento de Enfermedades huérfanas-raras, Casanare, 
2016-2019 

 
 
 

Salud Mental y Lesiones de causa externa 
 
Intoxicaciones agudas por sustancias químicas. Se notificó un caso con un 
incremento de 39,2% respecto a 2018. En rojo se presenta los municipios 
que superaron el número de casos esperados y en verde aquellos que 
notificaron menos casos de los esperados. La proporción de incidencia por 
100.000 habitantes en población general fue superior a la del 
departamento, en su orden, para los municipios de La Salina, Nunchía, Pore, 
Sácama, Yopal, Hato Corozal y Trinidad; y, más baja fue para el municipio de 
Tauramena (tabla 20). 
 
Tabla 15. Comportamiento de la notificación de Intoxicaciones, Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 26 se presenta el comportamiento de la notificación de 
intoxicaciones agudas por sustancias químicas por semana epidemiológica 
para el período 2016-2019; y, en la figura 27 la distribución según el grupo 
de sustancia y el tipo de exposición. 
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Figura 26. Comportamiento de la notificación de Intoxicaciones por 
semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
Figura 27. Casos notificados de intoxicaciones según grupo de sustancia y 
tipo de exposición, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Intento de suicidio. Se notificaron 4 casos con un incremento de 27,9% 
respecto a 2018. En rojo se presenta los municipios que superaron el 
número de casos esperados y en verde aquellos que notificaron menos 
casos de los esperados. La proporción de incidencia por 100.000 habitantes 
mayores de 5 años fue superior a la del departamento para los municipios 
de Tauramena, Aguazul, Yopal, Paz de Ariporo y Villanueva; la más baja fue 
para el municipio de Hato Corozal (tabla 20).  
 

Tabla 16. Comportamiento de la notificación de Intento de suicidio, 
Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 28 se presenta el comportamiento de la notificación de intento 
de suicidio por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 
Figura 28. Comportamiento de la notificación de Intento de suicidio por 
semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
Violencia de género e intrafamiliar. Se notificaron 31 casos, de los cuales, 
13 (41,9%) al Sivigila y 18 (58,1%) al SIVIM; la distribución según el 
municipio de procedencia y la modalidad o naturaleza de la violencia se 
presenta en la tabla 17. El consolidado de casos agrupados a partir de la 
notificación al Sivigila y el reporte al SIVIM, evidencia una disminución de 
26,2% respecto al año anterior. La proporción de incidencia por 100.000 
habitantes en población general fue superior a la del departamento, en su 
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orden, para los municipios de Orocué, Yopal, Maní, Villanueva y San Luis de 
Palenque (tabla 18). 
 
Tabla 17. Casos notificados de Violencia de género e intrafamiliar según 
naturaleza de la violencia, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Tabla 18. Comportamiento de la notificación de Violencia de género e 
intrafamiliar, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 29 se presenta el comportamiento de la notificación de casos 
agrupados al Sivigila y al SIVIM, de la violencia de género e intrafamiliar por 
semana epidemiológica para el período 2018-2019.  
 

Figura 29. Comportamiento de la Violencia de género e intrafamiliar por 
semana epidemiológica, Casanare, 2018-2019 

 
 
Según la modalidad o naturaleza de la violencia se distribuye así: física 
34,9%, psicológica 19,8%, negligencia/abandono 27,0% abuso sexual 13,4%, 
acoso sexual 1,8%, violación 1,4%, actos sexuales con uso de fuerza 1,4% y 
otros actos sexuales 0,2%; los municipios de Yopal, Villanueva y Aguazul 
aportan el 64,6% de la notificación (figura 30). 
 
Figura 30. Casos notificados de Violencia de género e intrafamiliar según 
la naturaleza y municipio de procedencia, Casanare, semana 
epidemiológica 32 de 2019 
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Subsistema de información - Vespa 

 
Consumo de sustancias psicoactivas. Se notificaron 14 casos con una 
disminución de 52,6% respecto a 2018. En rojo se presenta los municipios 
que superaron el número de casos esperados y en verde aquellos que 
notificaron menos casos de los esperados. La proporción de incidencia por 
100.000 habitantes fue superior a la del departamento para los municipios 
de Yopal, Pore, Villanueva, San Luis de Palenque y Maní (tabla 19). 
 
Tabla 19. Comportamiento de la notificación de Consumo de sustancias 
psicoactivas, Vespa, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 

En la figura 31 se presenta el comportamiento de la notificación de casos 
agrupados al Vespa de Consumo de sustancias psicoactivas por semana 
epidemiológica para el período 2018-2019.  

 
Figura 31. Comportamiento de la notificación de Consumo de sustancias 
psicoactivas por semana epidemiológica, Casanare, 2018-2019 

 

Vigilancia nutricional 

 
Durante la semana epidemiológica 32 de 2019 no se notificaron casos de 
los eventos agrupados como vigilancia nutricional: bajo peso al nacer y 
Desnutrición aguda en menores de 5 años.  
 

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) 

 
Según los registros del SISVAN, en la semana epidemiológica 32 de 2019 
fueron atendidas 2.635 personas, de ellas, 874 (33,2%) menores de 5 años, 
501 (19,0%) de 5 a 18 años, 1025 (38,9%) de 18 a 64 años y 235 (8,9%) 
gestante (tabla 20). 
 
Tabla 20. Comportamiento de la notificación al SISVAN por municipio y 
grupos de atención, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019   

 
 
 
 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
casos -confirmado por laboratorio, por clínica o por nexo epidemiológico- según la definición de caso del protocolo de vigilancia en salud pública de cada evento 

Página 19 de 24 

 

4 al 10 de agosto de 2019 
Semana 32 

MORBILIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA Y ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA 

 
Infección Respiratoria Aguda (IRA). (Evento de notificación colectiva). 
Fueron notificados 914 casos con una disminución de 4,8% respecto a 2018. 
En rojo se presenta los municipios que superaron el número de casos 
esperados y en verde aquellos que presentaron menos casos de los 
esperados. La proporción de incidencia por 100.000 habitantes en 
población general fue superior a la del departamento, en su orden, para los 
municipios de La Salina, Villanueva, San Luis de Palenque, Paz de Ariporo, 
Trinidad y Chámeza, la más baja fue para el municipio de Recetor (tabla 21).  
 
Tabla 21. Comportamiento de la notificación de casos de Infección 
respiratoria aguda, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
En la figura 32 se presenta se presenta el comportamiento de la notificación 
de IRA por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 

 
Figura 32. Comportamiento de la notificación de Infección respiratoria 
aguda por semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
Según el canal endémico, el departamento se encuentra en la zona de casos 
esperados (figura 42); en zona de alarma los municipios de Hato Corozal, La 
Salina y Orocué; en zona de casos control los municipios de Chámeza y 
Maní; y, en zona de casos esperados los demás municipios del 
departamento. 
 
Figura 33. Canal endémico de Infección respiratoria aguda (IRA), Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Al comparar el comportamiento histórico de personas atendidas por IRA en 
los servicios de consulta externa, urgencias, hospitalización general y unidad 
de cuidado intensivo en los últimos cinco años, el número de casos 
notificados durante la semana epidemiológica 32 de 2019 se encuentra 
sobre el umbral estacional (figura 44).  
 



 

Según los lineamientos nacionales el proceso de la notificación de los eventos de interés en salud pública requiere ser ajustada semanalmente con base en el resultado de la 
investigación realizada por la entidad territorial; por tanto, los datos son preliminares y están sujetos a modificación por depuración o ajuste en la clasificación final de los 
casos -confirmado por laboratorio, por clínica o por nexo epidemiológico- según la definición de caso del protocolo de vigilancia en salud pública de cada evento 

Página 20 de 24 

 

4 al 10 de agosto de 2019 
Semana 32 

Figura 34. Comportamiento histórico de la notificación por Infección 
respiratoria aguda (IRA), Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Enfermedad diarreica aguda (EDA). (Evento de notificación colectiva). 
Fueron notificados 316 casos, con un incremento de 16,4% respecto a 2018. 
En rojo se presenta los municipios que superaron el número de casos 
esperados y en verde aquellos que notificaron menos casos de los 
esperados. La proporción de incidencia por 100.000 habitantes en 
población general del departamento, en su orden, fue superada por los 
municipios de Villanueva, Paz de Ariporo, Monterrey, Pore y Tauramena; y, 
la proporción más baja fue para el municipio de Nunchía (tabla 22).  
 
Tabla 22. Comportamiento de la notificación de Enfermedad diarreica 
aguda (EDA), Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 

En la figura 35 se presenta el comportamiento de la notificación de 
enfermedad diarreica aguda por semana epidemiológica para el período 
2016-2019. 
 
Figura 35. Comportamiento de la notificación de Enfermedad diarreica 
aguda (EDA) por semana epidemiológica, Casanare, 2016-2019 

 
 
Según el canal endémico el departamento se encuentra en zona de casos 
esperados (figura 36); en zona de epidemia el municipio de Trinidad (figura 
37); en zona de alarma los municipios de Chámeza, La Salina, y San Luis de 
Palenque; en zona de casos control los municipios de Maní, Nunchía, 
Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Sabanalarga, Sácama y Támara; y; en zona de 
casos esperados los demás municipios del departamento. 
 
Figura 36. Canal endémico de Enfermedad diarreica aguda, Casanare, 2019 

 
 
Figura 37. Canal endémico de Enfermedad diarreica aguda, Orocué-
Casanare, 2019 
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Según el comportamiento histórico de la enfermedad, el número de casos 
notificados en la semana epidemiológica 32 de 2019 se encuentra sobre 
entre el umbral estacional y el límite superior (figura 38). 
 
Figura 38. Comportamiento histórico de la notificación de Enfermedad 
diarreica aguda, Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 

EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA EN POBLACIÓN MIGRANTE 
RESIDENTE EN CASANARE 

 
Se notificaron 4 casos en población migrante residente en el departamento 
de Casanare (tabla 23).  
 
Tabla 23. Casos notificados en población migrante residente en el 
departamento de Casanare, semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Según la distribución del total de casos notificados a la semana 
epidemiológica 32 de 2019, del sexo femenino 212 (80,6%) y del sexo 
masculino 51 (19,4%), procedentes del área urbana 256 (97,3%) y del área 
rural 7 (2,7%); el 65,6% (170/259) concentrado en los municipios de Yopal y 
Maní (tabla 24). El acumulado de casos por evento y municipio de 
residencia se presenta en la tabla 25. 
 
Tala 24. Casos notificados en población migrante residente en Casanare 
por evento y municipio a la semana epidemiológica 32 de 2019 
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Tabla 25. Casos notificados en población migrante residente en Casanare 
por municipio y sexo a la semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 

 

SEGUIMIENTO A BROTES Y EPIDEMIAS 

 
A la semana epidemiológica 32 de 2019 han sido notificados 39 brotes, de 
los cuales, 15 (48,7%) de varicela; 5 (12,8%) de enfermedad transmitida por 
alimentos, 3 (7,7%) Hepatitis A, 5 (12,8%) Chagas agudo; 7 (17,9%) de 
intoxicaciones, de los cuales, según el tipo de sustancia, gases, 
medicamentos y plaguicidas (5), (organofosforados); y, uno (2,6%) de 
infecciones asociadas a la atención en salud, Tos ferina. El 5,1% (2/39) 
fueron descartados, uno de ETA y el otro de Varicela, ambos porque no 
cumplían con la definición de caso (tabla 26). 
 
Tabla 26. Seguimiento a brotes y epidemias por cerrar, Casanare, 2019 

 
 

Comportamiento epidemiológico de la Hepatitis A, Casanare, semana 

epidemiológica 1 a 32 de 2019 

 
La hepatitis A es una enfermedad producida por el virus de la hepatitis A 
(VHA) que afecta el hígado y que se transmite principalmente por vía fecal-
oral, es decir, por el consumo de agua o alimentos contaminados con el 
VHA. La mayoría de los casos son asintomáticos (40-70%), especialmente en 
los menores de cinco años, mientras que, en niños mayores, adolescentes y 
adultos, la enfermedad se manifiesta clínicamente en la mayoría de los 
casos. El comienzo de la enfermedad incluye fiebre, malestar general, 
anorexia, náuseas, molestias abdominales e ictericia, con un período de 
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incubación en promedio de 30 días, con un mínimo de 15 y un máximo de 
50 días En Colombia, desde 2014 se ha observado una disminución en el 
número de casos registrados, descenso posiblemente asociado con el 
mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico en algunas áreas y 
la introducción de la vacuna contra la hepatitis A en el Plan Ampliado de 
Inmunizaciones desde el 2013 y aplicada al año (12 meses) de nacimiento 
del menor junto con las vacunas para esta edad contempladas en el 
esquema a de vacunación: triple viral, fiebre amarilla y neumococo123.  
 
Hasta la semana número 32 de 2019, el 21,1% (4/19) de los municipios del 
departamento han notificado 35 casos, de los cuales, 13 (37,1%) 
procedentes del municipio de Villanueva, el 46,1% (6/13) configurados en 
dos brotes familiares, cada uno con tres casos y el 53,8% (7/11) casos 
aislados en proceso de investigación de campo para identificar contactos 
con sintomatología compatible. Entre los 18 (51,4%) casos procedentes del 
municipio de Yopal, el 88,8% (16/18) son casos aislados y 2(11,1%) casos 
configurados como brote en establecimiento cerrado. Respecto al mismo 
período de 2018, los municipios de Yopal y Villanueva superan el número 
de casos esperados; y, la proporción de incidencia por 100.000 habitantes 
en población general del departamento es superada por los municipios de 
Villanueva y Yopal (tabla 27).  
 
En la figura 39 se presenta el comportamiento de la notificación de 
Hepatitis A por semana epidemiológica para el período 2016-2019. 
 

 
1 SaludTotal. Introducción de la vacuna contra la hepatitis A en el esquema del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones PAI. Boletín Punto informativo. 2013; julio: 1-4. 
2 Instituto Nacional de Salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública: Hepatitis A. Versión 2. 
Bogotá, D.C. INS. 2017. 
3 Ministerio de Salud y Protección Social. Vacuna contra hepatitis A incluida en el Programa 
Ampliado de Inmunizaciones del Gobierno. Boletín de prensa 029 de 2013. 

Tabla 27. Comportamiento de la notificación de Hepatitis A, Casanare, 
semana epidemiológica 32 de 2019 

 
 
Figura 39. Comportamiento de la notificación de Hepatitis A por semana 
epidemiológica, Casanare, 2016-2019 
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