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Las exposiciones rábicas fue el evento 

de mayor reporte durante el primer 

semestre del 2011, un  25% de los 

eventos reportados. 

Las exposiciones rábicas  se clasifica 

como: no exposición, exposición leve, 

exposición grave las cuales requieren 

de un manejo medico específico y 

acciones de intervención comunitaria 

las cuales son realizadas por parte de 

la entidad territorial de salud. 

 

POR SU SALUD 
MANTENGA LAS 

VACUNAS AL DIA DE 
SU MASCOTA 
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     CONCLUSIONES 

 

- En los últimos cuatro años las exposiciones 

rábicas no presentaban un aumento tan 

significativo como en el 2011, por lo cual se 

invita a la población a mantener a sus mascotas 

vacunadas. 

 

- Las intoxicaciones por plaguicidas fue el tercer 

evento de mayor reporte  con un 10% (59 casos), 

los cuales fueron por intento de suicidio y 

accidentes de trabajo. 

 

- Se continua realizando monitoreo de los casos 

de dengue por parte de los Entes Territoriales  y 

se invita a que en nuestros hogares realicemos 

nuestro continuo mantenimiento de lugares 

posibles de crecimiento de zancudos, para de 

esta forma seguir apoyando la eliminación de 

criaderos. 

EXPOSICIONES 
RABICAS 

 

 
 



 

 

I SEMESTRE 2010 - 2011 

Items EVENTO 2010 2011 

1 EXPOSICION RABICA 50 143 

2 DENGUE 432 138 

3 INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 14 59 

4 ACCIDENTE OFIDICO 13 47 

5 VARICELA INDIVIDUAL 33 18 

6 INTOXICACION POR FARMACOS 4 16 

7 INFLUENZA HUMANA POR VIRUS NUEVO 13 15 

8 DENGUE GRAVE 69 14 

9 INTOXICACION POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2 14 

10 MORTALIDAD PERINATAL 16 13 

11 
ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O AGUA 
(ETA) 3 11 

12 INTOXICACION POR SUSTANCIAS OTRAS QUIMICAS 1 11 

  OTROS 60 76 

  TOTAL 710 575 

    HOSPITAL DE YOPAL ESE. 
    SIVIGILA 

El sistema de Vigilancia se reglamentado mediante decreto 3518 del 2006 por el estado 

colombiano, para la provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la 

dinámica de los eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de 

orientar las políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la 

prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el 

seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos 

disponibles y lograr la efectividad de las acciones . 

 LO MÁS NOTIFICADO DEL I SEMESTRE 2010-2011. 

Fuente: SIVIGILA – Hospital de Yopal ESE 

 

Tabla1.  Frecuencia  de notificación de los Diez eventos, más notificados  por el 

Hospital de Yopal ESE, durante  el primer semestre del 2010- 2011. 

En la tabla 1 se presenta que el evento de mayor reporte durante  el primer semestre del 2010  es el 

Dengue 60 % (432 casos), seguido de Dengue Grave con 10% (69casos). Y para el primer semestre 

del 2011 el evento de mayor reporte son  las exposiciones rábicas 25% (143 casos) con un aumento 

significativo en comparación con el año anterior. 

El dengue en este año presento una disminución significativa de los casos en un 68% de los casos. 

Grafica 1.  Distribución  del comportamiento 

del Dengue en el  Hospital de Yopal ESE, 

durante  el primer semestre del 2010- 2011. 

Fuente: SIVIGILA – Hospital de Yopal ESE 

 
En la grafica 1 se observa  el comportamiento 
del dengue y dengue grave en los últimos 5 

años, en el cual se presenta un descenso 

significativo. Lo que puede ser producto del 

despliegue de las estrategias para su cuidado, 

prevención y monitoreo, por parte de los Entes 

Territoriales (municipal, departamental), las 

atenciones de la IPS y cuidados de la 

Comunidad. 


