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 TOS FERINA: las Unidades Primarias generadoras de Datos – UPG del

Departamento han notificado al sistema de vigilancia epidemiológica 464
casos probables de tos ferina, de los cuales 16 son importados de otros
departamentos así: 6 del Tolima, 4 de Caquetá, 5 de cauca y 1 de Bogotá.
De estos casos importados 7 se encuentran descartados, 3 probables y 6
se configuran como casos confirmados por laboratorio de los cuales uno
corresponde a una mortalidad procedente del Departamento del Cauca
Municipio de Inza.
 El Departamento del Huila registra 448 casos notificados al sistema de

vigilancia epidemiológica con corte a semana 51 de 2012 de los cuales el
25,89% (116 casos) se han confirmado, 102 casos por laboratorio, 11 por
nexo epidemiológico y 3 por clínica; el 64,95% (291 casos) se ha
descartado por laboratorio, el 9,15% (41 casos) aun se encuentran
probables en el rango de tiempo establecido para el respectivo ajuste.
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NOTIFICACION AL SIVIGILA DE CASOS DE TOS FERINA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA AÑO 2007 A 2012 SEMANA
EPIDEMIOLOGICA 51.

Fuente: SIVIGILA – semana epidemiológica 51 de 2012

 La información que a continuación se presenta hace referencia a los casos

confirmados y probables (157 casos) para el Departamento del Huila:
El 66,24% (110 casos) son de cabeceras municipales, el 27,38% (43 casos)
son del área rural dispersa y en menor proporción se encuentra el centro
poblado con el 2,54% (4 casos).
La seguridad social está dada en su mayoría por el régimen subsidiado con
el 70,70% (112 casos) seguido del régimen contributivo con 22,29% (35
casos) y en menor proporción no afiliados con 4,45% (7 casos), régimen
especial con 1,91% (3 casos) respectivamente.
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MUNICIPIOS CON CASOS CONFIRMADOS DE TOS FERINA EN EL
DEPRATAMENTO DEL HUILA A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 51 – 2012

Fuente: SIVIGILA – semana epidemiológica 51 de 2012

El Municipio de Neiva aporta el 31,89% de los casos confirmados de Tos
Ferina al Departamento del Huila.
INCIDENCIA DE TOS FERINA POR 100.000 HABITANTES EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 51 – 2012

HEIDY YOHANA SANCHEZ PERDOMO
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
SECRETARIA DE SALUD DEPRATAMENTAL - HUILA

BOLETIN TOS FERINA
SEMANA EPIDEMIOLOGICA 51 DE 2012

Fuente: SIVIGILA – semana epidemiológica 51 de 2012

El Municipio de Gigante con 14 casos confirmados de Tos Ferina presenta la
mayor incidencia en el Departamento del Huila con 44 casos por 100.000
habitantes. En el Departamento del Huila por cada 100.000 habitantes 10
presentan Tos ferina, en este sentido es importante recordar que la incidencia
actual de la tos ferina se calcula en 3,6 casos por 100.000 habitantes en el mundo
y el objetivo de la OMS es reducirla a 1 caso por 100.000 habitantes, actualmente
de los Municipios que reportan casos positivos de tos ferina en el departamento
todos cuentan con una incidencia mayor a la propuesta por esta organización.

DISTRIBUCION POR EDAD Y SEXO – CASOS DE TOS FERINA
CONFIRMADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA 2012 A SEMANA
EPIDEMIOLOGICA 51 DE 2012.
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Fuente: SIVIGILA – semana epidemiológica 51 de 2012

El 68,10% (79 casos) de los casos confirmados de Tos Ferina se presenta en
niños menores de un año, de 1 a 5 años el 6,89% (8 casos) y el 25% (29 casos)
se presentan en personas mayores de 5 años en las edades de 9, 10, 11, 12, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 26, 29, 48, 51 y 52 años,
De los casos confirmados el 56,89% (66 casos) son mujeres y el 43,10% (50
casos) son hombres.

COMPARATIVO AÑOS 2008 A SEMANA EPIDEMIOLOGICA
51 DE 2012 CASOS E INCIDENCIA DE TOS FERINA EN EL
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
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Fuente: SIVIGILA SSD HUILA

En el Departamento del Huila se presenta una incidencia de 10 casos x 100.000
habitantes de Tos Ferina para población general a semana epidemiológica 51 de 2012
evidenciando un incremento en el número de casos notificados y confirmados
comparados a los años anteriores, este aumento en la notificación y confirmación de
casos en el Departamento es consecuente con la información presentada semanalmente
en los boletines epidemiológicos del nivel nacional donde se ha venido evidenciando el
comportamiento de este evento.

BROTES DE POR TOS FERINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 51 DE 2012
A semana epidemiológica 51 se han identificado 4 brotes en el Departamento del
Huila en los Municipios de Gigante, San Agustín, Neiva y Campoalegre:
◊

BROTE MUNICIPIO DE GIGANTE:

El primer caso fue diagnosticado por el Hospital San Vicente de Paul del Municipio
de Garzón el cual fue confirmado por laboratorio, al realizar el cerco
epidemiológico se identificaron 2 contactos sintomáticos los cuales fueron
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canalizados e intervenidos realizando toma de muestra de laboratorio y
tratamiento los cuales salieron positivos para tos ferina.
Se realizo cerco epidemiológico en 47 viviendas - 85 personas arrojando como
resultado personas sintomáticas las cuales cumplen con la definición de caso para
la toma de la muestra y diligenciamiento de la ficha de notificación según protocolo
de vigilancia del evento, es así como finalmente se confirman por nexo
epidemiológico 1 1 casos.
La curva epidemiológica muestra que el brote inicio aproximadamente el 7 de julio
y finalizo iniciando el mes de octubre de 2012, con un total de 14 casos
confirmados.
En este brote se garantizaron las acciones individuales y colectivas según
protocolo de vigilancia en Salud Publica para el evento.
◊

BROTE MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN:

El caso índice corresponde a un menor de 2 meses de edad que se identificó
desde la secretaria de salud departamental, al realizar el cerco epidemiológico se
identifican 2 contactos del menor que corresponden al género femenino con
edades de 19 y 29 años tía y madre del caso positivo, quienes son canalizadas a
consulta médica y toma de muestra por laboratorio cuyos resultados llegan el día
23 de octubre al Laboratorio de salud Pública del departamento, donde se notifica
resultado positivo identificando la existencia de brote. Es así que se fortalece el
cerco epidemiológico y el día 24 del mismo mes, se remite a 5 contactos
asintomáticos, para ingreso consulta médica y remisión a toma de laboratorio e
inicio de tratamiento de quimioprofilaxis con eritromicina, quedando en espera de
resultado por laboratorio; de los cuales 4 reportan positivos para el día 24 de
octubre, identificando un brote con 8 resultados positivos familiares y contactos
entre sí; teniendo en cuenta esta situación se remite a la Institución educativa
donde estudian dos de los casos positivos y se realiza búsqueda activa, donde se
identifican 9 contactos de los cuales uno resulta positivo por laboratorio y se inicia
educación y tratamiento profiláctico a el 100% de los contactos de los casos
positivos.
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El 82% de los casos presentados en este brote de tosferina, corresponden al
régimen subsidiado de Asmet salud, el 11.7% corresponden a comfamiliar, y para
el régimen especial y contributivo cada uno con el 5.8%.
La curva epidemiológica muestra que el brote inicio aproximadamente el 19 de
septiembre de 2012 y finalizo iniciando el mes de noviembre de 2012.
En este brote se garantizaron las acciones individuales y colectivas según
protocolo de vigilancia en Salud Publica para el evento.
◊

BROTE MUNICIPIO DE NEIVA:

Este brote se presenta en 2 hermanos mellizos, de un mes de edad, quienes
fueron notificados como eventos probables de tos ferina a los dos se les tomo
muestra uno con resultado positivo
el otro caso se confirma por nexo
epidemiológico teniendo en cuenta que cumple con la definición de caso y es
contacto estrecho con su hermano positivo.
Este brote está en proceso de caracterización teniendo en cuenta que se están
realizando las acciones de vigilancia epidemiológica con otros contactos familiares
y comunidad.
◊

BROTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE:

Este brote se presenta en madre de 20 años e hijo de 4 meses, con esquema de
vacunación completo para la edad, control de crecimiento y desarrollo, casos con
resultado confirmado por laboratorio, inicialmente consulta el menor por
sintomatología y al realizar el cerco epidemiológico se capta la madre.
Se realizo educación a la familia y contactos cercanos así mismo se canalizaron 9
personas para consulta médica por ser contactos cercanos de los casos positivos,
pendientes resultados de laboratorio para configurar este brote.
MORTALIDAD POR TOS FERINA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA A
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 51 DE 2012
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A la fecha se han presentado dos mortalidades por Tos Ferina confirmada por
laboratorio.
1 caso: Notificada en la semana epidemiológica 19 de 2012, procedente del
Municipio de Pitalito, área rural dispersa vereda la Palma, en menor de 2 meses
25 días de edad, masculino, con afiliación a régimen subsidiado – Asmetsalud.
2 caso: Notificado al SIVIGILA en la epidemiológica 26 de 2012 por el Hospital
Universitario de Neiva procedente del Municipio de Campoalegre, área rural
dispersa Vereda Palmar Bajo en menor de 2 meses 3 días de edad, masculino,
con afiliación a régimen subsidiado – Caprecom.
COMPORTAMIENTO NACIONAL DE TOS FERINA CON CORTE A
SEMANA EPIDEMIOLOGICA 48 DE 2012
(Última publicación en la página web del INS)
Hasta la semana 48 hay acumulados 10.362 casos, el 28,6 % están confirmados,
66,7 % están descartados y 7,63 % son casos probables. Al comparar con el 2011
la notificación ha aumentado un 218 %, (Figura 5).
De los 2965 casos que han sido confirmados, el 64,4 % (1910) han tenido
confirmación por laboratorio, el porcentaje restante han sido confirmado por nexo
epidemiológico (25,7 %) o son casos compatibles (9,81 %).
El 81 % (8348 de 10.362) de los casos notificados corresponden a seis entidades:
Bogotá (3476), Antioquia (3241), Caldas (501), Huila (428), Nariño (359) y Valle
del Cauca (343) y del total de casos confirmados el 80 % (2368 de 2965) de los
casos confirmados corresponden a seis entidades territoriales: Antioquia (1317),
Bogotá (652), Caldas (115), Cundinamarca (107), Huila (105) y Valle del Cauca
(72). 1
Casos de tos ferina por periodo epidemiológico, Colombia, 2012

1 Boletín epidemiológico INS
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Fuente: Sivigila, Grupo Inmunoprevenibles
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