EVENTO SUPUESTAMENTE
ATRIBUIDO A LA VACUNACIÓN
O INMUNIZACIÓN -ESAVI (Grave)
Periodo epidemiológico IX, Colombia 2020

259

No. de casos

¿Cómo se
comporta el
evento?

40,5 %
Comparado
con 2019
Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de ESAVI grave, periodo epidemiológico IX,
Colombia 2018- 2020

Indicadores

Comportamientos inusuales

Proporción de ESAVI con clasificación
final y ajuste

43,6 %
(113/259)
Proporción eventos adversos
Relacionados con la vacuna

24,7 %
(64/259)
Proporción eventos adversos
relacionados con el programa

5,7 %
(15/259)
Proporción eventos adversos coincidentes

11,9%
(31/259)
* Solo población colombiana.

Comportamientos inusuales, ESAVI grave, periodo epidemiológico IX Colombia, 2015 - 2020

Comportamientos variables de interés

Hombres

Mujeres

47,1 %

52,9 %

122 casos

137 casos

44,7 %

45,7 %

9,6 %

Afiliación al Sistema de
Seguridad Social en Salud
Contributivo

Subsidiado

No afiliado

Hospitalizados

46,7 %

37,5 %

7,3 %

63,3 %

121 casos

97 casos

Canal endémico

19 casos

164 casos

Cuadro Clínico
Signos y Síntomas
Fiebre
Convulsión febril
Celulitis
Hipotonía
Absceso
Convulsión sin fiebre
Llanto persistente
Urticaria
Eczema
Paresia
Becegeitis
Parálisis
Linfadenitis
Guillain Barre
Choque Anafiláctico
Encefalopatía

Casos
121
88
64
45
33
29
22
16
10
5
4
4
3
2
1
1

Porcentaje
46.7
34.0
24.7
17.4
12.7
11.2
8.5
6.2
3.9
1.9
1.5
1.5
1.2
0.8
0.4
0.4
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Ficha técnica
Este informe corresponde a la información de Sivigila a periodo IX de 2020. Las variables de estudio incluyeron las
definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del Sivigila. El plan de análisis incluyó la descripción de los
casos en persona, tiempo y lugar, análisis de tendencia, descripción y análisis de indicadores para la vigilancia.
Comportamiento del evento
De acuerdo a la base de datos suministrada para el análisis, se realizó gráfico de tendencia desde el año 2018 a
2020, por semana epidemiológica de los casos notificados. Se observa un descenso en la notificación de 40,5 % con
respecto al mismo periodo de 2019; que se asocia con la situación de pandemia que afronta el país en la actualidad.
Comportamientos inusuales
Para el desarrollo del comportamiento inusual, se consolidó la notificación de casos de Esavi grave entre el 2015 a
2018 y se comparó con lo observado en el 2019 por entidad territorial notificadora; se registra en amarillo las
entidades territoriales en las que se observa un incremento significativo, se registra en gris las entidades territoriales
que se observa decremento significativo y en blanco las entidades territoriales que no presentan cambios.
Indicadores
Los indicadores para el evento se calculan con los casos notificados y clasificados por las entidades territoriales.
Comportamiento de otras variables de interés
Se analiza el comportamiento de las variables del evento 298 notificadas por las UPGD al Sivigila, calculando la
proporción por sexo y edad. Se realiza una distribución de la clasificación final de los casos de Esavi grave
notificados por las entidades territoriales.
Canal endémico:
Se emplea la metodología de Bortman acumulado, debido que el evento es de baja notificación, pero con un histórico
estable de más de cinco años, que facilita la vigilancia de sucesos habituales de baja incidencia.
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La información es notificada semanalmente por las entidades territoriales (ET) al Instituto Nacional de Salud (INS) a través del
Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos, puede variar después de que se realizan unidades de análisis
en las ET para el ajuste y la clasificación de caso en cada evento.

