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Lesiones por pólvora en Bogotá D.C.
Son las lesiones relacionadas con la fabricación, el almacenamiento, el transporte, la comercialización, la manipulación
y el uso inadecuado de la pólvora pirotécnica. Se pueden presentar también intoxicaciones por la ingesta de artefactos
pirotécnicos que contengan fósforo blanco, especialmente en niños menores de dos años. A partir del 2010 se realiza a
nivel nacional, la vigilancia intensificada de estos eventos, desde el primero de diciembre de cada año hasta la segunda
semana de enero del año siguiente.
El indicador muestra los resultados de la vigilancia intensificada de lesiones por pólvora en el Distrito Capital.
Captar oportunamente todos los casos de lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco que
ocurran durante diciembre y las dos primeras semanas de enero de todos años, con el objetivo de establecer el
comportamiento de los eventos en tiempo real y promover las medidas necesarias para su control.
Número de casos de lesionados por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco de acuerdo con el área de
ocurrencia durante el periodo de vigilancia intensificada que inicia el 1 de diciembre y termina en la segunda semana de
enero.
Número absoluto
Anual y diario en la temporada de seguimiento del primero de diciembre de cada año hasta la segunda semana de
enero del año siguiente.
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Causa Externa - SIVELCE Vigilancia intensificada de lesiones
por pólvora. Temporadas 2010-2011 a 2018-2019
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud

Fuente: Elaboración propia SaluData- Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015
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