POLÍTICA Y GERENCIA ESTRATÉGICA
OBSERVATORIO DE SALUD DE BOGOTÁ
SISTEMA DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Código:

SDS-PGE-FT-021

Versión:

3

Elaborado por: Nancy Chacón – Héctor I. Lara / Revisado por: Natalia Rodríguez / Aprobado por: Alejandro Gómez

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Casos de Sarampión en Bogotá D.C.
Definición del evento

Responsable

El sarampión es una enfermedad vírica muy contagiosa que
afecta sobre todo a los niños y se transmite por gotículas
procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas
infectadas. Los síntomas iniciales, que suelen aparecer entre 8
y 12 días después de la infección, consisten en fiebre alta,
rinorrea, inyección conjuntival y pequeñas manchas blancas en
la cara interna de la mejilla. Varios días después aparece un
exantema que comienza en la cara y cuello, y se va extendiendo
gradualmente al resto del cuerpo. No hay tratamiento específico
para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan
en 2 o 3 semanas. Sin embargo, el sarampión puede causar
complicaciones graves, tales como ceguera, encefalitis, diarrea
intensa, infecciones del oído y neumonía, sobre todo en niños
malnutridos y pacientes inmunodeprimidos. El sarampión es
una enfermedad prevenible mediante vacunación (OMS)
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Utilidad
Monitorear la distribución y magnitud de los casos de sarampión
en la población residente en Bogotá D.C.

Meta
A 2021, mantener en todo el territorio nacional la erradicación
de la Poliomielitis, y consolidar la eliminación del Sarampión, la
Rubeola, el Síndrome de Rubeola Congénita y el Tétanos
Neonatal, y controlar la incidencia de casos de Fiebre Amarilla,
Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A y B, Neumococo,
Haemophilus, influenzae tipo B, diarreas por Rotavirus, Tos
Ferina, Parotiditis e Influenza (Plan Decenal de Salud Pública
2012-2021).

Forma de cálculo
Número de casos confirmados de Sarampión

Unidad de medición
Número absoluto

Periodicidad de la actualización
Anual

Fuente de información
Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA, Secretaria
Distrital de Salud

Serie disponible
2008 – 2022 junio

Carolina García Romero
Enfermedades Transmisibles

Observaciones
No presenta
1.

Protocolo de vigilancia en salud pública Instituto Nacional de
Salud. Infección Respiratoria Aguda Disponible en:
https://www.ins.gov.co/buscadoreventos/Lineamientos/PRO
%20IRA.pdf

