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Definición del evento 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las 
infecciones respiratorias agudas son la principal causa de 
morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa en todo el 
mundo, afectando principalmente niños, adultos mayores y 
personas que tienen comprometido su sistema inmunológico. 
Estas infecciones suelen ser de origen viral o mixto (por virus y 
bacterias); son contagiosas y se propagan rápidamente (1). La 
enfermedad respiratoria sigue patrones temporales, tanto en las 
latitudes altas como en las bajas; en las altas se presenta un 
incremento de los casos en los meses de invierno, mientras que 
en los países tropicales como Colombia, se presenta con mayor 
frecuencia durante la temporada de lluvias (2). La vigilancia 
centinela de ESI-IRAG en Bogotá se realiza en 8 UPGD de la 
ciudad (2 por cada Subred de la Red integrada de servicios de 
salud), abarcando población de toda la ciudad tanto de menores 
de edad como de adultos. La vigilancia centinela de enfermedad 
similar a influenza (ESI) se centra en las manifestaciones leves 
de influenza en pacientes ambulatorios, mientras la vigilancia 
centinela de infección respiratoria aguda grave (IRAG) se usa 
para monitorear a las personas con enfermedad respiratoria que 
han sido admitidas en un hospital (1). 
 
1. Instituto Nacional de Salud. (10 de Febrero de 2022). Protocolo de 
Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda. Colombia. 
2. Correal, M., Marthá, J., & Sarmiento, R. (2015). Influencia de la 
variabilidad climática en las enfermedades respiratorias agudas en 
Bogotá. Biomédica, 130-138. 

 

Utilidad 
Monitorear el comportamiento de los casos de ESI-IRAG con 
relación a la temporada de lluvias del Distrito. 
 

Forma de cálculo  
• Número de casos notificados mensualmente de ESI-IRAG 

en Bogotá D.C. 

• Registro de lluvia acumulada mensual en Bogotá D.C. 

• Temporada - Registro de mes lluvioso: Mes que superó los 
18 días de lluvias o que supera el promedio multianual de 
precipitación de la serie de tiempo desde el 2009 al año 
inmediatamente anterior al evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad de medición 
Número absoluto 

 
Periodicidad de la actualización 
Anual 

 
Fuente de información 
• Eventos notificados de ESI IRAG + IRAG inusitado 

SIVIGILA D.C., evento 345 y 348. 

• El procesamiento de los datos de Precipitación acumulada 
y temporada de lluvias es realizado por parte de la 
Secretaría Distrital de Salud, a partir de los datos 
suministrados por la RMCAB de la Secretaria Distrital de 
Ambiente. 
 

Serie disponible 
2009 – 2022* 
*Datos preliminares 
 

Responsable 
Erika Milena Castillo Pantoja 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Juan Sebastián Charry Orjuela 
Línea Cambio Climático 
 

Observaciones 
Ninguna 
 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 
Casos notificados de ESI-IRAG en temporada de lluvias  
en Bogotá D.C. 


