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Hepatitis A

La hepatitis A es una infección viral causada por un virus RNA de trans-
misión entérica que provoca síntomas típicos de la hepatitis viral, inclu-
yendo anorexia, malestar e ictericia, muchos de los casos cursan asinto-
máticos. El virus se transmite por la ingestión de agua, alimentos, bebidas 
contaminados o por contacto directo con una persona infectada por el 
virus (fecal-oral), ocasionalmente puede llegar a tener consecuencias 
graves. El diagnóstico se realiza mediante pruebas de auto anticuerpos. 
El tratamiento es sintomático. En la actualidad se dispone de una vacuna 
contra la hepatitis A compuesta por virus inactivados.
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itoriales (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
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En el comportamiento de la Hepatitis A hasta semana 07 del 2019 

comparación con el promedio histórico del mismo periodo de los 
años 2012 a 2018. Los departamentos de Norte de Santander, Cal-
das, Barranquilla, Santander, La Guajira, Arauca y Valle del Cauca 
se encuentran por encima de la razón esperada, el aumento en el 
departamento de Risaralda relaciona un brote en comunidad pro-
cedente del municipio de Dosquebradas (Figura 1).
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La hepatitis A es una infección viral causada por un virus RNA de transmisión entérica que 
provoca síntomas típicos de la hepatitis viral, incluyendo anorexia, malestar e ictericia, 
muchos de los casos cursan asintomáticos. El virus se transmite por la ingestión de agua, 
alimentos, bebidas contaminados o por contacto directo con una persona infectada por el 
virus (fecal-oral), ocasionalmente puede llegar a tener consecuencias graves. El diagnóstico 
se realiza mediante pruebas de auto anticuerpos. El tratamiento es sintomático. En la 
actualidad se dispone de una vacuna contra la hepatitis A compuesta por virus inactivados. 

En el comportamiento de la Hepatitis A hasta semana 07 del 2019 se evidencia un aumento 
significativo en razón de 1,81 casos en comparación con el promedio histórico del mismo 
periodo de los años 2012 a 2018. Los departamentos de Norte de Santander, Caldas, 
Barranquilla, Santander, La Guajira, Arauca y Valle del Cauca se encuentran por encima 
de la razón esperada, El aumento en el departamento de Risaralda relaciona con brote en 
comunidad procedente del municipio de Dosquebradas (Figura 1). 

Figura 1. Entidades Territoriales con variaciones respecto al promedio de casos notificados 2012 a 2018, Colombia, 
semanas epidemiológicas 01 a 07, 2019 

 
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia 2012 a 2019 

 
En relación a las características demográficas y sociales se presenta un mayor número de 
casos en población masculina en edad productiva, la afiliación a régimen contributivo y 
habitar en áreas de cabecera municipal podría guardar relación con lo descrito en países 
con economías en transición en los que se observa mejoramiento en el acceso a servicios 
públicos y de saneamiento básico; en la población indígena existe mayor riesgo de brotes 
por las dificultades en el abastecimiento de agua potable, acceso a saneamiento básico y 
prácticas de higiene tales como el lavado de manos con agua tratada (Tabla 1). 
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Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia 2012 a 2019
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becera municipal podría guardar relación con lo descrito en países 
con economías en transición en los que se observa mejoramiento 
en el acceso a servicios públicos y de saneamiento básico; en la po-

en el abastecimiento de agua potable, acceso a saneamiento básico 
y prácticas de higiene tales como el lavado de manos con agua tra-
tada (Tabla 1).

 
hasta semana epidemiológica 07, Colombia, 2019 

Variable Categoría Casos  %

Sexo Femenino 151 36,7

Masculino 261 63,3

Tipo de régimen Contributivo 185 44,9

Subsidiado 139 33,7

Excepción 8 1,9

Especial 5 1,2

73 17,7

Indeterminado 2 0,5

Pertenencia étnica Indígena 7 1,7

ROM, Gitano 0 0,0

Raizal 0 0,0

Palenquero 0 0

Afro colombiano 1 0,2

Otros 404 98,1

Área Cabecera municipal 368 89,3

Centro poblado 16 3,9

Rural disperso 28 6,8

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia 2019

La incidencia nacional para Hepatitis A se encuentra en 0,8 casos 
por cada 100 000 habitantes, siendo mayores las tasas de inciden-
cia en los adolescentes y jóvenes (10 a 24 años) lo cual podría estar 
relacionado con falta de inmunidad de estos grupos de edad por el 
no contacto en la infancia con la enfermedad; la reducción de casos 
en menores de 5 años puede deberse a la introducción de la vacuna 
en el programa ampliado de inmunizaciones, el mejoramiento de las 
condiciones higiénico sanitarias en algunas zonas del país, la expo-
sición temprana a condiciones de riesgo o al virus de la hepatitis A 
(Figura 2).
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Tablero de control del análisis de datos de la vigilancia

En el análisis de los eventos que presentan una alta frecuencia (por encima del 
percentil 50 en el histórico 2012 – 2017) se compara la semana en observación 
(semana epidemiológica 07) basada en la suma de los casos observados de 
esta semana y las tres semanas previas, con el resultado del promedio de 15 
periodos históricos alrededor de la semana en evaluación. La ventana histórica 
de estimación contempla los cinco años previos al año de análisis. 

-
-

del límite superior calculado. Los demás eventos están dentro del 
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Tablero de control del análisis de datos de la vigilancia 
 
En el análisis de los eventos que presentan una alta frecuencia (por encima del percentil 50 
en el histórico 2012 – 2017) se compara la semana en observación (semana epidemiológica 
07) basada en la suma de los casos observados de esta semana y las tres semanas previas, 
con el resultado del promedio de 15 periodos históricos alrededor de la semana en 
evaluación. La ventana histórica de estimación contempla los cinco años previos al año de 
análisis.  
 
 
Se identifica que el evento de leishmaniasis cutánea está por debajo de los valores 
esperados y el evento de sífilis gestacional presenta un incremento en su notificación, 
encontrándose por encima del límite superior calculado. Los demás eventos están dentro 
del comportamiento histórico de la notificación (Figura 1). 
 

Figura 1. Comparación de los casos notificados priorizados de la semana epidemiológica 07, con su 
comportamiento histórico para eventos priorizados, Colombia, 2019 

 

 
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019 

 
 
 

Para el análisis de los eventos de baja frecuencia (por debajo del percentil 50 en el histórico 
2012 – 2017) se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson, que resulta útil 
para analizar el comportamiento de este tipo de eventos “raros” que se asume, ocurren de 
manera aleatoria en el tiempo. Mediante esta estimación se determina la probabilidad de 
ocurrencia del evento, según su comportamiento medio anterior. El valor esperado para 
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Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2019

Figura 2. Proporción de incidencia hepatitis A por grupos de edad y sexo, 
Colombia a semana epidemiológica 07 de 2019

Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia 2019

Metodología: 

epidemiológicas 01 a 07 de 2019, teniendo en cuenta las variables de tiempo, 

los datos se hace uso de la distribución de probabilidades de Poisson por 
medio de la estimación de la probabilidad de ocurrencia del evento según 
su comportamiento medio a semana epidemiológica 07 entre 2012-2018 
(histórico) y se comparó con los casos observados a la misma semana 

población utilizada para la construcción de las incidencias es tomada de las 
proyecciones de población 2005 - 2020 DANE. 




