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          BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO DE DENGUE  

De acuerdo con el protocolo de vigilancia en salud pública del Instituto Nacional de Salud 

(INS), el dengue es una enfermedad viral febril aguda transmitida por la picadura de mosqui-

tos infectados principalmente de la especie Aedes Aegypti y, en menor grado, de Ae. Albopic-

tus. Se reconoce un espectro de manifestaciones de la enfermedad que va desde procesos 

asintomáticos hasta cuadros severos; es así como a partir de 2009, la OMS clasifica el den-

gue según la complejidad del caso en dengue sin signos de alarma (grupo A), dengue con 

signos de alarma (grupo B), y dengue grave (grupo C); donde se encuentra incluido el síndro-

me de choque por dengue (SCD) y otras complicaciones, tales como; miocarditis, encefalitis, 

hepatitis que han sido asociadas a letalidad por dengue grave. Basado en la notificación al 

SIVIGILA realizada a la Unidad Notificadora Municipal Neiva, desde la semana 1 hasta la se-

mana epidemiológica 8 de 2023, se realiza la verificación de los registros, depuración de la 

base de datos, eliminación de las notificaciones duplicadas y de otros municipios; se analizan 

todas las formas de los casos reportados (códigos: 210 Dengue, 220 Dengue Grave y 580 

Mortalidad por Dengue) por las diferentes UPGD, obteniendo la siguiente información:  

1 .  G e n e r a l i d a d e s  

Centro de Información y  

Vigilancia en Salud Pública 

Telefax:  8 710937 e-mail    

vigilanciaepidemiologi-

ca@alcaldianeiva.gov.co  
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Tabla 2. Casos de dengue distribuidos por UPGD, Neiva semana 1 a 8 de 2023 
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La ESE CARMEN EMILIA OSPINA, fue la UPGD con la mayor cantidad de pacientes notifica-

dos, debido a que reportó aproximadamente el 42.20% de los casos, manteniendo el aporte 

que se venía observando durante el año anterior; seguido de la Clínica Medilaser con 

29,05% y luego ESE HUHM estableciendo el 7,33%, proporción de notificados, en la que se 

atiende población. En la tabla 2 se muestra la distribución de los eventos por UPGD.  

Tabla 1. Resumen de los casos de dengue notificados, Neiva semana 1 a 8 de 2023 
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 Tabla 3. Estado de la notificación de casos de dengue e incidencia, Neiva semana epidemiológica 1 a 8 de 2023 

Figura 2. Casos de dengue, dengue grave y mortalidad por dengue, Neiva semana epidemiológica 1 a 8 de 2023 

En la semana epidemiológica 08 de 2023 se notificaron 2 563 casos probables de dengue: 1 303 casos de esta semana y 1 260 

casos de semanas anteriores. En el sistema hay 15 972 casos, 8 265 (51,7 %) sin signos de alarma, 7 487 (46,9 %) con signos de 

alarma y 220 (1,4 %) de dengue grave.  El Huila  se encuentra en la posición  10 entre los departamentos que mas aportan casos, con 

una incidencia de 59,4 eventos x 100.000 habitantes, Neiva  se encuentra en la posición 7 dentro de los municipios que más aportan 

casos, con una incidencia de 87,64 x 100.000 habitantes, por encima de la incidencia nacional (45,1 x 100.000 hab), reportadas a 

semana epidemiológica No. 8 Comparando con el año inmediatamente anterior, la cantidad de casos a semana 8 de 2023, es mayor 

a la observada en la misma semana en 2022.  

2 .  C o m p a r a c i ó n  c o n  l a  S i t u a c i ó n  N a c i o n a l  d e  D e n g u e  

3 .  C a n a l  E n d é m i c o  e  I n d i c a d o r e s  d e  D e n g u e  e n  N e i v a ,  2 0 2 2 .  

En las figuras 1 y 2 se observa el comportamiento de los casos de dengue discriminado por tipo y semana, así como en 

relación con el canal endémico del municipio. Allí se grafican los eventos confirmados y probables, notificados una única 

vez con uno de los dos códigos. Desde semana 1 a semana 4  el municipio se encontró en zona de alarma, sin embargo 

desde semana 5 a la fecha ingresa a ZONA DE BROTE , motivo por el cual se deben intensificar las acciones y medidas 

de prevención ante la enfermedad. 

Figura 1. Canal endémico de dengue (210-220-580), Neiva semana epidemiológica 1 a 8 de 2023 
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Figura 4. Tasas de mortalidad por dengue, Neiva 2015 a 2022 Figura 5. Tasas de dengue y dengue grave, Neiva 2015 a 2022 
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Durante las  primeras 8 semanas epidemiológicas de 2023 se notificaron como confirmados y probables 12 casos por 

dengue grave. Se realizó acciones enmarcadas en el protocolo para el evento. En las zonas de incidencia en Dengue 

Grave se priorizaron acciones : Barrios  7 de Agosto, La Granjas, Timanco, Las Palmas, San Carlos, EL Limonar, El teso-

ro,  Quebraditas, Santa Lucia, y Vereda el Caguán. 

Tabla 4. Distribución y tasa específica de casos confirmados y probables de dengue y dengue grave por gru-

pos de edad, Neiva semana epidemiológica 1 a 8 de 2023 

4 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l o s  c a s o s  d e  D e n g u e  n o t i f i c a d o s  

Edad: Se observa una mayor afectación de la población Primera Infancia e Infancia con un 56,58% de los casos de 

dengue y para el evento de dengue grave se ve afectación en primera infancia e infancia con un 53,02% , lo que de-

muestra un mayor riesgo en esta población específica, por lo cual las estrategias de intervención del control y manejo 

de dengue están dirigidas a esta población. Además de esto se confirma la primer mortalidad por dengue. 

Género: Hay mayor proporción de género, 

demostrado en un total para el masculino 

(53%), siendo superior al femenino (47%), 

así mismo, hay que aclarar que indicando 

que esta características no representa un 

riesgo para tener la enfermedad.  

Tipo de Seguridad Social en Salud: La distribución de los casos 

notificados por tipo de seguridad social en salud, está relacionada con 

el comportamiento de la afiliación de la población neivana, en la que es 

mayor la proporción de personas pertenecen al régimen subsidiado, 

seguido del contributivo; es así mismo que se observan los más afecta-

dos, tal como se encuentra en la figura No. 6. Un pequeña proporción 

de pacientes notificados corresponde a población no asegurada.  

Figura 6. Distribución de casos de dengue general por régimen de afilia-

ción, Neiva semana epidemiológica 1 a 8 de 2023 Área de procedencia: La mayor canti-

dad de casos se presentan en la zona ur-

bana (96%), podría afirmarse que está re-

lacionado con las condiciones climáticas, 

criaderos positivos y mayor cantidad de 

susceptibles presentes en el municipio.   
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Manejo Clínico: Las IPS con barras de color AZUL, tienen notificaciones de pacientes con dengue con signos de alar-

ma que recibieron manejo ambulatorio, conducta que no está acorde con las recomendaciones de la guía de manejo ni 

el protocolo de vigilancia en salud pública.  

Se observó un 27% de dengues con signos de alarma,  De dichos eventos con signos de alarma, el 90%  recibió trata-

miento intrahospitalario.  Se inicia la respectiva revisión para verificar el manejo de estos usuarios que fueron maneja-

dos de manera ambulatoria. 

Figura 7. Frecuencia de hospitalización de casos de dengue con signos de alarma por entidad notificadora, Neiva, se-

manas epidemiológicas de 2022. 

5 .  C o m p o r t a m i e n t o  d e l  D e n g u e  s e g ú n  g e o r r e f e r e n c i a c i ó n   

Figura 8. Proporción y tasa específica de casos de dengue, distribuidos por comunas de Neiva semana epi-

demiológica 1 a 8 de 2023 

Incidencia por comuna: Durante las primeras 8 semanas epidemiológicas corridas en el 2023, se obser-

va que la incidencia aumentó en los sectores, como en las comunas  6, 8 y 9 en los eventos de Dengue Gra-

ves, con y sin signos de alarma.   

Tendencia por Barrios: Teniendo en cuenta la tendencia general de Neiva que actualmente es de un  au-

mento en el número de casos por semana y por barrios, se sugiere intervención en las comunas 6, 8, 9 y 10 

donde se presentaron la mayor cantidad de casos. Verificar planes de contingencia en instituciones, fortale-

cer y mantener la ejecución de los mismos ante brote en la ciudad según el canal endémico observado has-

ta la semana, fortaleciendo el seguimiento a la notificación oportuna de los eventos por Dengue desde las 

UPGD para evitar así un subregistro de los casos, adoptando también las alertas internacionales de la OMS 

y el INS, para ésta y otras enfermedades transmitidas por vectores.  
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Durante el segundo período epidemiologico, encontramos 327 casos notificados 

confirmados y/o probables acumulados con el evento dengue, de los cuales las 

comunas con mayor afectación son la  6, 8  Y  8 . Activando la alerta en estas zonas 

para su respectiva intervención. Adicionalmente, se muestra en la tabla los 37 ba-

rrios en el municipio de Neiva con mayor afectación, indicando que Bosques de San 

Luis, La Palmas, Timando, El Limonar, Arismendi Mora, Canaima, Las Américas, 

Manzanares, San Carlos, Villas del Prado Norte y las Acacias. adicionalmente se 

encuentra de color amarillo todas las zonas con mayor riesgo, esta información su-

ministrada por SIVIGILA . 

Bole t ín Segundo  Per iodo  Epidemiológico  de 2023  

Figura 10. Tendencia de presentación de los eventos confirmados y probables, Neiva semana epidemiológica 1 a 8  

Tabla 5. Georreferenciación de dengue grave en el municipio de Neiva 2023. 

Tabla 7. Tendencia de eventos semana  1  -  8 de 2023. 
Tabla 5 .  BARRIOS  semana  1-8 Tabla 6. COMUNA   semana  1-8 
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