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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Comportamiento Mundial, Regional y Nacional del evento 

 
En los países en desarrollo con condiciones de saneamiento y prácticas de higiene 
deficientes, la mayoría de los niños (90%) han sufrido la infección antes de los 10 años. 
Los infectados durante la infancia generalmente no presentan síntomas. Las epidemias 
son poco frecuentes porque los niños mayores y los adultos suelen estar inmunizados. En 
estas zonas, las tasas de morbilidad sintomática son bajas y los brotes epidémicos son 
raros, la incidencia puede alcanzar cerca de 150 casos por 100.000 habitantes al año. La 
OMS considera actualmente que en estas áreas no estaría indicada la vacunación. En 
zonas de alta endemia se encuentran África, Asia Central (1). 
 
En los países en desarrollo, los países con economías en transición, y las regiones con 
niveles desiguales de saneamiento, los niños suelen eludir la infección durante la primera 
infancia; el rango de edad de infección es de 5-24 años, y la incidencia se mantiene 
debido a las infecciones en los adultos; cerca del 80% de la población a los 25 años de 
edad presenta positividad de IgG anti VHA. Paradójicamente, esas mejoras de la situación 
económica y del saneamiento pueden traducirse en una mayor vulnerabilidad en los 
grupos de más edad, y en tasas de morbilidad superiores, pues la infección afecta a 
adolescentes y adultos, y pueden producirse grandes brotes epidémicos. En zonas de 
endemia intermedia se encuentran países de Europa suroriental, algunos países de 
América latina y el Caribe, y algunas regiones del Medio Este; además de políticas de 
saneamiento ambiental, debería considerarse la vacunación en toda la población infantil 
(2). 
 
En los países desarrollados con buen nivel de saneamiento e higiene, las tasas de 
infección son bajas. Puede haber morbilidad entre los adolescentes y adultos de los 
grupos con mayor riesgo, como los consumidores de drogas inyectables, los hombres 
homosexuales y las personas que viajan a zonas de alta endemicidad, así como en 
algunas poblaciones aisladas, por ejemplo comunidades cerradas. La edad promedio de 
infección es 25 años y la proporción de infección es generalmente baja. El 80% de la 
población presenta IgG anti VHA positiva a los 50 años de edad (3). 
 
En América Latina, los niveles más altos de anticuerpos anti-HAV han sido hallados en 
México y República Dominicana.  La seroprevalencia de anti-HAV fue significativamente 
más alta en las mujeres que en los varones, excepto en Brasil y Venezuela. En México, 
Argentina y Brasil, la seroprevalencia de anti-HAV fue significativamente más alta en los 
grupos socio-económicos bajos, y en términos generales se observa endemia de alta a 
intermedia en América Latina siendo el grupo más afectado el de los adolescentes y 
adultos (4). 
 
La mayoría de países de ALC (América Latina Central) presentan una endemicidad 
intermedia para el VHA, es decir, más del 50% de su población ha adquirido inmunidad 
contra el VHA a la edad de 15 años. Sin embargo, la prevalencia varía según la zona; por 
ejemplo, la prevalencia de anticuerpos anti-VHA entre los 15 y 19 años en 2005 fue 
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respectivamente del 57% y 96% en el Caribe y la región Andina. Algunos estudios indican 
que los casos clínicos del VHA en la Región están desplazándose de edades muy 
tempranas a niños de media edad. También se registran brotes del VHA en la Región, y 
se prevé que con la exposición al VHA en edades más tardías (y en consecuencia, 
adquisición más tardía de inmunidad y disminución de la endemicidad), el riesgo de brotes 
será mayor (5). 
 
La seroprevalencia de anti-VHA en el año 1990 y año 2005, según grupos de edad  para 
la región de América latina central, grupo en el que se encuentra Colombia, muestra que 
para el año 1990 para población entre 15 y 19 años era del 74%, y para esta misma 
población a corte del año 2005 era del 90% (6). 
 
Colombia está considerada entre los países con endemia de alta a moderada, sin 
embargo, la variación en el número de casos es muy amplia existiendo áreas de alta y 
baja endemia dentro del territorio nacional (7). 
 
En Colombia en el año 2000 se notificaron 1511 casos; para el 2001, 2572 casos; en año 
2002, 6646 casos; en el año 2003, 6595 casos; en al año 2004, 3103 casos; en el 2005, 
2765 casos; en 2006, 4202 casos; en el año 2007, 8710 casos, en el año 2008, 8981 
casos, para el año 2009, 6708 casos, para el año 2010, 5064 casos, en el 2011, 5573 
casos,  y para el 2012, 5339 casos (8).   
 
En los últimos 5 años la incidencia de casos de Hepatitis A para el país muestra una 
disminución significativa, en el año 2008 la incidencia fue de 20,2 x 100.000 habitantes, 
constituyéndose en el indicador más alto de los últimos años; el año 2009 fue de 14,9 x 
100.000, en el 2010 de 11,1 x 100.000, en el 2011 de 12,1 x 100.000,  y para el 2012 de 
11,4 x 100.000 habitantes; este descenso está probablemente asociado a factores de 
fortalecimiento de aspectos sanitarios, estrategias de vigilancia (oportunidad en la 
notificación y la intervención de brotes) e inversión de algunos departamentos en 
vacunación (9).  
 
 

1.2. Estado del arte. 
 
1.2.1. Descripción del evento 
 
La hepatitis A es una infección viral en población infantil frecuentemente subclínica; en 
ocasiones cursa con manifestaciones clínicas sugestivas del diagnóstico, sin embargo, la 
confirmación sólo puede realizarse mediante pruebas de laboratorio. Esta enfermedad 
causa una elevada morbilidad en la población adulta, y ocasionalmente puede llegar a 
tener consecuencias graves, como insuficiencia hepática aguda de evolución fatal (1,2).  
 
El comienzo de la enfermedad sintomática en niños menores de cinco años (5% al 20%) 
incluye fiebre, malestar general, anorexia, náuseas y molestias abdominales, seguidas en 
pocos días de ictericia (coloración amarillenta de la piel y mucosas), y en los adultos 
(50%) se presenta coluria (orina color “Coca-Cola”), acolia (materia fecal blanquecina), 
hepatomegalia y dolor en el hipocondrio derecho acompañado de mialgias y artralgias 
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dependiendo de la edad en que se adquiere la infección; los individuos con infección 
asintomática juegan un rol importante en la transmisión, y aún sin síntomas se consideran 
una fuente importante de infección. La duración de la enfermedad varía de una a dos 
semanas, hasta varios meses (5 a 6 meses), con un restablecimiento completo sin 
secuelas y con un porcentaje bajo (8 a 10%) de recurrencias en la elevación de los 
niveles de las aminotransferasas. (10-11) 
 
La mortalidad atribuible a esta enfermedad es baja, con incremento gradual de la misma, 
a medida que aumenta la edad de los casos, es así como a los 14 años la mortalidad es 
0,1%, en el grupo de edad de 15 a 39 la mortalidad es de 0,3 %, y de 2,1 % a los 40 años; 
en zonas de baja endemia, la tasa se eleva en 2,7 % en personas mayores de 50 años de 
edad. La inmunidad después de la infección dura toda la vida.  (1, 3, 12).  
 
Clínica y bioquímicamente, la hepatitis A no puede diferenciarse de otras hepatitis, por lo 
que los anticuerpos detectados en las pruebas serológicas (IgM Anti-VHA), una vez 
iniciado el cuadro febril y malestar general, y que persisten por cuatro a seis meses, son 
necesarios para un diagnóstico definitivo (5,6). 
 
No existe riesgo de cronicidad, ni de reinfección; se estima que 15% de las personas 
infectadas tendrán un cuadro sintomático prolongado o una recaída en un período de 6 a 
9 meses (1,2).  
 
Como formas clínicas más prolongadas, recidivantes, o de mayor gravedad, se destacan: 
 
LA HEPATITIS COLESTÁTICA: se caracteriza por presentar ictericia muy marcada, con 
coluria manifiesta y heces acólicas. Es frecuente el prurito, el colesterol se encuentra muy 
elevado, igual que la fosfatasa alcalina (FA) y la gammaglutamiltranspeptidasa. Puede 
estar descendido el Tiempo de Protrombina. La evolución es más prolongada, mayor de 3 
meses, finalizando el cuadro con recuperación sin secuelas (14).  
 
HEPATITIS RECIDIVANTE: reaparecen los signos y síntomas 4 a 15 semanas después 
de la recuperación inicial. Puede ocurrir en el 3 a 20% de los pacientes. Se ha 
documentado excreción de partículas virales en materia fecal durante la recidiva, por lo 
cual el paciente puede ser fuente de infección. La ictericia es muy intensa, pero el 
pronóstico es generalmente favorable (15).  
 
HEPATITIS PROLONGADA: la recuperación de la función hepática es lenta, así como 
también la desaparición del virus. El signo más frecuente es la persistencia de las 
enzimas elevadas después del 3° mes con el paciente libre de síntomas (16). 
 
FALLA HEPÁTICA AGUDA: la incidencia es de 1/1000 de casos sintomáticos; es menos 
frecuente que en hepatitis por virus de hepatitis B y virus de la hepatitis D. Se instala un 
grave daño hepático con necrosis extensa, que lleva al compromiso encefálico; se 
identifican 3 subgrupos (17): 
 

a) Hiperaguda: comienza dentro de la 1° semana del inicio de la ictericia. 
b) Aguda: comienza ente 8 y 28 días del comienzo de la ictericia. 
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c) Subaguda: de comienzo más tardío y mejor pronóstico. 
 
El riesgo de evolución fatal, que ocurre en un alto porcentaje de casos (80%), está 
condicionado por: encefalopatía, disminución del tamaño del hígado y tiempo de 
Protrombina (TP), prolongado más de 50 segundos (4, 5). 
 
Las complicaciones de la falla hepática aguda son el edema cerebral, sepsis, sangrado 
gastrointestinal e hipoglucemia. Estudios recientes en Argentina, Chile y Brasil, muestran 
que el 64% de los casos de falla hepática aguda en niños que requieren trasplante de 
hígado, se asocian a infección por el VHA (7, 11).  
 

Aspecto Descripción 

Agente infeccioso 
El virus de la hepatitis A es del tipo RNA, de la familia Picornaviridae, género 
Hepatovirus, Specie: Hepatitis A virus. Se conoce un solo serotipo (3). 

Modo de transmisión 
 

 El virus de hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, esto es, cuando una 
persona susceptible ingiere alimentos o agua contaminados con las heces de una 
persona infectada. Los brotes transmitidos por el agua, aunque infrecuentes, suelen 
estar relacionados con casos de contaminación por aguas residuales o de 
abastecimiento de agua insuficientemente tratada (18).  

 La transmisión persona a persona es frecuente cuando no se cuenta con medidas 
higiénicas adecuadas como el lavado de manos (17).  

 Otros medios de trasmisión son el sexo anal u oral - anal, y la transfusión de sangre, que 
aunque es rara, puede ocurrir cuando el donador está en el período de incubación (18).  

 También se ha informado de brotes de hepatitis A entre los usuarios de drogas 
intravenosas, debido a que la viremia puede persistir por varias semanas y el contagio 
se relaciona con higiene deficiente y el uso compartido de agujas, jeringas, filtros y 
soluciones para mezclar medicamentos (17, 18). 

Período de 
incubación 

De 15 a 50 días, con promedio de 30 días (17). 

Período de 
transmisibilidad 

La infectividad máxima ocurre durante la segunda mitad del período de incubación y continúa 
algunos días después del inicio de la ictericia; también coincide con el período de altos 
niveles séricos de aminotranferasas en casos anictéricos (19) 
Los niños menores de 7 años juegan un papel importante en la diseminación, en su mayoría 
por curso asintomático (18). 

Reservorio Los seres humanos, y en raras ocasiones chimpancés y otros primates no humanos (17). 

 
Susceptibilidad 

Están en riesgo de infección las personas que nunca se han infectado, y aquellas que no han 
sido vacunadas contra la hepatitis A (18).   

 
 
Inmunidad 

Se adquiere permanentemente (toda la vida) a través de una única infección por el VHA, de 
tal manera que una vez la persona se recupera de la hepatitis A, nunca se infectará de 
nuevo (19). 

La inmunización confiere protección completa contra la infección. 

 
1.3. Justificación para la vigilancia 

 
El virus de la hepatitis A es una de las causas más frecuentes de infección de transmisión 
alimentaria. Las epidemias asociadas a alimentos o agua contaminados pueden aparecer 
de forma explosiva, como la epidemia registrada en Shangai en 1988, que afectó a unas 
300.000 personas. Las partículas de virus de la hepatitis A son estables en el medio 
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ambiente y pueden resistir los procesos de producción de alimentos usados 
habitualmente para inactivar y/o controlar las bacterias patógenas (17). 
 
Los pacientes pueden tardar semanas o meses en recuperarse y reanudar sus 
actividades laborales, escolares o cotidianas. La enfermedad puede tener consecuencias 
económicas y sociales graves en las comunidades (20).  
 
Se han identificado zonas geográficas de endemia alta, intermedia o baja de infección por 
VHA. 
 
Zonas con alta endemia 
 
En los países en desarrollo con condiciones de saneamiento y prácticas de higiene 
deficientes, la mayoría de los niños (90%) han sufrido la infección antes de los 10 años. 
Los infectados durante la infancia generalmente no presentan síntomas. Las epidemias 
son poco frecuentes porque los niños mayores y los adultos suelen estar inmunizados. En 
estas zonas, las tasas de morbilidad sintomática son bajas y los brotes epidémicos son 
raros, la incidencia puede alcanzar cerca de 150 casos por 100.000 habitantes al año. La 
OMS considera actualmente que en estas áreas no estaría indicada la vacunación. En 
zonas de alta endemia se encuentran África, Asia Central (11, 14, 18). 
 
Zonas con endemicidad intermedia 
 
En los países en desarrollo, los países con economías en transición y las regiones con 
niveles desiguales de saneamiento, los niños suelen eludir la infección durante la primera 
infancia; el grupo de edad de infección es de 5 a 24 años y la incidencia se mantiene 
debido a las infecciones en los adultos; cerca del 80% de la población a los 25 años de 
edad presenta positividad de IgG anti VHA. Paradójicamente, esas mejoras de la situación 
económica y del saneamiento pueden traducirse en una mayor vulnerabilidad en los 
grupos de más edad y en tasas de morbilidad superiores, pues la infección afecta a 
adolescentes y adultos, y pueden producirse grandes brotes epidémicos. En zonas de 
endemia intermedia se encuentran países de Europa suroriental, algunos países de 
América latina y el Caribe, y algunas regiones del Medio Este; además de políticas de 
saneamiento ambiental, debería considerarse la vacunación en toda la población infantil 
(12, 20, 21).  
 
Zonas de baja endemia 
 
En los países desarrollados con buen nivel de saneamiento e higiene las tasas de 
infección son bajas. Puede haber morbilidad entre los adolescentes y adultos de los 
grupos con mayor riesgo, como los consumidores de drogas inyectables, los hombres 
homosexuales y las personas que viajan a zonas de alta endemicidad, así como en 
algunas poblaciones aisladas, por ejemplo comunidades cerradas. La edad promedio de 
infección es 25 años y la proporción de infección es generalmente baja. El 80% de la 
población presenta IgG anti VHA positiva a los 50 años de edad (1, 2). 
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En América Latina, los niveles más altos de anticuerpos anti-HAV han sido hallados en 
México y República Dominicana.  La seroprevalencia de anti-HAV fue significativamente 
más alta en las mujeres que en los varones, excepto en Brasil y Venezuela. En México, 
Argentina y Brasil, la seroprevalencia de anti-HAV fue significativamente más alta en los 
grupos socio-económicos bajos, y en términos generales se observa endemia de alta a 
intermedia en América Latina siendo el grupo más afectado el de los adolescentes y 
adultos (10,11).  

 
La mayoría de países de América Latina Central presentan una endemicidad intermedia 
para el VHA, es decir, más del 50% de su población ha adquirido inmunidad contra el 
VHA a la edad de 15 años, sin embargo, la prevalencia varía según la zona; por ejemplo, 
la prevalencia de anticuerpos anti-VHA entre los 15 y 19 años en 2005 fue 
respectivamente del 57% y 96% en el Caribe y la región Andina. Algunos estudios indican 
que los casos clínicos del VHA en la Región están desplazándose de edades muy 
tempranas a niños de media edad. También se registran brotes del VHA en la Región y se 
prevé que con la exposición al VHA en edades más tardías (y en consecuencia, 
adquisición más tardía de inmunidad y disminución de la endemicidad), el riesgo de brotes 
será mayor (18-19). 

La seroprevalencia de anti-VHA en el año 1990 y año 2005, según grupos de edad para la 
región de América latina central, grupo en el que se encuentra Colombia, muestra que 
para el año 1990 para población entre 15 y 19 años era del 74%, y para esta misma 
población a corte del año 2005 era del 90%. (18) 

En Colombia,  el comportamiento y vigilancia de los casos de hepatitis A desde 1997 
hasta la fecha se ha visto afectada, no sólo por la cobertura en la vigilancia del evento, 
sino también por la definición y configuración de los casos (17). 
 
Colombia está considerada entre los países con alta a moderada endemia, sin embargo, 
la variación en el número de casos es muy amplia existiendo áreas de alta y baja endemia 
dentro del territorio nacional (7).  
 
En el año 2000, se notificaron 1511 casos; para el 2001, 2572 casos; en año 2002, 6646 
casos; en el año 2003, 6595 casos; en al año 2004, 3103 casos; en el 2005, 2765 casos; 
en 2006, 4202 casos; en el año 2007, 8710 casos, en el año 2008, 8981 casos, para el 
año 2009, 6708 casos, para el año 2010, 5064 casos, en el 2011, 5573 casos,  y para el 
2012, 5339 casos (17, 21).   
 
En los últimos 5 años, la incidencia de casos de Hepatitis A para el país muestra una 
disminución significativa, en el año 2008 la incidencia fue de 20,2 por 100.000 habitantes, 
constituyéndose en el indicador más alto de los últimos años; el año 2009 fue de 14,9 por 
100.000, en el 2010 de 11,1 por 100.000, en el 2011 de 12,1 por 100.000, y para el 2012 
de 11,4 por 100.000 habitantes; este descenso está probablemente asociado a factores 
de fortalecimiento de aspectos sanitarios, estrategias de vigilancia (oportunidad en la 
notificación y la intervención de brotes) e inversión de algunos departamentos en 
vacunación (18, 21).  
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Al cierre del año 2012 el país cuenta con una incidencia de hepatitis A de 11,45 casos por 
100.000 habitantes al reportarse 5339 casos al Sivigila. Los departamentos que se 
destacaron por notificar el mayor número de casos de hepatitis A durante el año 2012 
fueron Sucre, con 644 casos, que equivalen al 12,06 % del total notificado, manteniendo 
su representatividad como mayor notificador durante todo el año;  seguido de Antioquia, 
con 602 casos (11,27 %); Meta, con 381 casos (7,1 %), Bolívar, con 328 casos (6,14 %), y 
el departamento del Valle del Cauca (5,95 %); estos cinco departamentos reúnen el 42,52 
% de la notificación total de hepatitis A, para éste año. Se destacan entidades territoriales 
como Vaupés, Sucre, Vichada, Putumayo y Meta, por contar con una incidencia entre 40 y 
200 casos por 100.000 habitantes, ocupando los primeros cinco lugares de incidencia a 
nivel nacional. El grupo de edad que registró el mayor número de casos fue la población 
de 5 a 9 años con el 26 % de los casos, y el sexo masculino con el 59%; la mortalidad 
nacional para el año 2012 se calcula en 0,0021 por 100.000, y para el departamento de 
Chocó en 0,20 por 100.000 (17).  
 
Se considera que Colombia, a pesar de ser un país con endemicidad intermedia, cuenta 
con regiones de alta endemia, donde se presentan dificultades en las condiciones de 
saneamiento, abastecimiento de agua y prácticas de higiene deficientes, el riesgo de 
infección en algún momento de la vida es superior al 90%, la morbilidad es escasa, y los 
brotes epidémicos se concentran principalmente en establecimientos educativos y en 
donde se reúne población cerrada o cautiva (15, 16) 

 
1.4. Usos de la vigilancia para el evento  

 
Realizar el seguimiento continuo y sistemático de los casos de hepatitis A, de acuerdo con 
los procesos establecidos, notificación, recolección, diagnóstico por laboratorio y análisis 
de los datos para generar información oportuna, válida y confiable para orientar medidas 
de prevención y control del evento. 
 
 
 

2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 
 

 Identificar las características sociales y demográficas de la población expuesta a 
hepatitis A. 

 Evaluar las acciones de vigilancia en salud pública del evento en el país, mediante 
el análisis de los indicadores establecidos. 

 Identificar factores de riesgo y orientar la definición de intervenciones 
intersectoriales y de reorientación e integración funcional de los servicios de salud. 
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3. DEFINICIÒN DEL EVENTO 
 

Tipo de Caso Características de la clasificación 

Caso clínico 

Paciente con malestar general, anorexia, náuseas y molestias abdominales, con 
alteración en pruebas de función hepática, no atribuible a otras causas, acompañado o 
no de fiebre, ictericia, coluria, acolia o dolor en hipocondrio derecho, en el cual el médico 
tratante hace impresión diagnóstica de hepatitis A. 

Caso confirmado por 
laboratorio 

Caso probable que cuenta con prueba de Anticuerpos IgM anti-VHA positiva. 

Caso confirmado por 
nexo epidemiológico 

Persona con malestar general, anorexia, náuseas y molestias abdominales, con 
alteración en pruebas de función hepática, no atribuible a otras causas, acompañado o 
no de fiebre, ictericia, coluria, acolia o dolor en hipocondrio derecho, y antecedente de 
contacto con: fuente común contaminada (agua para consumo humano), o contacto con 
un caso confirmado por laboratorio, en los últimos 50 días previos al inicio de los 
síntomas. 

Brote de HA 

Episodio en el cual se identifican dos o más casos confirmados, o uno confirmado y uno 
probable, y donde se comprueba la existencia de nexo epidemiológico. 
Para población confinada en cárceles, establecimientos militares y comunidades 
religiosas, un solo caso confirmado determina un brote, de igual forma en instituciones 
que albergan niños menores de 5 años.  

Caso Descartado 
 

Caso probable al que la prueba de IgM para HAV fue negativa. Estos casos deben 
investigarse para otras causas de hepatitis virales, como VHB y VHC, y de acuerdo al 
algoritmo para la clasificación de casos asociados a síndrome febril ictérico  
 

 
 
 

4. FUENTES DE LOS DATOS 
 

4.1. Definición de la fuente 
 
Vigilancia regular 
 

 Notificación individual de casos  

 Búsqueda a partir de fuentes secundarias: RIPS, laboratorio. 
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4.2. Periodicidad del reporte 
 

Tipo de Caso Características de la clasificación por tipo de caso 

Notificación 
inmediata 
 

Los casos asociados a un brote deberán reportarse de manera inmediata (vía 
telefónica, fax o correo electrónico) desde la UPGD a la unidad notificadora municipal 
UNM respectiva, para que ésta inicie la investigación de campo. La unidad notificadora 
municipal configurará los brotes. Si el municipio no tiene la capacidad para atender el 
brote, éste debe notificar de manera inmediata al nivel departamental, y si es necesario 
al nivel nacional. 
También será inmediata desde la UNM a UND al INS o MPS (CNE – Centro Nacional 
de Enlace), en las siguiente situación: 

 Brotes que involucren población cerrada o cautiva, entre los cuales están cárceles, 
ancianatos, colegios, guarderías, batallones o similares, y población desplazada.  

Notificación 
semanal 

Los casos aislados se notificarán de manera individual con periodicidad semanal desde 
la UPGD a la unidad notificadora municipal. Las unidades notificadoras municipales 
consolidarán y notificarán al ámbito departamental semanalmente en archivos planos y 
de manera individual los casos de brotes y los casos aislados, utilizando la ficha única 
de notificación, cara A (datos básicos) y 330 complementarios para hepatitis A. 
Para la notificación de la información del brote en la ficha única de notificación colectiva, 
para enfermedades transmitidas por alimentos y de origen hídrico (350), únicamente 
cuando se verifique la positividad del virus en muestras de agua. 
El ámbito departamental o distrital (dirección o secretaría departamental o distrital de 
salud) consolidará y notificará al Instituto Nacional de Salud en archivos planos y de 
manera individual, los casos aislados y los casos de brotes.  

Ajustes por 
períodos 
epidemiológicos 

Los ajustes a la información de casos probables de hepatitis A, se deben realizar a más 
tardar en el período epidemiológico, cuatro semanas inmediatamente posteriores a la 
notificación de los casos de acuerdo a los criterios de confirmación o descarte de los 
casos y de los brotes. Los casos que continúen como probables, así como las 
defunciones asociadas a hepatitis A, deben ser sometidos a unidad de análisis con el fin 
de aclarar la etiología relacionada.      

 
Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud, a través de la Dirección de Vigilancia y 
Análisis del Riesgo en Salud Pública y Redes en Salud Pública, emitir los lineamientos 
para realizar la vigilancia del evento, a través de este documento y de los actores del 
sistema, según su competencia: 
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4.3. 4.3 Flujo de información 
 

Ámbito Internacional

Ámbito Nacional 

Ámbito Distrital y Departamental

Ámbito Municipal

Ámbito Local

Organización Mundial
de la Salud - OMS

Organización Panamericana
de la Salud - OPS

Ministerio de la
Protección Social MPS

Instituto Nacional 
de Salud - INS

Secretarias 
Distritales

Secretarias 
Municipal de Salud

UPGD - 
Unidades Primarias

Generadoras de Datos

UI - Unidades
Informadoras

Secretarias 
Departamentales
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4.2 Responsabilidad por niveles 
 
Funciones del Ministerio de la Salud y de la Protección social: 

a. Dirigir el Sistema de Vigilancia en Salud Pública; 

b. Definir las políticas, planes, programas y proyectos requeridos para el adecuado 

funcionamiento y operación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; 

c. Reglamentar todos los aspectos concernientes a la definición, organización y 

operación del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; 
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d. Diseñar los modelos conceptuales, técnicos y operativos que sean requeridos para 

la vigilancia de la problemática de salud pública nacional; 

e. Coordinar la participación activa de las organizaciones del sector salud y de otros 

sectores del ámbito nacional, en el desarrollo del Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública; 

f. Brindar la asistencia técnica a las entidades adscritas del orden nacional, 

departamentos y distritos, para la implementación y evaluación del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública; 

g. Integrar a los laboratorios nacionales de referencia, laboratorios departamentales y 

del Distrito Capital, en la gestión del Sistema de Vigilancia en Salud Pública; 

h. Realizar el análisis de la situación de la salud del país, con base en la información 

generada por la vigilancia y otras informaciones, que permitan definir áreas 

prioritarias de intervención en salud pública y orientar las acciones de control de 

los problemas bajo vigilancia; 

i. Declarar la emergencia nacional en salud pública cuando el riesgo sobre la misma 

así lo imponga. 

Funciones del Instituto Nacional de Salud y el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos: 

a. Desarrollar las acciones que garanticen la operación del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública en las áreas de su competencia; 

b. Apoyar al Ministerio de la Protección Social en la definición de las normas 

técnicas y estrategias para la vigilancia en salud pública; 

c. Proponer planes, programas y proyectos al Ministerio de la Protección 

Social, que contribuyan al desarrollo de la vigilancia y control de los 

problemas de salud pública; 

d. Apoyar a los departamentos y distritos en la gestión del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública y en el desarrollo de acciones de vigilancia y 

control epidemiológico en las áreas de su competencia, cuando así se 

requiera; 

e. Analizar y divulgar periódicamente la información generada por la vigilancia 

en salud pública en las áreas de su competencia; 

f. Coordinar con el Ministerio de la Protección Social, las acciones de 

vigilancia en salud pública a ser realizadas con las entidades territoriales 
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de salud, y otros integrantes de acuerdo con los requerimientos del 

Sistema; 

g. Implementar las recomendaciones impartidas por el Ministerio de la 

Protección Social en lo referente a las acciones a realizar para mitigar, 

eliminar o controlar un evento de interés en salud pública; 

h. Supervisar y evaluar las acciones de vigilancia en salud pública realizadas 

por las entidades territoriales, en las áreas de su competencia. 

Funciones de las direcciones departamentales y distritales: 

a. Gerenciar el Sistema de Vigilancia en Salud Pública en su jurisdicción; 

b. Implementar y difundir el sistema de información establecido por el 

Ministerio de la Protección Social para la recolección, procesamiento, 

transferencia, actualización, validación, organización, disposición y 

administración de datos de vigilancia; 

c. Coordinar el desarrollo y la operación del Sistema de Vigilancia en Salud 

Pública en su territorio, tanto a nivel interinstitucional como intersectorial, y 

brindar la asistencia técnica y capacitación requerida; 

d. Apoyar a los municipios de su jurisdicción en la gestión del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública, y en el desarrollo de acciones de vigilancia y 

control epidemiológico, cuando así se requiera; 

e. Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud pública de su 

jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de la Protección Social; 

f. Integrar el componente de laboratorio de salud pública como soporte de las 

acciones de vigilancia en salud pública y gestión del Sistema en su 

jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de la Protección Social; 

g. Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión 

del Sistema, y el cumplimiento de las acciones de vigilancia en salud 

pública, en su jurisdicción; 

h. Realizar el análisis de la situación de la salud de su área de influencia, con 

base en la información generada por la vigilancia y otras informaciones, 

que permitan definir áreas prioritarias de intervención en salud pública y 
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orientar las acciones de control de los problemas bajo vigilancia en el área 

de su jurisdicción; 

i. Declarar en su jurisdicción la emergencia sanitaria en salud de conformidad 

con la ley; 

j. Dar aplicación al principio de complementariedad en los términos del literal 

e) del artículo 3° de la Ley 10 de 1990, siempre que la situación de salud 

pública de cualquiera de los municipios o áreas de su jurisdicción lo 

requieran y justifiquen; 

k. Cumplir y hacer cumplir en el área de su jurisdicción las normas 

relacionadas con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila. 

Funciones de las direcciones municipales de salud o la dependencia que haga sus 

veces: 

a. Desarrollar los procesos básicos de vigilancia de su competencia, de 

acuerdo con lo previsto en la Ley 715 de 200, y de conformidad con lo 

dispuesto en el presente decreto o las normas que lo modifiquen, adicionen 

o sustituyan; 

b. Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión 

de la vigilancia en el ámbito municipal de acuerdo a su categoría; 

c. Organizar y coordinar la red de vigilancia en salud pública de su 

jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de la Protección Social; 

d. Adoptar e implementar el sistema de información para la vigilancia en salud 

pública establecido por el Ministerio de la Protección Social; 

e. Realizar la gestión interinstitucional e intersectorial para la implementación 

y desarrollo de acciones de vigilancia, y garantizar el flujo continuo de 

información de interés en salud pública requerida por el Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública en su jurisdicción, conforme a sus 

competencias; 

f. Organizar la comunidad para lograr la participación de la misma en la 

realización de actividades propias de la vigilancia en salud pública; 

g. Realizar la búsqueda activa de casos y contactos para los eventos que así 

lo requieran, e investigar los brotes o epidemias que se presenten en su 

área de influencia; 
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h. Realizar el análisis de la situación de salud en su jurisdicción; 

i. Dar aplicación al principio de subsidiariedad en los términos del literal d) del 

artículo 3° de la Ley 10 de 1990, siempre que la situación de salud pública 

de cualquiera de las áreas de su jurisdicción lo requieran y justifiquen. 

Funciones de las entidades promotoras de salud y entidades adaptadas, las 

administradoras del régimen subsidiado, las empresas de medicina prepagada y las 

entidades responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 

de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001: 

a. Implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio 

de la Protección Social en relación con los procesos básicos de la 

vigilancia en sus redes de servicios; 

b. Garantizar la realización de acciones individuales tendientes a confirmar los 

eventos de interés en salud pública sujetos a vigilancia, y asegurar las 

intervenciones individuales y familiares del caso; 

c. Estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos 

de interés en salud pública sujetos a vigilancia, de acuerdo con los 

estándares de información establecidos por el Ministerio de la Protección 

Social; 

d. Analizar y utilizar la información de la vigilancia para la toma de decisiones 

que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población 

afiliada; 

e. Suministrar la información de su población afiliada a la autoridad sanitaria 

de su jurisdicción, dentro de los lineamientos y fines propios del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública; 

f. Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la 

autoridad sanitaria territorial, de acuerdo con las prioridades en salud 

pública; 

Funciones de las direcciones territoriales de salud, entidades del sector y de otros 

sectores, con características de instituciones de referencia, o que tienen capacidad 

suficiente para la investigación y confirmación de casos de los eventos sujetos a 

vigilancia en salud pública, que sean clasificadas de conformidad con los modelos 

de vigilancia definidos por el Ministerio de la Protección Social, como Unidades 

Notificadoras: 
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a. Implementar los procesos básicos de vigilancia de su competencia, de 

acuerdo con la naturaleza institucional, y según lo dispuesto por el 

presente decreto o las normas que lo modifiquen o sustituyan; 

b. Garantizar la infraestructura, capacidad técnica y talento humano calificado 

necesario para la clasificación de los eventos de interés en salud pública 

sujetos a vigilancia; 

c. Adoptar e implementar el sistema de información para la vigilancia en salud 

pública establecido por el Ministerio de la Protección Social, garantizando 

la permanente interacción con los integrantes de la red de vigilancia en 

salud pública; 

d. Cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés 

en salud pública que sean expedidos por la autoridad sanitaria, en lo 

concerniente con sus competencias como unidad notificadora en el 

sistema; 

Funciones de los prestadores de servicios de salud, IPS, los laboratorios clínicos y de 

citohistopatología, los bancos de sangre, los bancos de órganos y componentes 

anatómicos, las unidades de biomedicina reproductiva y demás entidades del sector, así 

como entidades de otros sectores, que cumplan con los requisitos establecidos para las 

Unidades Primarias Generadoras de Datos: 

a. Implementar las directrices y procedimientos determinados por el Ministerio 

de la Protección Social en relación con los procesos básicos de la 

vigilancia en salud pública en sus procesos de atención; 

b. Realizar las acciones tendientes a detectar y confirmar los eventos sujetos 

a vigilancia, incluyendo la realización de exámenes de laboratorio y demás 

procedimientos diagnósticos, y asegurar las intervenciones individuales y 

familiares del caso, que sean de su competencia; 

c. Estructurar y mantener actualizadas las bases de datos sobre los eventos 

en salud sujetos a vigilancia, de acuerdo con los estándares de información 

establecidos por el Ministerio de la Protección Social; 

d. Analizar y utilizar la información de vigilancia para la toma de decisiones 

que afecten o puedan afectar la salud individual o colectiva de su población 

atendida; 

e. Notificar la ocurrencia de eventos sujetos a vigilancia dentro de los términos 

establecidos, y suministrar la información complementaria que sea 
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requerida por la autoridad sanitaria, para los fines propios del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública; 

f. Participar en las estrategias de vigilancia especiales planteadas por la 

autoridad sanitaria territorial, de acuerdo con las prioridades en salud 

pública; 

g. Cumplir con las normas técnicas para la vigilancia de los eventos de interés 

en salud pública que sean expedidas por la autoridad sanitaria. 

 
 

5. RECOLECCIÒN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
 
Las unidades primarias generadoras de datos (UPGD), caracterizadas de conformidad 
con las normas vigentes, son las responsables de captar y notificar con periodicidad 
semanal, en los formatos y estructura establecidos, la presencia del evento de acuerdo a 
las definiciones de caso contenidas en el protocolo. 
 
Los datos deben estar contenidos en archivos planos delimitados por comas, con la 
estructura y características definidas y contenidas en los documentos técnicos que hacen 
parte del subsistema de información para la notificación de eventos de interés en salud 
pública del Instituto Nacional de Salud - Ministerio de Protección Social. 
 
Ni las direcciones departamentales, distritales o municipales de salud, ni las entidades 
administradoras de planes de beneficios, ni ningún otro organismo de administración, 
dirección, vigilancia y control podrán modificar, reducir o adicionar los datos, ni la 
estructura en la cual deben ser presentados en medio magnético, en cuanto a longitud de 
los campos, tipo de dato, valores que puede adoptar el dato y orden de los mismos. Lo 
anterior sin perjuicio de que en las bases de datos propias, las UPGD y los entes 
territoriales puedan tener información adicional para su propio uso. 
 
Se entiende la notificación negativa para un evento como su ausencia en los registros de 
la notificación semanal individual obligatoria para las UPGD que hacen parte de la Red 
Nacional de Vigilancia. 
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÒN (Indicadores de vigilancia del evento) 
 
Nombre del indicador  Proporción de incidencia  
Definición  Se define como el número de casos nuevos de una enfermedad 

que se desarrollan en una población durante un periodo de tiempo 
determinado.  

Periodicidad  Por periodo epidemiológico  
Propósito  Evaluar el ritmo de desarrollo de nuevos casos de la enfermedad.  

Riesgo de estar enfermo  
Evaluar la magnitud del evento  
Identificar grupos de edad vulnerables, que requieren control   y 
seguimiento. 

Definición operacional  Numerador: Número de casos nuevos hepatitis A  
Denominador: Población expuesta al riesgo de enfermar de esa 
causa en el periodo  

Coeficiente de multiplicación  100.000 habitantes 
Fuente de información  Archivos planos  (sivigila) 

Población por grupos de edad, zona y sexo fuente DANE  
Interpretación del resultado  En el periodo __ se notificaron __ casos nuevos del evento por 

cada 100.000 habitantes o personas en riesgo.  
Nivel  Nacional, departamental, municipal y por evento.  
Meta  No aplica  

 
 
Nombre del indicador  Letalidad  

 
Definición  Determina la probabilidad de morir a causa de una 

enfermedad, o la proporción de muertes a causa de una 
enfermedad  
  

 

Periodicidad  Por periodo epidemiológico  
Propósito  Evaluar la severidad del evento. Establecer medidas de control. 

Identificar grupos vulnerables.  
 

Definición operacional  Numerador: Defunciones por una causa ___ registradas en un 
lugar en periodo de tiempo dado  
Denominador: Enfermos de esa causa en ese lugar en tiempo 
dado. 

Coeficiente de multiplicación  De acuerdo a la interpretación:  
100 

Fuente de información  Archivos planos, total casos por evento y entidad territorial  

Interpretación del resultado  La probabilidad de morir a causa de (evento) en__lugar es de__.  
La proporción de muertes a causa de (evento) en__lugar es 
de__por cada 100 casos de (evento), ___ mueren por esa causa.  

Nivel  Nacional, departamental, municipal y por evento  
Meta  No aplica  
  
Aclaraciones  
 

Aplica para evaluar el impacto de cada evento en términos de 
mortalidad.  
El indicador puede construirse según género, edad, grupo 
poblacional.  



  
VIGILANCIA Y ANALISIS DEL RIESGO EN SALUD PÚBLICA 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 
HEPATITIS  A 

 

 
 

PRO-R02.040 Versión 01 2014 – Jun – 11 Página  19 de 32 
 

Nombre del indicador 
Oportunidad en la notificación inmediata de botes de 
Hepatitis A en población cerrada o cautiva. 

Definición Proceso 

Prioridad Trimestral 

Propósito 
Permite evaluar la oportunidad en la notificación inmediata 
de los brotes desde el nivel municipal, departamental o 
distrital al INS. 

Definición operacional 

Numerador: número de brotes Heptatitis A notificaos en 
las primeras 24 horas desde que se captaron los primeros 
casos, población cerrada y cautiva. 
Denominador: total de brotes de Hepatitis A en población 
cerrada y cautiva. 

Coeficiente de multiplicación 100 

Fuente de información 
Formatos diligenciados de informes de avance preliminar 
o a 24 horas, ficha de notificación individual, llamada 
telefónica o correo electrónico 

Interpretación del resultado 
El % de los brotes de Hepatitis A presentados se 
notificaron en los tiempos establecidos 

Nivel 
Unidad Notificadora Municipal (UNM) y Unidad 
Notificadora Departamental o distrital (UND) 

Meta 100 

Aclaraciones semáforo 

Parámetros: 
Bueno: mayor a 80% 
Regular: entre 60% a 79.9% 
Deficiente: menor a 59.9% 

 

Nombre del indicador 
Porcentaje de brotes de Hepatitis A en población cerrada 
o cautiva, con análisis virológico en muestras de agua. 

Tipo de indicador Proceso 

Definición 
Refleja el número de brotes de Hepatitis a en población 
cerrada cautiva, con análisis virológico en muestras de 
agua del total de brotes presentados. 

Periodicidad Trimestral 

Propósito Permite determinar la fuente común y concluir el brote. 

Definición operacional 

Numerador: número de brotes de Hepatitis A en población 
cerrada y cautiva con análisis en muestras de agua. 
Denominador: total de brotes de hepatitis A en población 
cerrada y cautiva. 

Coeficiente de multiplicación 100 

Fuente de información 
Informe de brote de 24h, 72 h y final así como el reporte 
del laboratorio de virología del INS. 

Interpretación de resultado 
Del total de brotes en población cerrada o cautiva 
presentados, ___% se le recolectó y proceso muestra de 
agua. 

Nivel UPGD, Municipio y Departamento 

Meta 100 

Aclaraciones 

Parámetros: 
Bueno: 
Mayor al 70% 
Regular: entre 40% y 69.9% 
Deficiente: menos de 39.9% 
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7. ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

7.1. Acción individual 
 
Las acciones ante un caso de hepatitis A, incluyen el diligenciamiento claro y completo de 
la historia clínica y los aspectos socio demográficos (edad, sexo, zona de residencia, 
condiciones ambientales o higiénicas sanitarias y de acceso a los servicios de salud), 
verificar dentro de la consulta contactos institucionales, laborales, sociales y familiares del 
caso.  
 
Aislamiento: 
 
En caso de Hepatitis A confirmada, tomar precauciones de tipo entérico durante las 
primeras dos semanas del cuadro, pero no más de una semana después de la aparición 
de la ictericia; la excepción sería en casos de hepatitis prolongada o recidivante, donde la 
excreción del virus se mantiene hasta por tres meses, o en situaciones presentadas en 
unidad de cuidado intensivo neonatal, donde deben tomarse precauciones de tipo entérico 
por largo tiempo.  
 
Identificación de los grupos poblacionales de mayor riesgo: 

 Personas que viven en el mismo hogar o que tienen contacto sexual con una 
persona infectada con la hepatitis A. 

 Hombres que tienen sexo con hombres. 

 Usuarios de drogas intravenosas. 

 Niños y empleados en guarderías.  

 Cuidadores a domicilio de niños, ancianos y enfermos. 

 Habitantes de zonas endémicas en las que no se dispone de agua potable  

 Personas que viajan a países donde la hepatitis A es común. 

 Personas con problemas de coagulación de la sangre que reciben factores 
concentrados de coagulación. 

 Residentes y personal de instituciones de atención de personas con impedimentos 
del desarrollo. 

 Trabajadores de la salud y que realizan actividades de vigilancia y seguimiento a 
casos. 

 
Determinación de manejo ambulatorio u hospitalario 
 
De acuerdo con el criterio del clínico y la presencia de complicaciones, se debe observar 
las normas de protección universal para el manejo de sangre y líquidos corporales, entre 
ellas, el lavado de manos, el uso de guantes y gafas, y la eliminación de agujas y jeringas 
(desechables previa desinfección durante 30 minutos), o su disposición final ruta sanitaria 
para inactivación y destrucción. 
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También deben darse instrucciones al enfermo y la familia para aislamiento entérico por lo 
menos una semana después de desaparecida la ictericia o de pasado el periodo de 
transmisibilidad: 

 Abstenerse de ir al centro educativo o al trabajo 

 Abstenerse de preparar alimentos. 

 Lavarse las manos después de usar el baño. 

 Usar de manera exclusiva los utensilios de cocina (desinfección terminal con 
hipoclorito de sodio a 200 partes por millón).    

 Intensificar las actividades de desinfección de las unidades sanitarias. 

 Eliminar la materia fecal y orina (adicionando hipoclorito 30 minutos antes), 
especialmente donde hay deficiencias en la eliminación de excretas. 

 Lavar y hervir los elementos que utilice el enfermo como vajilla, cubiertos, ollas (4). 

 Teniendo en cuenta el periodo de transmisibilidad, la recomendación de lavado de 
manos después de usar el baño debe extenderse a los contactos aún 
asintomáticos. 

 Deben extenderse recomendaciones hacia los padres y cuidadores de menores de 
5 años en actividades como cambio de pañal y lavado de manos después de 
asistirlos en el momento de ir al baño. Teniendo en cuenta la frecuencia de casos 
asintomáticos en más del 80 % de los pacientes en este grupo de edad.   
 

 
7.2. Acción colectiva 

 
Situación de brote:  
La incidencia de la infección por VHA en un área geográfica representa sólo un porcentaje 
de los casos, debido a las infecciones que ocurren en forma asintomática y a la 
notificación deficiente. Los niños constituyen el reservorio y fuente importante de 
transmisión, dada la mayor frecuencia de casos asintomáticos o no diagnosticados por 
presentar síntomas inespecíficos (20). 
 
En los jardines infantiles, hogares de bienestar, guarderías o maternales, los brotes se 
reconocen, generalmente, cuando se enferma un adulto porque la infección en los niños 
es frecuentemente asintomática: las modificaciones en las conductas de higiene, en el 
cambio de pañales y manipulación de alimentos contribuyen a la diseminación del virus. 
 
Las instituciones educativas, también pueden constituir una importante fuente de 
transmisión para los virus entéricos. En los niños, es importante tener en cuenta que los 
casos asintomáticos son una fuente considerable de diseminación, ya que continúan 
asistiendo a las actividades de rutina durante todo el período de incubación y 
transmisibilidad de la enfermedad. 
 
En lactantes se ha registrado una excreción más prolongada (hasta 6 meses); esta 
información se debe tener en cuenta para la toma de decisiones en los jardines 
maternales (20). 
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Caso secundario a brote:  
Es todo caso confirmado o probable de infección por virus de hepatitis A, que aparece 
entre los 15 y 50 días de la detección del caso primario o caso índice. La notificación de 
caso es obligatoria y debería realizarse dentro de las 24 horas al organismo 
correspondiente, para poder tomar las medidas necesarias dentro de los tiempos 
requeridos. 
 
Se definirá BROTE con un solo caso en situaciones especiales, donde la captura 
oportuna del caso índice permitirá definir las estrategias de control.  
 
Dentro de las estrategias de abordaje a brotes en hepatitis A, es necesario realizar 
intervenciones ante la presencia de 1 solo caso confirmado en poblaciones cerradas o 
cautivas como cárceles, establecimientos militares, comunidades religiosas y jardines 
infantiles, guarderías o maternales (niños menores de 5 años); en ellos es muy importante 
evaluar esquema de vacunación que debe incluir 1 dosis de vacuna contra hepatitis A, 
para los niños de 1 año de edad, nacidos a partir del 01/01/2012.  
 
A nivel de las instituciones educativas se considera brote: dos casos confirmados o uno 
confirmado y otro probable, sin la existencia de nexo familiar o contacto extra institucional. 
Para los fines de la investigación de brote de Hepatitis A en instituciones educativas, la 
definición de caso podrá estar sujeta a posibles modificaciones, de acuerdo a la evolución 
particular de cada brote, la distribución de los casos en función del tiempo, lugar y 
persona, así como del agente, huésped y ambiente. Es posible considerar criterios de 
inclusión o exclusión en relación al periodo de incubación, periodo probable de 
exposición, contacto con caso índice, casos secundarios, o fuente común, tipo de 
exposición y restricciones sobre el tiempo y área geográfica específicos (21). 
 
Respecto a brotes en Comunidad, por lo general estos se capturan tardíamente, por lo 
general cuando se revisa la semana epidemiológica anterior o se reúne información de 
dos o más semanas epidemiológicas, y se evidencia incremento o duplicidad en la tasa de 
incidencia media en el área.  
 
Vacunación:  
Esta medida de intervención no reemplaza el control de factores de riesgo de tipo 
ambiental y sanitario, el alcance se limita de manera exclusiva a disminuir la incidencia 
solamente sobre el grupo o grupos elegidos durante la situación de brote; requiere la 
captura oportuna del brote desde su inicio (Caso índice), y no haber superado las dos 
semanas de inicio de síntomas con respecto a este caso, garantizando la ausencia de un 
caso anterior probablemente relacionado.  
La vacunación es exitosa cuando hablamos de comunidad cerrada o cautiva, y entre la 
fecha de inicio de síntomas del caso índice y la intervención el tiempo transcurrido es 
menor a 15 días. La accesibilidad al biológico será coordinada con el grupo de 
inmunoprevenibles del MPS. 
 
Revisar coberturas de vacunación, según programa regular PAI nacional, garantizando 
que por lo menos el 90% de los niños población objeto cuenten con la dosis adecuada 
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para la edad, de lo contrario, se debe garantizar su aplicación mediante bloqueo o barrido 
vacunal.  
 
Debe plantearse la conveniencia de usar la vacuna contra la Hepatitis A en otros grupos 
de población expuestos a un alto riesgo de infección por el VHA, conductas sexuales de 
riesgo, usuarios de drogas intravenosas, personas que trabajan con primates infectados 
por el VHA o con el VHA en laboratorios de investigación o control de calidad, personas 
que trabajan en salud y realizan acciones de vigilancia que demandan contacto con 
casos, personas que trabajaran como manipuladores de alimentos: 

 

 Vacunación: dirigida a grupo especial (establecer por tasas más altas), iniciarla en 
fase temprana del brote, asegurar coberturas > 70%, en guarderías, hospitales y 
demás, no se justifica la vacunación rutinaria.  

 Promover la utilización de servicios de salud y el comportamiento de búsqueda de 
atención. 

 Educación y vinculación de la comunidad en el proceso de vigilancia de la salud 
pública para la detección y remisión de casos probables y susceptibles, así como 
para la evaluación y control de las intervenciones. Además, fortalecer los procesos 
relacionados con la potabilización de agua, higiene personal o lavado de manos, 
adecuada manipulación de alimentos y disposición final de excretas. 

 Capacitación a los administradores de acueductos, en relación con la cloración del 
agua para consumo humano. 

 Capacitación a los manipuladores de alimentos, en relación con su manejo 
higiénico. 

 Verificar si los manipuladores de alimentos son aptos, según certificación médica y 
conocimientos en buenas prácticas de manipulación. 

 Difusión y aplicación en los trabajadores de la salud de las normas de protección 
universal para el manejo de sangre y secreciones corporales. 

 Coordinación con el sector educativo para la identificación y notificación oportuna 
de casos de hepatitis A. 

 Coordinación con las instituciones formadoras del recurso humano en salud y las 
asociaciones o sociedades científicas, para la difusión de estos protocolos. 

 Realización de búsquedas activas con periodicidad trimestral a nivel institucional, 
especialmente en los registros de laboratorio de las UPGD para determinar la 
existencia de casos no reportados al sistema de vigilancia epidemiológica,  
considerando que la concordancia del número de casos por laboratorio y los 
notificados al Sivigila debe ser de 100%. 

 No requiere medidas internacionales. 
 
Investigación epidemiológica de campo y estudio de brote 
Etapa rápida: asegurarse que se trata de un verdadero brote de hepatitis A, y no de 
rumores. Para esto es fundamental confirmar por laboratorio Ac Ig M VHA algunos de los 
casos.  
 
La investigación debe realizarse dentro de las primeras 24 horas después de notificado el 
brote. Si ésta comienza con retraso, se pueden perder datos importantes para el análisis; 
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debe comenzarse teniendo en cuenta la información de la ficha individual que diligencia la 
UPGD en estos casos.   
 
Deben diligenciarse los formatos establecidos en los anexos 1, 2 y 3, con el fin de 
suministrar información valida y oportuna, teniendo en cuenta la periodicidad allí 
establecida (informe preliminar 24 horas, informe de avance 72 horas e informe final 
cuatro semanas epidemiológicas), no obstante, en hepatitis A, por los largos periodos de 
incubación, los brotes pueden superar los 60 días, así que debe realizar un informe de 
cierre cuando se garantice la ausencia de casos asociados (50 días después del último 
caso). 
 
Activación del Equipo de investigación 
El municipio o entidad territorial según competencias, debe contar con un equipo funcional 
compuesto por personal de epidemiologia, laboratorio de salud pública y saneamiento 
ambiental. Con base en la información de la existencia del brote y con el conocimiento de 
su diseminación, se debe realizar la planificación inicial, que tiene como fin obtener la 
cooperación entre los servicios involucrados e intercambiar información inmediata. Esta 
planificación inicial debe realizarse en muy corto tiempo. 
 
Planificación inicial 

 Reunión con el personal disponible y capacitado que participará en la investigación  

 Delegar funciones, tareas o pasos y atribuciones entre los miembros; si no 
estuviera presente el jefe del equipo se designará un profesional para que dirija y 
coordine la investigación. 

 Revisión bibliográfica pertinente al evento.  

 Proporcionar y discutir toda la información existente hasta ese momento. 

 De acuerdo con las características del brote, solicitar la ayuda de otras disciplinas. 

 Plantear los objetivos de la investigación.   

 Determinar las actividades a realizar.  

 Verificar la disponibilidad inmediata de recursos para la investigación: vehículos, 
combustible, formularios, equipos para recolección y transporte de muestras. 

 Evaluar la capacidad del laboratorio y condiciones de recolección y envío de 
muestras.  

 
Se deben llevar a cabo los 10 pasos para la investigación de un brote. 

1. Preparar el trabajo de campo.  
2. Establecer la existencia del brote.  
3. Verificar el diagnóstico.  
4. Definir e identificar los casos. 

 Establecer la definición de casos.  

 Identificar y contar el número de casos.  
5. Descripción epidemiológica del brote. 
6. Plantear hipótesis.  
7. Confirmar las hipótesis planteadas.  
8. Si es necesario, reconsiderar y mejorar las hipótesis planteadas.  
9. Desarrollar las medidas de prevención y control del caso.  
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10. Comunicación de los hallazgos.  
 
Se debe evaluar clínicamente, y se deben tomar muestras de laboratorio al 10% de los 
sintomáticos y convalecientes, que son considerados como contactos de riesgo familiar, 
social o institucional y están dentro del periodo de incubación de la enfermedad.  Si el 
brote es menor de 10 casos, tome muestras a 50% de los contactos de riesgo que se 
encuentran sintomáticos o convalecientes.  En algunas circunstancias será necesario 
tomar muestras de materia fecal y suero para enviarlas al INS, y realizar genotipificación 
viral. 
 
Verifique lo siguiente.  
• El estado sanitario de tanques y depósitos de agua, el uso y consumo de agua 

potable; toma de muestras de ser necesario, con el fin de identificar contaminación 
fecal. 

• Procedimientos de elaboración y manipulación de los alimentos, así como estado 
de salud de los manipuladores, y conocimientos en buenas prácticas de 
manufactura. 

• Disposición de heces 
• Limpieza y desinfección de unidades sanitarias y otros, según lo encontrado 
• Manejo de residuos sólidos 
• Defina los casos y cuantifíquelos. 
• Use las definiciones de casos 
• Formule una hipótesis  
• Georeferenciación de los casos 
• Use las fichas de investigación (que contenga la información de la ficha de 

notificación básica, datos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, incluya los 
casos y los contactos de riesgo tanto los que enfermaron como los que no) 

• Organice los casos en términos de tiempo, lugar y persona. 
 
TIEMPO: haga la curva epidémica y determine el momento de exposición al agente, 
periodo de incubación, modo de transmisión y la forma de diseminación o patrón 
epidémico (por fuente común se entiende, aquella que da origen a todos o la mayoría de 
los casos en un corto periodo de tiempo, y por fuente propagada, aquella en la cual cada 
caso es identificado a su vez como fuente de contagio para otros casos, y en hepatitis 
este tipo de brote se verifica con el paso del tiempo). 
 
LUGAR: elabore un croquis con la ubicación de los casos, e identifíquelos con su nombre 
en el orden en que aparecieron, así como también algún nexo familiar (familiogramas, 
diagramas de casos y contactos de riesgo). 
 
PERSONA: clasifique los casos según edad, sexo, ocupación y otros. Además defina 
posible antecedente vacunal. 
 
Determine quién tiene riesgo, y haga las primeras recomendaciones de aislamiento 
entérico de los casos y preventivas a los contactos de alto riesgo. 
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Determine la etiología del brote, número de casos, modo de transmisión, personas y 
lugares con riesgo y la fuente de la infección.  
 
Verifique Hipótesis 
Evalúe la hipótesis de acuerdo a la evidencia o los hallazgos, lo cual puede ser suficiente, 
o mediante una investigación con metodología analítica, utilizando estudios de cohorte, 
para ello se programa la recolección, sistematización y depuración de información 
adicional como identificación de factores de riesgo, suministro de agua, ubicación 
geográfica, situaciones de nexo institucional, identificando con claridad los expuestos o 
población en riesgo, observando el comportamiento de casos y contactos durante por lo 
menos 60 días hasta tanto se verifique la ausencia de casos asociados al brote.  Analice 
la información, calcule tasas de ataque, riesgo relativo o razón de riesgo, según el tipo de 
estudio que se utilizó.  
 
En este momento puede elaborar el informe y las recomendaciones definitivas. 
• Monitoreo en la calidad y potabilización del agua 
• Instrucciones a la comunidad sobre las medidas para cortar cadena de 

transmisión. 
• Políticas en relación con el tratamiento de aguas residuales. 
• Profilaxis pos exposición con la vacuna anti hepatitis A en los contactos de alto 

riesgo de comunidades cerradas, y en menores de quince años del núcleo familiar. 
 
Plan de mejoramiento  
Toda intervención de brote debe estar acompañada del plan de mejoramiento, según los 
factores o situaciones de riesgo evidenciadas, garantizando el seguimiento y cronograma 
de cumplimiento, para tal fin se debe utilizar la plantilla adjunta en el anexo 4. 
 

7.3. Acciones de laboratorio  
 
Es importante la participación de los laboratorios de salud pública (LDSP) en la 
configuración de los brotes y análisis del comportamiento de los eventos, de acuerdo a las 
funciones establecidas en el decreto 2323 del 2006. 
 
El diagnóstico por laboratorio incluye:  
 

a) Detección en sangre (suero o plasma) de anticuerpos anti-VHA, mediante pruebas 
de ELISA o EIA: la infección aguda suele tener un incremento IgM anti-VHA a 
partir de la primera semana luego de la infección viral. 

 
b) La IgG aparece después de la semana 2 de la infección, no obstante no es 

utilizada como diagnóstico confirmatorio del evento, por estar asociada a 
antecedente vacunal o de infección previa.  

 
Actualmente el Instituto Nacional de Salud no ha validado el uso de pruebas rápidas como 
herramienta de diagnóstico. Sin embargo, en algunas ocasiones muy especificas, se 
puede realizar determinación de IgM o detección de antígeno de HAV en materia fecal o 
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suero mediante pruebas rápidas, en cuyo caso, se deberán confirmar por ELISA todas las 
muestras con resultados positivos y el 10% de los negativos.   
 
Las Pruebas de función hepática: la determinación en sangre de los niveles de 
transaminasas (alanino aminotransferasa y aspartato aminotransferasa), bilirrubinas, 
fosfatasa alcalina y de urobilinógeno en orina, orientan al médico tratante hacia el 
diagnóstico de hepatitis, sin embargo, no permiten identificar la etiología viral de la 
hepatitis.  Las transaminasas, específicamente la ALT, son de gran utilidad cuando nos 
enfrentamos a casos oligo sintomáticos o asintomáticos, pues en estos casos, aún sin 
ictericia, el aumento en suero del nivel de estas enzimas hepáticas es un indicador del 
compromiso del órgano.  
 
Cuando se sospecha de un caso complicado, asociado a hepatitis se debe evaluar la 
evolución del paciente, mediante la realización de enzimas hepáticas, bilirrubinas, 
fosfatasa alacalina y el tiempo de protrombina (TP), así como otros indicadores de la 
coagulación, los cuales solo se alteran en situaciones especiales. Con el tiempo de 
protrombina sería suficiente; cuando persiste un TP muy alterado, que no se corrige con 
la administración de vitamina K, debe presumirse una hepatitis grave y descartarse la 
presencia de hepatitis fulminante. 
 
El diagnóstico diferencial suele hacerse de acuerdo a la edad del sujeto. Ictericia 
fisiológica del recién nacido, anemia hemolítica, sepsis y atresia biliar en el neonato. En el 
lactante se deben descartar quistes del colédoco y carotenemia. En la infancia: síndrome 
urémico hemolítico, Síndrome de Reye, Paludismo, Leptospirosis, Brucelosis, cálculos 
biliares e infecciones graves. El lupus eritematoso sistémico, hepatotoxinas y fármacos 
como el acetaminofen y el ácido valproico, suelen dar síntomas similares a la hepatitis A. 
 
Se debe sospechar la hepatitis A cuando existen antecedentes de ictericia en los 
contactos familiares, amigos, compañeros de pacientes febriles o con otros síntomas de 
una probable hepatitis. Igualmente en viajeros a zonas endémicas con clínica de hepatitis. 
 
Búsqueda activa de contactos de alto riesgo 
Los que comparten la fuente de abastecimiento de agua o alimentos presuntamente 
contaminados, convivientes o familiares, contactos institucionales o sociales en las 
primeras 24 horas de identificado el caso, aislando el brote a través de la inducción, o 
canalización a la atención médica por parte del prestador respectivo, acción que debe 
fortalecer el equipo de vigilancia en salud pública del municipio, distrito o departamento. 
 
Recolección de las muestras biológicas 
 
Casos aislados 
Se realizará la recolección de muestras de suero a los casos compatibles con los signos, 
síntomas y periodo de incubación, con el fin de realizar Ac IgM (VHA). 
 
Brotes 
La recolección de la muestra de suero se realizará a un número representativo (mínimo al 
10% del total de los casos), o 50 % si son menos de 10 los casos asociados.  
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Se puede requerir el envío al INS de muestras fecales para la identificación del virus de 
hepatitis A, específicamente en estudios de epidemiologia molecular; para la obtención de 
estas muestras es necesario que el paciente se encuentre en la fase inicial de la 
enfermedad; primeros días de ictericia con el fin de garantizar la detección del virus.  
 
Condiciones para recolección de muestras biológicas 
 
Muestras de suero: dos a cuatro mililitros de suero no hemolizado, tomados lo más pronto 
posible al inicio de los síntomas. 
 
Recolección y envío de la muestra:  
La muestra de sangre debe ser tomada en tubo seco, y el suero separado en un tubo 
estéril tan pronto se retraiga el coágulo. Conservar y enviar refrigerado al laboratorio a la 
menor brevedad posible en tubo sellado con cinta adhesiva y rotulada claramente con 
nombre, número de identificación, fecha de inicio de los síntomas y procedencia.  
La muestra de materia fecal deberá ser colectada en frasco plástico de boca ancha y 
cierre hermético, sin conservantes, ni medio de transporte viral. 
 
Aptitud de la muestra: las muestras no identificadas en su envase primario con los datos 
requeridos (nombre del paciente, tipo de examen solicitado, tipo muestra y fecha de 
recolección) o cuya información no coincida con la consignada en la documentación 
adjunta, o que no están acompañadas por una carta de remisión, ficha de notificación del 
evento o vengan en cantidad menor a 0,5 Ml, serán rechazadas por no cumplir con las 
especificaciones requeridas (10). 
 
Control de calidad de los resultados  
  
Se realizará control de calidad indirecto mediante el envío de 5 suero s (+) y 5 sueros (-) 
para IgM anti-HAV, dos veces al año desde cada una de las IPS que realizan el 
diagnóstico por ELISA hacia el LSPD, y de este hacia el Laboratorio de Virología del INS. 
Así mismo el LSPD recibirá dos veces al año el control de calidad directo por parte del 
INS dentro del programa PIVI (prueba de Idoneidad en virología).   
 
Estudios post mortem                                                                                           
 
Estudio serológico: pueden realizarse estudios serológicos por punción cardiaca 
inmediatamente después de la muerte, y enviar el suero refrigerado al laboratorio de 
referencia. 
Estudio histopatológico: Se realizan con muestra de hígado, tomada a partir de necropsia 
o viscerectomía, la cual debe ser enviada al laboratorio de patología en formol bufferado 
al 10%.  
 
Muestras ambientales (agua de consumo humano) 
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Enviar al Laboratorio de Virología del INS de 10 - 20 litros de agua, dependiendo del tipo 
de agua, si es agua potabilizada recolectar 20 L, y si no lo es (fuente como aljibe, laguna, 
tanque, pozo) recolectar 10L.    
 
Recolección y envío de la muestra de agua:  
 
Obtención de la muestra: seleccione el o los punto(s) de toma de acuerdo con su 
necesidad y tratando de que sea(n) el(los) más representativo(s) del lugar (mangueras, 
grifos, salida de tanques de almacenamiento, salida de pozo o directamente de la fuente: 
nacedero, quebrada, otros). Cuando se trate de grifo, abra la salida del agua y deje que 
fluya durante 5 minutos aproximadamente para recolectar el agua de interés y no aquella 
que pudiera estar retenida. Destape el garrafón sin soltar la tapa de la mano para evitar 
contaminación, haga un enjuague previo con la muestra a recolectar, envase la muestra 
rápidamente llenando el volumen correspondiente indicado en el garrafón (tratando de 
dejar entre un 3 a 5% de aire disponible), tape inmediatamente comprobando que esté 
bien cerrado, y amarre una cubierta de papel sobre la tapa (21). 
 
La recolección del agua debe realizarse en garrafas limpias, sino estériles (sirven las 
garrafas del agua comercial de 5L), sin aditivos ni preservantes.  
De ser posible, conservarse a temperatura de refrigeración (4°- 8° C), o en lugar freso, 
protegiendo los garrafones de luz solar directa.  Enviar lo antes posible al INS.  
 
Aptitud de la muestra: las muestras no identificadas en su envase primario con los datos 
requeridos (punto de toma, hora y tipo de fuente, tipo de examen solicitado, tipo muestra y 
fecha de recolección) o cuya información no coincida con la consignada en la 
documentación adjunta, o que no están acompañadas por una carta de remisión, ficha de 
notificación del evento o vengan en cantidad menor a 10 L, serán rechazadas por no 
cumplir con las especificaciones requeridas (20). 
 
 
 
 

8. ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÒN Y COMUNICACIÒN. 
 
Las acciones de información y educación hacia la comunidad deben ir dirigidas a las 
medidas básicas de prevención las cuales son: 
 

 Consumo de agua potable  

 Eliminación sanitaria adecuada de excretas. 

 Educación para la salud, especialmente referida a la higiene personal y la higiene 
de los alimentos. 

 Buenas prácticas de manufactura. 
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11. ANEXOS 

 
Fichas de notificación, descárguela en el siguiente link 
 
http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-
Vigilancia/sivigila/Fichas%20de%20Notificacin%20SIVIGILA/HEPATITIS%20A%20F330.p
df 
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