
 

Número Títulos 

1 
Lineamientos para el sistema de vigilancia y control en salud pública 2006, Unidades Primarias Generadoras de 
Datos (UPGD). 
Distribución de Aedes aegypti en el departamento de Guainía 

2 Encefalopatías subazongiformes transmisibles (ESET) 

3 Informe epidemiológico por eventos epidemiológicos, 2005. 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV). 

4 
Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV) (continuación). 
Informe final de malaria, semanas 1 a 52 Colombia, 2005. 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). 
Comportamiento epidemiológico de la sífilis congénita y gestacional, Colombia, 2005. 
Comportamiento epidemiológico de la hepatitis B, Colombia, 2005. 

5 
Infecciones de transmisión sexual (ITS) (continuación). 
Comportamiento epidemiológico de la hepatitis B, Colombia, 2005. 
Informe anual evento VIH/sida, décimotercer período epidemiológico 
Enfermedades Inmunoprevenibles; Vigilancia en salud pública de la tos ferina en Colombia, 2005 

6 
Enfermedades Inmunoprevenibles (continuación);Vigilancia en salud pública de la tos ferina en Colombia, 2005 
(continuación). 
Tuberculosis y lepra año 2005. 
XIII Curso de métodos básico e intermedio en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública 

7 
Estudio nacional para caracterización de las unidades primarias generadoras de datos del sistema de vigilancia de 
eventos de interés en salud pública, Sivigila, Colombia 2005. 
XIII Curso de métodos básico e intermedio en Epidemiología y Vigilancia en Salud pública con énfasis en Vigilancia 
y Control 

8 
Informe anual de accidente ofídico, Colombia, 2005. 
Informe anual sobre rabia animal y humana, 2005. 
Informe sobre mortalidad materna, 2005. 

9 
Informe sobre mortalidad perinatal, 2005. 
Lesiones por pólvora año 2005. 
Caracterización genotípica de aislamientos de Candida albicans procedentes de la sala de neonatos de un hospital 
de tercer nivel en Bogotá. 

10 
Caracterización genotípica de aislamientos de Candida albicans procedentes de la sala de neonatos de un hospital 
de tercer nivel en Bogotá. (continuación). 
Patrones y mecanismos de resistencia a macrólidos y fluoroquinolonas en aislamientos colombianos de S. 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococci coagulasa negativa (SCoN) y Enterococcus spp. 
XIII Curso de métodos básico e intermedio en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública. 

11 Editorial. 
Trabajos para THEPHINET. 

12 
Brote de rickettsiosis en Necoclí, Antioquia, febrero-marzo de 2006. 
XIII Curso de métodos básico e intermedio en Epidemiología y Vigilancia en Salud Pública "la salud pública en el 
marco del sistema general de seguridad social en salud de Colombia: rol del sector asegurador frente a la vigilancia 
y control de eventos transmisibles". 

13 
Caracterización de aislamientos de Salmonella asociados a brotes de intoxicación alimentaria, informados en 
Colombia de diciembre de 2004 hasta julio de 2005. 
Informe EDA, semanas epidemiológicas 1 a 24, Colombia, 2006 

14 
Situación de la mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de cinco años notifi cada al Sivigila, 
sexto período epidemiológico, Colombia, 2006 
Informe de meningitis bacterianas, semanas epidemiológicas, 1 a 24 Colombia, 2006. 
Comportamiento de la tuberculosis y lepra en Colombia, con corte a semana epidemiológica 24, período 6. 

15 
Vigilancia en salud pública de la tos ferina en Colombia, 2006. 
Vigilancia en salud pública de parotiditis en Colombia, 2006. 
Vigilancia en salud pública de varicela en Colombia, 2006. 

16 
Dengue. 
Malaria. 
Leishmaniasis en Colombia. 
Informe semestral de accidente ofídico. 



17 Informe de mortalidad materna y mortalidad perinatal, pimer semestre de 2006 
Vigilancia integrada de sarampión/rubéola, Colombia,semanas 1 a 24 de 2006. 

18 Enfermedades transmitidas por alimentos. 
Informe semestral VIH/sida, sexto período epidemiológico julio 2006. 

19 Intoxicaciones por sustancias químicas en Colombia reportadas al Sivigila hasta la semana 24 de 2006. 
Vigilancia de tétanos, Colombia, semana 1-24 de 2006. 

20 Sífilis congénita. 
Hepatitis B. 

21 Brote de tuberculosis pulmonar en el municipio de Astrea, departamento del Cesar, Colombia, 2006 
Brote de hepatitis A en el corregimiento de Puerto Nuevo, municipio de Versalles, Valle del Cauca, 2006 

22 Estudio de brote de fiebre amarilla en Caquetá, 2005 

23 Lineamientos para el sistema de vigilancia y control en salud pública 2007 

24 Lineamientos para el sistema de vigilancia y control en salud pública 2007, Unidades Notifi cadoras Municipales 
 


