
 

1  

  

ESTIMACIÓN DE LA ADHERENCIA DE LOS MÉDICOS AL PROTOCOLO DE  

VIGILANCIA Y MANEJO CLÍNICO DE LA LEPTOSPIROSIS PARA EL SEGUNDO 

SEMESTRE 2014 Y PRIMER SEMESTRE 2015  

  

  

  

  

  

ALBINO SERPA FIORELLA LUZ, DAZA GUTIERREZ MARCELA PATRICIA, 

GOENAGA PALENCIA EVELYN, ROYERO BORRERO LAURA VANESSA,  

SERRANO TRESPALACIOS LAURA KATHERINE, VALERA SARMIENTO 

JESENIA MARIA.  

  

  

  

  

  

  

  

  

UNIVERSIDAD DEL NORTE  

FACULTAD DE MEDICINA  

DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD   

PROGRAMA DE MEDICINA  

BARRANQUILLA   

2015  



 

2  

  

  

ESTIMACIÓN DE LA ADHERENCIA DE LOS MÉDICOS AL PROTOCOLO DE  

VIGILANCIA Y MANEJO CLÍNICO DE LA LEPTOSPIROSIS PARA E SEGUNDO  

SEMESTRE 2014 Y PRIMER SEMESTRE 2015  

  

  

  

ALBINO SERPA FIORELLA LUZ, DAZA GUTIERREZ MARCELA PATRICIA, 

GOENAGA PALENCIA EVELYN, ROYERO BORRERO LAURA VANESSA,  

SERRANO TRESPALACIOS LAURA KATHERINE, VALERA SARMIENTO 

JESENIA MARIA.  

  

  

Proyecto de grado de investigación para optar al título de médico – cirujano  

  

  

Directora  

CLAUDIA ROMERO  

Licenciada en Biología  

  

  

  

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL NORTE  

FACULTAD DE MEDICINA  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD   

PROGRAMA DE MEDICINA  

BARRANQUILLA   

2015  



 

3  

  

Nota de aceptación:  

  

  

  

  

  

  

Mariela Borda  

________________________________________  

JURADO  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Barranquilla, 17 de Noviembre de 2015 



Pág.  

  

4  

  

CONTENIDO                                                                                                         

                                                                                                                             

GLOSARIO                                                                                                          8 - 9  

RESUMEN                                                                                                       10 - 11  

INTRODUCCION                                                                                             12 - 15  

MARCO TEORICO                                                                                          16 - 20  

MATERIALES Y METODOS                                                                           21 - 23  

RESULTADOS                                                                                                24 - 38  

DISCUSION                                                                                                     39 - 41  

RECOMENDACIONES                                                                                           42  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS                                                               43 - 46  

BIBLIOGRAFÍAS                                                                                            47 - 49  

ANEXOS                                                                                                          50 - 72  

 

 

 

 



Pág.  

  

5  

  

LISTA DE TABLAS  

                                                                                                                             

TABLA 1.                                                                                                                63                   

TABLA 2.                                                                                                                63  

TABLA 3.                                                                                                         63 - 65  

TABLA 4.                                                                                                                66  

TABLA 5.                                                                                                                66  

TABLA 6.                                                                                                                67  

TABLA 7.                                                                                                                67  

TABLA 8.                                                                                                                68  

TABLA 9.                                                                                                                68  

TABLA 10.                                                                                                              69  

TABLA 11.                                                                                                              69  

TABLA 12.                                                                                                       70 - 73  

TABLA 13.                                                                                                              73  

  

 



Pág.  

  

6  

  

LISTA DE GRAFICOS                                                                                          

                                                                                                                             

GRAFICO 1.                                                                                                           61  

GRAFICO 2.                                                                                                           62 

GRAFICO 3.                                                                                                           62  

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág.  

  

7  

  

LISTA DE ANEXOS  

                                                                                                                             

Anexo A.                                                                                                         50 - 51  

Anexo B.                                                                                                         52 - 58 

Anexo C.                                                                                                         59 - 60  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

8  

  

GLOSARIO  

Leptospirosis: es una zoonosis, enfermedad bacteriana que afecta a los humanos 

y los animales. Es causada por la bacteria el género Leptospira de distribución 

mundial tanto en áreas urbanas como rurales. La exposición directa a la orina de 

animales infectados o el agua y el suelo contaminados con la orina, a través de 

actividades recreativas o laborales, representa la principal fuente de infección para 

el hombre.  

  

Zoonosis: grupo de enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre 

por contagio directo con el animal enfermo, a través de algún fluido corporal como 

orina o saliva, o mediante la presencia de algún intermediario como pueden ser los 

mosquitos u otros insectos. También pueden ser contraídas por consumo de 

alimentos de origen animal que no cuentan con los controles sanitarios 

correspondientes, o por consumo de frutas y verduras crudas mal lavadas.   

  

Adherencia: es el atributo o cualidad de ceñirse y/o apegarse a un referente 

establecido, el cual es medido mediante el cumplimiento de las recomendaciones 

incluidas en el mismo.  

  

Tratamiento: conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una 

enfermedad.  

  

Protocolo: Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico 

o una actuación médica.  

  

Epidemiología: es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o 

eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación 

de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Hay 

diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas: la vigilancia y 
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los estudios descriptivos se pueden utilizar para analizar la distribución, y los 

estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes.  

  

Vigilancia epidemiológica: consiste en el  proceso regular y continuo de 

observación e investigación de las principales características y componentes de la 

morbilidad, y otros eventos en salud, basado en la recolección, procesamiento, 

análisis y divulgación de la información epidemiológica.  

  

Eventos de Notificación Obligatoria al Estado: Aquellas cuya importancia para la 

salud colectiva es evidente, considerando criterios de frecuencia, gravedad, 

posibilidad de prevención y transmisibilidad. Cada evento incluido en el listado de la 

obligatoria notificación reúne sus propios criterios y es seleccionado por la 

Organización Mundial de la Salud y debe ser monitoreado dado que requiere 

medidas específicas y oportunas de intervención y para la prevención de nuevos 

casos.  

  

Ficha epidemiológica: documento en el cual se registran todos los datos que tienen 

importancia epidemiológica y administrativa respecto de un caso. Estos datos están 

destinados a tabularse y ser presentados para su interpretación.  
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RESUMEN  

  

La leptospirosis es un problema de salud pública en aumento a nivel mundial, 

definido como una zoonosis, enfermedad causada por bacterias del género 

Leptospira que afecta humanos y animales, afectando con mayor frecuencia países 

tropicales. Colombia y en especial la región Caribe, por sus condiciones geográficas 

y su situación social, es un área donde la leptospirosis puede alcanzar altas tasas 

de morbilidad si no se realiza el diagnóstico y el registro epidemiológico apropiado.   

  

Es responsabilidad del Instituto Nacional de Salud, a través de la Subdirección de 

prevención, vigilancia y control en salud pública, construir y divulgar los lineamientos 

para el manejo de la leptospirosis. En relación a esto, evaluar la implementación de 

los protocolos clínicos es necesario porque permite conocer si las estrategias 

puestas en marcha para esta implementación han tenido éxito. La ficha 

epidemiológica de notificación de la leptospirosis contiene información pertinente a 

la valoración, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad; por lo tanto constituye un 

instrumento útil para valorar de manera indirecta el grado de adherencia de los 

médicos a las normas de vigilancia y manejo clínico de esta patología.  

  

Este trabajo tiene como objetivo general: Estimar la adherencia de los médicos al 

protocolo de vigilancia y manejo clínico de la leptospirosis, a partir de los reportes 

de las fichas epidemiológicas de notificación, en el Distrito de Barranquilla en el 

segundo semestre 2014 y primer semestre 2015.  

  

El estudio es de tipo descriptivo retrospectivo, dirigido a todos los médicos que 

laboran en las unidades primarias de generación de datos del distrito de 

Barranquilla, que reportan casos de Leptospirosis. La población de estudio lo 

constituyo las fichas de notificación epidemiológica que correspondían a los 

periodos a evaluar. Las fichas epidemiológicas se evaluaron mediante un formulario 

elaborado para la evaluación de dichas fichas, consignando el cumplimiento de cada 

una de las prestaciones incluidas en el protocolo de Leptospirosis. El proceso de 

tabulación, se realizó, mediante la construcción de la base de datos en Excel, 
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importándola a Epi Info V, 7.0; se presentaron los resultados mediante tablas 

Univariadas y Bivariadas. El análisis estadístico se desarrollará utilizando medidas 

de frecuencias absolutas y relativas, y porcentaje.  

  

En las fichas notificadas del segundo semestre del año 2014, la adherencia total 

estimada fue de 64,69% s±14,06 y en el primer semestre de 2015 se muestra un 

porcentaje de registro de 100% que representa una adherencia muy buena. El grado 

de completitud total de la ficha para el segundo semestre 2014, fue del 0% y para 

el primer semestre 2015 fue de un 100%. El componente menos registrado en el 

año 2014 fue la variable diagnostico por laboratorio y la más registrada fue la 

variable de datos básicos. Para el año 2015 todas las variables fueron registradas.  

  

Se concluye que los médicos no cumplieron a cabalidad con el registro total de las 

fichas epidemiológicas de notificación obligatoria de leptospirosis correspondiente 

al segundo semestre 2014, aunque la adherencia fue buena, la actual ficha de 2015 

no posee las variables aptas para estimar la adherencia al protocolo.  

  

Palabras claves: Adherencia, Leptospirosis, tratamiento, médicos, protocolo, 

clínico.  
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INTRODUCCIÓN  

La Leptospirosis es una zoonosis, enfermedad bacteriana que afecta a los humanos 

y los animales. Es causada por la bacteria el género Leptospira de distribución 

mundial tanto en áreas urbanas como rurales. Este padecimiento es sub-registrado 

en muchos países debido a la dificultad del diagnóstico clínico y la carencia de 

diagnóstico de laboratorio. Se estima globalmente, que 10 millones de personas se 

infectan de Leptospirosis cada año y es difícil estimar exactamente cuántos de ellos 

mueren por este padecimiento, en gran medida porque los decesos ocurren en 

países donde las muertes no son sujetas a notificación rutinaria. Es principalmente 

endémica en países con clima tropical y subtropical con amplio potencial epidémico.   

  

Esta es una enfermedad endémica en ciertas regiones del país, se hace necesario 

mantener un sistema de vigilancia epidemiológica que permita conocer la circulación 

de la Leptospira en Colombia, analizar aumento de los casos para predecir brotes y 

generar estrategias intersectoriales de prevención y control.1 Por lo tanto, la 

notificación de casos representa una parte esencial de los sistemas de vigilancia en 

salud. Es un proceso sistemático y continuo de comunicación de información que 

involucra a todo el equipo de salud. La Leptospirosis, asi, debe notificarse por 

períodos epidemiológicos dado el decreto 2257 de 1986, en su artículo 28 en cuanto 

a Investigación, Prevención y Control de la Zoonosis en Colombia.  

  

Los protocolos de manejo clínico y vigilancia epidemiológica constituyen una opción 

para mejorar la atención médica; su finalidad es unificar la dramática variación entre 

las conductas médicas y los procedimientos que se realizan en las diferentes 

regiones geográficas de un mismo país.2 Por lo tanto, el hecho de que los médicos 

tenga un alto nivel de adherencia conduce a que se lleven a cabo de una manera 

más homogénea y de mejor calidad los procedimientos para el tratamiento de 

enfermedades.  
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Existen varias razones que explican el poco uso que se hace de los protocolos de 

manejo clínico: su rigidez, la tendencia del clínico a obtener su propia experiencia y 

trabajar en base a ella, la falta de recursos económicos y administrativos para 

aplicarlos y la pérdida de la autonomía profesional, entre otras.3  

  

El adecuado cumplimiento del protocolo de vigilancia y manejo clínico mejora la 

calidad de atención, reduce la estancia hospitalaria, formulación de medicamentos, 

procedimientos diagnósticos y cirugías innecesarias, con mejores efectos en el 

sistema de salud, hospitales y clínicas. Los protocolos de manejo clínico aportan 

procedimientos administrativos a instituciones de salud y aseguradoras proveen 

protección médico legal y respaldan conductas de cuestionamiento y desacuerdos3. 

Las fichas de vigilancia epidemiológica son el instrumento que evalúa la notificación 

de la enfermedad y el adecuado seguimiento del protocolo.  

  

Reconocer las falencias en el cumplimiento del protocolo de manejo clínico lleva a 

cuestionar no solo el contenido del protocolo sino también la actitud de los médicos, 

reconociendo las causas modificables para mejorar su uso y su aplicación.   

  

Se ha evidenciado el impacto exitoso de un programa activo de educación médica 

puede ser fácilmente vista comparando los porcentajes de impresiones clínicas 

iniciales correctas de médicos en Hawái (62%) con aquellas de médicos en Estados 

Unidos en general (27%) (Martone & Kaufmann, 1979) cuando fueron confrontados 

con un caso eventual confirmado de leptospirosis.4  

En Colombia se han reportado hasta la semana epidemiológica 44 de 2015 se han 

reportado al Sivigila 1952 casos de leptospirosis, frente a 1859 en la misma semana 

del año anterior, lo que implica un incremento en la notificación de 4,76%.5   

En el mismo lapso se han notificado 75 casos probables de muerte por leptospirosis 

en Colombia, de la cuales 28 han sido descartadas y cinco están confirmadas, y el 

departamento del Atlántico presenta un caso5; con esta muerte se elevan a dos las 

presentadas en el departamento, siendo la anterior reportada en la semana 

epidemiológica 27 de este mismo año.6  
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También en la semana 44, se han notificado 23 casos de leptospirosis, frente a 68 

casos ocurridos en la misma semana del año 2014, lo que implica una disminución 

de casos del 66,18% en dicha semana para el año 2015. El 13,04% de los casos 

fueron notificados por el municipio de Barranquilla10.  

  

La leptospirosis es entonces, una enfermedad que hace parte del listado de 

problemas de salud pública y siendo Barranquilla una entidad territorial en donde el 

porcentaje de casos va en aumento, se hace necesaria el desarrollo de la 

investigación respectiva que aportará datos importantes para conocer el nivel de 

adherencia que tienen los médicos para el protocolo de vigilancia y manejo clínico 

de leptospirosis.  

  

Este proyecto tiene como objetivo general estimar la adherencia de los médicos al 

protocolo de vigilancia y manejo clínico de la Leptospirosis según reportes de fichas 

epidemiológicas de notificación en el distrito de Barranquilla en el segundo semestre 

2014 y primer semestre 2015, para lograrlo se plantean como objetivos específicos 

los siguientes: mostrar el grado de completitud del componente datos básicos en 

cuanto al registro de: tipo de identificación y número de identificación del paciente, 

determinar el cumplimiento del diligenciamiento de los datos clínicos y antecedentes 

epidemiológicos, determinar el cumplimiento a la normas para el diagnóstico de 

laboratorio de la Leptospirosis: hallazgos de laboratorio, diagnósticos diferenciales, 

tipo de muestra, destino de la muestra, tipo de prueba, ordenamiento de pruebas 

pareadas, identificación de serogrupos y realización de 1ra y 2da muestra y títulos 

obtenidos, establecer el cumplimiento a las recomendaciones para el tratamiento: 

registro de tratamiento previo, tipo de medicamento ordenado, dosis y duración del 

tratamiento, establecer el grado de completitud de la ficha de notificación obligatoria 

de la Leptospirosis, comparar el cumplimiento de la notificación de las variables de 

las fichas por sección de acuerdo al modelo de cada ficha por año y el grado de 

completitud de las mismas y determinar el comportamiento de registro de las 

Unidades primarias generadoras de datos (UPGD) que notifican los casos de 

leptospirosis correspondiente a cada ficha por año.  
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El propósito del estudio es facilitar una línea de base en el Distrito de Barranquilla 

sobre el nivel de adherencia de médicos al protocolo de vigilancia y manejo clínico 

de la leptospirosis, que estará disponible para las unidades locales de salud, 

responsables de hacer el seguimiento y retroalimentación del cumplimiento de los 

lineamientos nacionales para leptospirosis por parte del médico tratante. Además, 

ser base de datos para investigaciones futuras.  
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1. MARCO TEORICO   

1.1.  Características generales de la Leptospirosis.   

  

La Leptospirosis es una enfermedad causada por bacterias patógenas del género 

Leptospira, afecta humanos y animales se constituye como una de las zoonosis de 

distribución mundial, afecta con mayor frecuencia países tropicales  7,8  la principal 

fuente de infección consiste en la exposición directa a la orina de animales 

infectados o el agua y el suelo contaminados 8.   

  

En el hombre la enfermedad puede ser asintomática o puede cursar con un cuadro 

febril usualmente bifásica con sintomatología inespecífica, que puede durar entre 

cinco a diez días8, los síntomas consisten en fiebre de tres a diez o más días de 

presentación, cefalea, escalofríos, vómito, mialgias, inyección conjuntival, malestar 

y a veces postración, se divide en dos fases la primera se denomina bacteremia, la 

Leptospira se puede encontrar en sangre, la segunda, es la inmune, en la cual se 

pueden detectar anticuerpos en suero, la bacteria ya no se encuentra en sangre, y 

se inicia su eliminación por orina. 9,10  

  

La primera etapa de la Leptospirosis o fase aguda dura de 3 a 10 días, con dolores 

de cabeza y mialgia, la segunda etapa, o etapa inmune, por lo general ocurre 

durante la segunda semana después de la aparición de los síntomas, y tiene una 

duración de 4 a 30 días.8  

  

La Leptospirosis adopta el aspecto clínico de un síndrome febril anictérico, se puede 

presentar un cuadro clínico de meningitis aséptica; en 5-10% de los casos se 

agregan ictericia, manifestaciones hemorrágicas e insuficiencia renal aguda, las 

bilirrubinas se elevan por arriba de 15 mg/dl, en tanto que las transaminasas pirúvica 

y oxalacética se encuentran ligeramente elevadas, constituyendo la enfermedad de 

Weil. Otros casos cursan como síndrome pulmonar hemorrágico (la forma más 

grave y fatal con 25 a 50% de mortalidad)., 9,10  
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La Leptospirosis pasa fácilmente desapercibida, es relativamente poco lo que se 

conoce sobre ella y pocos estudios se llevan a cabo respecto de la enfermedad lo 

que dificulta su proceso de vigilancia. Un amplio número de enfermedades deben 

considerarse como diagnósticos compatibles  con leptospirosis, entre las que se 

cuenta influenza, dengue, malaria, fiebre amarilla y otras fiebres hemorrágicas, 

rickettsiosis, meningitis aséptica, toxoplasmosis, fiebre tifoidea, hepatitis virales,  

entre otros.11    

  

1.2 Vigilancia en salud pública y vigilancia de la Leptospirosis.   

  

Protocolizar la asistencia médica es mandatorio para afecciones que significan una 

adecuada presión asistencial o de manejo complejo, pero también para atender a la 

necesidad de disponer de pautas de actuación común para todos los profesionales 

médicos 12, incrementando la garantía hacia la consecución de mejores resultados, 

mejorando la atención de los pacientes, promoviendo intervenciones de beneficio 

probado desaconsejando las menos efectivas 13.   

  

Las fichas de notificación son el documento que contiene información básica sobre 

el caso o los casos de leptospirosis, según el tipo de notificación de la enfermedad 

es fundamental disponer de una ficha epidemiológica uniforme, completa y ágil la 

cual  permitirá evaluar la adherencia de los profesionales al protocolo de vigilancia 

y manejo clínico de Leptospirosis, así llevar a cabo los objetivos específicos de esta 

investigación.14, tener la ficha epidemiológica debidamente completada es 

indispensable ya que si no se encuentra completa la ficha puede deberse, entre 

otras cosas, a mala práctica médica, que es sugestivo de falta de adherencia a dicho 

protocolo15.  

  
De acuerdo con la normatividad vigente, el decreto 2257 de 1986 Investigación, 

Prevención y Control de la Zoonosis, en su artículo 28 establece que la Leptospirosis 

debe notificarse por períodos epidemiológicos. Reconociendo que Colombia está en 

una zona tropical  y que la leptospirosis es endémica en ciertas regiones del país, 

se hace necesario mantener un sistema de vigilancia que permita conocer la 
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circulación de la Leptospira en Colombia, analizar aumento de los casos para 

predecir brotes, y generar estrategias intersectoriales de prevención y control.16  

  

La generación de conocimiento sobre la adherencia de los médicos al protocolo de 

leptospirosis estará apoyada en el sistema de información de salud y en la 

investigación, procesos fundamentales en el Plan Nacional de Salud Pública 

20072010 vigente hasta la fecha, y tiene como objetivo la identificación de las 

necesidades de salud de la población y sus determinantes. Esta línea demanda el 

desarrollo de procesos de aprendizaje individual, grupal y organizacional para la 

generación, aplicación y apropiación del conocimiento, requiere la construcción de 

alianzas entre el sector salud y los sectores como educación, medio ambiente, agua, 

y comunicación entre otros, para la innovación e introducción de nuevas 

tecnologías.17  

  

La evaluación de resultados tiene como objetivo monitorear el grado de apropiación, 

ejecución y mejoramiento continuo de las políticas sectoriales y extrasectoriales 

definidas en el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 vigente hasta la fecha y 

su impacto en la salud individual y colectiva. Incluye la verificación de cumplimiento 

de los indicadores de gestión, los resultados prácticos de tipo informe que llevaran 

a cambios en la práctica  y los recursos programados, conforme a lo establecido en 

el sistema de evaluación que el Ministerio de la  

Protección Social defina en cumplimiento del Artículo 2 de la Ley 1122 de 2007.17 

Los resultados clave sobre la adherencia al protocolo de vigilancia y manejo clínico 

de Leptospirosis suelen ser fáciles de identificar respecto a las recomendaciones 

establecidas por el mismo protocolo, los indicadores deben ir dirigidos a la 

valoración clara de los beneficios principales derivados de la implementación del 

protocolo, preferiblemente deben ser indicadores estandarizados, relacionados con 

la intervención y con los resultados en salud mediante los que se pretende evaluar 

el impacto de la implementación de las recomendaciones del protocolo de 

leptospirosis.18  
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Un aspecto fundamental para identificar estos resultados son los indicadores clave 

que deberían surgir de los objetivos principales que se persiguen al implementar el 

protocolo de vigilancia y manejo clínico de Leptospirosis, considerando la población 

a la que va dirigida así como los recursos requeridos.18 Los indicadores de vigilancia 

para Leptospirosis son:   

  

1.2.1 Proporción de Incidencia de Leptospirosis: Refleja el número de pacientes 

con diagnóstico de Leptospirosis en Colombia.19  

  

1.2.2. Letalidad: Refleja el número de pacientes que fallecen por Leptospirosis, del 

total de diagnosticados por Leptospirosis.19  

  

1.2.3. Proporción de mortalidad: Refleja el número de pacientes que fallecen por 

Leptospirosis del total de la población a riesgo.19  

  

1.2.4. Porcentaje de casos confirmados de Leptospirosis: Permite realizar la 

vigilancia de la circulación de los diferentes serovares en el país y el seguimiento a 

la confirmación diagnóstica por las pruebas estándar según OMS.19  

  
1.2.5. Porcentaje de investigaciones de campo de mortalidad por 

Leptospirosis: Relación entre las mortalidades por Leptospirosis con investigación 

de campo y las mortalidades totales a causa del evento 19  

  

Todos estos indicadores evalúan el impacto, el proceso y los resultados de la 

aplicación adecuada del protocolo de vigilancia y manejo clínico de Leptospirosis 

ante un paciente con dicha enfermedad y podemos verificar la eficacia de dicho 

protocolo.  

  

La adherencia o la correcta implementación a protocolos de vigilancia y manejo 

clínico de las enfermedades y a las guías de práctica clínica permite ver la 
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aceptación que tienen los profesionales médicos frente al manejo estandarizado de 

una patología, rompiendo los paradigmas concebidos durante su periodo de 

formación, una adecuada adherencia es el reflejo de un proceso debidamente 

diseñado, estandarizado y que permita ser medido para establecer indicadores de 

gestión.20  

  

Dado que la ficha de Leptospirosis es de obligatoria notificación, su diligenciamiento 

nos da una aproximación del cumplimiento del protocolo de vigilancia y manejo 

clínico de Leptospirosis, actualmente no se ha encontrado documentación en el 

departamento del Atlántico una investigación que evalué la adherencia de los 

médicos a la aplicación del protocolo de vigilancia y manejo clínico de Leptospirosis.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS  

  

El estudio fue descriptivo, retrospectivo y la población elegible estuvo determinada 

por los criterios de inclusión que fueron médicos que reportaron casos sospechosos 

de Leptospirosis.  Los criterios de exclusión fueron médicos que reportaron casos 

sospechosos de Leptospirosis antes y/o después del periodo segundo semestre 

2014 y primer semestre 2015.   

  

El muestreo en el estudio fue no probabilístico, por conveniencia, lo constituyo las  

fichas de notificación epidemiológica diligenciadas por los médicos,  que 

correspondían a los periodos a evaluar; se procedió a evaluar la adherencia 

mediante el cumplimiento de 6 macro-variables que fueron: Completitud de los datos 

básicos, cumplimiento del diligenciamiento de los datos clínicos y antecedentes 

epidemiológicos, cumplimiento de normas para el diagnóstico por laboratorio, 

cumplimiento de recomendaciones para el tratamiento, cumplimiento de la 

notificación de las variables de las fichas por sección de acuerdo al modelo de cada 

ficha por año y el grado de completitud total de las mismas y comportamiento de 

registro de las UPGD correspondiente al año de la ficha.  

  

En la etapa de sensibilización se solicitó el permiso a las autoridades de la 

Secretaria Distrital de Salud de Barranquilla. Se presentó el proyecto ante los 

profesionales y a la totalidad del personal auxiliar involucrado en la realización del 

proyecto   

  

Los datos fueron recolectados a través de fuente secundaria, constituida por las 

fichas epidemiológicas de notificación de caso de Leptospirosis, se registró  un 

formulario elaborado para la evaluación de dicha ficha, se consignaron las fechas y 

el cumplimiento de cada una de las prestaciones incluidas en el protocolo de 

vigilancia y manejo clínico de Leptospirosis, estos datos se categorizaron según las 

macrovariables que son: datos básicos, datos clínicos y antecedentes 

epidemiológicos, cumplimiento de normas en el diagnostico por laboratorio, 

cumplimiento de recomendaciones para el tratamiento, establecer grado de 
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completitud de la ficha de notificación obligatoria de la leptospirosis y determinación 

del comportamiento de registros de las unidades primarias generadoras de datos 

(UPGD)   

  

La  ficha del año 2014, consistía de 103 variables distribuidas en 6 secciones: datos 

básicos (con 3 variables), datos clínicos (27 variables) antecedentes vacunales (4 

variables), antecedentes epidemiológicos (25 variables), datos de laboratorio (38 

variables) y tratamiento (con 5 variables); de estas se utilizaron 98 variables 

pertinentes y la variable registro por UPGD.  

  

Para la ficha del año 2015, se encuentran 37 variables distribuidas en 4 secciones: 

datos básicos (con 2 variables), datos clínicos (5 variables) antecedentes vacunales 

(4 variables), antecedentes epidemiológicos (26 variables) y la variable registro por 

UPGD.  

  

El proceso de tabulación se realizó mecánicamente, mediante la construcción de la 

base de datos en Excel, basados en las fichas de notificación epidemiológica de 

Leptospirosis y posteriormente importadas a Epi Info 7 para efectuar además la 

presentación y el análisis estadístico.   

  

Los resultados recogidos se presentaron mediante tablas univariadas y de 2 x 2; y 

se realizaron las gráficas acordes con los objetivos específicos del estudio. Con los 

resultados obtenidos del formato evaluativo para la ficha epidemiológica, se 

estimaron porcentajes de adherencia luego de evaluar cada ficha y se presentaron 

las medidas de adherencia en porcentajes que fueron estimados en cuartiles y 

clasificados en muy buena (76-100%), buena (75-51%), mala (50-26%) o muy mala 

(25-0%). Todos estos datos fueron analizados empleando medidas de frecuencia 

absolutas y se calcularon porcentaje.  

  

En cuanto a los aspectos éticos este estudio fue catalogado como de riesgo ético 

menor del mínimo pues se respetó la confidencialidad de los participantes, toda la 
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información fue recolectada de fuente secundaria y porque los datos recolectados 

son de dominio público al ser del sistema de vigilancia epidemiológica de un 

problema de salud pública de notificación obligatoria, como lo es la Leptospirosis.  
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RESULTADOS  

  

En el distrito de Barranquilla durante el segundo semestre del año 2014 se 

reportaron 197 casos  sospechosos donde  la Leptospirosis se presentó con un 

cuadro clínico caracterizado por  fiebre en un 97,4 %, vómitos en un 70.3%  mialgias 

y cefalea  en un 20,3% diarrea 28,43%, náuseas en un 11,17%, artralgias 16.75% y 

dolor abdominal en un 10,65% , la ictericia solo se presentó en un 6,60% de los 

pacientes mientras que en el primer semestre del año 2015,  en el distrito de 

barranquilla fueron reportados 21 casos sospechosos de Leptospirosis. De los 21 

casos reportados, el 100% presento un cuadro clínico con fiebre. Del 100% de los 

casos, solo el 28,7% de los pacientes presentaron mialgias y el 19,05% presento 

cefalea, patrones similares se encontraron con la aparición de ictericia en el 19,05% 

de los pacientes mientras que la hepatomegalia no hizo parte del cuadro clínico de 

ninguno de los afectados (Grafico 1 y 2).   

  

Se valora también el grado de completitud, lo que corresponde a la propiedad de 

ser suficiente en todos los parámetros subyacentes que garanticen su óptima 

distribución. Por tanto para el segundo semestre 2014 el grado de completitud, del 

componente datos básicos fue de un 100% en total, lo que indica un muy buen 

registro. Las variables tipo de identificación y número de identificación fueron 

registradas en todas las fichas. (Tabla 1) 

  
Tabla 1. Porcentaje de registro de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el Distrito de 
Barranquilla.  

DATOS    

BÁSICOS  
N  %  

Tipo de    

identificación  
197  100%  

Número de    

identificación  
197  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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Se estima que el cumplimiento del diligenciamiento de datos clínicos y antecedentes 

epidemiológicos para el segundo semestre 2014, fue de un 98.5% lo que muestra 

un muy buen registro de este componente. (Tabla 2).   

  

Tabla 2. Porcentaje de registro de datos clínicos y epidemiológicos de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DATOS CLINICOS Y    

EPIDEMIOLÓGICOS  
N  %  

Datos clínicos  194  98.4%  

Antecedentes    

epidemiológicos  
194  98.4%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

Para el mismo año, el cumplimiento a las normas para el diagnóstico por laboratorio 

de la leptospirosis fue de un 8,2% lo que representa un muy mal registro de este 

componente. (Tabla 3). El porcentaje de registro de las variables correspondientes 

a este componente fue: Registro de hallazgos de laboratorio 3%, Registro de 

diagnósticos diferenciales 0,58%, Tipo de muestra 21,8%, Destino de la muestra 

19,8%, Tipo de prueba diagnóstica 0,87%, Ordenamiento de pruebas pareadas 

17,7%, Identificación de serogrupos 0,36% y Realización de 1era y 2da toma de 

muestra y títulos obtenidos 1,2%  

  

Tabla 3. Porcentaje de registro de diagnóstico de laboratorio de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DIAGNÓSTICO POR    

LABORATORIO  
N  %  

Hallazgos  
  

3%  

Leucocitos  45  22,8%  
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Leucopenia  45  22,8%  

Neutrofilia  45  22,8%  

Neutropenia  45  22,8%  

Linfocitosis  45  22,8%  

Trombocitosis  45  22,8%  

Trombocitopenia  45  22,8%  

Hemoconcentraciòn  45  22,8%  

Alteración    

Transaminasas  
45  22,8%  

Alteración bilirrubinas  45  22,8%  

Alteración de BUN  45  22,8%  

Alteración de creatinina  45  22,8%  

CPK elevada  45  22,8%  

Diagnósticos    

diferenciales    
0,58%  

Dengue  33  16,8%  

Malaria  14  7,1%  

Hepatitis A  18  9,2%  

Hepatitis B  18  9,2%  

Hepatitis C  17  8,6%  

Fiebre Amarilla  14  7,1%  

Tipo de muestra  43  21,8%  

Destino de muestra  39  19,8%  

Tipo de prueba    

diagnóstica    
0,87%  

Cultivo de orina  34  17,3%  

Histoquimica  34  17,3%  

PCR  34  17,3%  
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ELISA  34  17,3%  

MAT  34  17,3%  

Ordenamiento de    

pruebas pareadas  
35  17,7%  

Identificación de    

serogrupos    
0,36%  

HARDJO  25  12,6%  

POMONA  26  13,2%  

CANICOLA  4  2%  

ICTEROHAEM  4  2%  

GRIPPOTYPH  4  2%  

BRATISLAVA  4  2%  

OTRO  4  2%  

Realización de toma de    

muestras    
1,2%  

Primera muestra  192  97,5%  

Segunda muestra  192  97,5%  

Titulo 1ra muestra  5  2,5%  

Titulo 2da muestra  0  0%  

PROMEDIO   8,2%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

El componente que menos se registra es la identificación de serogrupos, mientras 

que el registro de la realización de la toma de las muestras es el de mayor 

porcentaje.  

  

El cumplimiento de recomendaciones para el tratamiento para el año 2014 tiene un 

porcentaje de 24,7% lo que indica un muy mal registro (Tabla 4). El registro de 

tratamiento previo tiene un porcentaje de registro de 47,7%, el registro de 
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medicamento ordenado previo fue de un 1%, el registro de medicamento actual de 

un 24,9%, el registro de dosis de tratamiento también con 24,9%, y el registro de la 

duración del tratamiento igualmente con un porcentaje del 24,9%. Por lo tanto, el 

porcentaje promedio dada las variables, nos indica el porcentaje total de adherencia 

de la macrovariable Tratamiento.  

  
Tabla 4. Porcentaje de registro de las recomendaciones para el tratamiento 

de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 

2014 en el Distrito de Barranquilla.  

TRATAMIENTO  N  %  

Tratamiento previo  94  47,71%  

Medicamento previo    

ordenado  
2  1%  

Medicamento actual  49  24,9%  

Dosis tratamiento    

actual  
49  24,9%  

Duración de    

tratamiento  
49  24,9%  

PROMEDIO    24,7%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

Para el primer semestre 2015 el grado de completitud del componente Datos 

básicos fue muy bueno. Debido a que se registró en un 100% el tipo de identificación 

y número de identificación. (Tabla 5). Se estima que el cumplimiento del 

diligenciamiento de los datos clínicos y antecedentes epidemiológico fue muy bueno 

porque los datos se registraron en un 100%. (Tabla 6).  
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Tabla 5. Porcentaje de completitud de datos básicos del año de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2015 en el 

Distrito de Barranquilla.  

COMPLETITUD    

DE DATOS  

BÀSICOS  

N  %  

Tipo de    

identificación  
21  100%  

Numero de    

identificacion  
21  100%  

    100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

Tabla 6. Porcentaje de completitud de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2015 en el Distrito de 

Barranquilla.  

DATOS CLÌNICOS Y    

EPIDEMIOLOGICOS  
N  %  

Datos clinicos  21  100%  

Antecedentes    

epidemiológicos.  
21  100%  

TOTAL    100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

No se determinó el cumplimiento a las normas para el diagnóstico por laboratorio de 

la Leptospirosis ni el cumplimiento a las recomendaciones para el tratamiento 

debido que estas variables no se encuentran para el registro por parte de los 

médicos en la ficha epidemiológica de obligatoria notificación de Leptospirosis para 

el año 2015.  
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El grado de completitud total de la ficha de notificación obligatoria de la leptospirosis 

de acuerdo a las variables incluidas en cada una, para el segundo semestre 2014, 

es de un 0% y para el primer semestre 2015 el 100% de las fichas están completas. 

(Tabla 7)  

  
Tabla 7. Porcentaje de completitud total de la ficha  notificación obligatoria de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el 

Distrito de Barranquilla.  

  

AÑO  

CORRESPONDIENTE  

A LA FICHA  
  

TODA LA FICHA COMPLETADA  2014  2015  Total  

SI  0  21  21  

%  0%  100%    

No  197  0  197  

%  100%  0%    

TOTAL  197  21  218  

 100%  100%   

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

En las tablas de la 8 a la 11 se presentan las frecuencias y porcentajes de cada 

componente de la ficha de acuerdo a su completitud, teniendo como componente 

menos registrado en el año 2014 la variable diagnostico por laboratorio y la más 

registrada, la variable de datos básicos. Para el año 2015 todas las variables fueron 

registradas.  
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Tabla 8. Porcentaje de completitud de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 y primer semestre 

2015 en el Distrito de Barranquilla.  

  

AÑO CORRESPONDIENTE  

A LA FICHA  
  

DATOS BÁSICOS  2014  2015  Total  

Si  197  21  218  

%  100%  100%    

No  0  0  0  

%  0%  0%    

TOTAL  197  21  218  

 100%  100%   

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

Tabla 9. Porcentaje de completitud de datos clínicos y de antecedentes 

epidemiológicos de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el 

segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el Distrito de  

Barranquilla.  

  

AÑO CORRESPONDIENTE A  

LA FICHA  
  

DATOS CLÍNICOS Y     

EPIDEMIOLÓGICOS  
2014  2015  Total  

Si  19  21  40  

%  9,644670051  100%    

No  178  0  178  

%  90,35532995  0%    

TOTAL  197  21  218  

%  100%  100%   

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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Tabla 10. Porcentaje de completitud de datos de laboratorio de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DIAGNÓSTICO POR   

LABORATORIO  
AÑO 2014  

Si  0  

%  0%  

No  197  

%  100%  

TOTAL  197  

%  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

Tabla 11. Porcentaje de completitud de datos clínicos y de antecedentes 
epidemiológicos de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el 

segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el Distrito de  

Barranquilla.  

TRATAMIENTO  AÑO 2014  

Si  2  

%  1,015228426  

No  195  

%  98,98477157  

TOTAL  197  

%  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

Las variables correspondientes tanto para el segundo semestre 2014 como para el 

primer semestre 2015 tienen presente:  

El comportamiento de la adherencia de las UPGD correspondiente al año de la ficha.  

En el año 2014 las UPGD tienen una adherencia del 63.69% en el registro de las 

fichas. Lo que la cataloga como una buena adherencia.  
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En el año 2015 la adherencia de las UPGD fue de un 100%. Lo que indica que tuvo 

una muy buena adherencia en el registro de las fichas.  

  

Durante el segundo semestre del año 2014, de las 24 unidades primarias 

generadoras de datos (UPGD) que reportaron casos sospechosos de  

Leptospirosis, en 13 UPGD el 100% de las fichas notificadas tienen una muy buen 

adherencia, en solo una UPGD el 100% de sus fichas notificadas presentaron una 

muy mala adherencia, mientras que el numero restante de UPGD presentaron 

niveles de adherencia distribuidos entre los diferentes cuartiles, siendo la tendencia 

a una buena adherencia.  En la tabla 12 se presentan la adherencia por cuartiles de 

todas las fichas que fueron notificadas en el periodo de la investigación, según 

UPGD.    

  

Tabla 12. Porcentaje de registro de las Unidades primarias generadoras de 
datos (UPGD) que notifican los casos de leptospirosis correspondiente a la 

ficha de epidemiológica de notificación obligatoria de leptospirosis para el 

segundo semestre 2014.  

   ADHERENCIA  

Nombre de la  

UPGD  

Muy 

mala  

Mala  Buena  Muy 

buena  

TOTAL  

CLINICA       

BAUTISTA  
0%  0%  0%  100%  100%  

CLINICA CENTRO       

SA  
0%  0%  0%  100%  100%  

CLINICA  0%  0%  0%  100%  100%  

MEDIESP SAS       

CLINICA 

MURILLO -  
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INVERCLINICAS  

SA  

0%  0%  0%  100%  100%  

ESE HOSPITAL       

NIÑO JESUS DE 

BARRANQUILLA  

0%  0%  0%  100%  100%  

FUNDACION       

CAMPBELL  
0%  0%  0%  100%  100%  

FUNDACION  

MEDICO  

     

PREVENTIVA  

MEDICA CLINICA  

DEL PARA  

0%  0%  0%  100%  100%  

HOSPITAL       

UNIVERSITARIO  

CARI ESE  

33,3%  0%  33,3%  33,3%  100%  

IPS CLINICA DEL       

CARIBE  
0%  0%  0%  100%  100%  

IPS SURA ALTO       

PRADO  
0%  0%  0%  100%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

HOSPITAL  

GENERAL DE  

BARRANQUILLA  

1,1%  0%  97,8%  1,1%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO  

ADELITA DE  

CHAR  

0%  0%  100%  0%  100%  
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IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO  

BOSQUE DE  

MARIA  

0%  0%  81,8%  18,2%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO 

METROPOLITANO  

0%  0%  71,4%  28,6%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO  

SALUD  

METROPOLITANA  

0%  0%  100%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO 

SIMON BOLIVAR  

0%  0%  86,7%  13,3%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO 

SUROCCIDENTE  

0%  0%  90,9%  9,1%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINOLA  

PRADERA  

0%  0%  0%  100%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CENTRAL  

DISTRITAL  

100%  0%  0%  0%  100%  
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IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE HOSPITAL  

NAZARETH  

0%  0%  100%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE PASO  

JUAN MINA  

0%    0%  100%  100%  

IPS  

UNVERSITARIA  

     

SEDE HOSPITAL  

LA MANGA  

0%  0%  100%  0%  100%  

KATZ WEINGORT       

CIA LA MERCED  
0%  0%  0%  100%  100%  

SALUD TOTAL       

EPS SA 

CORDIALIDAD  

0%    0%  100%  100%  

TOTAL  1,5%  0%  76,6%  21,8%  100%  

Chi cuadrado 225,71 df 46 , valor de chi cuadrado esperado menor de 5 , en este 

caso este chi cuadrado no es válido.  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila  
  

En las fichas notificadas del segundo semestre del año 2014, la adherencia total 

estimada fue de 64,69% lo que categoriza a ese año con una buena adherencia y 

el valor que predominó en éstas fue de 58, 16%. En la tabla 13 y gráfico 3 se 

presenta el comportamiento de la frecuencia para el segundo semestre de 2014. El 

comportamiento del registro de las variables para el primer semestre de 2015, que 

nos muestra una adherencia muy buena en el 100% de las fichas notificadas (Tabla 

13).  
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Tabla 13. Adherencia total de la ficha de notificación obligatoria de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014 y primer semestre 2015.  

ADHERENCIA  

TOTAL  

2 014  2 015  

N  %  N  %  

Muy mala  3  1,5  0  0  

Mala  0  0  0  0  

Buena  151  76,6  0  0  

Muy buena  43  21,8  21  100%  

Total  197  100%  21  100%  

El promedio de 64,69 s+- 14,06, valor minino de 2,04 %, valor máximo de 95,91%, 

una moda de 58,16% para 2014. Moda, media, y mediana de 100%, para todas las 

fichas notificadas en el distrito de Barranquilla en el año 2015.  Fuente: Base de 

datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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DISCUSIÓN  

La Leptospirosis es un problema de salud pública en aumento a nivel mundial. 

Colombia y en especial la región Caribe, por sus condiciones geográficas y su 

situación social, es un área en donde la Leptospirosis puede alcanzar altas tasas de 

morbilidad, si no se realiza el diagnóstico y el registro epidemiológico apropiados1. 

A pesar de la importancia de esto, no se encontraron estudios que expresen 

información relevante para el correcto diligenciamiento y la posterior evaluación de 

la adherencia al protocolo por parte del personal de salud, por lo tanto no es posible 

realizar comparaciones con los datos obtenidos.    

En este estudio, se estimó la citada adherencia de los médicos al protocolo de 

vigilancia y manejo clínico de la Leptospirosis.  El grupo de investigación seleccionó 

de las 176 variables que determina el SIVIGILA en las fichas de notificación para el 

año 2014, que solo 98 eran relevantes según las variables pertinentes consignadas 

en el documento Leptospirosis humana: guía para el diagnóstico, vigilancia y control 

de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a este mismo estudio de la 

OMS sobre el comportamiento de la Leptospirosis, no todas las variables que 

comprometen la ficha de notificación epidemiológica son necesarias para evaluar la 

adherencia de los médicos a dicho protocolo, tales como: nombre y antecedentes 

vacunales, por lo cual no son tomadas en cuenta al momento de analizar la 

adherencia de cada ficha.   

Teniendo todo lo anterior en cuenta , la adherencia fue calculada a través  del 

promedio resultado de la suma de todos los porcentajes de las variables 

correspondientes a las fichas según su frecuencia de registro, esto dio como 

resultado  que la adherencia total estimada fue de 64,69% para el primer semestre 

del año 2014, y a  pesar, que según los valores establecidos en este estudio, este 

valor califica en la categoría de buena adherencia, la consignación de los datos 

debería ser del 100%, pues el médico tratante está en la obligación de diligenciar 

las fichas de notificación (ficha de datos básicos y datos complementarios) en su 

totalidad, con letra clara y legible, y enviarlas al área de epidemiologia de la 

institución o a quien corresponda, para seguir el flujo de la notificación21.   
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Durante este periodo de tiempo la macrovariable que presento mayor sub-registro 

fue Cumplimiento de normas para el diagnóstico por laboratorio de Leptospirosis 

con un registro fue de 8,2% lo que representa un muy mal registro de este 

componente. Esto se puede explicar por la dificultad que supone la toma de 

muestras pareadas, teniendo en cuenta que el laboratorio nacional de referencia 

solo procesa las muestras cuyo envío se ha realizado con 10-15 días de separación 

entre la primera y segunda muestra, adjuntando la ficha de notificación 

completamente diligenciada. 22  

Con respecto al año 2014, en el año 2015, la ficha sufrió varias modificaciones, 

partiendo de una revisión exhaustiva por parte de los referentes del INS – MSPS, 

donde se analizaron: requerimientos de información, protocolos, frecuencia de uso 

de las variables, su utilidad y comportamiento en el tiempo. Esta verificación 

concluyó con la simplificación del 82% de las fichas de notificación de eventos de 

interés en salud pública.   

En relación con lo registrado en el año 2014, las variables de datos básicos, datos 

clínicos de: fiebre, mialgias, cefalea, ictericia, hepatomegalia y antecedentes 

epidemiológicos, fueron las únicas que prevalecieron en la ficha del 2015, por ende 

se debe aclarar que el sub-registro que se evidencio en los resultados de este 

estudio fue debido a una modificación de la ficha más que a una falta de 

consignación de los datos.  

  

Como conclusión se estima que la adherencia al diligenciamiento de la ficha de 

notificación obligatoria de leptospirosis, se considera buena para el segundo 

semestre 2014 y muy buena en el primer semestre 2015. Los médicos entonces, no 

cumplen a cabalidad con el registro total de las fichas epidemiológicas de 

notificación obligatoria de leptospirosis correspondiente al segundo semestre 2014, 

pero con el cambio de la ficha en reducción de variables, del año 2014 al 2015, se 

observó que se diligenciaban mucho más, lo que constituyó una mejora en los 

niveles de adherencia con respecto a los datos recogidos en el 2014, pero debido a 

esta simplificación, fueron excluidos aspectos importantes del protocolo, es decir 
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que las variables representadas en la ficha actual no son significativas para la 

evaluación de la adherencia de los médicos al protocolo de leptospirosis.  

  

Además, esto traza la línea de base sobre el nivel de adherencia de médicos al 

protocolo de vigilancia y manejo clínico de la Leptospirosis, que estará disponible 

para las unidades locales de salud, responsables de hacer el seguimiento y 

retroalimentación del cumplimiento de los lineamientos nacionales para 

Leptospirosis por parte de los médicos tratantes, y que al final es la medida que 

permite contribuir a la disminución de la morbimortalidad de la Leptospirosis en el 

Distrito de Barranquilla.  
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RECOMENDACIONES  

Se sugiere que algunas de las variables que fueron eliminadas en la ficha de 

2015, vuelvan a ser incorporadas, entre estas, resaltamos las variables:  

• Datos clínicos: agregar insuficiencia renal, insuficiencia hepática, 

hematuria, hemoptisis e insuficiencia respiratoria, por su aparición en el 

síndrome de Weils, forma grave de la leptospirosis; dolor en pantorrillas e 

hiperemia conjuntival por su elevada frecuencia en la sintomatología 

documentada de leptospirosis.  

• Cumplimiento de recomendaciones en el tratamiento propuestos por el 

protocolo, pues es de gran relevancia registrar el abordaje terapéutico que 

el médico le brindo a los pacientes.  

• Cumplimiento de normas para el diagnóstico por laboratorio: con las 

variables de registro de hallazgos de laboratorio, de diagnósticos 

diferenciales y tipo de prueba diagnóstica, simplificando así, esta 

macrovariable que es de suma importancia pero los médicos tienen una 

muy mala adherencia en el registro de este componente de la ficha; por 

lo tanto reducir el registro de este mismo, supondría una mejor adherencia 

y mejor manejo para los pacientes.  

Es recomendable que se refuercen las capacitaciones a los médicos que laboran 

en unidades primarias generadoras de datos, con respecto al cumplimiento 

adecuado del protocolo de vigilancia y manejo clínico de la leptospirosis, por lo 

tanto tengan un correcto diligenciamiento de la ficha epidemiológica de 

notificación obligatoria a toda cabalidad.  
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ANEXOS  

Anexo A. CARTA DE PERMISO  

  

ADHERENCIA DE LOS MÉDICOS AL PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y MANEJO 

CLÍNICO DE LA LEPTOSPIROSIS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMER SEMESTRE  

2015:  

  

BARRANQUILLA, OCTUBRE 30 DE 2014  

  

SEÑORA:  

ELSA BRAVO DE PLATA  

JEFE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA  

SECRETARIA DISRITAL DE SALUD  

BARRANQUILLA  

  

Cordial Saludo,   

  

Por medio de la presente nos dirigimos a usted, estudiantes de VII semestre de 

medicina de la Universidad del Norte, quienes hemos estado desarrollando un 

proyecto de investigación en su etapa  I llamado “Adherencia de los médicos al 

protocolo de vigilancia y manejo clínico de la leptospirosis en el distrito de 

Barranquilla, en el segundo semestre 2014 y primer semestre 2015” que tiene como 

objetivo general: evaluar la adherencia de los médicos al protocolo de vigilancia y 

manejo clínico de la leptospirosis en el distrito de Barranquilla, en el segundo 

semestre 2014 y primer semestre 2015.  

  

Por lo anterior, necesitamos su colaboración y participación e igualmente de los 

médicos a cargo de las auditorías de las fichas epidemiológicas de leptospirosis, 

para que nos faciliten dichas fichas del presente año hasta la fecha, ya que son 
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nuestra fuente de información y evaluación para llevar a cabo la realización de este 

proyecto.  

  

Esperando de usted, una respuesta positiva, quedamos atentas a su contestación.  

  

Gracias por la atención prestada a la presente.  

  

Atentamente,  
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Anexo B. FORMATO DE EVALUACION  

  

ESTIMACION DE LA ADHERENCIA DE LOS MÉDICOS AL PROTOCOLO DE  

VIGILANCIA Y MANEJO CLÍNICO DE LA LEPTOSPIROSIS SEGÚN REPORTES 

DE FICHAS EPIDEMIOLOGICAS DE NOTIFICACION EN EL DISTRITO DE 

BARRANQUILLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y PRIMER SEMESTRE 

2015:  

  

PROTOCOLO LEPTOSPIROSIS  

  

REGISTRO DE FECHA  

¿Qué año corresponde al formato de la   

ficha?  
2014____ 2015____ OTRO____  

COMPLETITUD DE DATOS BÁSICOS  

1. ¿En la ficha técnica está consignado   

el tipo de identificación?  
SI___ NO____  

2. ¿En la ficha técnica está consignado   

el número de identificación del 

paciente?  

SI____ NO____  

CUMPLIMIENTO DE DILIGENCIAMIENT O DE LOS DATOS CLINICOS Y  

ANTECEDENTES EPIDEMIOLOGICOS   

DATOS CLÍNICOS  

  

 

3. ¿Se encuentra(n) señalado(s) con X 

el/los hallazgo(s) semiológico(s) 

encontrado(s) en el paciente, ya sea  

SI ___  NO ___  
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fiebre, mialgias, cefalea, artralgias, 

artralgias, vomito, nausea, dolor 

retroocular, hiperemia conjuntival, 

secreción conjuntival, dolor en 

pantorrillas, diarrea, dolor abdominal, 

hemoptisis, melena, epistaxis, 

erupción, hematuria, prueba de 

torniquete positiva, esplenomegalia, 

signos meníngeos, disnea, tos, 

insuficiencia respiratoria, 

hepatomegalia, ictericia, insuficiencia 

hepática, insuficiencia renal?    

 

ANTECEDENTES VACUNALES  

  

  

4. ¿Registrado  vacuna  de   

Leptospirosis?    
SI ___  NO ___  

ANTECEDENTES EPIDEMIOLOGICOS  

  

5. Registrado con X si ¿hay animales  

 

en casa, ya sea, perros, gatos, 

bovinos, equinos, porcinos, ninguno u 

otros?  

SI ___  NO ___  

6. ¿Registrado ha estado en contacto con 

animales enfermos en los  

 

últimos 6 meses?  

  

SI ___  NO ___  

7. ¿Ha visto ratas dentro o alrededor de   

su domicilio?     
SI ___  NO ___  

8.  ¿Registrado ha visto ratas dentro o   
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alrededor de su lugar de trabajo?     
SI ___  NO ___  

9.  ¿Registrado con X fuentes de agua, ya 

sea, acueducto, rio, pozo  
  

comunitario,  tanque  de 

almacenamiento?  

SI ___  NO ___  

  

10.  ¿Registrado alcantarillas destapadas 

cerca del domicilio o  
  

lugar de trabajo?      
SI ___  NO ___  

11.  ¿Registrado inundaciones en la  
  

zona en los últimos 30 días?      SI ___  NO ___  

   

12.  ¿Registrado contacto con aguas   

estancadas durante los últimos 30 

días?  

SI ___  NO ___  

13.  ¿Registrado antecedentes de 

actividades deportivas, de baño o 

pesca en los últimos 30 días antes  

 

del comienzo de los síntomas ya sea 

en represa, rio, arroyo,  lago/laguna, 

sin antecedente?     

SI ___  NO ___  

14.  ¿Registrado disposición de residuos   

sólidos, ya sea, recolección, 

disposición peridomiciliaria?  

SI ___  NO ___  

15.  ¿Registrado tiempo de 

almacenamiento de la basura en  

 

casa, ya sea, 1.1-3 días, 2.4-7 días, 3 

más de 7 días?  

SI ___  NO ___  

16.  ¿Registrado conoce personas con   

sintomatología similar en la misma 

vivienda durante los últimos 30 días?  

SI ___  NO ___  
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CUMPLIMIENTO DE NORMAS PARA EL DI AGNÓSTICO POR LABORATORIO  

DATOS DE LABORATORIO – Hallazgos  

  

17.  ¿Se encuentra(n) señalado(s) con X 

el/los hallazgo(s) del laboratorio 

encontrado(s) en el paciente, ya sea, 

leucocitosis, leucopenia, neutrofilia,  

 

neutropenia, linfocitosis trombocitosis, 

trombocitopenia hemoconcentración, 

alteración de transaminasas, 

alteración de bilirrubinas, alteración de 

BUN, alteración de creatinina, CPK 

elevada?  

SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO – Diagnósticos 

diferenciales  

 

  

18.  ¿Registrado  dengue,  ya  sea, 

positivo, negativo o desconocido?   

SI ___  NO ___  

19.  ¿Registrado  Malaria,  ya  sea,   

positivo, negativo o desconocido?  
SI ___  NO ___  

20.  ¿Registrado Hepatitis A ya sea,   

positivo, negativo o no se realizó?  
SI ___  NO ___  

21.  ¿Registrado Hepatitis B ya sea,   

positivo, negativo o no se realizó?  
SI ___  NO ___  

22.  ¿Registrado Hepatitis C ya sea,   

positivo, negativo o no se realizó?  
SI ___  NO ___  

23.  ¿Registrado Fiebre Amarilla ya sea,   



 

55  

   

positivo, negativo o no se realizó?  
SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO – Tipo de 

muestra  

 

  

24. ¿Registrado tipo de muestra, ya sea, 

sangre, suero, orina, tejido, ninguna?  

SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO – Destino de la 

muestra  

  

 

25. ¿Registró destino de muestra, ya sea, 

INS, ICA, laboratorio departamental de 

salud pública, otro?  

SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO – Tipo de  

prueba diagnostica  

  

 

26.  ¿Registró pruebas diagnósticas, ya 

sea, Cultivo orina/sangre Histoquímica 

PCR ELISA  

Microaglutinación (MAT)?   

SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO –   

Ordenamiento de pruebas pareadas   

  

SI ___  NO ___  

27. ¿Registró muestras pareadas?   

DATOS DE LABORATORIO – Realización de 

1ra y 2da toma de muestra y títulos obtenidos  
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28.  ¿Registró fecha de toma 1era 

muestra?  

SI ___  NO ___  

29. ¿Registró fecha de toma de 2da   

muestra?  
SI ____ NO___  

30.  ¿Registró  títulos de  primera   

muestra?  
SI ___  NO ___  

31.  ¿Registró  títulos de  segunda   

muestra?  
SI ___  NO ___  

DATOS DE LABORATORIO – Identificación 

de serogrupos  

 

  

32. ¿Registró identificación de 

serogrupos, ya sea, Hardjo, Pomona, 

Canícola, Icterohaemorrhagiae,  

Grippotyphosa,  Bratislava, otro?  

SI ___  NO ___  

CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONE S PARA EL TRATAMIENTO  

  

33. ¿Registró de que el paciente recibió  

 

tratamiento antibiótico previo a la 

consulta?  

SI ___  NO ___  

34.  ¿Registró  cuál  tratamiento   

antibiótico?  
SI ___  NO ___  

35. ¿Registró tratamiento actual?  SI ____ NO____  
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36.  ¿Registró dosis?  SI ___  NO ___  

37.  ¿Registró tiempo de tratamiento   

(días)?  
SI ___  NO ___  

COMPLETITUD  

  

38. ¿Está toda la ficha completada?  

  

SI___ NO___  

  

39. ¿Cada  componente  esta 

completado?  

  

SI___  NO___  

  

 CUAL__________________  
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Anexo C. FICHAS DE NOTIFICACIÓN ADHERENCIA DE LOS MÉDICOS AL 

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y MANEJO CLÍNICO DE LA LEPTOSPIROSIS EN 

EL DISTRITO DE BARRANQUILLA EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2014 Y 

PRIMER SEMESTRE  

 

2015:   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2014   
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2015   
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ILUSTRACIONES  

Grafico 1. Presentación clínica de los pacientes con caso sospechoso de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el Distrito de Barranquilla.  

 

 
Grafico 2. Presentación clínica de los pacientes con caso sospechoso de 

leptospirosis en el primer semestre 2015 en el Distrito de Barranquilla.  
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Grafico 3. Adherencia total de la ficha de notificación obligatoria de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el Distrito de Barranquilla.  

 

  
Tabla 1. Porcentaje de registro de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el Distrito de 

Barranquilla.  

DATOS    

BÁSICOS  
N  %  

Tipo de    

identificación  
197  100%  

Número de    

identificación  
197  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

 

 

 

 

  

0  ,00%  

50  ,00%  
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Tabla 2. Porcentaje de registro de datos clínicos y epidemiológicos de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DATOS CLINICOS Y    

EPIDEMIOLÓGICOS  
N  %  

Datos clínicos  194  98.4%  

Antecedentes    

epidemiológicos  
194  98.4%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

Tabla 3. Porcentaje de registro de diagnóstico de laboratorio de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DIAGNÓSTICO POR    

LABORATORIO  
N  %  

Hallazgos  
  

3%  

Leucocitos  45  22,8%  

Leucopenia  45  22,8%  

Neutrofilia  45  22,8%  

Neutropenia  45  22,8%  

Linfocitosis  45  22,8%  

Trombocitosis  45  22,8%  

Trombocitopenia  45  22,8%  

Hemoconcentraciòn  45  22,8%  

Alteración    

Transaminasas  
45  22,8%  

Alteración bilirrubinas  45  22,8%  

Alteración de BUN  45  22,8%  

Alteración de creatinina  45  22,8%  

CPK elevada  45  22,8%  
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Diagnósticos    

diferenciales    
0,58%  

Dengue  33  16,8%  

Malaria  14  7,1%  

Hepatitis A  18  9,2%  

Hepatitis B  18  9,2%  

Hepatitis C  17  8,6%  

Fiebre Amarilla  14  7,1%  

Tipo de muestra  43  21,8%  

Destino de muestra  39  19,8%  

Tipo de prueba    

diagnóstica    
0,87%  

Cultivo de orina  34  17,3%  

Histoquimica  34  17,3%  

PCR  34  17,3%  

ELISA  34  17,3%  

MAT  34  17,3%  

Ordenamiento de    

pruebas pareadas  
35  17,7%  

Identificación de    

serogrupos    
0,36%  

HARDJO  25  12,6%  

POMONA  26  13,2%  

CANICOLA  4  2%  

ICTEROHAEM  4  2%  

GRIPPOTYPH  4  2%  

BRATISLAVA  4  2%  

OTRO  4  2%  
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Realización de toma de    

muestras    
1,2%  

Primera muestra  192  97,5%  

Segunda muestra  192  97,5%  

Titulo 1ra muestra  5  2,5%  

Titulo 2da muestra  0  0%  

PROMEDIO   8,2%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila. 

  
Tabla 4. Porcentaje de registro de las recomendaciones para el tratamiento 

de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 

2014 en el Distrito de Barranquilla.  

TRATAMIENTO  N  %  

Tratamiento previo  94  47,71%  

Medicamento previo    

ordenado  
2  1%  

Medicamento actual  49  24,9%  

Dosis tratamiento    

actual  
49  24,9%  

Duración de    

tratamiento  
49  24,9%  

PROMEDIO    24,7%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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Tabla 5. Porcentaje de completitud de datos básicos del año 2015 de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2015 en el 

Distrito de Barranquilla.  

COMPLETITUD    

DE DATOS  

BÀSICOS  

N  %  

Tipo de    

identificación  
21  100%  

Numero de    

identificación  
21  100%  

Total    100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  
Tabla 6. Porcentaje de completitud de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el primer semestre 2015 en el Distrito de 

Barranquilla.  

DATOS CLÌNICOS Y    

EPIDEMIOLOGICOS  
N  %  

Datos clinicos  21  100%  

Antecedentes    

epidemiológicos.  
21  100%  

TOTAL    100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  

 

 

 

 

 

 



 

66  

   

Tabla 7. Porcentaje de completitud total de la ficha  notificación obligatoria de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el 

Distrito de Barranquilla.  

  

AÑO  

CORRESPONDIENTE  

A LA FICHA  
  

TODA LA FICHA COMPLETADA  2014  2015  Total  

SI  0  21  21  

%  0%  100%    

No  197  0  197  

%  100%  0%    

TOTAL  197  21  218  

 100%  100%   

  
  

  

  
 

Tabla 8. Porcentaje de completitud de datos básicos de la ficha  notificación 

obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 y primer semestre 

2015 en el Distrito de Barranquilla.  

  

AÑO CORRESPONDIENTE  

A LA FICHA  
  

DATOS BÁSICOS  2014  2015  Total  

Si  197  21  218  

%  100%  100%    

No  0  0  0  

%  0%  0%    

TOTAL  197  21  218  

 100%  100%   

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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Tabla 9. Porcentaje de completitud de datos clínicos y de antecedentes 

epidemiológicos de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el 

segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el Distrito de Barranquilla.  

  

AÑO CORRESPONDIENTE A  

LA FICHA  
  

DATOS CLÍNICOS Y     

EPIDEMIOLÓGICOS  
2014  2015  Total  

Si  19  21  40  

%  9,644670051  100%    

No  178  0  178  

%  90,35532995  0%    

TOTAL  197  21  218  

%  100%  100%   

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  
Tabla 10. Porcentaje de completitud de datos de laboratorio de la ficha  

notificación obligatoria de leptospirosis en el segundo semestre 2014 en el 

Distrito de Barranquilla.  

DIAGNÓSTICO POR   

LABORATORIO  
AÑO 2014  

Si  0  

%  0%  

No  197  

%  100%  

TOTAL  197  

%  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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Tabla 11. Porcentaje de completitud de datos clínicos y de antecedentes 

epidemiológicos de la ficha  notificación obligatoria de leptospirosis en el 

segundo semestre 2014 y primer semestre 2015 en el Distrito de  

Barranquilla.  

TRATAMIENTO  AÑO 2014  

Si  2  

%  1,015228426  

No  195  

%  98,98477157  

TOTAL  197  

%  100%  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  

  
Tabla 12. Porcentaje de registro de las Unidades primarias generadoras de 
datos (UPGD) que notifican los casos de leptospirosis correspondiente a la 

ficha de epidemiológica de notificación obligatoria de leptospirosis para el 

segundo semestre 2014.  

  ADHERENCIA  

Nombre de la  

UPGD  

Muy mala  Mala  Buena  Muy buena  TOTAL  

CLINICA       

BAUTISTA  
0%  0%  0%  100%  100%  

CLINICA CENTRO       

SA  
0%  0%  0%  100%  100%  

CLINICA       

MEDIESP SAS  
0%  0%  0%  100%  100%  

CLINICA MURILLO -       

INVERCLINICAS  

SA  

0%  0%  0%  100%  100%  

ESE HOSPITAL       
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NIÑO JESUS DE 

BARRANQUILLA  

0%  0%  0%  100%  100%  

FUNDACION       

CAMPBELL  
0%  0%  0%  100%  100%  

FUNDACION  

MEDICO  

     

PREVENTIVA  

MEDICA CLINICA  

DEL PARA  

0%  0%  0%  100%  100%  

HOSPITAL       

UNIVERSITARIO  

CARI ESE  

33,3%  0%  33,3%  33,3%  100%  

IPS CLINICA DEL       

CARIBE  
0%  0%  0%  100%  100%  

IPS SURA ALTO       

PRADO  
0%  0%  0%  100%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

HOSPITAL  

GENERAL DE  

BARRANQUILLA  

1,1%  0%  97,8%  1,1%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO  

ADELITA DE  

CHAR  

0%  0%  100%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  
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SEDE CAMINO  

BOSQUE DE  

MARIA  

0%  0%  81,8%  18,2%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO 

METROPOLITANO  

0%  0%  71,4%  28,6%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO  

SALUD  

METROPOLITANA  

0%  0%  100%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO SIMON 

BOLIVAR  

0%  0%  86,7%  13,3%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINO 

SUROCCIDENTE  

0%  0%  90,9%  9,1%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CAMINOLA  

PRADERA  

0%  0%  0%  100%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE CENTRAL  

DISTRITAL  

100%  0%  0%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  
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SEDE HOSPITAL  

NAZARETH  

0%  0%  100%  0%  100%  

IPS  

UNIVERSITARIA  

     

SEDE PASO  

JUAN MINA  

0%    0%  100%  100%  

IPS  

UNVERSITARIA  

     

SEDE HOSPITAL  

LA MANGA  

0%  0%  100%  0%  100%  

KATZ WEINGORT       

CIA LA MERCED  
0%  0%  0%  100%  100%  

SALUD TOTAL       

EPS SA CORDIALIDAD  0%    0%  100%  100%  

TOTAL  1,5%  0%  76,6%  21,8%  100%  

Chi cuadrado 225,71 df 46 , valor de chi cuadrado esperado menor de 5 , en este 

caso este chi cuadrado no es válido.  

Fuente: Base de datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila  
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Tabla 13. Adherencia total de la ficha de notificación obligatoria de 

leptospirosis en el segundo semestre 2014.  

ADHERENCIA  

TOTAL  

2 014  2 015  

N  %  N  %  

Muy mala  3  1,5%  0  0%  

Mala  0  0%  0  0%  

Buena  151  76,6%  0  0%  

Muy buena  43  21,8  21  100%  

Total  197  100%  21  100%  

El promedio de 64,69 s+- 14,06, valor minino de 2,04 %, valor máximo de 95,91%, 

una moda de 58,16% para 2014. Moda, media, y mediana de 100%, para todas las 

fichas notificadas en el distrito de Barranquilla en el año 2015.  Fuente: Base de 

datos de fichas de notificación de Leptospirosis. Sivigila.  
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ALBINO SERPA FIORELLA LUZ  

3218334177  

  

DAZA GUTIERREZ MARCELA PATRICIA  

3015787981  

  

GOENAGA PALENCIA EVELYN  

3017681746  

  

ROYERO BORRERO LAURA VANESSA  

3164533375  

  

SERRANO TRESPALACIOS LAURA KATHERINE  

3137659879  

  

VALERA SARMIENTO JESENIA MARIA.  

3162362540  
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