
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 11 -  
Nombre del Indicador:  Cobertura de inmunización contra el BCG en niños, niñas Recién nacido.  

Categoría: Existencia  Objetivo: Todos Saludables. 
Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico;  indica el porcentaje de niños, niñas recién nacidos, que fueron vacunados con BCG sobre el total de nacidos 
vivos. 

Interpretación:  
Indica del total de nacidos vivos en un periodo de tiempo específico; y, que porcentaje ha sido vacunado, con el biológico BCG - antituberculoso 

Información Adicional:  
La importancia de la vacunación en el recién nacido para la BCG, radica en la disminución de los factores de riesgo de la aparición de nuevos casos de tuberculosis 
meníngea. 
 
La tuberculosis es una enfermedad común en nuestro medio, que afecta principalmente los pulmones, pero también puede manifestarse y comprometer cualquier 
órgano. La vía de transmisión predominante es por inhalación de microgotas infectadas. 
 
La presentación clínica es muy variable y depende principalmente del órgano afectado; los signos y síntomas más frecuentes son: pérdida de peso, tos con 
expectoración por más de 15 días, fiebre, malestar general y fatiga. Sin embargo, en los niños y niñas es común que no se presente el síntoma más frecuente en los 
adultos, que es la tos con expectoración. 
 
La tuberculosis en los niños suele ser consecuencia de una infección primaria, a diferencia de los adultos, donde es una infección secundaria. La importancia del 
diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno, es mejorar el pronóstico y evitar complicaciones; así,  como ayudar a disminuir la  cadena de transmisión. 
Esta dosis única debe aplicarse conjuntamente con una dosis adicional de Hepatitis B; para proteger a los recién nacidos, contra la Hepatitis B, en caso de una 
madre infectada con este evento. 

Glosario:  
La vacuna BCG, es un biológico para la inmunización del recién nacido, contra la tuberculosis; que es una enfermedad crónica contagiosa,  con amplia distribución 
mundial, causada por una mycobacteria llamad Mycobacterium Tuberculosis o Bacilo de Koch. 

Formula:  
Número de niños, niñas menores de un año vacunados con el biológico de BCG 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 
Total Nacidos Vivos 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo            
Territorio:                                Municipio, Departamento. 
Poblacional:                            Etnia 
Área Territorial:                     Rural,  Urana. 
Edad:                                       Menores de  1 Año; 

Fuentes del Indicador:  
Ministerio de Protección Social 
Secretaria de Salud Departamental 
Secretaria de Salud Municipal. 

 

 


