
                              INDICADORES PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

     DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR 
Gobernación del Atlántico  

Fecha 03/05/2011 No. Indicador 17 -  
Nombre del Indicador:  Cobertura de inmunización contra la triple viral en niños y niñas de un año 

Categoría: Existencia Objetivo: Todos sludables. 

Ciclos Vitales que Cubre:  Primera Infancia. 

Periodicidad:  Anual. 

Definición: Para un periodo de tiempo específico;  indica la proporción de niños, niñas, de un(1) año;  que tienen la dosis del biológico contra sarampión, 
paperas, rubéola y rubéola congénita ó vacuna llamada, Triple Viral;  del total de la población de un año. 

Interpretación: Indica del total de niños, niñas de un año;  el porcentaje de niños(as) que están inmunizados contra el Sarampión, Paperas, Rubéola y Rubéola 
congénita;  por tener las dosis de la vacuna de Triple Viral. 

Información Adicional: La aplicación de esta vacuna es de la siguiente manera: i) primera dosis entre los 12 y 15 meses; ii) segunda dosis de refuerzo de 
triple viral a los 5 años 

Glosario:  
Es una vacuna liofilizada (deshidratada), con virus vivos atenuados de Sarampión, Paperas y Rubéola. 
El sarampión es un virus que produce: erupción, tos, rinorrea (secreción nasal), irritación ocular y fiebre en la mayoría de las personas; pero también puede 
complicarse, ocasionando,  neumonía, convulsiones, daño cerebral y la muerte en algunos casos. 
El virus de las paperas produce fiebre, dolor de cabeza y adenopatía; pero también puede conducir a sordera, meningitis, inflamación de los testículos o los ovarios 
y la muerte en algunos casos. 
La rubéola, conocida también como el sarampión alemán, por lo general es una enfermedad leve, pero puede producir defectos de nacimiento graves en los hijos 
de mujeres que resultan infectadas durante el embarazo; es decir tiene efecto teratogenico. 

Formula:  
Número de niños-as de un año que han recibido la dosis de la vacuna triple viral 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  X 100 
Total de niños, niñas de un año 

Unidad de medida:  
Porcentaje 

Desagregación: 
Sexo.                                    
Territorio:                          Municipio, Departamento. 
POBLACIONAL                   Etnia, Desplazamiento.  
Área Territorial:               Urano, Rural. 
Edad:                                  Menores de 1 Año; 

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

 

 


