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Antecedentes 
 
La malaria es una enfermedad infecciosa febril aguda de origen parasitológico, cuyo espectro 
de manifestaciones va desde procesos asintomáticos hasta cuadros severos [1]. Según reporte 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que en 2010 ocurrieron 
aproximadamente 219 millones de casos de malaria en el mundo, con una mortalidad alrededor 
de 660 mil individuos, principalmente niños menores de 5 años [2]. 
 
En Colombia la malaria representa un problema prioritario en salud pública debido a la 
transmisión con tendencia creciente en determinadas regiones del país y con comportamiento 
cíclico epidémico que sucede cada 2 a 7 años, relacionado con la ocurrencia del fenómeno del 
Niño Oscilación Sur. Es un evento primordialmente rural, aunque en regiones definidas de la 
geografía colombiana se presenta una trasmisión urbana en la que se describe la aparición y 
reaparición de malaria en áreas libres de la enfermedad; situación que se asocia a la migración 
de la población por situaciones económicas, por el conflicto social y político o por factores 
ambientales como el deterioro del ecosistema y los desastres naturales, afectando así a las 
comunidades con mayores necesidades [3-5].  
 
En la revisión de la notificación de malaria al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) y 
de los canales endémicos (medianas y cuartiles), a semana epidemiológica 7 de 2014 se 
evidenció un comportamiento entre las zonas de seguridad, alerta y epidemia de los casos en 
los municipios de Guapi y Timbiquí en la costa pacífica caucana. Al comparar con el 2013, 
Timbiquí pasó de notificar tres casos en el primer periodo epidemiológico a 18 casos en el 
mismo periodo del 2014 y en Guapi la notificación en el primer periodo epidemiológico de 2014 
presentó un aumento de más de 50 casos en comparación con el 2013 (ver gráfica 1 y 2). 
 
Gráfica 1. Canal endémico de malaria en el municipio de Timbiquí, Cauca, Colombia, a semana epidemiológica 7 de 

2014 

 
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia 

Gráfica 2. Canal endémico de malaria en el municipio de Guapi, Cauca, Colombia, a semana epidemiológica 7 de 
2014 



 
Fuente: Sivigila, Instituto Nacional de Salud. Colombia 

 

 
Por lo anterior, el Instituto Nacional de Salud (INS) decidió desplazar a un equipo de 
profesionales epidemiólogos a estos dos municipios para acompañar al departamento en la 
investigación del probable brote de malaria. 
 
Los objetivos de esta investigación fueron describir las características del brote de malaria en 
los municipios de Timbiquí y Guapi a semana epidemiológica 7 de 2014, realizar búsqueda 
activa comunitaria e institucional con el fin de identificar nuevos casos de malaria no notificados 
al Sivigila e identificar los factores de riesgo presentes en la población que pudieran favorecer el 
riesgo de adquirir la enfermedad. 
 
 
Métodos usados en terreno 
 
Se definió llevar a cabo un estudio de brote, cuyo sujeto de investigación fue la población en 
riesgo de los municipios de Guapi y Timbiquí. Como definición de caso se utilizó: persona con 
episodio febril (>37,5 °C) actual o reciente (hasta dos semanas previas), mujeres gestantes 
asintomáticas y menores de 2 años con contactos positivos para malaria notificados en el 
Sivigila. 

 
Se desarrolló una búsqueda activa institucional (BAI) utilizando como fuente los 
Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) con diagnósticos compatibles 
a malaria, la búsqueda de historias clínicas, los resultados de laboratorio, la revisión de 
farmacia en el hospital de cada municipio y la búsqueda de casos en otras instituciones 
prestadoras de salud (IPS) a semana epidemiológica 7 de 2014.  
 
Se efectuó una búsqueda activa comunitaria (BAC) por medio de contactos de casos notificados 
al Sivigila y de los casos encontrados en la BAI que cumplieran con la definición operativa de 
caso a semana epidemiológica 7 de 2014, en las zonas urbanas y rurales de los municipios 
donde fuera posible el acceso. 
 
Se diseñó una encuesta para identificar factores de riesgo, la cual fue sometida a prueba piloto 
el primer día de la investigación y ajustada para ser aplicada a partir del segundo día. De igual 
manera, se llevaron a cabo pruebas de diagnóstico rápido de la malaria (PDR), las cuales se 
basan en la detección de antígenos específicos (proteínas) producidos por los Plasmodium que 
están presentes en la sangre de las personas que padecen o padecieron la enfermedad en los 



últimos días. En adecuadas condiciones, pueden alcanzar una sensibilidad similar a la que se 
obtiene habitualmente con la gota gruesa [6].  
 
Se conformaron dos equipos integrados por un médico y técnicos del programa de 
enfermedades transmitidas por vectores (ETV) de los municipios, además de un residente del 
programa de entrenamiento de epidemiología de campo (FETP, por sus siglas en inglés) del 
INS. Cada equipo tuvo como función la toma de muestras y la aplicación de la PDR a personas 
sintomáticas, niños menores de 2 años y mujeres embarazadas, la entrega de tratamiento 
según la Guía de Atención Integral de malaria [5] y el diligenciamiento de la ficha de notificación 
obligatoria al Sivigila y de la encuesta de factores de riesgo. 
 
Para el diligenciamiento de la encuesta en menores de edad se entrevistó a un mayor de edad 
del grupo familiar. La información se digitó, depuró, procesó y analizó en Excel® 2010. Se 
calcularon distribuciones de frecuencia simple y medidas de tendencia central, las cuales se 
resumieron en tablas y gráficos. 
 
 
Aspectos éticos 
 
Se trata de una intervención diagnóstica en situación de brote considerada de riesgo inferior al 
mínimo. Se le explica a la comunidad los posibles efectos secundarios de la toma y que 
obtendrán por beneficio el diagnóstico y tratamiento oportuno de acuerdo con la Guía de 
Atención Integral del evento vigente. 
 
 
Resultados 
 
Descripción de las zonas de estudio 
 
Timbiquí  
 
El municipio de Timbiquí se encuentra localizado en la parte centro occidental del departamento 
del Cauca (ver mapa 1), tiene una extensión de 1813 Km2, temperatura promedio de 28 °C y 
altura sobre el nivel del mar de 5 m. La pluviosidad media anual oscila entre 6000 mm y la 
humedad relativa fluctúa alrededor del 93 % [7]. 
 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Timbiquí en el departamento del Cauca, Colombia, 2014 

 
Fuente: timbiqui-cauca.gov.co 

 
Según proyecciones del censo DANE 2005, el municipio cuenta con una población de 21 490 
habitantes, de los cuales el 18 % se encuentra en la cabecera y el 82 % en el resto del territorio 
[9]. El 86 % de la población residente en Timbiquí se autorreconoce como raizal, palenquero, 
negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente; del total de la población el 51 % son 



hombres y el 49 % mujeres y el número de personas por hogar en Timbiquí es de cinco. El 
municipio cuenta con 28 corregimientos o centros poblados, 48 veredas y 12 barrios en la 
cabecera municipal. Tiene un porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI) del 
77,82 %. 
 
En la cabecera urbana el servicio de acueducto tiene una cobertura del 60 % por tres horas 
diarias (agua no potable), a través de un sistema conformado por un tanque de captación, un 
tanque de abastecimiento y la red de distribución; la fuente de abastecimiento es la quebrada 
Zurzula. En la cabecera municipal existe alcantarillado sin planta de tratamiento, cuya 
disposición final es el río Timbiquí, el resto utilizan como servicio sanitario la letrina o el espacio 
exterior de las azoteas [8].  
 
En los sitios donde no hay acueducto e incluso donde lo hay, la comunidad se vale del acopio 
de aguas lluvias que conserva en tanques plásticos y otros recipientes para actividades que no 
impliquen riesgos para la salud, así como también se utiliza el agua de los ríos y quebradas. 
 
Las viviendas tanto del casco urbano como del área rural utilizan como techo materiales de 
esterilla, paja, zinc y madera, instaladas sobre pilotes de mangle o nato; esta situación se 
presenta debido a los altos costos que implica el transporte de los materiales para la 
construcción. Sin embargo, en el casco urbano ya existen muchas viviendas construidas en 
concreto [8]. 
 
Actualmente, en el casco urbano se presta el servicio de recolección de residuos sólidos al 
90 % de los barrios y se dispone de un botadero a cielo abierto, localizado a dos kilómetros de 
allí. En los centros poblados, los residuos sólidos son arrojados al río, debajo de las casas o a 
sus alrededores. 
 
En el centro poblado se encuentra el Hospital Empresa Social del Estado (ESE), regional 
Occidente, el cual tiene la dotación necesaria para atender el nivel uno, presta los servicios de 
urgencias, consulta externa y odontológica, pequeñas cirugías y campañas de prevención; el 
talento humano asistencial lo conforman cuatro médicos generales, un odontólogo, un 
bacteriólogo, un enfermero superior y seis auxiliares de enfermería.  
 
La historia económica de Timbiquí está relacionada con la minería. A mediados de 1980 se 
inició la fiebre del oro, se abandonaron los métodos tradicionales e introdujeron equipos 
pesados de retroexcavadoras. La zona minera en el municipio es bastante extensa, comprende 
los corregimientos de Cheté, Coteje y San José; en estos asentamientos se combina la minería 
con la agricultura de subsistencia. En el río Timbiquí además de oro se extrae platino en los 
sectores del Charco, el Caucho, la quebrada Cheté y en el río Cesé [7]. 
 
 
Guapi  
 
El municipio de Guapi está ubicado en el litoral pacífico del departamento del Cauca, y con una 
extensión de 2688 Km², el municipio se ubica en la margen izquierda del río de su mismo 
nombre; limita con el océano Pacífico y los municipios de Timbiquí, Argelia, Santa Bárbara de 
Iscuandé (ver mapa 2). Con una población predominantemente afrodescendiente (84%), la 
mayor parte de su administración político-administrativa es liderada por Consejos Comunitarios 
que se distribuyen a lo largo del municipio en seis grandes núcleos: Alto Guapi, Bajo Guapi, 
Napi, San Francisco, Guajui, y Chanzará [10,11]. 
 
 
 



Mapa 2. Ubicación del municipio de Guapi en el departamento del Cauca, Colombia, 2014 

 
Fuente: guapi-cauca.gov.co 

 
El clima es templado pluvial, es decir con temperaturas entre 18° a 24°C. Se encuentra a una 
altura máxima de 500 msnm y precipitaciones anuales entre 2000-9000 mm.  
 
Según el censo DANE 2005 para el departamento del Cauca son representativas familias no tan 
numerosas, en promedio se presentan cinco personas por hogar para el área urbana y cuatro 
para el área rural. Guapi en 2014 cuenta con 29 641 habitantes, de los cuales el 58 % habita en 
la cabecera municipal y el 42 % en la zona rural. Tiene un NBI de 68,1 % [10]. En la zona rural 
existen 25 centros poblados y 30 veredas distribuidas a lo largo de cinco ríos principales. El 
municipio cuenta con 5214 hectáreas de manglar en los centros poblados de Guajuí, Bajo 
Guapi y Chanzará [13]. 
 
En el municipio de Guapi las viviendas son construidas en madera y levantadas sobre pilotes 
que se alinean siguiendo el curso de los ríos, esteros y bocanas en la línea de costa; estas 
construcciones denominadas palafitos se caracterizan por tener un espacio entre la base y el 
suelo que permite protegerse en épocas de invierno de la marea alta, de inundaciones y de 
animales. En general las viviendas están construidas principalmente con madera, con cubiertas 
de zinc o paja de la palma de naidí; sin embargo, también se encuentran viviendas en ladrillo 
[10]. 
 
En la cabecera municipal existe un acueducto cuya fuente de abastecimiento son pozos 
profundos y la quebrada de Quinul, con un tanque de almacenamiento, una planta de 
tratamiento y una red de distribución que llega al 60 % de la población. El 65 % del área urbana 
está conectado a la red de alcantarillado, con descargas a las quebradas del barrio de La 
Virgen y el río Guapi (sin planta de tratamiento). Ninguno de los corregimientos (área rural) 
cuenta con sistema de alcantarillado y utilizan pozo séptico en alto porcentaje (80 %) [11]. 
 
En general, los sistemas productivos se relacionan con la capacidad que tienen los campesinos 
para rotar sus actividades de acuerdo con la exigencias medioambientales. Los recursos 
forestales en la zona costera del Cauca muestran una tendencia a la sobreexplotación y las 
prácticas tradicionales se han remplazado paulatinamente, según la comunidad, por la llegada 
de técnicas como la motosierra; la cual ha permitido un mayor desarrollo en áreas cada vez 
más extensas. 
 
Se encuentran en la zona una gran cantidad de esteros y canales en donde se produce un 
movimiento hídrico de doble vía de acuerdo con el estado de la marea, que transporta agua 
salada al interior del manglar y sedimentos y materia orgánica desde el interior del mismo.  
 



El sistema pesquero marino y estuarino se desarrolla en la plataforma somera, la plataforma 
profunda, los bajos y las bocanas; la mayor proporción la constituye la captura artesanal de 
peces, crustáceos y moluscos, utilizando pequeñas embarcaciones impulsadas por motores 
fuera de borda o por remos en jornadas de siete horas (de tres de la mañana a seis de la 
noche); los métodos de pesca más utilizados son la red, el trasmallo, la changa y el chinchorro 
[10]. 
 
La extracción de piangua es una de las actividades más representativas de la zona costera de 
Cauca, como actividad alternativa en la búsqueda de complemento alimenticio. La extracción de 
piangua, moluscos y crustáceos es efectuada en las áreas de manglar en marea baja y zonas 
inundables durante el invierno, principalmente por mujeres y niños en jornadas diurnas de ocho 
horas aproximadamente.  
 
Según el informe de la Unidad de Entomología Departamental de Cauca de 2013, en Guapi se 
encuentran las especies vectoras de Anopheles albimanus (vector primario) y Anopheles neivai 
(vector secundario) y en Timbiquí Anopheles neivai (vector secundario). 
 
En Timbiquí por medio del Sivigila, la BAI del ESE (hospital Timibiquí) y la BAC se encontraron 
48 casos positivos para malaria (ver tabla 1). 

 
Tabla 1. Distribución de casos de malaria identificados en Timbiquí, Cauca, Colombia, 2014 

Fuente de información Número de casos Porcentaje 

BAC  3 

40 % 

Fichas sin notificar al Sivigila 3 

Historias clínicas 7 

Laboratorio 3 

IPS 3 

Sivigila 29 60 % 

Total 48 100 

 
El 56 % de los casos identificados fueron mujeres. En cuanto a la distribución de la edad de los 
casos el rango de valores se encuentra entre 4 y 71 años, con una media de 27 años y una 
desviación estándar de 13,7; siendo los grupos de 10 a 14 años y de 25 a 29 años los de mayor 
presentación de casos (ver gráfica 3). 
 

Gráfica 3. Distribución de casos por grupos de edad del brote de malaria en Timbiquí, Cauca, Colombia, 2014 

 
 

El 87 % de los casos proviene de zonas rurales, se identificó que 20 de ellos provenían de la 
vereda El Deleite, en donde se llevan a cabo actividades de minería a cielo abierto (extracción 
de oro). 
 



Según el régimen de aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), el de mayor proporción fue el subsidiado (64 %), seguido del no afiliado (26 %), 
contributivo (5 %), especial (2,5 %) y de excepción (2,5 %). 
 
El 85 % de los casos se diagnosticaron por medio de gota gruesa y el 15 % por PDR. El mayor 
porcentaje según ocupación se encuentra en mineros (52 %), seguido de estudiantes (19 %), 
menores de edad (16 %) y militares, madres comunitarias, hogar y aserrador (3 % cada uno).  
 
Según la pertenencia étnica el 90 % corresponde a negros, mulatos o afrocolombianos, el 6 % a 
indígenas y el 4 % a otros. 
  
En Guapi por medio del Sivigila, la BAI del ESE (Hospital Guapi) y la BAC, se encontró en total 
124 casos positivos para malaria (ver tabla 2). 
 

Tabla 2. Distribución de casos de malaria identificados en Guapi, Cauca, Colombia, 2014 

Fuente de información Número de casos Porcentaje 

BAC  13 

27 % 
Fichas sin notificar al Sivigila 3 

Historias clínicas 6 

Laboratorio 11 

Sivigila 91 73 % 

Total 124 100 

 

 
El 52 % de los casos identificados fueron hombres. En cuanto a la distribución de la edad de los 
casos, el rango de valores se encuentra entre 1 y 80 años, con una media de 23 años y una 
desviación estándar de 16 años; siendo el grupo de 10 a 14 años el de mayor presentación (ver 
gráfica 4). 
 

Gráfica 4. Distribución de casos por grupos de edad, brote de malaria en Guapi, Cauca, Colombia, 2014 

 
 

 
El 87 % de los casos proviene de zonas rurales, donde la mayoría de casos procede del 
Consejo Comunitario de Chanzará y de la vereda San José de Guare (52 %), zonas en las 
cuales se desarrollan actividades de pesca. 
 
Según el régimen de aseguramiento al SGSSS, el de mayor proporción es el subsidiado (64 %), 
seguido del no afiliado (32 %), contributivo (2 %), especial (1 %) y de excepción (1 %). El 69 % 
de los casos se diagnosticaron por medio de gota gruesa y el 31 % por PDR. 
 
En Guapi el mayor porcentaje según ocupación se encuentra en estudiantes (60 %), seguido de 
mineros (13 %), hogar (12 %), agricultor (5 %) y pescador (4 %). Según la pertenencia étnica el 



97 % corresponde a negros, mulatos o afrocolombianos, el 1,5 % a indígenas y a otros 
respectivamente.  
 
Se elaboró la encuesta de factores de riesgo a 24 casos de malaria identificados durante la 
investigación de campo (4 del municipio de Timbiquí y 19 del municipio de Guapi); encontrando 
para los diferentes atributos analizados lo siguiente (ver tabla 3):  
 

            

Pregunta 
Porcentaje Timbiquí 

n=5 
Porcentaje Guapi 

n=19 
Porcentaje 

total 

Antecedentes personales de 
malaria 

Nunca 80,0 % 26,3 % 37,5 % 

Último año 0,0 % 42,1 % 33,3 % 

Más de un año 20,0 % 31,6 % 29,2 % 

Antecedentes familiares de 
malaria 

Nunca 50,0 % 15,8 % 21,7 % 

Último año 0,0 % 47,4 % 39,1 % 

Más de un año 50,0 % 36,8 % 39,1 % 

Nivel de conocimiento de la 
enfermedad 

Bajo 20,0 % 31,6 % 29,2 % 

Regular 40,0 % 15,8 % 20,8 % 

Bueno 40,0 % 52,6 % 50,0 % 

Limpieza de charcos y criaderos 
cerca de casa 

Si 60,0 % 16,7 % 26,1 % 

No 40,0 % 83,3 % 73,9 % 

Tipo de ropa para salir a trabajar 
Adecuada 20,0 % 5,6 % 8,7 % 

Inadecuada 80,0 % 94,4 % 91,3 % 

Considera la malaria como 
amenaza para la vida 

Si 100,0 % 83,3 % 87,0 % 

No 0,0 % 16,7 % 13,0 % 

Espacio abierto en la vivienda 100% 100,0 % 100,0 % 

Uso del toldillo 
Si 80,0 % 89,5 % 87,5 % 

No 20,0 % 10,5 % 12,5 % 

Personas que duermen por 
habitación 

1 0,0 % 15,8 % 12,5 % 

2 40,0 % 42,1 % 41,7 % 

3 20,0 % 15,8 % 16,7 % 

4 0,0 % 10,5 % 8,3 % 

Más de 5 40,0 % 10,5 % 16,7 % 

80 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Salida a zonas boscosas o 
pantanosas 

Si 60,0 % 61,1 % 60,9 % 

No 40,0 % 38,9 % 39,1 % 

Cuerpos de agua a <100 mts. 

Río 0,0 % 31,6 % 25,0 % 

Río y charco 80,0 % 52,6 % 58,3 % 

Arroyo 20,0 % 0,0 % 4,2 % 

Arroyo y charco 0,0 % 15,8 % 12,5 % 

Tipo de vegetación a <100 m 

Manglar 0,0 % 100,0 % 78,3 % 

Cultivo plátano 60,0 % 0,0 % 13,0 % 

Matorral 40,0 % 0,0 % 8,7 % 

Viaje último mes 

No 60,0 % 56,3 % 57,1 % 

Área rural 20,0 % 37,5 % 33,3 % 

Manglar 20,0 % 6,3 % 9,5 % 

Ocupación 

Estudiante 40,0 % 47,4 % 45,8 % 

Pesca 20,0 % 10,5 % 12,5 % 

Hogar 0,0 % 15,8 % 12,5 % 

Soldado 20,0 % 5,3 % 8,3 % 

Pesca, agricultura 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Aserrador y 
pescador 

0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Comerciante 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Madre comunitaria 20,0 % 0,0 % 4,2 % 

Aserrador 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Hora salida a trabajar 

Variable 20,0 % 5,3 % 8,3 % 

4:00 a.m. 20,0 % 0,0 % 4,2 % 

5:00 a.m. 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

6:00 a.m. 20,0 % 36,8 % 33,3 % 

7:00 a.m. 40,0 % 26,3 % 29,2 % 

8:00 a.m. 0,0 % 21,1 % 16,7 % 

10:00 a.m. 0,0 % 5,3 % 4,2 % 

Hora de dormir 
Variable 20,0 % 5,3 % 8,3 % 

7:00 p.m. 20,0 % 5,3 % 8,3 % 



Pregunta 
Porcentaje Timbiquí 

n=5 
Porcentaje Guapi 

n=19 
Porcentaje 

total 

8:00 p.m. 20,0 % 26,3 % 25,0 % 

9:00 p.m. 0,0 % 15,8 % 12,5 % 

10:00 p.m. 40,0 % 31,6 % 33,3 % 

11:00 p.m. 0,0 % 15,8 % 12,5 % 

 

 
 

• La frecuencia de casos con antecedentes de malaria en Timbiquí fue del 20 % y en Guapi 
del 73,7 %. Los antecedentes familiares en Timbiquí fueron del 50 % y en Guapi del 
84,2 %; sin embargo, se encontró un bajo y regular nivel de conocimiento de la 
enfermedad. 
 
El 45,8 % de los casos encuestados fueron estudiantes, seguido de pescadores o amas de 
casa con 12,5 % cada uno y soldados con 8,3 %, entre otros.  
 

• El nivel de conocimiento de la enfermedad, teniendo en cuenta causa, sintomatología, 
prevención y cura para Timbiquí fue evaluado como bueno el 40 %, regular 40 % y bajo 
20 % y para Guapi como bueno el 52,6 %, regular 15,8 % y bajo el 31,6 %; no obstante, el 
13 % de total de los casos encuestados no considera la malaria como amenaza para la 
vida.  
 

• En Timbiquí el 60 % de los casos efectúa la limpieza de charcos y criaderos cerca de casa 
y en Guapi el 16,7 %. El tipo de ropa que los casos utilizan normalmente para salir a 
trabajar es inadecuado (sin cubrir extremidades tales como pantaloneta y camisa manga 
corta), en Timbiquí del 80 % y en Guapi del 94,4 %. 

 

• El 87,5 % de los casos encuestados usa toldillo; sin embargo, el 61 % sale a zonas 
boscosas o pantanosas comúnmente. El 42,8 % de los casos encuestados refieren haberse 
trasladado a áreas rurales o a zonas de manglar en el último mes. 

 

• En los dos municipios todos los casos se encuentran a menos de 100 metros de cuerpos 
de agua como ríos, arroyos o charcos. En Timbiquí el 60 % de los encuestados habita a 
menos de 100 metros de cultivos de plátano y el 40 % restante se encuentra cerca de 
matorrales; a diferencia de todos los casos de Guapi, que se encuentran a menos de 100 
metros de manglares. 

 

• La mayor frecuencia en la hora de salir a trabajar en el día fue a las 6:00 am; sin embargo, 
se reportan casos desde las 4:00 a.m. La hora de dormir más frecuente es a las 10:00 p.m. 

 
 

Discusión:  
 
Se identificaron factores de riesgo que favorecen el crecimiento y desarrollo del vector y la 
presencia de la enfermedad, tale como la cercanía a cuerpos de agua y vegetación: charcos, 
quebradas, riveras de los ríos Timbiquí y Guapi, zonas boscosas, bromelias, entre otros.  
 
Se tuvo en cuenta el desplazamiento a zonas boscosas y pantanosas, así como las horas de 
salir a trabajar y de acostarse y el tipo de ropa usada comúnmente. De igual forma, se evidenció 
una baja sensibilidad por parte de la comunidad respecto a la causa, conocimiento y prevención 
de la malaria; condicionantes que favorecen la presencia de la enfermedad. 
 



La proporción de casos con ocupación minero en los municipios puede ser mayor, ya que 
probablemente al momento de la consulta médica estos son registrados como estudiantes, por 
la conveniencia de no expresar la ocupación en minas ilegales. 
 
En el centro poblado El Deleite, municipio de Timbiquí, se encuentran ubicadas áreas de 
minería ilegal a cielo abierto, lugar donde se realizan excavaciones y se forman colecciones de 
agua, creando fuentes aptas para la cría de los Anophelinos ssp.  
 
La minería tiene impactos ambientales y en salud: sobre la capa vegetal en áreas aledañas a 
los cauces de corrientes de agua, remueve los lechos de los ríos y quebradas cambiando el 
cauce natural y aumentando la velocidad del agua, lo que induce a la erosión; en tal sentido, las 
continuas excavaciones se convierten en focos para la reproducción de mosquitos. 
 
No se pudo llevar a cabo la investigación de un alto número de casos debido a problemas de 
orden público en algunas zonas rurales (El Deleite, Timbiquí, y San José de Guare, Guapi), de 
donde procedía el 42 % y 35 % de los casos respectivamente.  
 
Aunque las historias clínicas de los hospitales de los dos municipios se encuentran 
sistematizadas, su calidad de no es la mejor, no se logra identificar en los resultados de gota 
gruesa en un gran porcentaje de las historias revisadas, la evolución de los pacientes es 
incompleta y las conductas asumidas por el personal médico no se registran. Adicionalmente, 
en Timbiquí se identificó una IPS privada, no caracterizada en el Sivigila.  
 
En la ESE de Timbiquí se encontró desabastecimiento de medicamentos e historias clínicas no 
diligenciadas en su totalidad, por lo que no fue posible realizar una BAI completa. 
 
 
Conclusiones 
 
Se confirma la ocurrencia de un brote de malaria en los dos municipios. Se identificaron 172 
casos de malaria por medio del Sivigila, BAI y BAC en los municipios de Timbiquí y Guapi a 
semana epidemiológica 7 de 2014. 
 
En los dos municipios se encontraron casos en la revisión de las historia clínicas, en IPS y 
laboratorio de los hospitales que no fueron notificados al Sivigila a la semana epidemiológica 7 
de 2014.  
 
Se registraron casos en áreas rurales y urbanas que afectan todos los grupos de edad, 
principalmente el de 10 a 14 años y en igual proporción al sexo femenino y masculino. Dentro 
de los casos encuestados, el grupo de los estudiantes es el más afectado con malaria. 
 
Como factores de riesgo que pueden favorecer la presencia del vector y la enfermedad en los 
dos municipios se identificaron: la cercanía de viviendas y el desplazamiento a zonas boscosas 
y pantanosas en áreas donde puede crecer y desarrollarse el vector, las horas de actividades 
de trabajo, tipo de ropa, la falta de limpieza de charcos y criaderos cerca de casa y el bajo nivel 
de conocimiento de la enfermedad por la comunidad. 
 
En Timbiquí y Guapi se evidenció adherencia al protocolo de vigilancia en salud pública y a la 
Guía de Atención Integral del evento por parte del personal médico; sin embargo, no se 
garantiza el seguimiento a pacientes que inician el tratamiento.  
 
 
 



Recomendaciones 
 
Llevar a cabo acciones de educación dirigidas a las comunidades, principalmente en colegios y 
escuelas, dando a conocer los aspectos básicos de la malaria, los signos y síntomas que 
produce, las medidas de prevención de la enfermedad y las actividades de control comunitario 
tales como: relleno de criaderos, limpieza de las áreas cercanas a la vivienda con maleza, uso 
de ropa adecuada para desarrollar las actividades diarias, uso adecuado de toldillos, repelentes. 
 
Diseñar estrategias que garanticen el seguimiento a pacientes que inician el tratamiento. 
 
Garantizar la participación activa de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 
(EAPB) en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los casos. 
 
Identificar las causas del subregistro en el Sivigila y diseñar estrategias para disminuirlas, así 
como la calidad del diligenciamiento de las historias clínicas. 
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