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Rumor sobre aumento de notificación EISP y muertes de etiología por establecer en 
Acandí-Chocó, agosto de 2018 

 
INFORME FINAL 

 
Contenido. 
 
1. Antecedentes 

 

El 08 de agosto del presente año, se recibe vía WhatsApp un mensaje emitido por un líder 
de negritudes del municipio de Acandí-Chocó, en el cual informa de “Tres muertes en 
menores de cinco años, situaciones de dengue y aumento en las consultas a los servicios 
de urgencias por síndromes febriles gastrointestinales”.  
 
Ante la situación reportada, la secretaria de salud departamental en coordinación con el 
Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud (INS) realiza la verificación inicial de la situación y se activó la sala situacional.  
 

Se realiza la verificación inicial de la situación y se identifica lo siguiente:  
 

• Caso 1: E.J.P.G., femenina, de 3 años, fallecida en una Clínica de Montería el 31 de 
Julio de 2018, con diagnostico sin establecer, en espera de los resultados de la 
necropsia. 

•  
Caso 2: V.B, femenina de 5 años, fallecida en turbo el 6 de agosto, con diagnostico 
sospechoso de meningitis. 

•  
K.M.B.O. femenina, documento desconocido, se encuentra hospitalizada en turbo en el 
Sanfrancisco Valderrama, con diagnóstico de neumonía, estado actual vivo. 

 

Las situaciones de malaria y dengue fueron revisadas, identificando un aumento en la 
notificación de malaria y un caso de dengue en seguimiento. 
 
En lo referente al incremento de la consulta médica por personas que ingresan con fiebre, 
dolor de cabeza, vómito y diarrea los cuales son tratados con acetaminofén de manera 
ambulatoria y se recuperan en el lapso de una semana. Sin embargo, el desconocimiento 
del diagnóstico ha generado inconformidad en la población.  
 
Al verificar la tendencia del comportamiento de Enfermedad diarreica Aguda e Infecciones 
Respiratorias Agudas con los canales endémico, se identifica que estos se encuentran en 
zona de éxito y seguridad. 
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Se desplego un Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) con el fin de verificar la situación 
reportada e implementar medidas de prevención y control en caso de estar ante una 
situación de brote o epidemia. 
 

En esta investigación se planteó como objetivo, realizar la verificación e identificación de las 
posibles situaciones inusuales que puedan configurar una situación de riesgo en salud 
pública para la población del municipio de Acandí. 
 
2. Métodos usados en terreno 
 
Se llevó a cabo una investigación de brote utilizando los 13 pasos de la metodología 
propuesta por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en ingles) en la población del municipio de Acandí. Se activó el equipo de respuesta 
inmediata, conformado por profesionales con experiencia e insumos necesarios. Las 
intervenciones realizadas fueron: La investigación estuvo orientada a verificar y caracterizar 
las tres situaciones reportada, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 1. Para 
la verificación del aumento de la consulta al servicio de urgencias por síndrome febril 
gastrointestinal, se realizó, búsqueda activa institucional, revisión de base de datos de los 
eventos compatibles con la sintomatología reportada (EDA, IRA y Dengue), entrevista al 
personal médico de las IPS. 2. Para la verificación y caracterización de las muertes por 
EISP con diagnósticos por establecer en menores de 5 años, se realizó la revisión de 
historias clínicas y visitas domiciliarias. 
 
Las variables cualitativas contempladas fueron: Lugar de residencia, Lugar de procedencia, 
nombre, documento de identidad, sexo, entidades prestadoras de salud, EPS; en relación 
con la enfermedad, fecha de inicio de síntomas, síntomas de enfermedad, manejo clínico. 
Las variables cuantitativas de edad y duración de los síntomas. 
 
Para el análisis de comportamientos casos inusuales se utilizó la base de datos en el reporte 
semanal de casos a semana epidemiológica 31 se hace uso de la distribución de 
probabilidades de Poisson. 
 
Los datos se consolidaron en un archivo Excel, posteriormente se realizaron los análisis 
con presentación de gráficas, tablas y mapas. 
 
Se planteó la toma de muestras en los casos agudos de enfermedad febril o gastro-intestinal 
identificados en la consulta o BAC, sin embargo, no se detectó ningún caso durante el 
proceso de investigación. 
 
Como hipótesis se planteó incremento de los casos de dengue atendidos en la consulta del 
hospital de primer nivel de personas residentes en la cabecera municipal y fallecimiento de 
menores por esta causa. 
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La definición de caso implementada fue persona de cualquier edad de la cabecera 
municipal de Acandí, que presente o hallan presentado en el último mes, fiebre, dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos y mialgia, con diagnostico o no clínico o por laboratorio de 
dengue. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Resultados obtenidos en terreno 
 
El municipio de Acandí está localizada a orillas del 
mar Caribe, en el extremo noroeste del golfo de 
Urabá, a los 08º 31 24 de Latitud norte y 77 16 19 
de Longitud oeste, con una altura sobre el nivel del 
mar de 5.0 m y una extensión de 758 Km2. Limita 
al Norte con el Océano Atlántico, por el Sur con el 
Municipio de Unguía, por el oriente con el mar 
Caribe y por el occidente con la República de 
Panamá.  
Según el DANE último Censo de 2005 expone que 
el municipio de Acandi cuenta con 11.319 
habitantes, distribuidos en el casco urbano 4.873 
habitantes equivalentes al 43.1% y 6.446 
habitantes en la zona rural equivalentes a un 
56.9%.  
 
Los servicios asistenciales son prestados por dos 
instituciones de salud: El Hospital Lascario 
Barbosa Avendaño quien presta servicio de 
urgencias las 24 horas, hospitalización, atención al parto, consulta odontológica y consulta 
médica general y la IPS Santa Sofia de Asis, quien presta los servicios de consulta externa.  
 
De información captada por las diferentes redes sociales se identifican tres situaciones 
concomitantes en el municipio de Acandí, Choco “aumento en las consultas a los servicios 
de urgencias por síndromes febriles gastrointestinales, situaciones de dengue y tres 
muertes en menores de cinco años”, las cuales fueron investigada y analizadas. 
  
 
Análisis del comportamiento de los eventos de interés en salud publica 
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De los eventos de interés en salud publica notificados al sistema de vigilancia (SIVIGILA) 
procedentes del municipio de Acandí hasta semana epidemiológica 31, se priorizaron para 
análisis aquellos compatibles con la sintomatología reportada por el aumento de las 
consultas, Dengue, malaria, Infección Respiratoria Aguada y la Enfermedad Diarreica 
Aguda. 
 
La probabilidad observada en la semana epidemiológica 31 en los eventos malaria, IRA y 
EDA es diferente al comportamiento histórico (p< 0,05). En la notificación de los eventos 
Malaria e IRA, los valores observados son mayores a los esperados, sim embargo el evento 
de EDA también presenta diferencias estadísticas, pero sin superar el valor esperado. El 
evento Dengue se encuentran dentro del comportamiento histórico esperado. (tabla 1) 
 

Tabla 1. Comparación de los casos notificados de los eventos priorizados de la semana 
epidemiológica 31 de 2018 con su comportamiento histórico (2013-2017) del municipio de 

Acandí. 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sivigila 2018. 

 
 
En la medición del comportamiento actual de la malaria hasta semana epidemiológica 31, 
se observa que en la mayoría de las semanas se mantuvo por encima del límite superior 
esperado conforme a su comportamiento histórico (2013 a 2017), situación presente desde 
finales del año 2017, configurando un estado de epidemia en este municipio, focalizado en 
los corregimientos de Capuana y Sapzurro.  Las secretarias de salud departamental y 
municipal, con el acompañamiento de Instituto Nacional de Salud han venido realizando las 
acciones de prevención y control del evento (gráfica 1). 
 
 

Gráfico 1. Canal endémico de Malaria 2018. Acandí 

Evento Observado Esperado Poisson 

Malaria 115 54 0,000 
IRA 129 120 0,026 
EDA 49 171 0,000 

Dengue 3 6 0,098 
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Fuente: Sivigila 2018. 
 

En cuanto al comportamiento epidemiológico de Dengue hasta la semana 31, se observa 
que en las semanas 9 y 14 se mantuvo por encima del límite superior esperado, en la 
semana 28 entre los limites esperados y en las otras semanas por debajo de los limites 
inferiores, conforme a su comportamiento histórico (2013 2017) (gráfica 2). 
 

Gráfico 2. Canal endémico de dengue 2018. Acandí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

Fuente: Sivigila 2018 

 
En el canal endémico de IRA se observa un aumento de los casos por encima de los límites 
esperados en las semanas epidemiológicas 14, 21 y 23.  
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Gráfico 3. Canal endémico de morbilidad por IRA 2013-2018. Acandi 

 
 

Fuente: Sivigila 2018 

 
 
Búsqueda activa Institucional 
 
Con respecto al aumento de las consultas de urgencias y de la “virosis”, con cuadros 
clínicos caracterizado por síntomas febriles, cefalea, síntomas gastrointestinales e 
inespecíficos. Se revisaron los RIPS disponibles del 01 de enero al 13 de agosto de 2018 
del hospital de primer nivel y se identificaron 7824 registros. Los diagnostico cefalea, fiebre 
no especificada, la diarrea-gastroenteritis de presunto origen infeccioso, nauseas -vómitos 
estaban dentro de los primeros motivos de consulta ocupando las posiciones 6 ,8, 17 y 27 
respectivamente. 
 
 
 

Tabla 2. Búsqueda activa institucional de las primeras causas de consultas al 
hospital de primer nivel Comfachocó de enero al 13 de agosto de 2018. Acandí – 

Chocó. 

Posición Cod. CIE 10 Nombre de diagnostico Total 

1 K050 GINGIVITIS AGUDA 2303 

2 I10X HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA) 821 

3 K021 CARIES DE LA DENTINA 565 

4 R69X 
CAUSAS DE MORBILIDAD DESCONOCIDAS Y NO 
ESPECIFICADAS 338 
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5 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO 240 

6 R51X CEFALEA 151 

7 R104 
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO 
ESPECIFICADOS 148 

8 R509 FIEBRE, NO ESPECIFICADA 130 

9 E119 
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN 
MENCION DE COMPLICACION 109 

10 N771 

VAGINITIS, VULVITIS Y VULVOVAGINITIS EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE 89 

  …  

17 A09X 
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN 
INFECCIOSO 46 

27 R11X NAUSEA Y VOMITO 35 

  OTROS DX 2849 

  Total 7824 

Rips_Hospital Lascario Barbosa. 

 
 

En relacionado con el aumento de consultas por síntomas gastrointestinales y febriles, se 
observa que el mayor número de casos se presentó en las semanas epidemiológicas 5 
hasta la10 (febrero hasta mediados de marzo), la semana 19 (tercera semana de mayo), 
seguido de las semanas 22 hasta la 24 (tres primeras semanas de junio). Las consultas por 
cefalea y fiebre fueron las más frecuentes y se observa que su comportamiento semanal 
fue similar en relación con los vómitos y nauseas. 
 
 

Gráfico 4. Consultas por diarrea, cefalea, nausea/vómito, fiebre.   COMFACHOCÓ. Acandí, 
2018. 

 
Rips_Hospital Lascario Barbosa. 
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Para la identificar eventos de interés en salud pública, compatible con la sintomatología 
analizada, se utilizó la herramienta SIVIGILA mediante el módulo si SIANIESPS. Se 
procesaron 16.780 Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS) de los meses 
de enero a agosto del presenta año de la atención realizada en el Hospital de primer nivel. 
Se identificaron 1.475 diagnósticos CIE 10 y 15 eventos de interés en salud pública 
relacionados con la sintomatología en estudio, sin embargo, al depurar los registros 
duplicados se obtuvieron 513. Para el análisis de las historias clínicas se seleccionaron los 
casos registrados desde el mes de julio hasta el 13 de agosto. En este periodo se 
registraron 86 casos después de depurada la base de datos y se revisaron 53 historias 
clínicas que corresponde al 64%.  

Evto_int Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 
Agos
t 

Total 
genera
l 

Porcentaj
e 

Porcentaje 
acumulad
o 

Dengue 44 63 64 48 55 52 44 7 377 25,6% 25,56% 
Chikunguña 38 63 62 44 45 48 40 8 348 23,6% 49,15% 
Zika 30 55 48 35 39 47 30 5 289 19,6% 68,75% 
Malaria 21 22 31 19 26 17 21 5 162 11,0% 79,73% 
Leptospirosi
s 

22 22 31 18 20 14 19 5 151 10,2% 89,97% 

Esi-irag 6 4 3 12 13 18 19 3 78 5,3% 95,25% 
E.d.a. 10 2 1 9 13 9 8 3 55 3,7% 98,98% 
Chagas 1 2 2 1 2 0 1  9 0,6% 99,59% 
Parotiditis 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,1% 99,66% 
Hepatitis B, 
C Y 
Coinfección 
Hepatitis B Y 
Delta 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,1% 99,73% 

Febril 
Ictérico 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,1% 99,80% 

Accidente 
Ofídico 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1% 99,86% 

Hepatitis A 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0% 100% 

Total, 
general 

173 234 243 187 213 205 183 37 1475 100,0% 
 

 
Entrevista al personal médico asistencial 
 
Se realiza entrevista al personal asistencia (Medico, coordinadora del hospital, enfermero y 
bacteriólogo) quienes refieren que “hace aproximadamente 1 semana, han observado un 
aumento de consultas por urgencias con predominio de síntomas de “fiebre y resfriado” 
principalmente en niños, sin ningún paciente con complicaciones” y ceren que esta 
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relacionados con el audio. La bacterióloga refiere que es nueva y desconoce de la situación. 
La coordinadora medica refiere que la alcaldía municipal tiene contratada las acciones de 
promoción y prevención con la IPS privada Santa Sofia de Asís y que no realiza el debido 
acompañamiento al hospital en materia de vigilancia.  
 

 
Análisis de las muertes reportadas 
 
En lo relacionado con la información de tres muertes, posterior a la verificación se confirman 
dos pacientes fallecidas y una hospitalizada. El caso 1 corresponde a una menor con 
múltiples co-morbilidades y con posible diagnóstico de dengue grave. El caso 2 
corresponde a una menor con causa directa de muerte por estafilococcemia, neumonía por 
estafilococo, artritis séptica. El tercer caso corresponde a una menor de 6 años con 
diagnóstico de neumonía. 

Caso 1 

Información de caso: 

Nombre: EJPG 
Documento de identidad: RC 1078580810 
Edad: 3 años  
Sexo: femenino  
Nacionalidad: colombiana  
Fecha de inicio de Síntomas: 23/06/2018 
Fecha de Consulta: 23/07/2018 
Municipio: Acandí 
UPGD: Fundación Santa Sofía de Asís de Quibdó 
Departamento: Chocó 
Condición Final: Muerto  
Fecha de muerte: 31/07/2018 
Hospitalización: Si 
Procedencia: Acandí-Chocó  
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Información Clínica: 
 
Paciente femenina de tres años y dos meses de edad, fuentes de información disponibles: 
historia clínica de la Fundación Santa Sofía de Asís de Quibdó e historia clínica de la IPS 
Materno Infantil Casa del Niño en donde falleció el 31 de Julio de 2018. Paciente procedente 
y residente en Acandí, Chocó, afiliada a la EAPB Emdisalud, según la historia clínica la 
paciente ingresó el 23 de julio de 2018 con un cuadro clínico de un mes de evolución, 
caracterizado por fiebre no cuantificados, asociados a rinorrea hialina, tos húmeda, 
hiporexia, pérdida de peso y de masa muscular, disfagia, disfonía, sin otra sintomatología 
asociada.  
 
Paciente con antecedente de hospitalización previa hace 1 mes por adenopatías cervicales 
(reporte de biopsia que evidencia granuloma sólido de células epitelioides, linfocitos 
histiocitos y células gigantes alrededor, se observa necrosis de caseificación, ganglio 
linfático cervical e inflamación granulomatosa crónica). 
 
Paciente con cuadro clínico que sugiere neumonía, tuberculosis ganglionar y linfoma a 
descartar, por lo cual solicitan valoración por pediatría, motivo por el cual la remitieron. 
  
Según lo consignado en la última evolución de la historia clínica “paciente con múltiples 
comorbilidades, probable enfermedad linfoproliferativa, desnutrición severa, además 
infección por virus del dengue y sepsis asociada, que no respondió al manejo instaurado”.  



 

 
11 de 17 

 

 
Antecedentes de vacunación:  
Sin información 
 
Otros antecedentes de importancia:  
Ninguno. 
 
Impresión diagnostica: 

• C857 Otros tipos especificados de Linfoma No Hodgkin.  

• Sindrome linfoproliferativo  

• Neumonia +derrame pleural bilateral+ atelectasia pasiva del segmento pulmonar 
adyacente 

• Tuberculosis ganglionar a descartar. 

• A167 Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de confirmación 
bacteriológica e histológica. 

• E46X Desnutrición proteico-calórica no especificada (aunque en uno de los 
análisis consignaron lo siguiente: “evaluación del estado nutricional según 
patrones de crecimiento de la OMS, P/T 0 y -1 desviación estándar, peso 
adecuado para la talla, p.c -1 y -2 desviaciones estándar, normal, T/E -1 y -2 
desviaciones estándar, riesgo de talla baja, IMC 0 y -1 desviación estándar, no 
aplica)” 

• Poliserositis 

• Dengue con signos de alarma (sin evidencia aparente de resultado confirmatorio) 

• Parasitosis intestinal 

• Derrame pericárdico leve 

• Miocarditis. 
 

Se obtiene certificado de defunción N° 719361459 expedido en Montería-Córdoba. Se 
registraron como causas directas de la muerte: “edema agudo de pulmón, poliserositis, 
dengue grave, desnutrición”. Otros estados patológicos registrados fueron: síndrome 
mieloproliferatico en estudio, desnutrición proteico-calórica, parasitosis y neumonía”.   

Los resultados de la necropsia emitidos por el Instituto Nacional de Salud de virología las 
muestras de la paciente son negativas a Dengue, Chikungunya y zika; además el 
laboratorio de patología informa resultados de: 1. micosis invasiva en hígado, bazo y 
pulmón, con características consistentes con Histoplasma sp;2. Mínimo infiltrado linfoide 
por posible inmunodeficiencia primaria. 
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Caso 2 

Información de caso: 

Nombre: VBP 
Documento de identidad: RC 1078580379  
Edad: 5 años  
Sexo: femenino  
Nacionalidad: Colombiana  
Fecha de inicio de Síntomas: 28/07/2018 
Fecha de Consulta: 31/07/2018 
Municipio: Acandí 
UPGD de atención: ESE Hospital Francisco Valderrama, Turbo-Antioquia. 
Departamento: Chocó 
Condición Final: Muerto  
Fecha de muerte: 06/08/2018 
Hospitalización: Si 
Procedencia: Acandí-Chocó  
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Información Clínica: 
 
Paciente femenina residente en Acandí-Chocó con cuadro clínico de aproximadamente 3 
días de evolución consistente en caída de una bicicleta en movimiento ocasionándole 
contusiones en hombro izquierdo. Refiere dolor intenso que se incrementa a la movilización. 
 
Antecedentes de vacunación:  
Sin información 
 
Otros antecedentes de importancia:  
Ninguno. 
 
Examen físico: 
Extremidades: hombro izquierdo con evidencia de edema y dolor a la movilización de dicha 
articulación. Dx: ¿fractura de clavícula? 
 
Análisis: se trata de paciente femenina, escolar, resiente en área rural dispersa quien sufre 
contusión en hombro con edema, deformidad y dolor a la movilización, se decide hacer el 
ingreso para manejo del dolor y se solicita ayudas diagnosticas para definir conducta. 
 
Valoración por ortopedia: 
Dolor en área clavicular y del hombro izquierdo, no deformidad, no crepitación ósea. Rayos 
x de hombro no evidencia de fractura ni luxación.  
 
Impresión Diagnostica: 

• Contusión de hombro y del brazo. 
 
Egreso el 31 de julio con tratamiento con naproxeno 125 mg suspensión vía oral. Tomar 2,5 
cc cada 8 horas por dolor. Uso de cabestrillo por 5 días. Consultar en caso de signos de 
alarma.  
 

No se cuenta con el resumen de la atención de la paciente posterior al 31 de julio donde 
fue remitida al hospital San Jerónimo de Montería-Córdoba.  

 

Se obtiene certificado de defunción N° 719360557 expedido en Montería-Córdoba. Se 
registraron como causas directas de la muerte: “estafilococcemia, neumonía por 
estafilococo, artritis séptica”. No se registraron otros estados patológicos relacionados  
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Caso 3 

Información de caso: 

Nombre: HMBO 
Documento de identidad: RC 1200713211 
Edad: 6 años  
Sexo: femenino  
Nacionalidad: Colombiana  
Fecha de inicio de Síntomas: 03/08/2018 
Fecha de Consulta: 07/08/2018 
Municipio de procedencia: Acandí 
UPGD de atención: ESE Hospital Francisco Valderrama, de Turbo-Antioquia. 
Condición final: VIVA 
 
Información Clínica: 
 
Paciente de 6 años, remitida desde Acandí-Chocó; consulta a su unidad local por cuadro 
clínico de 4 días de evolución con fiebre subjetiva, rinorrea purulenta y tos de predominio 
nocturno; con posterior aparición de dificultad respiratoria, por lo que deciden llevar a su 
unidad local de salud en Acandí. Al ingresar médico tratante encuentra paciente 
taquipneica, con retracciones subcostales e intercostales, desaturada, con crépitos 
bibasales. Hemograma con leucocitosis mayor de 30.000 a expensas de neutrofilia, 
sospechando de neumonía adquirida en la comunidad, por lo cual se decide iniciar 
ampicilina/sulbactam, O2 por Venturi y remitir para valoración por pediatría. 
 
Antecedentes de vacunación:  
Sin información 
 
Otros antecedentes de importancia:  
Ninguno. 
 
Examen físico: 
Signos Vitales: Peso: 25 Kg, Clasificación: bajo peso. Frecuencia cardiaca: 111 x’, ritmo 
cardiaco normal, frecuencia respiratoria: 55 rpm, presión sistólica: 90 mmHg, presión 
diastólica: 60 mmHg, Presión arterial media: 70 mmHg, temperatura: 37,6 °C 
 
Paciente que cursa con sepsis de origen pulmonar, actualmente con taquipnea, taquicardia, 
sin tolerancia O2 ambiente, con retracciones subcostales e intercostales; crépitos 
bibasales, se traslada a sala de reanimación, se solicitan, gases arteriales, radiografía de 
tórax e iniciar tratamiento con ampicilina/sulbactam + claritromicina. Hospitalización y 
valoración por pediatría. 
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Valoración por pediatría: (09/08/2018) 
 
Paciente con cuadro compatible con neumonía de posible etiología bacteriana, con 
paraclínicos que muestran elevación en los reactantes de fase aguda, con gasometría 
dentro de los límites normales, en el momento hemodinámicamente estable, saturando 94% 
con oxígeno a 2 lt/min, tolerando vía oral, con escasos crépitos, por lo que se decide retirar 
oxígeno, se suspenden inhaladores. Plan: hospitalizar, dieta normal, dipirona 600mg IV 
cada 8 horas si presenta fiebre, ampicilina/sulbactam 800 mg IV cada 6 horas, Pendiente 
radiografía de tórax.   
 
Impresión Diagnostica: 

• Neumonía bacteriana 
 
Egreso: (09/08/2018) 
Paciente femenina, sin antecedentes patológicos, con diagnóstico de neumonía, en manejo 
antibiótico con ampicilina/sulbactam, con buena evolución clínica, sin dificultad para 
respirar, se da de alta. Continuo antibiótico ambulatorio, cita de revisión en 2 días. 
Salbutamol 2 puff cada 4 horas - beclometasona 2 puff cada 6 horas. 
 
5. Discusión de los hallazgos en su contexto 
Las situaciones de malaria y dengue fueron revisadas, identificando un aumento en la 
notificación de malaria y un caso de dengue en seguimiento en verificación del lugar de 
procedencia.  Con respecto del aumento de las consultar a urgencias y de la “virosis”, los 
cuadros clínicos se han caracterizado por síntomas febriles, cefalea, síntomas 
gastrointestinales e inespecíficos, que son manejados con acetaminofén y auto-resolución 
en una semana, sin embargo, al no contar con diagnóstico, la comunidad ha manifestado 
su inconformidad. Al revisar la situación con la Secretaria de Salud de Acandí indica que se 
ha identificado un aumento de la consulta, pero que posiblemente puede darse por situación 
de poca oferta de personal médico.   

 
Dentro de las actividades que ha definido la entidad territorial, indica que en la mañana de 
hoy se realizó mesa de trabajo del equipo y se realizó análisis de la situación definiendo la 
necesidad de articular actividades programáticas, realizar BAI, se está programando 
actividades en Sapzurro y Capurgana en lo relacionado con Malaria, se han reforzado las 
circulares de malaria, dengue, zika y chikunguña, por parte del programa de infancia se 
reforzó la vigilancia en el marco de la IRA. Está pendiente por realizar una circular sobre 
los diagnósticos diferenciales del síndrome febril.   
 
Se realiza revisión de los canales endémicos de IRA identificando un aumento de la 
notificación en el Departamento y el municipio de Acandí. El canal endémico de EDA se 
encuentra por debajo de los límites para el municipio de Acandi. Para el evento de malaria 
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la situación se ha informado en diferentes COVE donde se ha evidenciado el aumento de 
la notificación por encima de los límites históricos, sin embargo, es una situación presente 
desde finales del año 2017.   
 
Con la información disponible hasta el momento se identifican tres situaciones 
concomitantes en el municipio de Acandí, Choco. La primera se encuentra relacionada con 
la información de tres muertes, que posterior a la verificación en terreno solo se ha 
presentado dos fallecimientos. Con la información disponible hasta el momento se puede 
establecer que el caso 1 corresponde a una menor con múltiples co-morbilidades con un 
posible diagnóstico de dengue grave. El caso 2 corresponde a una menor que como causas 
directas de muerte fue registrado: estafilococcemia debido a neumonía por estafilococo, 
debido a artritis séptica 
 
La segunda situación identificada es relacionada con una situación de brote desde finales 
del año anterior con aumento en la notificación de casos de malaria, ante lo cual la Entidad 
Territorial ha realizado las actividades de seguimiento y fortalecimiento, por lo que se 
considera es una situación concomitante a lo informado. La tercera situación es un aparente 
aumento de las consultas referidas por la comunidad, sin embargo, no se puede aseverar 
hasta realizar la verificación completa de la situación y evidenciar el aumento o si se trata 
de un cuadro de oferta de servicios.  
 
En la verificación de la situación realizada con entrevista al personal médico y paramédico 
de las dos IPS del municipio de Acandí comentan que hace unos 20 días un líder 
comunitario hizo una publicación en Facebook donde se refería a “virosis en el municipio 
de Acandí”. Posteriormente hizo otras publicaciones similares en esta red social y en los 
últimos días el audio vía whatsapp ya conocido. 

 
El personal médico refiere que a partir de ese audio, hace aproximadamente 1 semana, 
han observado un aumento de consultas por urgencias con predominio de síntomas de 
“fiebre y resfriado”, sin ningún paciente con complicaciones. 
 
6. Conclusiones. 
 

• Con la información disponible no se puede afirmar la existencia de una situación 
de riesgo aguda. 
 

• Se verificó la ocurrencia de dos muertes coincidentes en tiempo pero que no 
guardan relación epidemiológica entre sí y que apuntan a estados patológicos 
diferentes a los característicos de EISP. 
 

• No se observa un aumento en las consultas en el Hospital Local por síndrome 
febril gastrointestinal inicialmente descrito. 
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• El comportamiento del evento malaria y dengue fueron revisados en el municipio, 
identificando un aumento en la notificación de malaria y un caso de dengue en 
seguimiento en verificación del lugar de procedencia.  
 

• Una persona de la comunidad desde hace aprox. 1 mes ha venido realizando 
publicaciones en redes sociales dando como ciertos diagnósticos confirmados 
como dengue y “virosis”, lo cual fue descartado por la IEC. 

 

• La comunidad ha sido sensible a los pseudo-diagnósticos publicados en redes 
sociales, generando desinformación. 

 
 
7. Recomendaciones. 
 

• Realizar abordaje de las situaciones de manera individual, priorizando la revisión 
de historias clínicas de los casos que fueron informados como fallecidos.  

• Verificar el rumor sobre el aumento de consultas o si obedece a otra situación, 
realizar BAI y revisión de consultas en IPS para identificar variaciones. 

• Realizar un avance en terreno de la situación de malaria y la distribución de PDR 
de malaria.   

• En conformidad con la caracterización de la situación realizar la obtención de 
muestras en pacientes agudos en coordinación con el LDSP e IPS.  

• Fortalecer el ejercicio de comunicación de riesgo en el municipio. 

• Mantener el fortalecimiento de las actividades de vigilancia y programáticas en 
control de la situación de brote de malaria en el Departamento y Municipios 
priorizados. 

 
 
 Bibliografía 

 

• Instituto Nacional de Salud Colombia. Protocolo de vigilancia en salud pública de 
Dengue. Versión 1. Revisión 2014 
 

• Heymann D. Organización Panamericana de la salud El control de las 
enfermedades transmisibles. 19ª Edición. 2011 

 
 
 

 


