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Resumen 

Introducción: En marzo de 2017, informan fallecimientos por infección respiratoria aguda 

grave (IRAG) en indígenas Kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta. El objetivo del estudio 

fue caracterizar y confirmar la existencia del brote, identificar factores de riesgo e implementar 

medidas de prevención y control. 

 

Métodos: Estudio de serie de casos. Búsqueda activa comunitaria (BAC) casos de infección 

respiratoria aguda (IRA) “persona residente de la zona con fiebre subjetiva y tos, acompañada 

o no de rinorrea o dificultad respiratoria del 28 de enero al 14 de marzo del 2017” y autopsia 

verbal casos IRAG “caso de IRA hospitalizado o fallecido”. Se procesaron hisopados 

orofaríngeos de casos sintomáticos para la detección de virus respiratorios. Cálculo de 

medidas de frecuencia, dispersión, tendencia central y comparación de proporciones con un 

nivel de significancia estadística (p<0,05).    

 

Resultados: Se identificaron 52 casos: 41 casos IRA (78,8%) y 11 casos IRAG fatales 

(21,2%). Tasa de ataque: 24,1%, siendo mayor en ≥60 años (80%) y <5 años (44%). Tasa de 

letalidad: 21,1%, superior en mujeres (p=0,041). Caso índice inició síntomas el 29 de enero 

de 2017. Las muertes ocurrieron en indígenas Kogui quienes no recibieron atención médica.  

 

Conclusión: Se confirmó brote de IRA/IRAG en la cuenca del río Badillo-Sierra Nevada de 

Santa Marta. El hacinamiento, exposición al humo, bajas temperaturas (4ºC-13ºC) y 

dificultades de acceso a servicios de salud pudieron favorecer diseminación de enfermedades 



respiratorias. Se recomendó uso de medidas de higiene y atención médica de casos de IRA 

priorizando mujeres, <5 años y ≥60 años. 

 

Palabras clave: Población indígena, Colombia, enfermedades respiratorias, factores de 

riesgo, letalidad. 

 

Abstract Text: 

Background: In March 2017, report the National Institute of Health Colombia the presence of 

nine deaths in the Kogui indigenous population of Sierra Nevada of Santa Marta due to Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). The objective of study was to characterize the outbreak, 

identify risk factors and implement prevention and control measures. 

 

Methods: Case series study. Community active search (BAC) for suspected cases of acute 

respiratory infection (ARI)/SARS and verbal autopsy of fatal cases of SARS. Samples of 

pharyngeal swab were obtained in symptomatic cases <10 days of symptom onset for the 

detection of respiratory viruses. Measures of frequency, dispersion and central tendency were 

calculated, comparing proportions with a level of statistical significance (p <0.05). 

 

Results: We identified 52 cases: 41 cases of ARI (78,8%) and 11 cases of fatal SARS (21,2%). 

Attack rate: 24,1%, being higher in ≥60 years (80%) and <5 years (44%). Case fatality rate: 

21.1%, superior superior in females (p = 0.041). All deaths occur in indigenous Kogui 

populations. 

 

Conclusion: An outbreak of ARI / SARS was confirmed in the Badillo-Sierra Nevada basin of 

Santa Marta. Overcrowding, exposure to smoke, malnutrition, low temperatures (4ºC-13ºC), 

cultural traditions, difficulties of geographical access to health services and lack of health 

education could favor dissemination of ARI cases and SARS deaths in indigenous Kogui. It is 



recommended to use hygiene measures and medical care for cases of ARI prioritizing women, 

<5 years and> 60 years. 

 

Key words: Indigenous Population, Respiratory Tract Diseases, Colombia, Risk Factors, 

Malnutrition, lethality 

 

Introducción 

La infección respiratoria aguda (IRA), constituye un problema de salud pública en Colombia, 

encontrándose dentro de las primeras causas de morbilidad y mortalidad afectando 

principalmente a personas menores de cinco y mayores de 65 años de edad, quienes tienen 

un mayor riesgo de presentar complicaciones con IRA grave (IRAG). La IRA puede ser 

causada por diversos agentes tanto virales como bacterianos. El período de incubación varía 

de acuerdo con el agente etiológico entre 1 a 14 días y su mecanismo de transmisión es 

fundamentalmente por contacto directo a través de gotas de saliva (1,2). 

 

En Colombia, para el periodo 2008 al 2013, la infección respiratoria aguda fue la tercera causa 

de muerte en población indígena (5,5%) y a su vez, fue la primera causa de muerte en el 

grupo de enfermedades transmisibles, presentándose 975 muertes con un promedio de 163 

muertes anuales (3). Asimismo, las infecciones respiratorias junto con las enfermedades 

diarreicas agudas se encuentran dentro de las primeras causas de morbilidad en la población 

indígena (4,5). 

A partir de la semana epidemiológica 46 del 2016 hasta la semana 10 del 2017, se presentó 

incremento sostenido de casos de IRA y se notificaron brotes en diferentes departamentos 

que requirieron el desarrollo de investigaciones de brotes en La Guajira (noviembre 2016) y 

en Valle del Cauca (febrero 2017) (6,7). De igual forma, en el departamento del Cesar en la 



semana epidemiológica 10 del año 2017 se registró un incremento de casos de IRAG superior 

al 100% con respecto a la notificación del mismo periodo del año 2016 (8) 

 

El 4 de marzo de 2017 la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) indígena 

Dusakawi y la Secretaria de Salud departamental del Cesar (SSD) informó al Grupo de 

Gestión del Riesgo del Instituto Nacional de Salud (INS) sobre la muerte de nueve indígenas 

Kogui con Infección respiratoria aguda grave (IRAG) en la región de Zimka, ubicada en la 

cuenca del rio Badillo de la Sierra Nevada de Santa Marta, municipio de Valledupar, Cesar, 

en zonas limítrofes de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. 

 

Ante esta situación, se conformó un equipo de respuesta integrado por funcionarios de la SSD 

del Cesar, IPS indígena Dusakawi y la Organización Indígena Gonawindua, quienes el 6 de 

marzo de 2017 ingresan al asentamiento Surivaca o Bunkuamake, ubicado aproximadamente 

a cuatro horas de la zona de Zimka por vía terrestre, y realizan valoración médica a 30 adultos 

y 10 niños con sintomatología de IRA, durante esta atención se recolectaron seis muestras de 

sangre  y de hisopado faríngeo, que corresponden a dos casos procedentes de Zimka y a 

cuatro procedentes de Bunkuamake, posteriormente enviadas al Instituto Nacional de Salud 

(INS) para su análisis. 

 

El 7 de marzo de 2017, se realiza unidad de análisis sobre esta situación en el INS y se 

identificó que el área donde se realizó la obtención de muestras, no corresponde al área donde 

se reportó la muerte de los nueve casos, además ante la gravedad del evento en población 

indígena y la falta de investigación de campo que documentara adecuadamente el evento y 

la necesidad de adoptar medidas de control y prevención, se decidió realizar investigación 

epidemiológica de campo por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) del INS en 

colaboración con del Field Epidemiology Training Program (FETP por sus siglas) del INS,  el 

equipo de salud pública departamental y IPS indígena Dusakawi, inició la investigación 



epidemiológica el día siguiente con el fin de confirmar la existencia del brote de IRA/IRAG, 

caracterizar los casos, identificar la etiología del agente causal, modo de transmisión, factores 

de riesgo asociados con IRAG e implementar medidas de control y prevención que reduzcan 

la morbilidad y mortalidad por IRA en los residentes en la Cuenca del Río Badillo.  

Metodología 

Se realizó un estudio de serie de casos de IRA/IRAG mediante búsqueda activa comunitaria 

en la comunidad Kogui y Wiwa residente en la Cuenca del Río Badillo de la Sierra Nevada de 

Santa Marta, incluyendo el universo de 39 familias que aceptaron ser entrevistadas.  

 

Fue definido caso de IRA a las personas residentes de la zona que presentaron fiebre 

subjetiva y tos, acompañada o no de otros síntomas respiratorios como rinorrea o dificultad 

respiratoria y caso de IRAG a caso de IRA que requirió hospitalización o que falleció por el 

cuadro respiratorio entre el 28 de enero al 14 de marzo del 2017.  

 

Fueron considerados como casos confirmados, a los casos de IRA/IRAG, identificados 

mediante BAC y a quien se les tomó un hisopado orofaríngeo para ser procesado mediante 

pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (RT-PCR) para la detección de agentes 

respiratorios: Virus Sincitial Respiratorio (VSR), Adenovirus, Parainfluenza 1, 2 y 3. 

 

Durante la BAC se usaron instrumentos de recolección construidos a partir de la información 

referida en la ficha epidemiológica de IRA/IRAG, que incluía variables sociales, demográficas 

y clínicas. Se realizó autopsia verbal a través de entrevista de los curanderos o “mamos” que 

atendieron a los casos de IRAG y a los familiares cercanos de los fallecidos de IRAG 

identificados (9). 

 



Se tabuló la información registrada en los formularios y se analizó en Epi-info 7.2, calculando 

medidas de frecuencia, tendencia central y dispersión, comparación de proporciones de 

variables cualitativas entre casos de IRA e IRAG, usando la Prueba Z en OpenEpi, valor P 

para evaluar si la diferencia fue estadísticamente significativa (p<0,05) y se construyeron 

tablas y gráficas en Excel 2013. 

 

Se obtuvo información personal mediante entrevistas con previo consentimiento informado 

verbal del enfermo mayor de edad y de los padres o cuidador del menor de edad. Se respetó 

la identidad, confidencialidad y dignidad de las personas, hubo protección de sus derechos y 

su bienestar, siguiendo y respetando lo dispuesto en la Resolución 8430 de 1993. Debido a 

que se trataba de un grupo poblacional indígena quienes en su mayoría no hablan español, 

se concertó con la comunidad la traducción de la entrevista con el personal traductor de la 

IPS, respetando la información suministrada por la comunidad. El coordinador de la 

investigación guardó de forma confidencial las fichas de recolección de información. 

 

Resultados 

 

Estudio serie de casos de IRA/IRAG 

 

La comunidad residente en la Cuenca del Río Badillo no cuenta con un censo poblacional 

establecido, por lo que durante la visita se logró identificar 39 familias, con un promedio de 5 

personas por familia. Según la pertenencia étnica, 24 pertenecían a la etnia Kogui (62%) y 15 

a la etnia Wiwa (38%). Durante la BAC se identificaron 216 personas de las cuales 52 

cumplieron con la definición operativa de caso de IRA/IRAG, para una tasa de ataque general 

de 24,1% (52/216) y una tasa de letalidad del 21,1% (11/52) 

 



Se confirmó un incremento de casos de IRA/IRAG mayor que el observado para el mismo 

periodo del año 2016. La curva epidémica evidenció casos entre el 29 de enero al 9 de marzo 

de 2017. El caso índice procedía de la zona de Surivaka, quien inició síntomas el 29 de enero 

de 2017 e ingresó en fase aguda de la enfermedad al área de Thusimke, lugar en el que 

participó de una reunión de la comunidad Kogui donde acudieron personas de diferentes 

asentamientos, posteriormente se observaron varios picos de IRA y se presentaron casos que 

se complicaron y fallecieron (Figura 1).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Casos de IRA/IRAG por fecha de inicio de síntomas en comunidad Kogui, Sierra 

Nevada de Santa Marta, Cesar 



 

De los 52 casos de IRA/IRAG, el 53,8% (28) eran del sexo masculino y la mayor proporción 

correspondía al grupo de edad de 0 a 4 años (42,3%) seguido por el grupo de 15 a 44 años 

(38,5%). Asimismo, el 92,3% pertenecían a la etnia Kogui y el 7,7% a la etnia Wiwa (Tabla 1). 

Tabla 1. Características demográficas y sociales de los casos de IRA/IRAG, residentes en la 

Cuenca del Rio Badillo, Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, marzo 2017. 

 Variables  Categorías 
Casos 

IRA 
% 

Casos 

IRAG 
% 

Valor 

p 
Total  % 

Sexo 
Masculino 25 61,0 3 27,3 

0,046 
28 53,8 

Femenino 16 39,0 8 72,7 24 46,2 

Grupo de 

edad (años)  

<5 17 41,5 5 45,5 0,81 22 42,3 

5 - 14 2 4,9 0 0,0  2 3,8 

15 - 44 17 41,5 3 27,3 0,39 20 38,5 

45 - 59 4 9,8 0 0,0  4 7,7 

≥60  1 2,4 3 27,3 0,006 4 7,7 

Etnia 
Kogui 37 90,2 11 100,0 0,28 48 92,3 

Wiwa 4 9,8 0 0,0  4 7,7 
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EPS de 

afiliación 

Dusakawi 4 9,8 1 9,1 
0,94 

5 9,6 

No afiliado 37 90,2 10 90,9 47 90,4 

Ocupación 

Agricultor 12 29,3 2 18,2 0,46 14 26,9 

Ama de 

casa 
10 24,4 4 36,4 0,42 14 26,9 

Sin 

ocupación 
19 46,3 5 45,5 0,95 24 46,2 

Signos y 

síntomas 

frecuentes 

Fiebre 41 100,0 11 100,0  52 100,0 

Tos 41 100,0 11 100,0  52 100,0 

Cefalea 23 56,1 5 45,5 0,52 28 53,8 

Dificultad 

respiratoria 
3 7,3 11 100,0  14 26,9 

Escalofrío 13 31,7 0 0,0  13 25,0 

Vómito 5 12,2 1 9,1 0,77 6 11,5 

Contacto con 

gallinas y 

cerdos 

Sí 23 56,1 0 0,0  23 44,2 

No 17 41,5 0 0,0  17 32,7 

Sin dato 1 2,4 11 100,0  12 23,1 

Exposición al 

humo 

Sí 41 100,0 11 100,0  52 100,0 

No 0 0,0 0 0,0  0 0,0 

 

Solo el 9,6% de los casos se encontraban afiliados a una Entidad Administradora de Planes 

de Beneficio (EAPB) - Dusakawi EPS y tenían documento de identificación. El 46,2% (24) de 

los casos eran menores de edad, asimismo, el 26,9% (14) son agricultores y el otro 26,9% 

(14) se dedican a labores del hogar. El 44,2% (23) de los casos tuvieron contacto con gallinas 

y cerdos. Todos los casos presentaron tos y fiebre y el 53,8% (28) presentaron cefalea, se 

identificaron tres casos de IRA con dificultad respiratoria que no requirieron hospitalización. 



Los casos fallecidos fueron atendidos por la autoridad (“mamo”) de la comunidad y no 

recibieron atención médica (Tabla 1). Al comparar las variables sociales y demográficas entre 

los casos de IRA e IRAG se observan diferencias estadísticamente significativas entre el sexo 

(p= 0,046) y el grupo de edad ≥60 años (p= 0,006).  

 

• Descripción de los casos de IRAG  

 

Se identificaron 14 casos con sintomatología respiratoria grave ocurridas entre el 1 de febrero 

al 3 de marzo de 2017 de los cuales el 78,6% (11 casos) fallecieron entre el 5 de febrero al 9 

de marzo de 2017. Los 11 casos de IRAG fallecieron en promedio a los 7 días de inicio de 

síntomas (rango: 3 - 13 días). 

 

El 72,7% (8) de los fallecidos correspondían al sexo femenino, el 45,5% (5) eran menores de 

5 años y el 90,9% (10) no estaban afiliados a un régimen en salud; con respecto a la 

sintomatología, todos los casos de IRAG presentaron fiebre, tos, dificultad respiratoria y falla 

ventilatoria como probable causa de muerte. El 45,5% (5) de los casos fallecidos no tenían 

ocupación por ser menores de edad. Todos los casos fallecidos pertenecían a la etnia Kogui, 

se encontraban expuestos al humo; se desconoce el contacto con gallinas y cerdos, y el 

estado de salud previo a esta enfermedad (Tabla 1). 

 

El sexo masculino tuvo una tasa de ataque del 24,6%, superior a la observada en el sexo 

femenino (23,5%), diferencia que no fue estadísticamente significativa (p= 0,85); por grupos 

de edad, la tasa de ataque más alta se encontró en los ≥60 años (80,0%), seguido por los 

menores de cinco años (44,0%) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tasa de ataque por grupo de edad y sexo, en casos residentes en la Cuenca del 

Rio Badillo, Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, marzo 2017 



Grupo de 

edad (años) 

Femenino Masculino 
Valor 

P 
Total 
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<5  9 21 42,9% 13 29 44,8% 0,88 22 50 44,0% 

5 - 14 1 28 3,6% 1 40 2,5% 0,09 2 68 2,9% 

15 - 44 9 44 20,5% 11 33 33,3% 0,20 20 77 26,0% 

45 - 59 2 6 33,3% 2 10 20,0% 0,52 4 16 25,0% 

≥60 3 3 100% 1 2 50,0% 0,17 4 5 80,0% 

Total 24 102 23,5% 28 114 24,6% 0,85 52 216 24,1% 

 

La tasa de letalidad fue significativamente mayor (p= 0,041) en el sexo femenino (33,3%) que 

la observada en el sexo masculino (10,7%); por grupos de edad, la tasa de letalidad más alta 

se encontró en los ≥60 años (75,0%), seguida por los < 5 años (22,7%) (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Tasa de letalidad por grupo de edad y sexo en casos residentes en la Cuenca del 

Rio Badillo, Sierra Nevada de Santa Marta, Cesar, marzo 2017 

Grupo 
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(años) 

femenino Masculina 

Valor 

P 
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<5 3 9 33,3% 2 13 15,4% 0,32 5 22 22,7% 

5 - 14 0 1 0,0% 0 1 0,0%  0 2 0,0% 



15 - 44 2 9 22,2% 1 11 9,1% 0,41 3 20 15,0% 

45 - 59 0 2 0,0% 0 2 0,0%  0 4 0,0% 

≥60 3 3 100,0% 0 1 0,0%  3 4 75,0% 

Total 8 24 33,3% 3 28 10,7% 0,041 11 52 21,2% 

 

• Estudio pruebas de laboratorio  

Fueron analizadas muestras de seis casos de IRA de 4 meses a 70 años de edad que se 

encontraban en etapa aguda de la enfermedad, estas muestras presentaron inconvenientes 

en el mantenimiento de la cadena de frío y tuvieron resultado negativo para los virus 

respiratorios analizados. 

• Contexto social y demográfico 

La región de Zimka está ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, aledaña a la cuenca 

del rio Badillo. En esta zona se encuentran asentamientos de dos comunidades indígenas: en 

la parte alta de las montañas habitan los indígenas Kogui y en la parte baja habitan indígenas 

de la etnia Wiwa y Kogui, aunque esta última en menor proporción.  

 

Las familias residen en parcelas o fincas pequeñas en donde tienen sus viviendas, distantes 

entre una hora a seis horas unas de otras, su base de alimentación lo conforma la agricultura 

(cultivos de plátano, caña, malanga, yuca), animales domésticos como gallinas y cerdos y 

poco ganado vacuno. El pueblo indígena Kogui realiza sus reuniones en Thusimke, sitio en 

donde se encuentra un asentamiento indígena con aproximadamente 15 casas; estas casas 

solo son ocupadas de manera periódica en el marco de las reuniones espirituales y debates 

de problemas internos.  

 



Las viviendas están construidas con techos de paja y paredes de bahareque; se caracterizan 

a su vez, por tener poca iluminación, poca ventilación, presencia constante de humo por 

presencia de un fogón que permanece encendido la mayor parte del día y toda la noche para 

calefacción, y hay condiciones de hacinamiento.  

La zona está conformada por cerros y valles entre 1200 y aproximadamente 1800 msnm y 

temperaturas entre 13°C en el día y 4°C en las noches.  La parte baja son tierras aptas para 

cultivos, caso contrario de la zona alta en donde habitan los Kogui en el cual hay escasa 

vegetación. El agua para consumo se obtiene mediante mangueras instaladas en nacimientos 

o manantiales de los ríos cercanos, y es usada para el lavado y preparación de alimentos. 

Entre las costumbres de esta población indígena se identificaron, expulsión directa de 

secreciones orofaríngeas al ambiente sin tener en cuenta la presencia de personas alrededor, 

intercambio de hojas de “Hayo” (hoja de Coca) con la mano sin un previo lavado de manos en 

señal de saludo, uso de vestimenta que ofrecen poca protección a las bajas temperaturas, 

dormir en el suelo, encima de una capa de hojas de plátano seco o en contacto directo con la 

tierra y realización de reuniones en recintos pequeños, cerrados sin ventilación y exposición 

constante al humo. 

 

La comunidad de la Cuenca del Río Badillo no cuenta con promotor de salud y el centro de 

salud más cercano queda a más de 8 horas por vía terrestre. La comunidad comenta que 

hace más de 5 años no se realizan brigadas de salud.  

 

Discusión  

 

Se confirmó la existencia de un brote de IRA/IRAG en la comunidad indígena de la Cuenca 

del Río Badillo, Sierra Nevada de Santa Marta, con una alta tasa de ataque y letalidad de 



IRA/IRAG, predominando en la población masculina, mayores de 60 años y menores de 5 

años, lo que coincide con otras investigaciones en las que se evidencia que la infección 

respiratoria aguda predomina en los primeros años de vida y en adultos mayores (10). 

En el brote de infección respiratoria ocurrido en la comunidad indígena de la Cuenca del Rio 

Badillo, la tasa de letalidad fue del 21,2%, siendo la población femenina y los mayores de 60 

años los que presentaron las mayores tasas de letalidad con respecto a los demás grupos 

poblacionales, resultado que se relaciona con otro estudio en el que se observa que la tasa 

de mortalidad por IRA en adultos mayores es 3 a 5 veces mayor que la registrada para niños 

y adultos jóvenes (11). 

Mediante observación no participante se identificaron en la comunidad factores que favorecen 

la diseminación de la IRA en la comunidad de la Cuenca del Río Badillo, como es el contacto 

directo con secreciones respiratorias debido a comportamientos culturales como la expulsión 

directa de secreciones orofaríngeas al ambiente sin tener en cuenta la presencia de personas 

alrededor y el intercambio de hojas de coca con la mano sin un previo lavado de manos; 

asimismo, la presencia de bajas temperaturas, vestimenta ligera que ofrece poca protección 

a las bajas temperaturas y dormir en el suelo encima de hojas o en contacto directo con la 

tierra, son factores que influyen en las complicaciones de las infecciones respiratorias, como 

se evidencia en el estudio realizado por López et al. en el cuál se consideró que el frío es un 

factor de riesgo que incide en la presencia de infecciones respiratorias altas recurrentes en 

menores de cinco años (12).   

 

Las condiciones de la vivienda pueden ser determinantes para la presencia de infección 

respiratoria aguda (13), durante el estudio se observó que las mujeres y los niños permanecen 

gran parte del día en el interior de las viviendas, las cuales cuentan con poca iluminación, 

poca ventilación, presencia constante de humo y condiciones de hacinamiento, factores que 

favorecen la presencia de infecciones respiratorias agudas como lo relacionan algunos 



estudios que consideran que el 36% de infecciones respiratorias bajas a nivel mundial son 

atribuibles a los combustibles sólidos, (14,15) asimismo, la deficiente ventilación de la 

vivienda, las condiciones socioeconómicas desfavorables, la contaminación ambiental y las 

enfermedades asociadas son factores que facilitan la infección respiratoria aguda. 

(16,17,18,19). 

 

En la población indígena, los desplazamientos poblacionales a las diferentes comunidades 

son frecuentes y forman parte de sus costumbres culturales, condición que favorece la 

transmisión de enfermedades a distintas áreas, situación que se relaciona con lo sucedido en 

la Cuenca del Río Badillo donde se logró establecer que el lugar en el que se inició la infección 

respiratoria fue en el área de Surivaka, lugar de donde procedían los casos primarios 

relacionados con el brote de IRA en el área de Thusimke. 

 

En la Cuenca del Río Badillo la cobertura de la atención de salud es baja, principalmente 

debido a la difícil accesibilidad geográfica a la zona, situación que dificultó la identificación y 

atención médica oportuna de los casos de IRA/IRAG; esta situación no es ajena a la realidad 

de los pueblos indígenas en América Latina donde la cobertura de atención en salud alcanza 

los niveles más críticos (20). 

 

Durante la presente investigación se tuvo en cuenta la opinión de la población indígena de la 

Cuenca del Río Badillo quienes según su cosmovisión refirieron que la aparición del brote es 

consecuencia de construcciones hechas por militares en lugares sagrados que mantenían el 

equilibrio en el mundo para la vista, el oído, la boca y la vagina. Asimismo, se observa que en 

el momento que las personas enferman acuden principalmente a los “mamos”, quienes 

representan el principio del conocimiento y la sabiduría, por lo que es importante realizar 

estudios etnográficos en la población indígena que permitan diseñar o adecuar políticas o 

programas de salud a su realidad cultural para no implementar un modelo vertical y ajeno a 



ellos, para contribuir a la disminución de la mortalidad por IRA y un manejo efectivo de los 

casos (21). 

 

Una vez realizada la investigación epidemiológica de campo se dieron recomendaciones 

pertinentes para el cuidado de los enfermos, prevención de la enfermedad, cuidado de los 

niños, signos de alarma y necesidad de consulta oportuna. Dentro de las recomendaciones 

para la comunidad se enfatizó en las medidas no farmacológicas como mejorar la 

alimentación, aislar a los enfermos, tener cuidado con los niños y adultos mayores, aumentar 

la ingesta de líquidos y alimentos con vitamina C como limones, guayabas entre otros que se 

puedan encontrar en la zona, mantener ventiladas las viviendas y facilitar las actividades por 

parte del personal médico. 

 

En la presente investigación se consideraron como limitaciones, no tener un censo poblacional 

de la etnia Kogui y Wiwa residente en la zona de la Cuenca del Río Badillo, no lograr 

establecer la fuente de infección en el área de Surivaka por dificultades geográficas, climáticas 

y culturales (permisos y concertaciones con líderes indígenas para el ingreso a la zona), no 

realizar autopsias clínicas de los fallecidos para determinar la causa de la muerte mediante 

estudio histopatológico y dificultades en el transporte que no permitieron mantener la cadena 

de frio de las muestras biológicas, por lo cual los resultados de laboratorio pueden ser falsos 

negativos. 

 

Del mismo modo, existieron barreras culturales que dificultaron el desarrollo de la 

investigación epidemiológica de campo, debido a que uno de los “mamos” se rehusó a la 

realización de las entrevistas y autopsias verbales, hubo insuficiente personal traductor que 

dificultó las actividades del equipo investigador, la población indígena no tienen una 

percepción precisa del tiempo por lo que fue difícil establecer con claridad la fecha de inicio 



de síntomas de los casos de IRA/IRAG y no se pudo entrevistar a 14 personas que 

posiblemente presentaron sintomatología relacionada con IRA según la comunidad.  

 

En conclusión, se confirmó brote de IRA de origen desconocido en comunidades de la cuenca 

del Río Badillo, Sierra Nevada de Santa Marta, y la fuente de infección surgió posiblemente a 

partir del ingreso a Thusimke de personas con IRA procedentes de Surivaka, quienes 

participaron en una reunión en la que se concentró la mayoría de población masculina de la 

Cuenca del Río Badillo. 

 

Se registraron 11 muertes por IRA pertenecientes a la comunidad indígena Kogui, con una 

tasa de letalidad más alta en la población femenina y los ≥ 60 años con respecto a los demás 

grupos poblacionales. Las complicaciones que se presentaron en la población ≥ 60 años se 

debió posiblemente a la presencia de comorbilidades que favorecieron la complicación de IRA 

y muerte. Todas las muestras biológicas tomadas a los casos sospechosos de IRA en fase 

aguda resultaron negativas para virus respiratorios.  

 

Los comportamientos culturales como la expulsión directa de secreciones orofaríngeas al 

ambiente, intercambio de hojas de hayo con la mano sin un previo lavado de manos y las 

condiciones de vivienda como la poca ventilación, la presencia constante de humo, favorecen 

la presencia y diseminación de la infección respiratoria aguda en la comunidad.  

 

Igualmente, se evidenció baja cobertura de atención médica en la Cuenca del Río Badillo 

debido a dificultades de accesibilidad geográfica que influyeron en la atención médica 

oportuna de los casos.  

 

Se recomienda a las instituciones que brindan cobertura de salud a los territorios indígenas 

de la Sierra Nevada (Kogui, Wiwa) desarrollar programas de promoción y prevención de IRA 



basados tanto en las consideraciones biomédicas como en las percepciones y etiologías de 

la comunidad, asimismo, educación a los “mamos” y demás líderes comunitarios sobre los 

signos de alerta para reducir la morbilidad y mortalidad por esta enfermedad, identificar 

estrategias que permitan que la atención formal de salud se acerque a estas comunidades, lo 

que implica, incluir lengua, comunicación, valores, creencias, organización social, formas de 

vida, organización del tiempo y recursos terapéuticos locales, e implementar actividades de 

vigilancia en salud pública en la Cuenca del Río Badillo con el fin de detectar oportunamente 

algún cambio en el patrón epidemiológico de la zona. 

A la entidad territorial departamental y municipal se le recomienda, mejorar las condiciones 

de la población indígena con la inclusión de un enfoque diferencial en los programas y 

proyectos a implementar tanto en salud como en otras áreas, realizar estudios etnográficos 

con el fin de definir las estrategias más adecuadas para la prevención de la IRA, que sean 

acordes con la cosmovisión y costumbres de la población y realizar un censo poblacional que 

permita caracterizar la población residente en la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que a su 

vez facilitará la afiliación de la población no afilada a una EAPB y el estricto seguimiento a la 

prestación de servicios de salud en la población indígena.   

A los jefes de familia se les recomienda, adoptar las medidas de prevención para IRA/IRAG 

socializadas por el equipo investigador y profesionales de salud, asistir al centro de salud más 

cercano en el momento que se presente sintomatología de IRA/IRAG y permitir la atención 

médica de los casos de IRA/IRAG priorizando la población femenina, los < 5 años y ≥ 60 años.  
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