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RESUMEN 

 

Introducción: La malaria es la enfermedad parasitaria más importante del mundo debido a 

su morbilidad y mortalidad, ya que causa un número de muertes superior que otra 

enfermedad transmisible. En Colombia, continúa siendo una enfermedad infecciosa cuya 

vigilancia, prevención y control revisten especial interés en salud pública. 

Objetivo: Describir el comportamiento epidemiológico de la malaria en el departamento de 

Bolívar durante el periodo 2007-2013. 

Metodología: Estudio descriptivo retrospectivo, la población de referencia 13411 casos de 

malaria confirmados por laboratorio presentados en el departamento de Bolívar el periodo 

2007-2013. La información se obtuvo de bases de datos del SIVIGILA de la Secretaria 

Departamental de salud de Bolívar. A esta se les estimó la frecuencia de las variables 

sociodemográficas y clasificación de los  municipios y corregimientos  de mayor riesgo. 

Resultados: La tendencia de la malaria en Bolívar ha ido en aumento, observando una 

prevalencia para el  2007 de (15,8x100.000h) y en el 2013 de (164,9x100.000h) , el grupo 

etareo con mayor número de casos  fue entre los 20-24  años (16,9%), el sexo masculino 

69,6%, la procedencia área rural dispersa 75,4%, ocupación minero cantero 31,9%, el tipo 

de plasmodium identificado el P.vivax (79,8%), los municipios con  alta prevalencia 

fueron: Montecristo (319,1x100,00h), Norosí (380,8x100,000h), Tiquisio (77,8x100,000h) 

y Santa Rosa Sur (34,8x100,000h). 

Conclusión: La búsqueda activa de casos contribuye a la identificación de la prevalencia 

real, lo cual orienta a la enfermera en conocer el comportamiento del evento y así poder 

programar acciones de promoción y prevención a través de la estrategia EIC. 

PALABRAS CLAVES: Comportamiento, malaria, plasmodium, prevalencia (fuente: 

DeCS) 
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ABSTRACT 

 

Background: Malaria is the world's most important parasitic disease due to its morbidity 

and mortality, and that causes a number of other communicable disease deaths higher. In 

Colombia, it continues to be an infectious disease whose surveillance, prevention and 

control of special interest in public health. 

Objective: To describe the epidemiological pattern of malaria in the department of Bolivar 

during the period 2007-2013. 

Methodology: Retrospective study, the reference population (13411) cases of laboratory-

confirmed malaria that occurred in the department of Bolivar 2007-2013. The information 

was obtained from the databases of the Departmental Secretary SIVIGILA health of 

Bolivar. To this was their estimated frequency of sociodemographic variables and 

municipalities and districts were stratified riskier. 

Results: The trend of malaria in Bolívar has increased, observing a prevalence for 2007 of 

15.8 per 100,000 population in 2013 to 164.9 per 100,000 population, the age group with 

the highest number of cases was between 15- 34 (54.8%), 69.6% males, provenance 

dispersed rural area 75.4%, 31.9% mining mason occupation, type of plasmodium vivax 

identified (79.8%) , municipalities with high prevalence were: Montecristo 

(319,1x100,00h) Norosí (380,8x100,000h) Tiquisio (77,8x100,000h) and Santa Rosa Sur 

(34,8x100,000h). 

Conclusion: The active case finding contributes to the identification of the actual 

prevalence, which guides the nurse in the behavior of the event and be able to program 

promotion and prevention in affected populations through the EIC strategy especially in the 

south Bolivar. 

Key words: Behavior, malaria, plasmodium, prevalence (source: DeCS) 
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1. INTRODUCCION 

 

La malaria es una de las enfermedades con mayor impacto mundial y de gran preocupación 

para la salud pública, puesto que afecta aproximadamente al 40% de la población mundial.  

Es la enfermedad parasitaria de mayor morbilidad y mortalidad en Latinoamérica, 

especialmente en países de la cuenca amazónica, incluido Colombia (1). 

La prevalencia de la enfermedad se estima en millones de casos clínicos anuales y la 

mayoría de los casos de malaria se encuentran en África sub-sahariana. La mayoría de las 

muertes ocurren en niños pequeños, especialmente en áreas rurales remotas con poco 

acceso a asistencia médica. En muchos países en desarrollo,  el coste material y de vidas 

humanas es enorme aunque se trata de una enfermedad curable si se puede realizar un 

diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado. El parásito que la provoca es 

plasmodiumsp., el cual es transmitido por mosquitos del género anopheles, que se 

encuentra principalmente en zonas de clima cálido o tropical (2). 

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor incidencia de malaria o 

paludismo, especialmente en la Costa Pacífica, noreste y bajo Cauca antioqueño y el sur de 

Córdoba. Según los indicadores de vigilancia de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), entre 2001 y 2009 los casos reportados de malaria en Colombia redujeron  a más de 

la mitad; sin embargo en el año 2010 se reportaron un gran aumento de casos (3). 

La malaria continúa representando un problema para la salud pública en el país, ya que  

casi todo el territorio colombiano está ubicado a menos de 1.600 metros sobre el nivel del 

mar (msnm) y presenta condiciones climáticas, geográficas, culturales y epidemiológicas 

adecuadas para la transmisión de la enfermedad. El riesgo de transmisión se encuentra 

relacionado con factores socioeconómicos que han aumentado en los últimos años, como 

poblaciones desplazadas debido a conflictos armados, violencia, pobreza en zonas rurales, 

crecimiento desordenado de los núcleos urbanos, migraciones continuas, explotación de los 

bosques y la minería de oro, secuelas ambientales de proyectos estatales y privados, y una 

deficiente gestión del ambiente (3). 
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Este informe pretende una propuesta de investigación que permita describir el 

comportamiento de la malaria en el departamento de Bolívar – Colombia durante el periodo 

comprendido entre los años 2007-2013. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La malaria o paludismo es la enfermedad parasitaria más importante del mundo debido a su 

morbilidad y mortalidad, ya que causa un número de muertes superior a la de cualquier otra 

enfermedad transmisible. Además tiene un enorme impacto socioeconómico, lo cual está 

íntimamente relacionado con que la malaria es un problema de salud pública en más de 90 

países, habitados por un total de 2.400 millones de personas es decir más de un 40% de la 

población mundial, especialmente en el continente africano, donde de acuerdo a la 

organización mundial de la salud (OMS), en el año 2010 ocurrieron 174 millones de casos 

con 596.000 muertes  siendo un 91% de éstas en menores de 5 años. La prevalencia de la 

enfermedad se estima en unos 300 a 500 millones de casos clínicos anuales y más del 90% 

de los casos de malaria se encuentran en África subsahariana y la mortalidad es de 

aproximadamente 1 a 2 millones de muertes cada año (5). 

En Latinoamérica también es un importante problema de salud porque tan solo durante el 

año 2010 se reportaron 1 millón de casos y 1.000 muertes, de las cuales 29% ocurrieron en 

menores de 5 años. Dichos casos se concentraron fundamentalmente en países que 

comparten  la cuenca amazónica donde se encuentran Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú, 

Bolivia y Colombia. En la región los esfuerzos han producido frutos y se ha logrado una 

reducción del 43% del año 2000 al año 2009 en el número de casos reportados (5). 

En Colombia la malaria continúa siendo una de las enfermedades infecciosas más 

importantes y es un evento cuya vigilancia, prevención y control revisten especial interés en 

salud pública. Los registros de la notificación semanal del SIVIGILA revelan cifras de 

mortalidad entre 20 - 60 muertes al año. Tratándose de un evento en el que el tratamiento es 

altamente eficaz cuando es iniciado oportunamente, por ende la prevención de la 

mortalidad por malaria tiene que ser un objetivo prioritario en la atención de esta 

enfermedad (5). 

En el departamento de Bolívar las condiciones geográficas muestran que cerca del 85% del 

área rural está ubicada por debajo de los 1.500 m.s.n.m y que las condiciones 
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epidemiológicas y climáticas como es el fenómeno del niño (presente en el primer trimestre 

del año 2010) tuvo gran incidencia en la aparición de nuevos casos de malaria (6). 

A pesar de los considerables esfuerzos realizados en este siglo por erradicar o controlar el 

paludismo, la enfermedad sigue siendo la de mayor prevalencia y la más devastadora en las 

zonas tropicales. Deteriora el bienestar de la familia, pone en peligro la supervivencia de 

los niños, debilita a la población activa y agota lo escasos recursos de los países y las 

personas a causa de los costos excesivos de salud pública, la baja productividad y el 

crecimiento deficiente (7). 

El problema se está convirtiendo cualitativamente más difícil de resolver por la continua 

intensificación y propagación de la resistencia a los medicamentos antipalúdicos, hecho que 

plantea una serie de amenazas de mayor gravedad de la enfermedad y de incremento de la 

mortalidad. Cuantitativamente el número de focos de transmisión intensa del paludismo 

está aumentando a causa de la modificación de las condiciones ambientales en la zona de 

intenso desarrollo económico y de la propagación del paludismo a regiones antes exenta de 

la enfermedad (7). 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente podemos decir que el departamento 

de Bolívar presenta las condiciones geográficas y epidemiológicas para que se presentaran 

nuevos casos e incluso muertes por malaria. Por estas razones, y dado que después de 

revisar la literatura no se encontraron estudios publicados sobre el comportamiento de la 

malaria en Bolívar, se decidió llevar a cabo el presente estudio con el fin de determinar el 

comportamiento epidemiológico de la enfermedad en el departamento durante el período 

2007-2013. 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuál fue el comportamiento epidemiológico de la malaria en el departamento de Bolívar 

para el periodo 2007-2013? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir el comportamiento epidemiológico de la malaria en el departamento de Bolívar 

durante el periodo 2007-2013. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Describir los aspectos sociodemográficos de los casos de malaria presentados en el 

departamento de Bolívar durante el periodo 2007 - 2013. 

3.2.2 Identificar el tipo de plasmodium que más incide en el departamento de Bolívar. 

3.2.3 Describir la tendencia de enfermedad a nivel del departamento durante el periodo 

2007 - 2013. 

3.2.4 Estratificar y focalizar los municipios, corregimientos y poblaciones de mayor 

riesgo. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Historia 

La malaria es una vieja enfermedad que se originó en África y acompañó las migraciones 

humanas a las orillas del mediterráneo, la India y Asia Sur Oriental. En el s. XVIII la 

malaria era común en las áreas pantanosas de Roma y por ende su nombre se deriva del 

italiano malaria o “mal aire” por su asociación a los vapores malolientes de los pantanos. 

En el s. XIX se identificó a la quinina como el alcaloide activo en el tratamiento de la 

enfermedad.  En el s. XX los esfuerzos se han dirigido a entender la bioquímica y fisiología 

del paludismo, al control del mosquito vector y al desarrollo de antipalúdicos (8). 

4.2 Definición y descripción clínica 

El paludismo, o malaria, es una enfermedad infecciosa, producida por un parásito del 

género plasmodium, del cual cinco especies infectan naturalmente al hombre: p. 

falciparum, p. vivax, p. malariae, p. ovale. Esta enfermedad constituye uno de los 

principales problemas de salud pública a nivel mundial (9). 

Las características clínicas de la malaria dependen de la especie del parásito, la 

concentración de parásitos asexuales en sangre (parasitemia) y del estado inmunitario del 

huésped. El cuadro clínico clásico consiste en escalofrío, fiebre y sudoración. El ataque 

agudo se inicia con accesos febriles precedidos por escalofrío y seguidos de intensa 

sudoración que se repiten cada 48 o 72 horas según la especie de plasmodium (10). 

Antes de iniciarse el episodio febril se presenta un período de escalofríos, frío intenso y 

progresivo seguido de temblor incontrolable; esta fase tiene una duración hasta de una hora. 

Seguidamente, asciende la temperatura hasta desaparecer el escalofrío, apareciendo el 

período febril, cuya duración es de más o menos 6 a 8 horas. Este período febril suele 

acompañarse de otros síntomas como cefalea intensa, mialgias, artralgias, náuseas, vómito 

y malestar general (10). 
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En la última fase se presenta sudoración profusa, la temperatura cae gradualmente hasta su 

valor normal y desaparecen los síntomas. Al terminar la sudoración el paciente entra en un 

período asintomático, durante el cual se siente mejor y puede reanudar sus actividades hasta 

el próximo episodio febril. Es importante anotar que en los pacientes infectados existe 

parasitemia circulante aun en los períodos asintomáticos, lo cual permite realizar el 

diagnóstico microscópico en cualquier momento del día (10). 

La malaria grave o complicada se ha definido según uno o más de los criterios clínicos o de 

laboratorio establecidos por la organización mundial de la salud (OMS). Teniendo en 

cuenta que inicialmente fueron elaborados para los casos complicados por p. falciparum. 

Actualmente, dichos criterios se utilizan para los casos complicados con formas asexuadas 

de cualquier especie de plasmodium en sangre y sin otra causa etiológica para sus síntomas 

y son los siguientes (14):  

Malaria Cerebral: 

 Anemia grave: Hematocrito menor de 15% o hemoglobina menor de 5g/dl; los 

niveles adaptados para Colombia son menos de 20% y menos de 7g/dl, 

respectivamente. 

 Insuficiencia renal con Creatinina mayor de 3mg/dl; en Colombia, mayor de 1,5 

mg/dl. 

 Hipoglicemia: Glicemia menor de 40mg/dl; en Colombia, menor de 60mg/dl. 

 Trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido base. 

 Edema pulmonar y síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 

 Colapso circulatorio y estado de choque 

 Hemorragias espontáneas o coagulación intravascular diseminada 

 Hiperpirexia: temperatura por encima de 40,5°C, siempre y cuando persista a pesar 

del tratamiento. 

 Hiperparasitemia mayor de 100.000 parásitos/mm3; en Colombia, mayor de 50.000 

mm3; es posible ver esquizontes, aclarando que este criterio es exclusivo para 

malaria por p. falciparum, dada la afinidad de p. vivax por los reticulocitos. 



  

15 

 Hemoglobinuria palúdica 

 Complicaciones hepáticas e ictericia: bilirrubina total mayor de 3,0mg/dl, si se 

evidencia compromiso de otro órgano; transaminasas ALT por encima de 120 UI/L; 

en Colombia, por encima de 60 UI/L.  

 Insuficiencia respiratoria 

 Trombocitopenia grave: plaquetas por debajo de 20.000/mm3. 

 

4.3 Sintomatología según cada plasmodium 

La malaria clínicamente se clasifica en aguda, crónica y grave: 

4.3.1 Aguda 

Cuadro febril de inicio reciente con tendencia a la periodicidad en individuos sanos y no 

inmunes, asociando escalofríos, diaforesis profusa, aumento rápido de la temperatura 

corporal con un descenso periódico; acompañado de cefalea intensa, náuseas y vómitos. La 

duración del paroxismo es de 10 a 12 horas. Se presenta diariamente y luego cada 48 a 52 

horas según la especie de plasmodium (fiebre terciana, cuartana)(13). 

 

4.3.2 Crónica 

Como resultado de la infección repetida en individuos seminmunes. Presentan anemia 

severa, baja parasitemia (<1%), hepatoesplenomegalia, deterioro general del organismo. La 

fiebre es poco usual (13). 

4.3.3 Grave 

Asociada al P. falciparum, puede mostrar un cuadro clínico y variado que incluye fiebre, 

escalofríos y cefalea. Es el responsable de la mayoría de las complicaciones derivadas de 

esta enfermedad (13). 
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4.3.3.1 Plasmodium Vivax 

Inicia con diversos signos y síntomas no específicos, tales como taquicardia, taquipnea, 

malestar, fatiga, escalofríos, sudoración, cefalea, anorexia, náusea, vómito, dolor 

abdominal, diarrea, tos, artralgias. Debido a la gran variedad de manifestaciones, debe 

contemplarse el diagnóstico ante pacientes con una enfermedad febril provenientes de una 

zona endémica. Los hallazgos físicos a considerar son anemia leve y bazo palpable. Cabe 

considerar que la anemia, principalmente en menores de edad, puede ser ocasionada 

también por deficiencias nutricionales. Produce cuadros recurrentes a intervalos de 48 horas 

(13). 

4.3.3.2 Plasmodium Falciparum 

En estos pacientes puede detectarse: parasitemia, habitualmente <5000 parásitos/microl de 

sangre, con alrededor de <0.1 % de eritrocitos parasitados, anemia, trombocitopenia, 

transaminasas elevadas, BUN (urea nitrógeno en sangre, para evaluar la cantidad de 

nitrógeno en sangre, en forma de urea) y creatinina elevados (13). 

Los pacientes que sufren complicaciones o enfermedad severa pueden presentar 

hiperparasitemia>100,000 parásitos/microL de sangre con un >5 - 10 % de eritrocitos 

parasitados. Gran parte de los hallazgos clínicos son causados, entre otros mecanismos 

patogénicos, por la adherencia de eritrocitos parasitados y no parasitados a los capilares, 

fenómeno conocido como "cito adherencia", que redunda en infartos, extravasación capilar, 

y trastornos en diferentes órganos. Pueden identificarse: Trastornos de la conciencia (con o 

sin convulsiones), anemia severa, hemólisis, hipoglucemia, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, colapso circulatorio, acidosis metabólica, insuficiencia renal, 

hemoglobinuria, insuficiencia hepática, coagulopatía (con o sin coagulación intravascular 

diseminada). Presenta un ciclo irregular, se hace patente de 9 a 10 días después de la 

infección 19 e incluso, años después de la exposición al parásito (13). 

Se puede presentar anemia moderada y trombocitopenia leve de 50,000 a 100,000.La 

esplenomegalia traduce enfermedad severa o crónica reportándose casos de infartos 
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esplénicos en malaria por  P.  Falciparum.  Las parasitemias masivas producen hemólisis 

con hemoglobinuria, afectando al riñón y provocando insuficiencia renal. El edema 

pulmonar se presenta con parasitemias de P. falciparum mayores al 5% de los eritrocitos 

circulantes infectados. Su causa hemodinámica no es cardiogénica, pero las presiones 

normales arteriales en los capilares pulmonares. La infección por P. falciparum en niños 

provoca vómitos, dolor abdominal y diarrea, como resultado de la lesión de la micro 

vasculatura gastrointestinal con esfacelación de la mucosa causando sangrado digestivo 

(13). 

4.4 Ciclo Vital de la Malaria  

Plasmodium falciparum, p. vivax, p. malariae, y p. ovale, los cuatro parásitos que provocan 

paludismo en humanos, tienen un ciclo de vida complejo. Necesitan un huésped humano y 

un huésped mosquito, y atraviesan etapas que incluyen reproducción sexual y asexual. El 

ciclo de infección funciona de la siguiente forma: Un mosquito anopheles hembra 

transporta el parásito del paludismo en la saliva. Estos parásitos se encuentran en forma de 

esporozoitos, un estado de reproducción de espora del parásito. Cuando el mosquito hembra 

pica a una persona, le inyecta los esporozoitos en la sangre (14). 

 Los esporozoitos viajan hasta el hígado en aproximadamente 30 minutos. Una vez allí, los 

esporozoitos comienzan a reproducirse, desarrollándose hasta transformarse en esquizontes, 

cada esquizonte contiene miles de merozoitos (otra etapa del ciclo de vida del parásito). El 

esquizonte madura en casi cinco días, según la especie de parásito. Después se descompone 

y envía los merozoitos al torrente sanguíneo. Los merozoitos invaden los glóbulos rojos y 

consumen la hemoglobina. Cada merozoito forma otro esquizonte, lo que crea más 

merozoitos. Cuando ese segundo esquizonte madura, destruye el glóbulo rojo y envía más 

merozoitos al torrente sanguíneo para invadir más glóbulos rojos. La destrucción de los 

glóbulos rojos provoca la fiebre, los escalofríos y los otros síntomas característicos del 

paludismo. El ciclo de invasión de los glóbulos rojos y la descomposición continúa hasta 

que el sistema inmunológico del cuerpo o los medicamentos antipalúdicos controlan la 

infección (14). 



  

18 

Todo parece muy sencillo, pero algunos merozoitos no se convierten en esquizontes, 

algunos pasan a una etapa de reproducción sexual y se convierten en gametocitos 

masculinos y femeninos. Los gametocitos ingresan al torrente sanguíneo de la persona. 

Cuando un mosquito anopheles hembra pica a una persona infectada, incorpora los 

gametocitos. Los gametocitos se transforman en gametos con función de espermatozoide y 

de cigoto, que al fecundarse se transforman en ooquistes. Los ooquistes contienen miles de 

esporozoitos. Cuando el ooquiste se rompe, los esporozoitos viajan hasta las glándulas 

salivales del mosquito, donde aguardarán listos para la siguiente picadura (14). 

En algunos casos, los esporozoito sp. Vivax y p. ovale se convierten en hipnozoitos. Éstos 

pueden permanecer inactivos en el hígado por mucho tiempo, meses e incluso años. 

Cuando los hipnozoitos se reactivan, provocan un nuevo episodio de paludismo (14). 

 

4.5 Componentes del Ciclo Infectivo 

El patógeno que provoca la malaria, Plasmodium sp., es un protozoo con un ciclo vital muy 

complejo que requiere dos hospedadores: el hombre y un mosquito del género Anopheles. 

Se transmite de un hombre enfermo a un hombre sano mediante la picadura de este insecto 

(15). 

Existen cuatro especies de parásitos causantes de esta enfermedad: Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. Las dos primeras se 

encuentran en África y Asia, siendo Plasmodium falciparum el responsable de la mayor 

parte de los casos más graves. Plasmodium vivax se encuentra en Asia, África, Oceanía, 

América y en los últimos años ha resurgido en la Europa del Este (15). 

El parásito presenta en su ciclo de vida dos formas de reproducción: sexual (fase de 

esporozoitos) y asexual (fase de merozoito). La reproducción sexual ocurre en el mosquito 

(hospedador definitivo), y la reproducción asexual en el hombre (hospedador intermediario) 

(15). 
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El mosquito es un díptero que presenta una metamorfosis completa: huevo larva, pupa y 

adulto. Es en la etapa adulta, y sólo en el caso de las hembras, en la que el mosquito actúa 

de vector de la malaria. Las hembras requieren una ingesta de sangre para el desarrollo 

puesto que son insectos hematófagos. Durante dicha toma, los esporozoitos (formados por 

división múltiple a partir de un cigoto) que se desarrollan en las glándulas salivales del 

mosquito, pasan al hombre y parasitan a los hepatocitos (células del hígado).  

Tras varios minutos, los esporozoitos comienzan a dividirse asexualmente dando lugar a 

miles de merozoitos que se liberan al torrente circulatorio, donde infectan los glóbulos rojos 

causando la disgregación de las células y liberando más merozoitos. En ocasiones los 

merozoitos se convierten en gametocitos masculinos y femeninos, que pueden ser ingeridos 

por otros mosquitos cuando se alimentan de sangre. En el interior del mosquito los 

gametocitos se convierten en gametos que tras la fecundación dan lugar a un nuevo cigoto 

que tras múltiples divisiones forman nuevos esporozoitos. La esperanza de vida del 

mosquito depende de la temperatura, humedad y también su capacidad para obtener con 

éxito sangre (15). 

4.6 Diagnóstico de la malaria 

El diagnóstico de malaria se basa en criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio, 

que con una adecuada anamnesis y examen físico pueden orientar con alto grado de certeza 

sobre la sospecha de la enfermedad. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se hace 

únicamente mediante la visualización del parasito en muestras de sangre o la detección de 

antígenos parasitarios mediante pruebas rápidas (15). 

4.6.1 Clínico epidemiológico 

El Diagnóstico clínico - epidemiológico se hace con base en criterios clínicos, historia de 

episodio malárico en el último mes, fiebre actual o reciente (menos de una semana), 

paroxismos de escalofríos intensos, fiebre y sudoración profusa, cefalea, síntomas 

gastrointestinales, mialgias, artralgias, náuseas, vómito. Anemia. Esplenomegalia (16). 

4.6.1.1 Epidemiológico 
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El criterio epidemiológico se tiene en cuenta antecedentes de exposición, en los últimos 15 

días, en áreas con transmisión activa de la enfermedad (ocupación, turismo, 

desplazamientos etc.). Nexo epidemiológico (tiempo y lugar) con personas que hayan 

sufrido malaria. Antecedentes de hospitalización y transfusión sanguínea. Antecedentes de 

medicación antimalárica en las últimas cuatro semanas (16). 

4.6.1.2 Laboratorio 

El diagnóstico parasitológico puede realizarse mediante microscopía, con el examen de 

gota gruesa o de extendido de sangre periférica o mediante técnicas 

inmunocromatográficas. El examen de gota gruesa es el método diagnóstico más 

ampliamente difundido para el diagnóstico de la malaria y el recomendado como primera 

opción en el proceso diagnóstico. La gota gruesa consiste en el examen al microscopio de 

una gota de sangre obtenida mediante punción digital de un dedo de la mano o del pie sobre 

una lámina portaobjetos (16). 

El examen microscópico confirma el diagnóstico y permite identificar formas y 

características parasitarias o estadios, presencia o ausencia de granulaciones del glóbulo 

rojo y con el conjunto de hallazgos se logra  diagnosticar tanto género (plasmodium) como 

la(s) especie (s) implicada(s) en la infección y  determinar la parasitemia (16). 

Realizada de forma adecuada, la gota gruesa tiene mayor sensibilidad que el extendido y 

que las pruebas rápidas. Todo esto hace que sea la primera alternativa para los servicios de 

salud. El plasmodium puede ser detectado en la gota gruesa con bajas densidades 

parasitarias, del orden de 5–10 parásitos/µl de sangre. El recuento parasitario es necesario 

para la evaluación clínica del paciente (16). 

4.7 Tratamiento según tipo de plasmodium 

4.7.1 Tratamiento de la malaria no complicada producida por P. falciparum. 

El esquema de primera línea para tratamiento de la malaria no complicada por p. 

falciparum en Colombia es la combinación de artemeter + lumefantrine; una de las 
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combinaciones terapéuticas con derivados de la artemisinina (ACT) recomendadas por la 

OMS para regiones con resistencia a los antimaláricos, como Colombia (16). 

 

4.7.2 Tratamiento del episodio de malaria en la embarazada. 

El episodio de malaria en la mujer embarazada debe ser orientado para manejo por médico. 

El mayor riesgo de complicaciones por malaria en las embarazadas obliga a prestar 

atención especial en este grupo a los signos de peligro y remitir hacia el nivel adecuado de 

atención en control prenatal de alto riesgo obstétrico (16).  

Tabla 1. Esquema de primera línea para el tratamiento de la malaria no complicada 

por P. falciparum en Colombia 

Tabla 2.Tratamiento de la malaria producida por la asociación p. falciparum/ p. vivax 

no compliada. 

 

Medicamento y presentación Dosis y vía de 

administración adultos 

Dosis y vía de administración 

niños 

Artemeter + lumefantrine, 

tabletas de 20mg de artemeter 

y 120 mg de lumefantrine.  

6 dosis en total, distribuidas 

en dos tomas al día por tres 

días. 

Dosis pre-empacadas en 

blíster según peso y edad. 

6 dosis en total, distribuidas 

en dos tomas al día por tres 

días. 

Dosis pre-empacadas en 

blíster según peso y edad. 

Primaquina Tabletas de 15 

mg y 5 mg. 

Dosis: 0.25 mg/ kg diarios 

durante 14 días. 

Dosis: 0.25 mg/ kg* diarios 

durante 14 días. 
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Tabla 2.Tratamiento de la malaria producida por la asociación p. falciparum/ p. vivax 

no complicada. 

Tabla 3. Primera línea de tratamiento para la malaria complicada 

 

 

Medicamento y 

Presentacion 

Dosis y vias de administracion  

adultos 

Dosis y vias de administracion 

niños 

Artesunato IV 2.4 mg/ kg i.v al ingreso (tiempo 

0) y luego a las 12 y 24 horas. 

Continuar una vez al día hasta 

tolerar VO o hasta completar 7 

días. 

Igual a los adultos, 

contraindicado enmenores de 6 

meses. 

Artesunato VO** Iniciar cuando tolere VO en 

dosis de 2.4mg/kg día hasta 

completar 7 días. 

Igual a los adultos, 

contraindicado en menores de 6 

meses. 

Doxiciclina VO Iniciar cuando tolere VO en 

combinación con artesunato en 

dosis de 3 mg/kg/día una vez al 

día por 7 días. 

Igual a los adultos, 

contraindicado en menores de 8 

meses. 

Clindamicina VO  dosis: 15-20mg/kg/día repartidos 

en 3 ó 4 dosis durante 7 días. 

Igual a adultos 

Medicamento y presentación Dosis y vía de administración 

adultos 

Dosis y vía de administración 

niños 

Artemeter+lumefantrine* 6 dosis en total, distribuidas 

en dos tomas al día por tres 

días. 

6 dosis en total, distribuidas 

en dos tomas al día por tres 

días. 

Tableta de20 mg de 

artemeter y 10 mg de 

lumefantrine. 

Dosis pre-empacadas en 

blíster según peso y edad.  

Dosis pre-empacadas en 

blíster según peso y edad. 
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4.8 Medidas de prevención y control rutinario y sostenible de factores de riesgo 

ambientales para malaria 

Cuando se pretenda impactar la transmisión endémica de la transmisión de la malaria se 

deben seleccionar, implementar y mantener intervenciones enfocadas a la reducción y 

eliminación de factores de riesgos o causas inmediatas que determinan y mantienen la 

transmisión de la enfermedad. Estas se deben aplicar permanentemente para garantizar su 

sostenibilidad y se deben coordinar los esfuerzos y recursos disponibles a nivel 

institucional, social e intersectorial (17). 

4.8.1 Programa de control rutinario 

4.8.1.1 Medidas de manejo del medio ambiente: 

El manejo del medio representa un reto para los programas locales de control con 

participación comunitaria, con el cual se pretende la reducir la densidad de los vectores 

transmisores de malaria. La participación comunitaria en las actividades de prevención y 

control de factores de riesgo del medio que consiste en acciones para controlar o eliminar 

los criaderos. Las medidas de manejo del ambiente pueden ser la modificación y la 

manipulación ambiental (17). 

4.8.1.2 Modificación ambiental: 

La modificación ambiental es cualquier transformación física de la tierra, el agua o la 

vegetación de los habitas de cría de los vectores de malaria para prevenir o eliminar, en 

forma permanente o largo plazo, su desarrollo. Cuando se decida utilizar actividades de 

modificación ambiental se debe considerar la extensión y el número de criaderos, la 

asesoría técnica de un ingeniero ambiental o supervisor capacitado y con experiencia en la 

realización de estas acciones, maquinaria necesaria, costos y mantenimiento preventivo y 

correctivo y recursos disponibles (17). 

Las actividades de mayor impacto en la reducción de los vectores son la eliminación de los 

sitios de cría mediante relleno o terraplenando de los terrenos inundados, drenaje de 



  

24 

charcas, arroyos pequeños originados por aguas lluvias y áreas pantanosas, limpieza y 

desbroce de márgenes de criaderos. Sus efectos son duraderos, eficientes y eficaces; tienen 

un efecto favorable sobre el control de enfermedades relacionadas con el agua; propician la 

participación de la comunidad; no requieren medidas específicas de protección ni insumos 

importados y tienen un bajo costo de mantenimiento. Entre las desventajas se destaca su 

alto costo inicial, en el caso de obras de infraestructura a gran escala y requiere 

mantenimiento y evaluación periódico (17). 

4.8.1.3 Drenaje: 

El drenaje está diseñado para remover y disponer del exceso de agua, antes de alcanzar el 

desarrollo larvario completo para convertirse en vector adulto. Se recomienda drenar 

cuerpos de agua situados dentro de un radio de 1 a 2 km alrededor de la localidad prioritaria 

que se va a intervenir. Esta medida se puede realizar teniendo en cuenta la extensión de la 

cobertura del agua, topografía y textura del suelo, clima y localización de las viviendas, las 

cuales se pueden realizar mediante la construcción de zanjas, diques abiertos, drenaje del 

subsuelo o bombeo del agua de los diferentes criaderos.  

4.8.1.4 El mejoramiento y protección de viviendas: 

Se puede realizar medidas de protección en el hogar mediante el uso de mallas en ventanas, 

aleros y puertas. Éste es un método eficaz si se ejecuta y se mantiene adecuadamente. Sigue 

siendo casi exclusivamente un método de protección individual y familiar, ya que requiere 

una inversión alta y tiene costos altos de atención y mantenimiento (17). 

4.8.1.5 Manipulación ambiental: 

Consiste en cualquier actividad planificada y dirigida en forma repetida a producir 

condiciones desfavorables para reproducción y sobrevivencia de los vectores en su hábitat 

para disminuir la densidad de vectores pero sin eliminarla del todo. Estos cambios son 

temporales y reversibles con mínimos efectos sobre el medio ambiente. Se incluye el 

manejo de los niveles de agua, inundación o desecación, irrigación intermitente, cambios de 

salinidad del agua, manejo y remoción de la vegetación y la sombra de los criaderos. Otras 
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medidas que podrían utilizarse son las modificaciones del flujo de agua, control de la 

vegetación acuática y la restricción del uso de tierras las cuales tienen un efecto duradero, 

alto impacto en factores de riesgo relacionados con enfermedades hídricas y bajo costo de 

mantenimiento (17). 

4.8.1.6 Peces larvivoros: 

Los peces larvivoros fueron los primeros agentes de control biológico empleados para el 

control de mosquitos. Las especies de peces que pueden ser candidatos para realizar control 

biológico deben reunir las siguientes características: preferencia de alimentación por larvas 

de mosquitos, en lugar de otro tipo de alimento disponible en sus hábitat; tamaño 

preferiblemente pequeño, lo cual les facilita el acceso a aguas poco profundas y penetrar en 

la vegetación; alta tasa de reproducción; tolerancia a la contaminación; salinidad; 

fluctuaciones de temperatura y ser propios de la región en donde se usarán para el control 

larvario (17). 

Entre las numerosas especies de peces que se han evaluado en cuanto a su eficiencia para 

controlar a las larvas de mosquitos vectores de enfermedades, las más exitosas son las del 

pez mosquito, gambusia affinis y gupispecilia reticulata. Su uso ofrece ventajas como que 

en ambientes adecuados los peces pueden establecerse por sí solos y ser método de control 

larvario auto sostenible, con bajos costos de introducción y mantenimiento, no se requieren 

equipos caros para su aplicación, inocuos para el ambiente y dejan el agua apropiada para 

consumo (17). 

Entre las desventajas se cuentan la no aceptabilidad cultural de esta medida por parte de 

algunas comunidades; su efectividad está condicionada a su capacidad de auto-

establecimiento; no garantiza un control total de las larvas; control larvario con peces es 

lento, ya que toma de 1 a 2 meses, y no se recomienda cuando se requieren resultados 

inmediatos, y son difíciles de transportar hasta los sitios de cría (17). 

4.8.1.7 Nematodos: 
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Los nematodos son entomopatógenos que demuestran eficacia para el control de larvas de 

mosquitos en condiciones de laboratorio y de campo. Las especies más conocidas y 

probadas como agentes de control son romano mermisculicivoraxy r. iyengari. Tienen la 

ventaja que pueden permanecer por varias generaciones en el medio donde se liberaron 

debido a que se reciclan y mantienen un control biológico en el mediano plazo. Las 

desventajas de este método es que al ser parásitos obligados, se producen in vivo como 

agentes de control y utilizan gran cantidad de larvas para su reproducción y al disminuir la 

disponibilidad de larvas, disminuye su densidad en el criadero (17). 

4.8.1.8 Copépodos: 

Los copépodos son entomófagos, depredadores capaces de atacar a las larvas de los 

mosquitos y devorarlas. Los copépodos son micro-crustáceos cuyos tamaños van de 0.35 

a1.5 mm y se consideran los metazoarios más abundantes del planeta, incluso por encima 

de los insectos y los nematodos. Se multiplican con rapidez al introducirlos en hábitat 

acuáticos, matan a todas las larvas de primeros estadios de mosquitos, se reproducen de 

forma masiva a muy bajo costo y son fáciles de transportar (17). 

4.8.1.9 Insectos acuáticos: 

Algunos insectos acuáticos son entomófagos de otros mosquitos en su fase de larva. 

Coexisten en el mismo criadero y desempeñan un papel importante en el mantenimiento de 

sus poblaciones por debajo de los umbrales de transmisión de enfermedades. Los insectos 

depredadores regulan muchas interacciones bióticas como reducción de la sobrevivencia y 

el tamaño de la población de las larvas de mosquitos vectores de Anopheles. Existe un gran 

número de especies de insectos que depredan larvas de mosquitos. Sin embargo, entre los 

cientos de especies registradas, sólo algunas pocas se desarrollan para control biológico 

(17). 

Algunos estudios informan que la presencia de coleópteros (cucarrones), odonatos 

(libélulas) y otros mosquitos disminuye la cantidad de larvas de los vectores. Existe gran 

variedad de larvas de dípteros que depredan a larvas de mosquitos de importancia médica; 
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sin embargo, sólo algunas especies del género Toxorhyn chitesse desarrollan como agentes 

de control biológico. El género Toxorhynchites incluye mosquitos de distribución 

cosmopolita que no se alimentan de sangre sino de néctar y de otros carbohidratos que 

toman de las plantas. Las larvas de este mosquito son depredadores de larvas de otros 

mosquitos, sobre todo vectores del género Anopheles (17). 

4.8.1.10 Control larvario: 

Un larvicida químico se utiliza para disminuir las poblaciones de mosquitos desde sus 

fuentes de reproducción. Por lo regular la medida de control larvario, complementaria a las 

medidas de control de adultos y pueden ser sostenibles dependiendo de las características 

del criadero. La distribución, tamaño y número de criaderos cambia de manera considerable 

según las temporadas lluviosas en el año, por lo cual se recomienda mapear todos los 

cuerpos de agua naturales y artificiales ubicados dentro de un perímetro de al menos 1 km 

alrededor de la localidad e indicar si los criaderos son positivos con larvas vectores de 

malaria, temporales o permanentes (17). 

Se recomienda el uso de larvicidas químicos por ser específicos para larvas y/o pupas de 

larvas de mosquitos, son menos tóxicos para el ambiente, la vida silvestre y los humanos, 

presentan menor persistencia en el ambiente, retardan la aparición de resistencia en 

mosquitos y son costo-efectivos. Esporádicamente se recomienda el uso de los reguladores 

de crecimiento de insectos-IGR, se especifica su uso solo en criaderos temporales 

ocasionados por las lluvias que no puedan ser eliminados o controlados de otra forma y 

nunca aplicarlos en criaderos naturales, porque impactan no solo sobre la especie blanco 

sino en todos los invertebrados que se encuentran en el hábitat (17). 

4.8.1.11 Uso masivo de toldillos insecticidas de larga duración (TILD) 

Los Toldillos Insecticidas de Larga Duración (TILD)son mosquiteros pre tratados con el 

ingrediente activo incorporado en la fibra, fabricados en fibra de polietileno y poliéster, 

listos para uso inmediato, los cuales garantizan una persistencia del efecto hasta después de 

24 lavadas durante su vida prevista (3-5 años). Es la actualidad una de las medida de 
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control vectorial más costo efectivas y sostenibles que reducen el contacto hombre – vector 

y aumenta la mortalidad de vectores adultos cuando se utiliza masivamente para proteger la 

población expuesta de áreas endémicas de transmisión (17). 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudio 

Estudio descriptivo retrospectivo, la población de referencia 13411 casos de malaria 

confirmados por laboratorio presentados en el departamento de Bolívar el periodo 2007-

2013. La información se obtuvo de bases de datos del SIVIGILA de la Secretaria 

Departamental de salud de Bolívar. A esta se les estimó la frecuencia de las variables 

sociodemográficas y clasificación de los  municipios y corregimientos  de mayor riesgo. 

5.2  Población Muestra 

Habitantes del departamento de Bolívar que enfermaron  por  malaria con diagnóstico 

clínico confirmado por laboratorio y ficha epidemiológica completamente diligenciada y 

notificada al SIVIGILA durante el periodo 2007-2013.  

5.4 Criterios de inclusión: 

 

5.4.1 Que su lugar de residencia sea el departamento de Bolívar 

5.4.2 Que tenga diagnóstico clínico y laboratorio de Malaria 

5.4.3 Que haya padecido malaria durante los periodos 2007-2013 

5.4.4 Personas que no hayan salido y dormido fuera del departamento de Bolívar 15 días 

antes de enfermar. 

5.5  Criterios de exclusión: 

 

5.5.1  Todo paciente que no contenga la información completa de las variables objeto de 

estudio, recogidas en la ficha epidemiológica. 

5.5.2 Ficha epidemiológica que corresponda a  otro departamento. 
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5.6 Recolección, procesamiento y análisis de la información 

5.6.1 Recolección 

La información se obtuvo solicitando en la Secretaria Departamental de Salud de Bolívar, 

las fichas epidemiológicas y las bases de datos  de los casos de malaria presentados en los 

periodos comprendido entre 2007 a 2013 del sistema de vigilancia en salud pública 

(SIVIGILA), en los diferentes municipios del departamento de Bolívar. (Anexo No.1) 

 Se realizó revisión y depuración de las bases de datos en Microsoft Excel 2007 para la 

organización de la información. 

5.6.2 Procesamiento 

La información obtenida en las Bases de datos de los casos de malaria se llevó al programa 

Microsoft Excel 2007 en el cual se estimó la frecuencia de las variables sociodemográficas, 

luego la información se llevó a cuadros y gráficas para ser analizados. 

5.6.3 Análisis 

Cada uno de los datos se evaluaron de acuerdo a las variables que se manejaban en la ficha 

de notificación de malaria, el análisis se realizó a partir de indicadores descriptivos, 

frecuencia, media, mediana y moda. Se tuvo en cuenta el cálculo de los indicadores 

malaricos para la vigilancia en salud pública de este evento, los cuales muestran la 

evolución de esta enfermedad en el tiempo y su comportamiento típico, permitiendo 

conocer la magnitud del problema. Se utilizaron para representar los datos tablas de 

frecuencia y gráfica. 

Los Indicadores malaricos son: 

Índice Parasitario Anual (IPA): Expresa la relación de los casos de malaria y la población 

que vive en zona de riesgo. Indica la probabilidad de contraer la enfermedad entre la 

población a riesgo. Se calcula dividiendo el número de casos confirmados entre la 

población a riesgo multiplicado por mil. 
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Índice de P Falciparum Anual (IFA): Se calcula dividiendo el número de casos confirmados 

por P falciparum entre la población a riesgo multiplicado por mil. 

Índice de P Vivax Anual (IVA): Se calcula dividiendo el número de casos confirmados por 

P Vivax entre la población a riesgo multiplicado por mil 
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6. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Fundamentamos este estudio en la Resolución No. 008430 de 1993(38), del Ministerio de 

Salud, la cual se establecen las “Normas Científicas, Técnicas y Administrativas para la 

investigación en salud” aplicando el Articulo 5 y 6. El primero nos indica que “En toda 

investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio del 

respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su bienestar” y el Artículo 6 nos da 

los criterios en los que se deben basar la investigación en los seres humanos. “Deberá 

prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los riesgos, de igual 

forma se contará con el consentimiento informado y por escrito del sujeto de investigación, 

el estudio deberá ser realizado por profesionales con conocimiento y experiencia para 

cuidar la integridad del ser humano 

Según el Artículo 11 esta investigación se clasifico en categoría: A, investigación sin riesgo, ya 

que este es un estudios que no realizan ningún intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio. 
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7. RESULTADOS 

 

Se estudiaron 13411 casos de malaria confirmados por laboratorio y notificados al 

SIVIGILA.  El grupo etareo con mayor número de casos  está comprendido entre los 20-24  

años (16,9%), seguido del grupo de 25-29 años de edad con un (13,5%). El quinquenio que 

menos casos presentó son los de 60-64 años y 65 y mas años con (1,69%) y (1,62%); En 

cuanto a menores de edad  el grupo de 10-14 años presentó el mayor número de casos con 

(7,2%) y el menor número de casos fue de 0-4 años con (3,3%) (Tabla 4). 

Con respecto a los casos presentados por sexo  se encontró que el 69,6% de los casos se 

presentaron en personas de sexo masculino y el 30,4% se presentaron en el femenino, 

mostrando una mayor afectación de la Malaria en hombres que en mujeres (Tabla 5). 

En relación al área de ocurrencia de los casos presentados se encontró que el 75,4% 

pertenecen al área rural dispersa seguidos del centro poblado (12,5%) y cabecera municipal 

(12,1%) (Tabla 6). 

En cuanto a la ocupación  el minero, cantero con un 31,9%, seguido del estudiante con un 

17,7% y  al trabajo del  hogar  17,6%; En menor proporción tenemos a los peones de carga 

con un 1,2% (Tabla 7). 

El tipo de afiliación en salud se identificó que el 49,1% pertenecen al régimen subsidiado, 

seguido del  no asegurado (43,5%) y contributivo (4,3%); En menor proporción el régimen 

especial (2,4%%) (Tabla 8). 

La etnia a la que pertenecen se encontró el 90,4% afrocolombianos y el 8,9% pertenece a 

otra (Tabla 9). 

Según el tipo de plasmodium que más incide en el departamento se identificó que el 79,8% 

de los casos el agente causal fue el Plasmodium Vivax, el 13,2% Plasmodium Falciparum, 

el 6,5%  formas mixtas y los casos de malaria malariae reportados corresponden a errores 

en el diligenciamiento de la ficha notificación y del sistema, debido a que este tipo de 
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plasmodium  no se presenta en Colombia. Lo que nos muestra una mayor proporción de  

incidencia de Plasmodium Vivax seguido del Plasmodium Falciparum (Tabla 10). 

Se identificó que la predisposición de la enfermedad  a nivel del departamento muestra una 

tendencia al aumento desde el año 2007 al 2012 con un leve descenso en el año 2013. 

Teniendo un mayor número de casos en el año 2012 con 87,3 casos más por cada 100.000 

habitantes que el año anterior y encontrándose un aumento en la tasa del año 2013 de 9,4 

veces más alta que la tasa inicial del periodo el cual corresponde al año 2007 (Tabla 11). 

En cuanto al número de casos presentados en los municipios del departamento de Bolívar 

se identificó que los  municipios con la tasa más alta de casos son: Montecristo 45.9%, 

Norosí el 15,4%, Tiquisio 11.9%  y Santa Rosa del Sur 10% de los casos (Tabla 13). 

 

Al estratificar y focalizar los corregimientos por municipios en los que se presenta mayor 

número de casos se identificó que en el municipio de Montecristo los corregimientos que 

más aportan casos son: El Dorado (191), Ariza (159), EL Salto (155), Caribona (152) y 

Regencia (130) (Tabla 14). 

 

Para el municipio de Norosi: La Garita (396), Buena Seña (78), Mina Siara (65), La 

Victoria (62) y La Trinidad (60) (Tabla 15). 

 

En el municipio de Tiquisio: Quebrada del medio (66), El Tagual (53), Dos Bocas (40), 

Michirrera (30) y Paraíso (29) (Tabla 16). 

 

En el municipio de Santa Rosa del Sur: Pueblo Gato (62), La Marisoza (46), Mina Arizada 

(27), La Arizada (20) y Bocas de Borrachera (19) (Tabla 17). 

La tendencia de la malaria en Bolívar ha ido en aumento, observando una prevalencia para 

el  2007 de 15,8 por 100.000 habitantes y en el 2013 de 164,9 por 100.000 habitantes, el 

grupo etareo con mayor número de casos  fue entre los 15-34  años (54,8%), el sexo 

masculino 69,6%, la procedencia área rural dispersa 75,4%, ocupación minero cantero 
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31,9%, el tipo de plasmodium identificado el P.vivax (79,8%), los municipios con  alta 

prevalencia fueron: Montecristo (319,1x100,00h), Norosí (380,8x100,000h), Tiquisio 

(77,8x100,000h) y Santa Rosa Sur (34,8x100,000h). 

En lo que concierne a los casos de malaria presentados durante el periodo de estudio, se 

observó una tendencia al aumento de los casos durante los años 2007 al 2012, el cual paso 

de una tasa de (15.8x100.000h) a (199.5x100.000h)] respectivamente, observándose una 

pequeña reducción en el 2013 del (164.9x100.000h) y así arrojando que del 2007 al 2013 se 

incrementaron los casos 9,5 veces en la tasa de la malaria. 

Lo que concierne a los índices malaricos se observó que en el 2007 el IPA fue de 157.5, en 

el 2008 de 388.1, seguido de 2009 con 526.4, 2010 con 838.3, continuando con el 2011 que 

fué de 1.111,5, además del 2012 y 2013 con 1.994,5 y 1.649,0 respectivamente; Mostrando 

un aumento del índice parasitario anual desde el año 2007 a 2012 con un leve descenso en 

el año 2013.  El IFA fue de 13.0, en el 2008 de 14.4, seguido de 2009 con 54.1, 2010 con 

126.7, continuando con el 2011 que fué de 135.3, además del 2012 y 2013 con 314.9 y 

220.5 respectivamente; Mostrando un aumento del índice parasitario anual desde el año 

2007 a 2012 con un leve descenso en el año 2013. El IVA fue de 139.7, en el 2008 de 

368.5, seguido de 2009 con 454.4, 2010 con 625.7, continuando con el 2011 que fué de 

859.4, además del 2012 y 2013 con 1.564,4 y 1.320,5 respectivamente; Mostrando un 

aumento del índice parasitario anual desde el año 2007 a 2012 con un leve descenso en el 

año 2013 (tabla 18). 

En cuanto a los índices malaricos por municipio de procedencia y tipo de plasmodium, 

tenemos que de acuerdo a la cantidad aportada de casos de malaria con mayor número se 

ubican para el sur de bolívar y de acuerdo a la población y cantidad de personas que 

enfermaron, observamos que Norosí  es el municipio que obtiene más riesgo de enfermar 

de malaria, referente al IPA se observó que el del Municipio de Norosí fue de 380.8, 

seguido de Tiquisio con 319.1, además Montecristo y Santa del sur con 34.7 y 77.7 

respectivamente. El IFA del Municipio de Norosí fue de 52.2, seguido de Montecristo con 

50.1, además Tiquisio y Santa del sur con 4.2  y 3.3 respectivamente. El IVA del Municipio 
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de Norosí fue de 296.4, seguido de Montecristo con 249.7, además Tiquisio y Santa del sur 

con 68.3  y 27.4 respectivamente (Tabla 19). 
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8. DISCUSIÒN 

 

En Colombia igual que a nivel mundial la malaria representa un problema prioritario en 

salud pública debido a la transmisión con tendencia creciente en determinadas regiones del 

país, con un comportamiento cíclico epidémico que ocurren cada 2 a 7 años, relacionados 

con la ocurrencia del fenómeno del Niño. De origen primordialmente rural en regiones 

definidas de la geografía Colombiana se presenta una trasmisión urbana; se describen la 

aparición y reaparición de malaria en áreas libres de la enfermedad situación que se asocia 

a la migración de la población por situaciones económica, de conflicto social y político, 

factores ambientales como el deterioro del ecosistema y los desastres naturales, afectando a 

las comunidades con mayores necesidades (18). 

En el departamento de Bolívar la malaria tiene un comportamiento epidémico relacionado 

con factores ambientales, sociales, políticos y económicos. Es importante analizar 

inicialmente los aspectos sociodemográficos relacionados con los casos presentados de 

malaria. De acuerdo con lo anterior se dividieron los grupos por quinquenios de edades y se 

obtuvo que el quinquenio con mayor número de casos de malaria fué el grupo de 20 a 24 

años de edad. Es importante mencionar que en un estudio sobre la caracterización del 

comportamiento de la malaria en el departamento de Córdoba durante los años 2002-2007 

se obtuvo que la enfermedad afecta todos los grupos de edad, aunque prevalece 

especialmente en el grupo de 5 a 29 años (en un 79% de los casos) (7). Estos resultados 

pueden ser comparados y asemejados a los encontrados en el departamento de Bolívar 

debido a lo similitudes de sus condiciones geográficas y epidemiológicas, que en conjunto 

lo que indica es que la tasa de la malaria según la edad se ubica en este rango de edades que 

generalmente es el grupo de población económicamente activo. 

Además según lo expuesto en  la situación de malaria de la semana epidemiológica 40 del 

2014 del Instituto Nacional de Salud el grupo etareo que presento mayor número de casos 

fue el de 15 a 19 años con 4.063 casos, seguido de la edad de 20 a 24 años con 3.812 (19). 
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Respecto a los casos presentados según género se encontró que el 69,6% se presentaron en 

personas de sexo masculino y el 30,4% en sexo femenino, comparándolo con la situación 

de malaria en Colombia en el cual se muestra que se presentaron 38.8% de los casos en 

mujeres y 61.2% en hombres, es decir que predomina en el sexo masculino (19). Estos 

resultados son similares al estudio del comportamiento de la malaria en el departamento de 

Córdoba en el periodo 2002-2007, en donde prevalece el sexo masculino con 

aproximadamente 23.000 casos, es decir, que la población más afectada según el sexo son 

los hombres (7). 

 

Según el área de ocurrencia de los casos presentados el 75.4% pertenecen al área rural 

disperso, seguido del centro poblado con 12.5%, que comparado con los datos de 

mortalidad por malaria en Colombia a semana epidemiológica 40 de 2014 eran procedentes 

de centro poblados 42,86%, lo que indica que vivir en este tipo de zona constituye un factor 

de riesgo para enfermar o morir de malaria (19). De este mismo modo en cuanto al tipo de 

aseguramiento en salud se identificó que el 49,1% pertenecen al régimen subsidiado, 

seguido del no asegurado con 43,5%, resultados similares a los identificados en la semana 

epidemiológica 01 de 2015 en el cual se reflejó que el 73,9% de la población que enfermó 

por malaria correspondía al régimen subsidiado y el 16,4% a la población pobre no 

asegurada (20).  

 

En cuanto a la ocupación de las personas que enfermaron de malaria tenemos que se 

presentó mayor proporción en minero, cantero con un 31,9%, seguido del estudiante con un 

17,7% y personas dedicadas al trabajo del hogar con un 17,6%. Lo que tiene cierta relación 

con los resultados encontrados en un estudio de descripción de brote epidémico en una 

comunidad indígena de Armenia-Quindío en 2012, con el cual se relacionaron los casos de 

malaria con el hecho de que la población residente en el sector estaba dedicada 

principalmente al cultivo de plátano, café y de huertas caseras, además algunas personas se 

dedicaban a la extracción de material del río (22); Paralelo a esto en un estudio de 

percepción, actitudes y prácticas en malaria en el amazonas colombiano, los habitantes de 

las áreas urbanas consideraban que ellos no tienen riesgo para adquirir malaria mientras que 
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identifican a las comunidades indígenas, aserradores y pescadores de las zonas rurales 

como población de alto riesgo. Los aserradores y las comunidades indígenas rurales se 

identifican así mismos como población de alto riesgo, consideran que toda la población que 

habita sus comunidades está expuesta y que conviven con esta enfermedad que puede llegar 

a ser mortal (23).  

 

A la semana epidemiológica 1 de 2015 la distribución social y demográfica de los casos de 

malaria evidencia que de los casos por pertenencia étnica el 47% de los casos se presentó 

en la población afro colombiana, similares a los resultados del presente estudio del 

departamento de Bolívar en el que 90,4% de las personas que enfermaron por malaria eran 

afro descendientes (20). 

 

Durante el periodo en estudio se notificaron 13.411 casos en el departamento de Bolívar 

donde el 79,84% pertenece a P. Vivax, seguido del P. Falciparum con un 13,21%; 

Distribución similar a un estudio de patrones de comportamiento de malaria realizado en el 

departamento de Risaralda en el periodo 2007-2009 donde el total de casos correspondían a 

P. Vivax con un 93,4%  y el 3,7% al P. Falciparum, mostrando un predominio de casos por 

plasmodium vivax (21).  

 

A semana epidemiológica 01 de 2015 el P. Vivax sigue aportando mayor número de casos 

con un 53% de estos seguidos del P. Falciparum con un 45,5% (20). Cercano a la 

proporción de casos de malaria presentados a semana epidemiológica 40 de 2014, donde el 

49,31% de los casos correspondía al P. Vivax y el 49,23% al P. Falciparum (19). 

 

Se identificó que de los años en estudio se presentó una tendencia en aumento de casos en 

el periodo 2007-2012 lo que se asocia a que las enfermedades tropicales y especialmente 

las transmitidas por vectores tienen una influencia en el clima y del medio ambiental en el 

que se presentan, vale la pena mencionar que durante este período se presentó mayor 

número de casos coincidió con el fenómeno del niño (calentamiento, índice, Oscillation 

Niño Index, ONI, elevado) (21).  
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Es importante mencionar que un estudio realizado en el departamento de Antioquia el cual 

buscaba interpretar la falla terapéutica malárica se menciona que las principales 

responsables de la situación malárica en Colombia han sido fallas de origen social: a) las 

deficiencias financieras de origen gubernamental, b) querer aplicar insecticidas residuales 

en las viviendas humanas en un país donde ellas, en las zonas palúdicas, con alta frecuencia 

carecen de paredes y donde los anofelinos tienen hábitos extra domiciliarios, c) se supone 

que han influido la automedicación inadecuada y la ausencia de diagnóstico oportuno (26). 

Ante la identificación de estos aspectos el objetivo número 6 de los objetivos del milenio 

han planeado y ejecutado políticas y estrategias para el control de la malaria y además 

definieron  principios fundamentales como: focalización, integralidad, concurrencia de la 

acción y participación de la comunidad, los cuales han promovido el control de la malaria 

en función de los siguientes aspectos: oportunidad en diagnóstico y tratamiento, control 

selectivo de vectores en malaria, fortalecimiento de la vigilancia de la salud pública y 

participación intersectorial y social (24). Todo esto ha impactado de manera positiva debido 

al considerable descenso en el periodo 2000-2010, en los cuales se presentaron 119 y 41 

muertes respectivamente. Además se estimó que más del 50% de mortalidad por malaria se 

encontró en los departamentos de Choco, Antioquia y Valle (25). 

Con relación a los índices malaricos se encontró el IPA de 2007 con un 157.5 mostrando un 

aumento del índice parasitario anual desde el año 2007 a 2012 que fue de 1.994,9 con un 

leve descenso en el año 2013 (1.649,0). El IVA comparado con los valores del IFA mostró 

unas cifras muy altas, en el cual se observó que la diferencia en algunos casos es 10 veces 

mayor, puesto que el P. Vivax es el que más incide en el departamento de Bolívar igual que 

en Colombia. Además los municipios que tuvieron el Índice Parasitario Anual más alto fue 

Norosí y Montecristo con 380.8 y 319.1 respectivamente, El IVA  de mayor cifra fue el de 

Tiquisio con 296.4 y Montecristo 249.1, comparado con el IFA en el cual las cifras fueron 

de 52.1 y 50.1 siguiendo el orden de los municipios mencionados anteriormente se puede 

apreciar que las cifras del IVA son 4 veces más altas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se identificó que el grupo etareo donde más casos de malaria se presentaron en la población 

adulta fue entre los 20 a 24 años de edad. En cuanto a los menores de edad el grupo con 

mayor número de casos fue de 10 a 14 años de edad, en donde se presentaron menos casos 

de malaria fue la población de adultos mayores de 60 años y en menores de edad entre el 

grupo de 0 a 4 años de edad. 

En cuanto al género se reflejó que la mayoría de los casos se presentaron en el sexo 

masculino, lo cual está relacionado con la ocupación (minería, agricultura) y por ende a la 

exposición al vector, a diferencia de las mujeres que se dedican a las labores del hogar y 

pasan menor tiempo en el campo. 

Con relación a la ocupación los más afectados son los mineros, canteros. Además en el 

lugar de ocurrencia se encontró que el área rural disperso presento el mayor número de 

casos de malaria seguido de centro poblado. Referente al tipo de afiliación en salud de los 

casos presentados y notificados se identificó que el mayor porcentaje se encuentra en el 

régimen subsidiado, seguido del no asegurado, la menor proporción se encuentra en el 

régimen contributivo y especial. 

En relación a la etnia a la que pertenece la población que presentó malaria se encontró que 

corresponde a los afrocolombianos, y en menor porcentaje otro tipo de etnia. Esto se debe a 

que en Colombia la mayoría de la población es afro Colombiana y que la ubicación 

geográfica de esta se encuentra por debajo de los 2500 m.s.n.m. Como es el caso de la costa 

Pacífica y Caribe. 

Según el tipo de plasmodium de los cuatro tipos existentes, en el departamento de Bolívar 

los casos que se han presentado han sido por plasmodium vivax quien es el predominante, 

seguido del plasmodium falciparum y en menor proporción se identificaron formas mixtas 

del plasmodium  como Malaria complicada y Malariae. 
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Se identificó que la malaria a nivel del departamento muestra una tendencia de aumento 

desde el año 2007 al 2012 con un leve descenso en el año 2013. 

 

Los municipios con una mayor incidencia de casos de malaria son Montecristo, Norosí, 

Tiquísio y Santa Rosa del sur. Los corregimientos y veredas en los que se presentaron 

mayor número de casos, fueron:  

El Dorado, Ariza, El Salto, Caribona y Regencia que pertenecen al municipio Montecristo. 

La Garita, Buena Seña, Mina Siara, La Victoria y La Trinidad que corresponden al 

municipio de Norosí. 

Quebrada del medio, El Tagual, Dos bocas, Michirrera y Paraíso que hacen parte del 

municipio de Tiquisío. 

Y por último Pueblo Gato, La Marisoza, Mina Arizada, la Arizada y Bocas de Borrachera 

que pertenecen al municipio de santa rosa del sur. 

 

En cuanto a los índices parasitarios IPA, IVA e IFA en el periodo 2007 a 2013, el 

departamento de Bolívar muestra una tendencia en aumento desde el año 2007 al 2012, con 

una reducción para el año 2013; Esta reducción se debe a que la secretaria de salud de 

Bolívar llevo a cabo la implementación de planes municipales, los cuales consistieron en la 

realización de jornadas de información a la comunidad, eliminación de criaderos y 

rociamiento intradomiciliario, con insecticida residual;  Para mitigar la transmisión 

mediante la intensificación de la vigilancia de las acciones de promoción, prevención y 

control vectorial. 

 

El índice parasitario anual (IPA) presenta una tendencia de aumento iniciando el periodo en 

estudio, evidenciándose  su índice más alto en el año 2012, y cerrando el periodo en el año 

2013, lo que representa un IPA menor en el 2013. 

En el análisis de comportamiento anual en los años de estudio el índice parasitario por 

plasmodium vivax (IVA), es mayor al índice parasitario por plasmodium falciparum (IFA). 
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Con relación a los municipios con mayor tasa acumulada de malaria en el periodo 2007 a 

2013 se ubican en la región del sur del departamento, siendo el municipio de Norosi quien 

presenta la tasa más alta, seguido del municipio de Montecristo, Tiquisio y Santa Rosa del 

Sur. 

El municipio de Norosi, Montecristo, Tiquisio y Santa Rosa del Sur, presenta un índice 

parasitario mayor por plasmodium vivax que por plasmodium falciparum. 

La búsqueda activa de casos contribuye a la identificación de la prevalencia real, lo cual 

orienta a la enfermera en conocer el comportamiento del evento y así poder programar 

acciones de promoción y prevención a través de la estrategia Educación, Información y 

Comunicación. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante que los planes de desarrollo territorial a nivel municipal y departamental 

incluyan programas que permitan, no solo un desarrollo económico, sino también un 

desarrollo social y humano, en donde las garantías de seguridad social en salud sean una 

prioridad para los gobernantes. 

 

Se recomienda a los profesionales de enfermería como miembros del equipo de salud 

promover, plantear y ejecutar intervenciones educativas continuas con un lenguaje sencillo 

y de fácil comprensión para las poblaciones con mayor incidencia de malaria para que de 

esta manera la población comprenda y lleve a cabo las medidas de prevención. 

 

A futuras investigaciones para que realicen aportes sobre esta problemática y contribuyan a 

la implementación de nuevas estrategias por parte de la Secretaria de Salud, para que así 

puedan disminuir las cifras de morbilidad y mortalidad y se genere un impacto positivo en 

el departamento de Bolívar.  

 

Sensibilizar a las empresas promotoras, instituciones prestadoras de salud y a los 

profesionales que laboran en ellas sobre la responsabilidad que tienen en cuanto a la 

promoción de la salud y su actuación en todos los niveles de atención con los usuarios de 

los servicios, la familia y la comunidad. 
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12. ANEXOS  

 

Anexo 1. Tablas 

Tabla 4. Casos Malaria en Bolívar según grupo etareo periodo 2007-2013 

Grupo Etareo N° % 

0-4 452 3,4% 

5-9 768 5,7% 

10-14 973 7,3% 

15-19 1684 12,6% 

20-24 2266 16,9% 

25-29 1821 13,6% 

30-34 1563 11,7% 

35-39 1168 8,7% 

40-44 889 6,6% 

45-49 665 5,0% 

50-54 460 3,4% 

55-59 258 1,9% 

60-64 227 1,7% 

más de 65 años 217 1,6% 
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Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 5. Casos de malaria en el Departamento de Bolívar según sexo 2007-2013 

Sexo N° % 

F 4080 30,4% 

M 9331 69,6% 

Total general 13411 100,00% 

    Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 6. Casos Malaria Departamento de Bolívar según procedencia 2007-2013 

 

Procedencia N° % 

1 cabecera municipal 1621 12,1% 

2 centro poblado 1672 12,5% 

3 rural disperso 10118 75,4% 

Total general 13411 100,0% 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 7 Casos de Malaria  Departamento de Bolívar según ocupación 2007-2013 

 

Ocupación Nº % 

Total 13411 100,0% 
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Agricultor (6111) 

 

764 5,7% 

Minero, cantero (7111) 

 

4275 31,9% 

Peones d carga (9333) 

 

155 1,2% 

Hogar (9996) 

 

2365 17,6% 

Estudiante (9997) 

 

2372 17,7% 

No aplica (9999) 

 

897 6,7% 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 8. Casos de Malaria  Departamento de Bolívar según régimen afiliación  2007-

2013 

TIPO DE AFILIACION 

EN SALUD 

N° % 

No sabe/no responde 7 0,1% 

Contributivo 582 4,3% 

Subsidiado 6587 49,1% 

Excepción 83 0,6% 

Especial 321 2,4% 

No asegurado 5831 43,5% 



  

52 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 9. Casos de Malaria  Departamento de Bolívar según Etnia 2007-2013 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 10. Casos Malaria  Departamento de Bolívar según Plasmodium 2007-2013 

Total general 13411 100,0% 

Etnia Nº % 

No sabe/no responde 7 0,1% 

Indígenas 64 0,5% 

ROM, gitanos 4 0,0% 

Raizal  24 0,2% 

Palenquero 1 0,0% 

Mulato, afrocolombiano 1191 90,4% 

Otros 12120 8,9% 

Total general 13411 100,0% 

Tipo de Plasmodium N % 

Malaria Vivax 10707 79,84% 

Malaria Falciparum 1771 13,21% 

Malaria Asociada  (Mixtas) 885 6,60% 

Malaria Complicada 37 0,28% 
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Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 11. Prevalencia de Malaria Departamento de Bolívar según años 2007-2013 

Años Casos Población Prevalencia (100000) 

2007 302 1.917.345 15,8 

2008 752 1.937.500 38,8 

2009 1031 1.958.431 52,6 

2010 1660 1.980.012 83,8 

2011 2246 2.002.531 112,2 

2012 4041 2.025.573 199,5 

2013 3379 2.049.109 164,9 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Malaria Malarie 11 0,08% 

Total general 13411 100,00% 
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Tabla 12. Prevalencia de Malaria Departamento de Bolívar según años 2007-2013 

 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

 

Tabla 13. Casos de Malaria Departamento de Bolívar por municipios  2007-2013 

 

Municipio N° % Población % 

Montecristo 6046 45,9% 18947 319,1 

Norosí 2035 15,4% 5344 380,8 

Tiquisio 1574 11,9% 20234 77,8 

Santa Rosa Del Sur 1313 10,0% 37771 34,8 

Arenal 308 2,3% 17022 18,1 

Magangué 273 2,1% 122867 2,2 
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Córdoba 252 1,9% 12697 19,8 

San Pablo 229 1,7% 29933 7,7 

Rio Viejo 213 1,6% 17502 12,2 

Achi 204 1,5% 21247 9,6 

El Carmen De Bolívar 162 1,2% 71179 2,3 

San Jacinto Del Cauca 130 1,0% 12093 10,8 

Simití 54 0,4% 19116 2,8 

Santa Rosa 44 0,3% 20270 2,2 

Morales 43 0,3% 19750 2,2 

San Martin De Loba 38 0,3% 15584 2,4 

Cantagallo 30 0,2% 8485 3,5 

María La Baja 29 0,2% 46515 0,6 

Calamar 25 0,2% 21914 1,1 

Barranco De Loba 24 0,2% 16354 1,5 

Altos Del Rosario 24 0,2% 12444 1,9 

Turbaco 22 0,2% 67401 0,3 

San Jacinto 21 0,2% 21474 1,0 

Regidor 14 0,1% 9599 1,5 

Pinillos 12 0,1% 23751 0,5 
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Arjona 11 0,1% 5906 1,9 

San Juan Nepomuceno 8 0,1% 32932 0,2 

Villanueva 6 0,0% 18581 0,3 

Mompox 6 0,0% 42659 0,1 

Mahates 6 0,0% 24251 0,2 

Talaigua Nuevo 5 0,0% 11199 0,4 

El Guamo 5 0,0% 7766 0,6 

Santa Catalina 2 0,0% 12561 0,2 

San Fernando 1 0,0% 13311 0,1 

Clemencia 1 0,0% 12071 0,1 

Arroyo hondo 1 0,0% 9315 0,1 

San Estanislao 1 0,0% 15733 0,1 

Turbana 1 0,0% 14146 0,1 

Zambrano 1 0,0% 11280 0,1 

Soplaviento 1 0,0% 8349 0,1 

Total 13175       

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 14. Corregimiento con mayor número de  casos presentados en el municipio de 

Montecristo durante el periodo 2007-2013 

Corregimiento N° casos 
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El dorado 191 

Ariza 159 

El salto 155 

Caribona 152 

Regencia 130 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 15. Corregimiento con mayor número de casos presentados en el municipio de 

Norosí durante el periodo 2007-2013 

Corregimiento N° Casos 

La garita 396 

Buena seña 78 

Mina siara 65 

La victoria 62 

La trinidad 60 

 Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 16. Corregimiento con mayor número de casos presentados en el municipio de 

Tiquisio durante el periodo 2007-2013 

Corregimiento N° Casos 

Quebrada del medio 66 

El tagual 53 
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Dos bocas 40 

Michirrera 30 

Paraíso 29 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 

Tabla 17. Corregimiento con mayor número de casos presentados en el municipio de 

Santa rosa del sur durante el periodo 2007-2013 

Corregimiento N° Casos 

Pueblo gato 62 

La Marisoza 46 

Mina arizada 27 

La arizada 20 

Bocas de borrachera 19 

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 
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Tabla 18. Indicadores malaricos por año y tipo de plasmodium en el departamento de Bolívar años (2007-2013) 

 

AÑOS 

CASOS DE MALARIA 

POBLACION 

Tasa (x 

1.000) IPA 

Tasa (x 

1.000) IFA 

Tasa (x 

1.000) 

IVA 
P 

FALCIPARUM 

P 

VIVAX MIXTA COMPLICADA MALARIE TOTAL 

2007 25 268 9     302 1.917.345 157,5 13.0 139.7 

2008 28 714 8 2   752 1.937.500 388,1 14.4 368.5 

2009 106 890 29 5 1 1031 1.958.431 526,4 54.1 454.4 

2010 251 1239 168 2   1660 1.980.012 838,3 126.7 625.7 

2011 271 1721 213 20 1 2226 2.002.531 1.111,5 135.3 859.4 

2012 638 3169 213 20 1 4041 2.025.573 1.994,9 314.9 1.564,4 

2013 452 2706 213   8 3379 2.049.109 1.649,0 220.5 1.320,5 

TOTAL 1771 10707 853 49 11 13391         

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013 
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Tabla 19. Indicadores malaricos por municipio de procedencia y tipo de plasmodium en el departamento de Bolívar años 

(2007-2013) 

 

AÑOS 

CASOS DE MALARIA 

POBLACION 

Tasa (x 

1.000) 

IPA 

Tasa 

(x 

1.000) 

IFA 

Tasa 

(x 

1.000) 

IVA 

P 

FALCIPARUM 

P 

VIVAX MIXTA COMPLICADA MALARIE TOTAL 

NOROSI 279 1584 167 5   2035 5344 380.8 52.2 296.4 

SANTA ROSA 

DEL SUR 128 1036 146 3   1313 37771 34.7 3.3 27.4 

MONTECRISTO 950 4732 357 5 2 6046 18947 319.1 50.1 249.7 

TIQUISIO 86 1382 103 3   1574 20234 77.7 4.2 68.3 

TOTAL 1443 8734 773 16 2 10968         

Fuente: Base de datos del SIVIGILA 2007-2013



  

61 

Anexo 2. Ficha de notificación de Malaria 

La vigilancia epidemiológica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica busca 

recoger datos acerca de las enfermedades y eventos que están sujetos a vigilancia 

epidemiológica para ellos usa unos instrumentos (fichas epidemiológicas). Estas fichas 

contienen información básica sobre el caso o los casos, se usan para notificar un 

caso sospechoso o probable o casos confirmados. La ficha de notificación de malaria es un 

instrumento cuyo objetivo es recolectar toda la información necesaria para notificar los 

casos de esta enfermedad que se presenten en cualquier municipio del país.  
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