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de temperatura son propicias para un inadecuado la-
vado de manos y disminución de la protección person-
al lo que aumenta la probabilidad de mantener circu-
lando agentes causales de IRA. De otro lado  se debe 
vigilar la calidad del aire en los territorios, dado que 
esto puedegenerar afectación de las vías respiratorias 
haciendolas más suceptibles a estos eventos.

REGIÓN ORINOQUIA, CÓRDOBA, NORTE DE AN-
TIOQUIA Y EN EL OCCIDENTE DE LOS DEPARTA-
MENTOS DE CAUCA Y NARIÑO: el incremento de 
lluvias facilita la propagación de IRA, por eso es im-
portante revisar el estado vacunal de niños menores 
de 5 años y mayores de 60 años; se reitera la impor-
tancia de la aplicación de la vacuna de Influenza. En 
estos territorios se recomienda enfatizar con comuni-
dad y prestadores sobre los 3 mensajes de prevención 
, manejo y control de la IRA: ¿cómo evito enfermar?, 
¿cómo cuidar en casa?, ¿Cuando consultar? https://
www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/
infecciones-respiratorias-agudas-ira.aspx

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

REGIÓN CARIBE Y ANDINA: el escenario de dis-
minución de precipitación y aumento de temperatura 
es ideal para la proliferación de agentes patógenos 
transmitidos por agua, adicional a las condiciones de 
acumulación de agua que sin las medidas de protec-
ción adecuadas aumenta la probabilidad de present-
ación de EDA en las regiones andina y caribe; por lo 
cual se recomiendan procesos de cloración del agua 
para consumo y adicional es necesario revisar el es-
tado vacunal de niños menores de 6 años, especial-
mente menores de 1 año.

REGIÓN ORINOQUIA, CÓRDOBA, NORTE DE 
ANTIOQUIA Y EN EL OCCIDENTE DE LOS DEPAR-
TAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO: para los de-
partamentos anteriormente mencionados se espera 
un favorecimiento de las condiciones ambientales y 
culturales para la presentación de casos enfermedad 
diarreica aguda , dado que la predicción de aumen-
to en la probabilidad de lluvias coincide con el pico 
de lluvias, en donde se pueden dar dos condiciones; 

la primera, el aumento de la turbidez del agua en los 
sistemas de abastecimiento de agua potable y en se-
gunda instancia la escorrentía que puede llevar a un 
barrido de agentes patógenos que pueden contami-
nar las fuentes y que sin las medidas adecuadas de hi-
giene personal aumenta el riesgo de padecer EDA. Por 
esta razón se recomienda estar atentos a los sistemas 
de desagüe para que permanezcan libres de basura 
y obstrucciones que generan inundaciones y facilitan 
el contacto de la población con agua contaminada.
Se recomienda revisar el esquema de vacunación 
de los niños menores de 6 años. tener ne cuen-
ta que se puede hacer uso de agua-lluvia para 
limpieza de vivienda o aplicar una correcta clo-
ración para usar en la preparación de alimentos.
 

GOLPE DE CALOR
Para los diferentes eventos, se espera un comportamiento 
epidemiológico habitual dadas las condiciones climáticas, 
sin embargo, es necesario resaltar que en algunos eventos 
como IRA y Malaria se puede presentar un aumento de 
los casos en estos departamentos, dado que, coinciden 
con la temporada invernal que favorece el mantenimiento 
de la enfermedad, para Malaria es necesario enfatizar 
en los departamentos de Vichada, Guainía y Arauca que 
han descendido el nivel de inundaciones, situación que 
ha generado nuevos encharcamientos y la generación de 
nichos para la proliferación del vector, dada la endem-
icidad en sus municipios. Sobre IRA es particularmente 
importante al finalizar el año que la población objeto de 
vacunación por Influenza se encuentre vacunada.
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