
“Desinformación causó falsa alarma por ébola”: Secretario de Salud de 
Cali 

 
Hárold Suárez, secretario de Salud de Cali, habló sobre el pánico generado por 

un supuesto caso sospechoso de ébola. 
 
La existencia de un posible caso sospechoso de ébola en Cali provocó una ola de 
rumores y de pánico en la ciudad. Tanto, que el propio ministro de Salud, Alejandro 
Gaviria, debió salir a desmentir que el mortal virus estuviera presente en la 
humanidad de un topógrafo de 38 años, atendido en la clínica Saludcoop de la Calle 9, 
al sur de Cali. 
 
Todo este caos, según el secretario de Salud de la ciudad, Harold Suárez, se debió a la 
desinformación generada alrededor del tema. 
 
¿Cómo se determinó que el perfil del paciente (topógrafo de 38 años) podía 
catalogarse como un caso sospechoso de ébola? 
 
Antes de considerar si un caso es sospechoso o positivo, hay que hacer un trabajo de 
análisis sobre la historia clínica, antecedentes personales y epidemiológicos, sus 
condiciones físicas, para aplicar los lineamientos dados por Ministerio de Salud y las 
instituciones que hace años vienen estudiando la enfermedad, como el Centro de 
Control y Prevención de enfermedades en Atlanta. De acuerdo con los lineamientos 
dados por el gobierno y las guías internacionales, se fueron descartando síntomas, 
signos, y otros elementos que, evaluados en conjunto, permitieron llegar a la 
conclusión de que no se consideraba como caso sospechoso de ébola. 
 
Pero los rumores llevaron a la evacuación de todo un piso de la clínica donde 
fue atendido el paciente y a la preocupación generalizada entre el cuerpo 
médico... 
 
Lo que hizo la clínica fue aislar a la persona, de pronto de una manera prematura. Por 
eso, ante procesos de incertidumbre, de desconocimiento, es importante apoyarse de 
las autoridades sanitarias para verificar las condiciones. Por ejemplo, la Secretaría de 
Salud de Cali tiene un grupo de respuesta con un teléfono que funciona las 24 horas 
del día. 
 
Entonces, ¿la clínica no les avisó? 
 



No. A nosotros no nos llamaron porque la ruta para notificar la hicieron directamente 
a través del Centro Nacional de Enlace y del Instituto Nacional de Salud (INS). 
Posteriormente, el Centro Nacional se comunica con la Secretaría Departamental el día 
lunes y el martes, en horas de la mañana a nosotros nos informan, ya pasadas doce 
horas del aislamiento del paciente. Desde ese momento, nuestro grupo de respuesta 
comenzó los acercamientos con los familiares de esta persona y con la institución 
prestadora para constituir la historia epidemiológica del paciente. 
 
En su momento, el Ministerio de Salud sugirió que la clínica se confundió a la 
hora de aplicar los protocolos... 
 
Nos contactamos con el Ministerio, y a medida que fuimos analizando el caso 
respetamos ya las acciones que tomó la clínica en cuanto al aislamiento del paciente y 
la toma de los exámenes iniciales. Nos reunimos para realizar un análisis de todo lo 
que se hizo por parte de la clínica y se llegó a la conclusión de que no ameritaba estar 
en aislamiento como se manejó hasta el día de hoy (ayer). 
 
Se critica que las autoridades de salud esperaron a que los rumores y el pánico 
creciera frente al caso sospechoso y que no se aclarara desde un comienzo la 
situación... 
 
El error fue la desinformación. No sabemos de dónde salió la información de ese caso. 
Siempre nos dijeron que era una alta fuente de los medios la que informaba eso. 
Básicamente, si hay desinformación se pueden crear situaciones como las ocurridas. 
 
¿O sea que la culpa del pánico fue de los medios de comunicación? 
 
Lo que tenemos que hacer es estar atentos a que estas informaciones salgan a la 
comunidad de forma veraz, depuradas y que sean acertadas si es para describir un 
caso positivo o negativo del ébola. Los medios deben tener paciencia. 
Respetuosamente les pido entender que analizar y procesar una información como 
esta, no se puede hacer en 5 o 10 minutos. 
 
Si bien es cierto que este paciente fue descartado por ébola, lo que la gente se 
pregunta es si las instituciones de salud de Cali están preparadas para este tipo 
de situaciones... 
 



Tenemos cosas por hacer, por ejemplo la adquisición de trajes especiales, muchas 
instituciones ya lo están haciendo. Mañana (hoy) tenemos programada una reunión 
con todas las IPS tanto públicas como privadas, así como las aseguradoras, para 
informarles sobre los lineamientos para manejar la parte clínica de la enfermedad, los 
resultados de laboratorio, la evaluación de pacientes, tratamientos y demás. 
 
Las entidades prestadoras dicen que para cumplir con los protocolos de 
Minsalud se requieren inversiones y adecuaciones ¿Cómo garantizar que sí se 
apliquen los lineamientos dados por el Gobierno? 
 
Hay que trabajar con más ahínco. Las medidas preventivas, de detección temprana, los 
controles que se hagan en puertos marinos y aeropuertos, son fundamentales. Nuestra 
competencia es capacitar al personal. La atención de pacientes con este virus se daría 
en hospitales de nivel 3 y 4 (de alta complejidad, pero la competencia de nosotros es la 
atención primaria (niveles de complejidad baja). Sin embargo, vigilaremos la 
aplicación de guías y protocolos, procesos de calidad y cumplimiento en los sistemas 
de habilitación de las instituciones prestadoras de salud tanto de nivel 1 como de nivel 
4. 
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