
Paciente con errónea sospecha por ébola en Cali tiene malaria 
 
Así lo aclaró la directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, 

Martha Ospina, durante una capacitación hecha a periodistas de la ciudad. 
 
Pasados catorce días del susto que se vivió en Cali por un presunto caso de 
ébola atendido en la Clínica Saludcoop del Sur, voceros del Ministerio de Salud 
indicaron que el paciente fue diagnosticado con malaria. 
 
La directora nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, Martha Ospina, explicó 
durante una capacitación hecha a periodistas de la ciudad, que el médico que atendió 
el caso en el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud y Protección Social 
descartó desde un comienzo una posible infección con el virus del ébola en Diego 
Pardo, el paciente que consultó a la IPS el lunes festivo 13 de octubre. La alerta se 
generó cuando el profesional manifestó que venía procedente de Guinea Ecuatorial, 
África (país que no es foco de epidemia de ébola) el pasado 6 de octubre. 
 
Este topógrafo, de 38 años, consultó al médico por dolor de estómago, diarrea, fiebre y 
náuseas. 
 
Según explicó la Directora Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, el 
paciente llegó a Colombia con un paquete médico para el tratamiento de la malaria 
que le fue entregado por la empresa en la cual laboró. “Incluso él llegó con ella a la 
IPS”, anotó. 
 
Para evitar que se vuelva a crear pánico por pacientes procedentes de África, el 
secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, manifestó que se enviarán 
comunicaciones a todas las EPS e IPS para que se ciñan a los protocolos establecidos 
por el Ministerio de Salud. 
 
“Fue desafortunado lo que pasó hace quince días, porque el paciente siempre fue 
descartado por ébola desde que se reportó la sospecha al Ministerio, pero se creó un 
pánico innecesario, se trasladaron enfermos de esa clínica a otra sin ninguna 
justificación. Hay que ser prudentes con las decisiones que se toman”, afirmó. 
 
Los protocolos 
 
La funcionaria del Ministerio de Salud indicó que en Cali se habilitó una clínica para 
tratar a los pacientes del ébola. Descartó que sea el Hospital Universitario del Valle, 
pero no confirmó cuál es la entidad, por razones de “seguridad y salud pública”. 



Dijo que los profesionales médicos y el personal de puertos, aeropuertos y terminales 
están siendo capacitados para atender a las personas procedentes de los países que 
son foco del virus. 
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