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Páez, Mayo 30 de 2007 
 

DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LA SITUACIÓN DE SALUD  
EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ 

 
 
Uno de los principios que orienta la vida de las comunidades indígenas nasa es la 
relación entre la armonía y el equilibrio puesto que son ellos los que garantizan 
su pervivencia cultural y espiritual.  En este sentido, el Programa de Salud de la 
IPS-I de Tierradentro pretende fomentar las condiciones necesarias para 
garantizar una salud integral, para lo cual tenemos tres líneas de trabajo 
referidas a la seguridad alimentaria, la armonización a través de la ritualidad y el 
fomento de la salud relacionada con el acompañamiento a los ciclos vitales según 
la concepción nasa. 
 
Sin embargo, a consecuencia de la activación del Volcán Nevado del Huila fue 
necesario reorientar las actividades de acompañamiento que se estaban 
adelantando.  A continuación describimos las circunstancias que han afectado la 
prestación del servicio de salud en la situación actual del Municipio de Páez:  
 

- El repliegue en inadecuadas condiciones de las comunidades afectadas y/o 
amenazadas, con sistemas de abastecimiento y de saneamiento básico 
deficientes, ha originado una crisis de salubridad, no solo por el 
desabastecimiento y el detrimento de la calidad del agua potable, sino 
también por la emanación de gases, estancamiento y la contaminación de 
las fuentes, lo cual incrementa los problemas de salud, en el momento se 
presentan casos de diarreas, infecciones en la piel, epidemias de gripa, 
problemas respiratorios, entre otras. 

- Los albergues no son adecuados porque no se cuentan con los materiales 
apropiados para proteger a las personas de la lluvia y la humedad.  
Además de lo anterior, las personas cohabitan con animales que 
fácilmente pueden transmitir enfermedades. 

- Tampoco se ha establecido el número real y exacto de personas por 
albergue, ya que se trasladan del sitio de trabajo al lugar donde 
pernoctan. 

- El problema de acceso terrestre a los diferentes sitios de concentración de 
la población imposibilita una oportuna prestación del servicio, el difícil 
acceso de los de los pobladores de los diferentes asentamientos a la 
cabecera municipal de Belalcázar por la destrucción total o parcial de 
puentes y por la ocurrencia de derrumbes que obstaculizan el paso en las 
vías terciarias como las secundarias: Mosoco – Popayán, Guadualejo – La 
Plata y Guadualejo - Inzá – Popayán. La situación se complica aun mas al 
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no contar con medios de comunicación (teléfono, radio o emisora) que 
permitan agilizar cualquier procedimiento y la prestación del servicio. La 
noche del 19 de mayo ocurrieron las primeras victimas directas de esta 
situación, se reportó la muerte de una familia de comerciantes, 
constituida por una pareja adulta y un menor de edad, la cual murió 
sepultada por un deslizamiento de tierra en el punto denominado Córdoba 
sobre la vía que de Inzá conduce a Popayán, sólo se encontró el cuerpo de 
la mujer. Como consecuencias puntuales del mal estado de las vías y 
caminos se presentan dificultades al obtener reportes de Aranzazu, 
Florida, Ladera (veredas del Resguardo de Ricaurte), también se presenta 
el mismo problema con Puerto Valencia y Birmania (pertenecientes al 
Municipio de Inzá). 

- La consulta tardía ha sido una de las causas más notorias de complicación 
de enfermedades y casos de mortalidad infantil.   

 
 
Por la magnitud de la emergencia de los resguardos indígenas del Municipio de 
Páez, se ha requerido el apoyo y la solidaridad de las IPS -I de: Silvia 
(Totoguampa), Caldono, ACIN, Yanacona, Tierradentro, Programa de salud del 
CRIC y AIC. La atención se ha centrado en los sitios de concentración de la 
población replegada procedente del Resguardo de Huila en Taravira y en Tha 
Fxnu (Resguardo de Tálaga) y en la vereda de Montecruz (Resguardo de Vitoncó).  
Se ha utilizado medicina alternativa, terapia neural, hidratación con plantas 
medicinales, apoyo y coordinación con saberes propios, médicos tradicionales, 
parteras y sobanderos. En el momento se cuenta con personal comunitario de 
salud encargados de actividades de promoción, prevención, atención y educación 
en salud.  Por otra parte el municipio de Inzá, la Asociación de cabildos Juan 
Tama y los diferentes gremios se han solidarizado recogiendo y distribuyendo 
remesa destinadas para las comunidades replegadas en la zona alta del Municipio 
de Páez.  
 
A pesar de visitar a las familias afectadas de manera permanente, se han 
presentado ocho (8) casos de mortalidad, el primer caso fue reportado de 
manera tardía y los otros no tuvieron ningún reporte.  Además, se han 
presentado complicaciones de retención de placenta en el momento del parto y 
un aborto, todos estos casos sucedieron en el  Resguardo de Vitoncó exceptuando 
el reporte del accidente de la niña del Resguardo de Tálaga, los afectados fueron 
comuneros de la vereda no de los albergues.  A continuación relacionamos los 
casos de mortalidad (las fechas corresponden al día del deceso), en seguida se 
describen los casos de complicación: 
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FECHA NOMBRE EDAD DIAGNOSTICO 
DESCRIPCION PROCEDENCIA 

12/05/07  Gerardo Pumba Basto 22 meses Enfermedad diarreica aguda 
con deshidratación severa. 

Vereda de Montecruz, 
Resguardo de Vitoncó 

13/07/07 Jesús Gutiérrez Dicue 9 meses 
Enfermedades diarreicas 
agudas 
Deshidratación. 

Vereda de Montecruz, 
Resguardo de Vitoncó 

 14/05/07 Clementina Paya 
Churita 78 años antecedente de hipertensión Vereda de Montecruz, 

Resguardo de Vitoncó 

 22/05/ 07 
 
 
 

Maydi Quilcué Petevi 22 meses 
 

La niña era transportada por su 
madre quienes se desplazaban 
a través de una taravita sobre 
el río Páez. La niña se mueve y 
se suelta y cae al río. Hasta la 
fecha no se ha encontrado el 
cuerpo 

Resguardo de Tálaga 

05/07 Lisandro Rivera 80 años 
(aprox) 

Antecedentes de Tuberculosis y 
diarrea.  

Vitoncó centro, 
Resguardo de Vitoncó, 
sector Tunubalá 

05/07 Luis Jipiz 49 años  Antecedente TBC. EDA Vitoncó centro,  
Resguardo de Vitoncó 

05/07 Victoriano Tumbo 75 años Enfermedad propia postizo Sector Barro Blanco, 
Resguardo de Vitoncó, 

05/07 Dolores Menza 85 años Enfermedad propia postizo 
Vitoncó Centro, sector 
Agua Puro, Resguardo 
de Vitoncó,  

 
05/07 Mariela Pumba 22 años Aborto de cuatro meses Resguardo de Vitonco, 

Montecruz 
 
19/05/07 Luz Erminda Cuchimba 22 años Aborto de cuatro meses, por 

negligencia del Hospital 
Resguardo de Cuetando, 
La Ceja 

06/07 N.N 

Recién 
nacida 
antes de 
tiempo 

Recién nacida, muerta por 
asfixia por membrana 

Resguardo de Avirama, 
Sector Sxuma kiç 

 
 
Casos de complicación: 
 
Nombre: Maria Leonor Ibito Ramos 
Procedencia: Resguardo de Vitoncó 
Edad: 22 años 
Diagnóstico: Retención de placenta.  
Consultó a las 8 horas.  
El recién nacido presentó meconio. 
Fecha: 17 de mayo de 2007 
La valoración fue hecha por  personal de la IPS-I en Taravira y se remite al 
Hospital San Vicente de Paúl quien hace la atención y finalmente la remite al 
Hospital de La Plata (Huila). 
 
Nombre: Mariela Pumba Huetio 
Edad: 35 años 
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Diagnóstico: Aborto incompleto. 
La valoración fue hecha por  personal de la IPS-I en Taravira y se remite al 
hospital San Vicente de Paúl quien hace la atención y finalmente se remite al 
Hospital de La Plata (Huila). 
 
Nombre: Maria Noralba Chocue 
Edad: 24 años 
Procedencia: Resguardo de Avirama, Sector Sxuma Kiç 
Diagnostico: Parto, eclancia, endometritis, presentó convulsiones, nació una niña 
que muere por asfixia (en el traslado de la paciente). La señora es atendida en el 
Hospital de Belalcázar y se remite de urgencia a la Ciudad de Popayán, se 
encuentra en Estados Intensivos 
 
Desde que inicia el estado de emergencia en Páez, las IPS-I, el programa de salud 
del CRIC y la AIC han brindado su apoyo efectivo en atención, se ha logrado tener 
personal de salud de forma permanente y se han hecho gestiones para la 
consecución y administración de medicamentos.  El personal es atendido en el 
puesto de salud de Tha Fxnu y a través de visitas domiciliarias.  Las instituciones 
Médicos sin fronteras, Cruz Roja, ICBF, Universidad del Valle y entre otras han 
visitado la zona y prestado su valioso apoyo. 
 
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca - CRIC - se han adelantado 
reuniones con la Secretaría de Salud, puesto que es la institución que representa 
al Estado en la región de Tierradentro, en el momento hay ocho (8) médicos en 
el Hospital San Vicente de Paúl de Belalcázar, de ellos, sólo el Médico Wilberto 
Palechor tiene a cargo el sitio de repliegue en Taravira y los resguardos de 
Vitoncó y Mosoco, los cuales serán atendidos de acuerdo a la demanda de 
pacientes en los sitios de concentración; este acompañamiento se inició el día 14 
de mayo, resaltando que cuando se inicia el evento de la emergencia el hospital 
se cierra y se atienden únicamente las urgencias, por que contaba solo con dos 
médicos, después de un mes el hospital asume la emergencia en el sector; sin 
embargo, es importante señalar que, teniendo en cuenta las exigencias de la 
zona, se hace necesario que el médico esté acompañado por equipo extramural: 
auxiliar de enfermería, técnico en saneamiento, odontólogo y higienista oral.   
 
Por otra parte, dentro de los casos de pronta atención existe reporte de un 
número significativo de embarazadas (15) que ameritan acompañamiento, 
atención y cuidado, se han presentado dos partos atendidos en el lugar de 
concentración y en la atención se han presentado dificultades con el transporte 
de las pacientes hasta el Símbola y de ahí a Belalcázar para ser atendidas en el 
Hospital.  Por lo tanto, urge garantizar la prestación de los servicios de manera 
eficaz, pronta y permanente.  
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Se han observado en los últimos días el aumento de la emisión de gases (SO2) y 
cenizas, lo cual coincide con afectaciones pulmonares – reactivación de casos de 
tuberculosis – y estrés en embarazadas causando abortos en diferentes sectores. 
 
En relación con la prestación del servicio de salud a los resguardos y veredas 
localizados sobre la cuenca del río Páez, en la parte baja del municipio, se aclara 
que la IPSI-I de Tierradentro hace presencia en el resguardo de Togoima, 
Cohetando y Ricaurte.  Desde que entró en actividad el Volcán Nevado del Huila, 
los integrantes del programa hicieron visitas a los sitios más vulnerables y de 
repliegue, contando con el apoyo de los promotores de Inzá.  Se registraron casos 
de diarrea, problemas respiratorios e infecciones de la piel. 
 
Otras acciones urgentes: 

1. Realizar un muestreo del agua que se utiliza para consumo humano puesto 
que son recurrentes los casos de diarreas en niños y mayores. 

2. Realizar talleres dirigidos a las comunidades sobre los siguientes temas:  
- Prestación de primeros auxilios. 
- Causas, síntomas y tratamientos para prevenir y tratar diarreas e 

infecciones de piel 
- Salud sexual y reproductiva. 
- Salud y mujer. 
- Preparación y uso de plantas medicinales. 
 

Es importante aclarar que la Salud es responsabilidad del Estado, para el caso de 
Tierradentro,  es la ESE de Oriente la encargada de asumir la atención al 
municipio de Páez.  De ahí que sea urgente asumir compromisos y tomar las 
medidas necesarias para prevenir y actuar de manera oportuna. 
 
De parte de la ESE se requiere: 
 

1. Garantizar el transporte de pacientes desde Taravira – Símbola- Hospital 
de Belalcázar y lugar de remisión en caso de ser necesario. 

2. Contar con los implementos e insumos necesarios para la atención de 
parto y atención a la emergencia que pueda ocurrir a consecuencia del 
proceso de activación del Volcán Nevado del Huila. 

3. Coordinación y comunicación interinstitucional 
4. Resolver de común acuerdo y de manera efectiva la problemática.  
5. Un médico y auxiliares de enfermería que cubran Itaibe y Río Chiquito 

puesto que  hasta el día de hoy sólo se cuenta con apoyo en Taravira. 
6. Hacer más presencia y acompañamiento de la administración municipal en 

las zonas rurales. 
 
Por la dignidad de los pueblos indígenas nasa de Tierradentro 
ASOCIACIÓN DE CABILDOS NASA ÇXHAÇXHA 


