
No se detiene la lucha por controlar el dengue en el Valle del Cauca 
 

El Valle es el segundo departamento con más casos en el país. Aumenta 
control a criaderos en Cali. 
 
El Instituto Nacional de Salud, INS, aseguró que el Valle del Cauca sigue siendo una de 
las regiones del país con el mayor número de casos de dengue reportados en lo que va 
del 2014. Después del departamento de Santander, el Valle ocupa el segundo lugar en 
notificaciones de pacientes con la enfermedad.  
 
De los 3451 registros, el 10,3 % (más de 300 casos) fueron notificados desde esta 
zona del país, según el último boletín epidemiológico de la entidad nacional de salud. 
Como se recordará, el departamento cerró el 2013 con más de 24.000 casos de dengue 
y 18 muertes confirmadas, 13 de ellas ocurridas en Cali, según informó la Secretaría 
de Salud del Valle. 
 
De acuerdo con Angélica Franco, directora de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del 
Valle, UES, los municipios de Palmira, Cartago, Buga, Tuluá, Candelaria y Yumbo son 
los que aportan un porcentaje importante de casos, por la densidad de su población.  
 
“Lo bueno de este año es que la contratación fue rápida, por lo que desde finales de 
enero intensificamos los controles de criaderos. En el Valle tenemos más de 400.000 
sumideros a los que debemos hacerles el control químico”, explicó la señora Franco.   
 
Aunque, según las autoridades locales, el número de reportes corresponde a lo 
esperado para este año y no existe alerta, las labores de controles continúan. En Cali, 
la Secretaría de Salud ha visitado más de dos mil viviendas en busca de criaderos entre 
los meses de enero y febrero, siendo las comunas 6, 7 y 8 (en la zona nororiente) en 
las que más se ha detectado la proliferación del zancudo aedes aegypti, transmisor de 
la enfermedad. 



De acuerdo con Diego Calero, titular de Salud de Cali, en las comunas 21, 14, 13, 15, 
16, 10 y 17, también se han adelantado labores de fumigación y vigilancia a sumideros. 
“Podemos decir que la incidencia de la enfermedad es baja y que desde hace tres 
meses el brote fue controlado. Hicimos fumigaciones en barrios como Mariano Ramos 
y El Poblado, en los que se nos reportaron casos de dengue este año”, indicó Calero.  
En 2013, fueron 17.774 los casos de dengue informados en Cali. 
 
Imprudencia cría la enfermedad 
Si bien es cierto no se han presentado lluvias continuas, el dengue sigue latente por 
cuenta, en gran medida, de las malas prácticas de almacenamiento de agua en hogares, 
colegios, centros de salud y otras instituciones. 
 
Mauricio García, miembro del programa de vigilancia del dengue de la Secretaría de 
Salud de la ciudad, explica que los principales focos de cultivo para las larvas del 
insecto transmisor son las plantas sumergidas en agua, que no se cambian de forma 
constante. El funcionario explica que este tipo de situaciones se evidencia en todas las 
comunas y estratos sociales. 
 
Ayer, por ejemplo, se visitaron 972 predios de la Comuna 2 (La Campiña, El Bosque y 
sector de Chipichape) y se encontraron 2113 criaderos. “El otro inconveniente son los 
recipientes viejos abandonados a la intemperie. Aunque la gente cree que con poca 
agua la larva no crece, lo cierto es que factores como el calor que estamos viviendo en 
estas semanas hacen que se reproduzca más rápido”, dijo García. 
 
Sin embargo, la comunidad denuncia que hay sitios donde los focos se crean en 
lugares públicos. Gustavo Gutiérrez, del barrio Petecuy I (Comuna 6), una de las más 
críticas, dice que “hace dos meses en el polideportivo está la piscina semiolímpica 
llena de agua verde, porque no le han hecho mantenimiento. Hay muchos zancudos y 
riesgo de que quienes están cerca del lugar adquieran el dengue”. 
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