
Los cambios extremos del clima en las últimas semanas enferman a los 
caleños 

  
En las últimas semanas, 10.000 caleños han acudido a los servicios de 
urgencias y consulta externa por resfriados y cuadros virales severos 
 
Los días calurosos y las precipitaciones repentinas, producto de la llegada de la 
primera temporada de lluvias del año, incrementó las afecciones respiratorias entre 
los caleños. Durante las últimas semanas, por lo menos 10.000 personas, en promedio, 
han asistido a las salas de urgencia de las instituciones médicas públicas y privadas 
por esta causa, según los registros de la Secretaría de Salud de Cali. 
 
Desde resfriados comunes hasta cuadros virales severos van las dolencias que, por la 
presencia de lluvias y el tiempo seco, sufren los pacientes, que también están 
asistiendo a los centros médicos a través de consulta externa. “Cada vez que hay 
temporada de lluvias, las consultas aumentan de manera importante, pues las 
personas no están preparadas para cambios de clima tan drásticos, como sucede 
cuando hace calor durante la mañana pero en la tarde se presentan aguaceros”, 
explica Claudia Mora, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Cali. 
 
En el Hospital Universitario del Valle, por ejemplo, hay 19 personas hospitalizadas por 
cuadros sospechosos de influenza, considerada como una infección respiratoria grave 
por los especialistas. “Lo que sucede es que con las lluvias, en la atmósfera se crean 
condiciones que hacen que los virus se transmitan de una forma más rápida. La razón 
por la que se presentan tantos pacientes es porque el virus se pasa a través de 
estornudos en sitios cerrados, saludos de mano, besos en la mejilla, pasamanos de 
buses, salas de espera, entre otras”, explica Ricardo Mosquera, neumólogo del 
Hospital Universitario del Valle. 
 
Algunos especialistas del sector privado, como Augusto Rodríguez, neumólogo del 
Centro Médico Imbanaco, explican que por esta época se están atendiendo hasta 15 
pacientes por semana con infecciones respiratorias “cuando en tiempo de sequía lo 
normal es atender a un paciente complicado una vez por semana”. 



El especialista explica que personas con dolencias del sistema respiratorio 
(asma, rinitis, sinusitis crónica, bronquitis o efisemas) son más propensas a 
sufrir este tipo de afecciones en la temporada de lluvias. “Las mucosas de estos 
pacientes ya tienen una debilidad que se empeora al adquirir el virus. 
Generalmente son niños y adultos mayores los más susceptibles a enfermarse”, 
indicó el especialista Rodríguez. 
 
Al respecto, Jorge Holguín, del área de Vigilancia Epidemiológica de la 
Secretaría de Salud de la ciudad, aseguró que “con la población infantil hay que 
tener un cuidado especial, sobre todo con los más pequeños. Hay que 
monitorear la frecuencia de su respiración y las secreciones nasales. Estos son 
indicadores de problemas respiratorios”. 
 
Frente a las afecciones de adultos, Holguín explica que “si la persona tiene 
algún cuadro viral lo mejor es quedarse en casa. Es importante dar espacio a 
las incapacidades en los espacios laborales, pues una persona enferma puede 
contagiar a las demás. Si es necesario que trabaje, lo mejor es que utilice 
tapabocas”. 
 
De acuerdo con los pronósticos, la temporada de lluvias se extenderá hasta 
finales de mayo o comienzos de junio, por lo que se espera que el número de 
consultas por IRA sigan aumentando. 
 
Virus graves 
De acuerdo con los reportes de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de 
Salud de Cali, hay 50 casos sospechosos reportados por virus inusitados 
(Influenza, H1N1, Rinovirus, Adenovirus, entre otros). Se está a la espera de la 
confirmación del tipo de virus de estos pacientes por parte del Laboratorio de 
Salud Pública Departamental o el Instituto Nacional de Salud, INS. 



En el Valle del Cauca, el Instituto Nacional de Salud reportó la muerte de un 
menor de edad por causa de Infección Respiratoria Aguda (IRA). Hasta 
mediados de marzo, la entidad de salud reportó 1.?347.?030 consultas externas 
o urgencias por IRA en todo el país. De ellas, 148.431 se notificaron entre el 9 y 
15 de este mes. 
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