
“No hay que bajar la guardia frente al virus de rabia”: secretario de Salud 
 
Cali se prepara con jornadas de vacunación a mascotas para evitar casos 
positivos, dice el nuevo secretario de Salud, Harold Suárez Calle. 
 
En “calidad de préstamo”, porque la Cruz Roja lo quiere de regreso el 1 de enero del 
2016 en la dirección ejecutiva de la entidad, está el médico caleño Harold Alberto 
Suárez Calle, nombrado como nuevo secretario de Salud de Cali. Este médico es 
reconocido por su trayectoria en la gerencia de hospitales como el de Restrepo y el 
Siquiátrico Universitario del Valle, donde logró posicionar a esta entidad con 
estándares de alta calidad. 
 
En entrevista con El País habló sobre las medidas para evitar que un episodio de rabia 
que se registró en Yumbo el mes pasado termine pasando las fronteras y acabando 
con 25 años de silencio epidemiológico (sin casos) en la capital del Valle. 
 
¿Cómo se prepara Cali para que el episodio de rabia registrado en Yumbo no 
llegue a la ciudad? 
Cali durante 25 años no ha tenido casos de rabia, pero de todas formas ese silencio 
epidemiológico no nos puede dejar tranquilos, no hay que bajar la guardia. Lo que 
debemos hacer es aumentar las coberturas de vacunación y la educación de las 
personas que tienen mascotas. El reto es vacunar 116.066 perros y 38.830 gatos 
porque el proceso más importante para evitarla es la vacunación de los animales 
domésticos. Vacunaremos a todas las mascotas de la zona de frontera, especialmente 
de las comunas 7, 2, 4, 6 y los corregimientos de La Elvira, La Paz, Las Golondrinas y 
Montebello. Todo eso sumado a la vigilancia del virus antirrábico silvestre, a través de 
un muestreo de quirópteros (murciélagos) en los sitios donde se van a hacer las 
jornadas de vacunación. También se hará control a los vehículos que transportan 
animales y a los que llegan a la Terminal de Transporte, de verificación de vacunas. 
 
¿Cómo resultaron infectados el niño y el gato (en el caso de Yumbo)? 
Del estudio que se hizo en conjunto con la Secretaría de Salud del Valle se sabe que fue 
un gatico de la vereda El Chocho, de tres meses, que venía de una camada de varios 
gatos. El animal vivía en el campo y un niño de diez años, jugando con él, sufrió un 
arañazo en una de sus extremidades. El gatico tuvo un comportamiento bizarro de 
agresión, de persecución de otros animales, mostraba señales de hidrofobia, y eso hizo 
pensar que tenía esa enfermedad. El gato fallece, su cerebro es llevado al Instituto 
Nacional de Salud y allí confirmaron que estaba infectado con el virus de rabia. 



Como la familia sospechó sobre un comportamiento raro en el gato, llevaron al niño al 
centro de salud para reportar el arañazo. Allí se tomaron todas las medidas, el menor 
se vacunó y se le hizo el tratamiento a él y al resto de la familia. 
 
¿Qué tipo de cuidados hay que tener para que una mascota no termine infectada 
de rabia? 
Lo fundamental es la vacunación anual. Si la van a llevar a zonas rurales, ser 
consciente de que si el animal no está vacunado, es exponerlo al contagio por la 
presencia de murciélagos. 
 
Si un animal causa cualquier lesión, ¿qué es lo que se debe hacer? 
El buen lavado en la zona de lesión durante más de cinco minutos utilizando un 
detergente y no colocar allí yodo, alcohol, agua oxigenada o merthiolate, que lo que 
hacen es permeabilizar la entrada del virus. 
 
Pasando a otro tema, Cali tuvo una epidemia de dengue el año pasado y con la 
posible llegada del Fenómeno del Niño podría darse un aumento en los reportes 
de la enfermedad. ¿Qué medidas se adoptan para evitar una crisis? 
Se hacen controles dos veces al año a 54.000 sumideros para evitar los criaderos del 
‘aedes aegypti’ (zancudo transmisor del dengue), hemos hecho 4142 visitas a sitios de 
concentraciones humanas y 20.761 visitas a viviendas para prevención y control. Se 
ha fumigado con motomochila (operario) a 3604 viviendas y con equipos grandes se 
ha fumigado 13.578 manzanas. El trabajo es en toda la ciudad, pero lo hemos 
priorizado en las comunas 1, 6, 12, 13, 20, y 21. 
 
¿Cuántos casos de dengue tienen reportados este año? 
En el 2013 fueron 13.433 casos de dengue, mientras que este año llevamos 3557 
casos. La mortalidad del año pasado fue de 12 personas, este año, confirmada, va una 
(un niño) y tenemos pendiente por confirmar una muerte de una niña de diez años, 
pero estamos pendientes de lo que diga el Instituto Nacional de Salud. 
 
Si hay fumigación, ¿por qué hay tantos casos? 
Las características topográficas y la temperatura son condiciones para que el virus se 
transmita fácilmente. Pero los ciudadanos podemos hacer algo y es controlar los 
reservorios. Debemos evitar tener plantas con agua, si en las casas hay fuentes se debe 
hacer un buen mantenimiento con cloro o mantenerlas vacías. En los cementerios no 
debe haber presencia de floreros, aunque eso ya está bastante controlado.  
 
 



También es importante no tener basuras, llantas abandonadas donde se acumule el 
agua. Y en caso de estar enfermos, evitar automedicarse, consultar al médico. En el 
caso que sospechamos de la niña de diez años, lo que primero hicieron los padres fue 
llevarla al farmaceuta más cercano, allí se le inyectó un antipirético, la niña no mejoró 
y cuando ella estaba muy delicada la llevan a institución prestadora, cuando 
lamentablemente no se podía hacer nada. 
 
Mucha gente no va al médico porque terminan recetándole acetaminofén. De 
hecho, la gran responsabilidad de la alta mortalidad del año pasado fue por 
problemas en la atención de las IPS... 
Es cierto. Estamos reforzando con las ESE de Ladera y Norte los protocolos y guías de 
manejo de los casos sospechosos de dengue. Esto es un proceso continuo y no 
podemos bajar la guardia. Muchas veces los médicos, por su rotación permanente, los 
recién egresados y personas que vienen de otras regiones, desconocen los protocolos 
y cuando les llega una persona con un dolor de cabeza y con malestar general creen 
que es un cuadro viral respiratorio, le mandan acetaminofén y hasta luego, pero no 
sospechan de otras cosas, no hacen preguntas de tipo epidemiológico. Estamos 
reforzando las guías y protocolos para los médicos. 
 
Esto en el caso de las IPS públicas, pero también hubo muertos por dengue en 
las privadas... 
Y por eso vamos a hacer visitas especiales con nuestro personal de salud pública y 
epidemiología, precisamente para ver cómo va el proceso de seguimiento a las guías 
para el control del dengue.  
 
Los hospitales están en alerta amarilla por el partido Colombia-Brasil. ¿Por qué 
un juego termina siendo un dolor de cabeza para las autoridades médicas? 
Eso es un caso de histerismo colectivo, que es un poco inexplicable en la condición del 
ser humano, pero detrás hay una serie de elementos que están muy reprimidos en 
nuestro medio, que en un momento de euforia y asociados a sustancias como el 
alcohol o a otras sustancias sicoactivas, hacen perder el control de las personas. Eso 
sumado a una gran colectividad de personas que se sienten grandiosas, intocables, 
hace que los eventos terminen con graves consecuencias. Lo que se necesita es más 
educación, consumir el licor en niveles adecuados, no salir a la calle y menos conducir 
motos, carros o tener armas. 
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