
Doce muertes por dengue se reportan en el Valle del Cauca este año 
 
El Valle es el segundo departamento con más casos. Además, Cali es el 
municipio que más aporta en el país. 
 
El Valle del Cauca continúa siendo el segundo departamento con más casos de dengue 
en Colombia. Así mismo, es el segundo con más muertes probables por esta 
enfermedad, con doce este año. Así lo revela el boletín epidemiológico número 26 del 
Instituto Nacional de Salud, INS, el cual indica que el 76,1 % de los casos de dengue 
proceden de 12 entidades territoriales: Santander, Valle del Cauca, Huila, Meta, Norte 
de Santander, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, Córdoba, Sucre, Putumayo y Quindío. 
 
De igual forma, señala que el 46,8 % de los casos notificados proceden de 19 
municipios, de los cuales aportan el mayor número de casos Cali, Neiva, Cúcuta, 
Bucaramanga y Villavicencio. Según el último boletín epidemiológico de la secretaría 
de Salud de Cali, en la ciudad se han reportado este año 2998 casos. En Colombia se 
han notificado 128 muertes probables por dengue y un total de 53.324 casos: 52.044 
(98 %) de dengue y 1280 (2 %) de dengue grave. 
 
Christian Payares, jefe del Comité de Infección del HUV, explicó que “hay que tener en 
cuenta que esta región es endémica y por ende siempre hay un mayor número de 
casos y muertes”. También señaló que “hay que recordar que hemos pasado por 
brotes importantes en los últimos años. Uno de ellos fue en el 2009 y el último en el 
2013. Así que, aunque la cifra va bajando y ya no estamos en brote, seguimos con un 
número importante”.  
 
Frente al número de muertes en el Valle, piensa que “esto depende del manejo que se 
le da a la enfermedad en los centros de primer nivel. Si la gente consultara más rápido, 
y si estos centros estuvieran mejor enfocados, se prevendría más”. Ricardo González, 
del área de Salud Ambiental, señaló que se ha seguido haciendo control químico a los 
54.000 sumideros de la ciudad, labor que se realiza a diario. También a sitios de alta 
afluencia como centros comerciales, universidades y colegios. Además, recordó que 
todos los miércoles se visita una zona y se detectan criaderos del mosquito 
transmisor. 



“Muertes eran evitables”: ONS 
El Observatorio Nacional de Salud elaboró un informe sobre las muertes en Colombia 
que pudieron ser evitadas por el sistema de salud, entre los años 1998 y 2011. Allí se 
expone que en ese período se presentaron en Colombia 2.677.170 muertes de las 
cuales 1.427.535 fueron clasificadas como evitables. 
 
De acuerdo con el informe, la tasa de muertes evitables se redujo con el tiempo 
durante el período de estudio. En 1998 la tasa era de 58 %, mientras que en 2011 ya 
era de 47%. La mayor proporción de muertes se dio por enfermedades no 
transmisibles o algún tipo de lesión.  Sin embargo, entre 1998 y 2000 la mayor tasa de 
mortalidad evitable se dio por lesiones intencionales. El informe también evidencia 
que el riesgo de morir por agresiones con arma de fuego es más alto en las regiones 
que en las ciudades principales. 
 
Lo mismo ocurre para casos de complicaciones en un parto prematuro en la mujeres, y 
para el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón en hombres. 
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