
Cali en alerta por anuncio de "inminente" llegada de nuevo virus a 
Colombia 

 
La secretaría de Salud Municipal indicó que todo el sistema de vigilancia y 
control de la ciudad está "hipersensibilizado" para evitar una posible 
propagación del mosquito que transmite la fiebre del Chikungunya. 
 
Tras el anuncio del Ministerio de Salud sobre la posible llegada al país del virus o 
fiebre del Chikungunya, la dependencia local aseguró que se mantiene en alerta para 
adoptar las medidas de prevención correspondientes ante un eventual brote. Así lo 
indicó el epidemiólogo de la secretaría de Salud, Jorge Rojas, quien afirmó que aunque 
en Colombia aún no se hayan presentado casos, hay que "estar pendiente" de las 
personas que lleguen de otros países como los centroamericanos y que presenten 
síntomas ya que no existe aún la "circulación autóctona". 
 
“De hecho, todo el sistema de vigilancia y control está hipersensibilizado por esta 
situación. Hay control de sumideros y criaderos para evitar la incubación del vector y 
así su posterior propagación", explicó el funcionario. Y es que según informó el 
Ministerio, la fiebre del Chikungunya produce síntomas similares a los del dengue, 
enfermedad que tiene a Cali como una de las ciudades con más casos registrados con 
2998 casos este año, según el último boletín epidemiológico de la secretaría. 
 
En la alerta lanzada el miércoles por Minsalud se indicó que las zonas vulnerables 
para la propagación del nuevo virus en el país son las regiones que se encuentran por 
debajo de los 1.800 metros del nivel del mar, resaltando las zonas tropicales y las 
costas. Preocupante advertencia debido a que el Valle del Cauca cumple con las 
descripción y es el segundo departamento con más muertes probables por dengue, 
con doce este año. 
 
"La enfermedad se propaga a través del mosquito (Aedes aegypti o Aedes albopictus), 
que es el mismo que transmite el dengue, se necesita que el mosquito incube la 
infección al picar a una persona enferma y luego pique a una persona sana y lo 
transmita a través de la saliva", aclaró el epidemiólogo. 
En cuanto a los operativos, Rojas indicó que las medidas generales son iguales a la de 
la prevención del dengue que son: eliminar criaderos por medio de la fumigación y el 
vertimiento de químicos en los sumideros para que la larva no se reproduzca. 
 



Por último, afirmó que los síntomas y manejo de la enfermedad por parte de los 
médicos es muy similar. La directora de epidemiología y demografía del Minsterio, 
Martha Lucía Ospina, explicó que desde noviembre de 2013 el Gobierno está 
preparándose para la llegada, identificando y estudiando personas que vienen del 
Caribe y llegan con esos síntomas. 
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