
Valle del Cauca detecta primer caso de rabia en dos décadas 
 
Ya se adelantan jornadas de vacunación en siete municipios del Valle del 
Cauca. 
 
Tras la confirmación del primer caso de rabia en el departamento después de 20 años, 
las Secretaría de Salud del Valle intensificó las jornadas de vacunación en los 
municipios de Yumbo, Vijes, La Cumbre, Palmira, Yotoco, Restrepo y Cali. El caso pudo 
ser identificado por el Instituto Nacional de Salud y se trató de un gato que atacó a un 
niño de once años, el pasado 10 de junio, en la vereda El Chocho, a 15 minutos de 
Yumbo. “El niño se encuentra bien. A sus familiares se les aplicaron los protocolos 
epidemiológicos preventivos (vacunas contra la rabia) y se les ha hecho monitoreo 
desde entonces”, confirmó la secretaria de Salud de Yumbo, Zandra Miranda. Se 
conoció que el gato, que era mascota de la familia, murió. 
 
La secretaria (e) de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, afirmó que “la rabia 
humana es una prioridad y los animales son la primera causa de transmisión, por lo 
que un solo caso para nosotros es epidemia. Es por eso que implementamos el cerco 
epidemiológico, con el que trataremos de vacunar todos los animales, para evitar que 
esto se convierta en un problema de salud pública”. Lesmes hizo un llamado a los 
dueños de animales domésticos para que vacunen las crías que tienen más de tres 
meses de edad y renovar la dosis contra la rabia anulamente. 
 
Para el coordinador del Centro de Zoonosis de Cali, Wilmer Caicedo, el que hayan 
pasado 20 años sin que se presentara un caso de rabia obedece a “la cobertura de 
vacunación, que nos permite acaparar más del 80 % de la población de caninos y 
felinos”. El último balance del Instituto Nacional de Salud da cuenta que en el Valle del 
Cauca se han registrado 4725 casos confirmados de agresiones por animales 
potencialmente transmisores de rabia, en lo que va del 2014. El año pasado, para esta 
fecha, se registraron 4599 ataques. El Valle del Cauca ocupa el segundo lugar, a nivel 
nacional, en ataques. El primer puesto es ocupado por Bogotá, donde se han 
registrado 7399 casos durante este año. 
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