
Controles contra Chikungunya continúan en Cali y en el Valle 
 
37.900 visitas se han cumplido para erradicar criaderos de zancudos. Investigan 
otro caso sospechoso en Cali. 
 
Aunque todavía no se confirman casos autóctonos del virus del Chikungunya en Cali, 
los controles a los criaderos del Aedes aegyptis, zancudo transmisor de la enfermedad, 
se mantienen tanto en Cali como el departamento. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Salud de la ciudad, hasta la fecha se han realizado 
37.900 visitas a viviendas y establecimientos públicos (de grandes aglomeraciones de 
personas) con el fin de identificar focos de reproducción de mosquitos. El control en 
sumideros y fumigaciones también se mantienes, indicó Harold Suárez, secretario de 
salud de la ciudad. 
 
“Durante toda esta semana hemos estado en comunas como la 2, 4, 3 9 y 5, trabajando 
con nuestros técnicos tanto en fumigación manual como con maquinaria pesada”, 
agregó el funcionario. 
 
Según Clara Inés Solís, bióloga del área de Control de Vectores de la Secretaría, “los 
errores más frecuentes que están cometiendo los caleños es tener plantas en agua y 
no limpiar los recipientes, tampoco lavan los tanques donde se almacenan agua y no 
limpian sifones. La ciudadanía debe estar pendiente, pues el Aedes aegyptis transmite 
tanto Chikungunya como dengue”. 
 
Por su parte, la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle, UES, adelanta un 
programa piloto en cinco municipios del departamento donde hay mayor probabilidad 
de que se presente este virus y otras enfermedades transmitidas por vectores. 
 
Angélica Franco, directora de la entidad, explicó que en Tuluá, Cartago, Florida, Yumbo 
y Buenaventura se adelantan capacitaciones para que la gente aprenda a erradicar los 
criaderos del mosquito en sus casas. 
 
“Pero vemos con mucha preocupación que en hogares donde ya hemos hecho visitas 
vuelven a cometerse los mismos errores. Hay llantas, escombros, botellas, latas, 
almacenando agua. Para combatir el Aedes no solo se debe fumigar, también requiere 
compromiso de la comunidad”, explicó la funcionaria. 
Caso sospechoso, en estudio 



 
 
La Secretaría de Salud de Cali se encuentra a la expectativa frente a lo que podría ser 
un nuevo caso importado del virus del Chikungunya en la ciudad. De acuerdo con 
Harold Suárez, titular de esa cartera, se trata del caso de una mujer que habría 
adquirido la enfermedad en Cancún, México, durante un viaje. 
 
“Clínicamente, los resultados dieron positivo. Sin embargo, el INS debe hacer una 
prueba más especializada, teniendo en cuenta los anticuerpos del paciente y la forma 
como evoluciona, para determinar si se trata de dengue o Chikungunya. Por ahora, 
este caso se mantiene como sospechoso”, dijo Suárez.  
 
Reiteró que, hasta ahora, solo se han confirmado dos casos importados del virus, 
provenientes de República Dominicana y Panamá. 
 
Insistió el Secretario de Salud en que todavía no hay casos autóctonos de la 
enfermedad, cuyos síntomas son similares a los del dengue o un cuadro viral. 
De acuerdo con el Instituto Nacional Salud, hasta el pasado 22 de septiembre se 
notificaron 202 casos sospechosos provenientes de 16 departamentos. De ellos, 115 
se reportaron en la población de Ovejas, en Sucre. Cesar y Bolívar son otros de los 
departamentos que tienen hasta ahora el mayor número de notificaciones. 
 
Recuerde 
 
El Chikungunya es una enfermedad viral que se transmite a los humanos a través de 
mosquitos infectados (Aedes aegyptis). Para evitar la propagación del mosquito, evite 
reservar agua en materas, floreros, llantas, baldes, entre otros objetos. 
 
Lave cada ocho días tanques que almacenen agua para uso doméstico. Si va a zonas 
rurales, aplíquese repelente y use toldillos para dormir. Proteja especialmente a niños, 
ancianos y enfermos. 
 
Hay 16 casos en Bogotá 
 
El director de Salud Pública del Distrito, Jaime Urrego, confirmó que ya hay 16 casos 
del virus Chikungunya en la capital del país. Catorce de estas personas viven en 
Bogotá pero contrajeron la enfermedad en el exterior. "Esto no significa que el virus 
haya llegado a Bogotá ya que el vector o mosquito que porta el virus no puede vivir en 
la altura de la capital", indicó. 
 

 



 
 
Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Fernando Ruiz, descartó que la muerte 
de una menor de 11 meses en Sucre estuviera relacionada con el virus. Atribuyen el 
deceso a una cardiopatía congénita. “El Chikungunya potencializa enfermedades de 
base”, agregó. 
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