
Confirman primeros cuatro casos autóctonos del virus del Chikungunya 
en el Valle 

 
Los cuatro casos se presentaron en Tuluá, Buga y Yumbo, confirmó el Secretario 
de Salud del Departamento, Fernando Gutiérrez. 
 
Los cuatro primeros casos autóctonos del virus de Chikungunya en el Valle del Cauca 
fueron detectados en los municipios de Tuluá, Buga y Yumbo. 
 
Así lo aseguró el secretario de salud del Valle del Cauca, Fernando Gutiérrez, al indicar 
que el Instituto Nacional de Salud confirmó a través de pruebas de laboratorio, la 
presencia de la enfermedad en tres menores de edad y un adulto mayor en dichos 
municipios. 
 
"Estos (los de Tuluá) son casos que fueron reportados en primera instancia en los 
hospitales y son casos autóctonos que se dieron en el municipio", afirmó el titular de 
la dependencia de salud de Tuluá, Jairo Mauricio Escobar. 
 
Según el funcionario, los casos se presentaron en el mes de julio y fueron tratados en 
primera instancia como un dengue, pero al salir negativo el examen, los verificaron 
para el virus del Chikungunya. 
 
Los casos confirmados se presentaron en la vereda La Rivera, zona rural de Tuluá; y 
en el barrio Fátima. 
 
Al respecto del caso de la vereda la Rivera, el Secretario aseguró que en la zona ya se 
hizo una fumigación y con ayuda de la empresa de aseo se adelantó la recolección de 
inservibles para contrarrestar la proliferación del mosquito Aedes Aegypty. 
 
Por último, Escobar informó que todos los centros de salud han sido notificados e 
informados de los manuales del Ministerio de salud para que establezcan los 
protocolos de tratamiento. 
Estos casos se suman a los dos casos importados del virus y que fueron detectados en 
Cali, provenientes de República Dominicana y Panamá. 
 



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. 
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