
Casos de chikunguña subirían a 600.000 en pocos meses: Minsalud 

 
Foco estaría en Cartagena. Infectados han tenido alguna relación con el 

barrio Nelson Mandela. 

 
En tres municipios del norte de Bolívar estarían concentrados 520 casos 

confirmados del virus del chikunguña. 

 

“En el corregimiento de San Joaquín, del municipio de Mahates, hay 250 casos 

sintomatológicos, así como en el casco urbano de San Juan, donde hay 250 casos 

más, y 20 más en María la Baja, pero podríamos hablar hasta de 1.000 casos que 

se van replicar”, aseguró el Ministro. Gaviria presidió este viernes una reunión con 

autoridades de la salud nacionales y regionales en el hospital de Mahates, desde 

donde se ha propagado el virus, y dijo que el foco estaría en el barrio Nelson 

Mandela de Cartagena. 

 

“Muchas de las personas infectadas en la región han tenido algún tipo de contacto 

con este barrio y lo vamos a estudiar a fondo”, agregó. 

 

No obstante, el funcionario subrayó que no se trata de una enfermedad letal y que 

es menos grave que el dengue. Aclaró que de propagarse aún más, el virus podría 

tener efectos socioeconómicos en el país, pues una persona con una incapacidad 

de dos y tres semanas afectaría la economía de su familia y su región.  

 

“El fenómeno va a seguir creciendo no solo en Bolívar sino en todo el país, y 

tenemos que estar preparados. Los análisis conocidos como inteligencia 

epidemiológica nos prevén hasta 600.000 casos en el país”, explicó. 

 

El Ministro dijo que todos los casos son autóctonos, pero que seguramente el virus 

llegó de Venezuela con algún habitante de la región. 

 

Según Gaviria, las secuelas a largo plazo quedarían en menos del uno por ciento 

de los afectados, y serían dolores en las articulaciones y depresión durante 

algunos años. 

 

 



El ministro Gaviria prometió la entrega de medicamentos y una inversión de 300.000 
millones de pesos para el centro de salud del corregimiento de San Joaquín, así como 
una planta potabilizadora de agua y una ambulancia. Además de 4.300 millones de 
pesos de inyección para el hospital del municipio de Mahates. 
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