
 

Previenen posible llegada del virus chikungunya 

Ministerio de Salud refuerza medidas de control epidemiológico en las ciudades 

fronterizas. 

Tras la confirmación de 45 personas infectadas con el virus chikungunya en Venezuela, 

varias ciudades toman medidas para enfrentar su potencial presencia en Colombia. 

El virus, que se propaga por la picadura de los mosquitos infectados Aedes aegypti (el 

mismo vector del dengue) y el Aedes albopictus, ha dejado, según la Organización 

Mundial de la Salud, 302.081 afectados en Centroamérica y el Caribe. 

El Ministerio de Salud y Protección Social ordenó a las alcaldías extremar la vigilancia 

para la detección temprana y prevenir la eventual expansión de este agente, que causa 

fiebre alta y fuertes dolores articulares, musculares, de cabeza y náuseas, entre otros 

síntomas. 

Martha Lucía Ospina, directora de Epidemiología y Demografía, explicó que desde 

noviembre del 2013, Colombia está preparándose para la llegada del virus, identificando 

y estudiando personas que vienen del Caribe y llegan con síntomas compatibles, los 

cuales hasta el momento han sido descartados. 

En los aeropuertos del país hay un control especial con los pasajeros que provienen de 

Centroamérica. 

En Cúcuta, donde hay más alerta por su cercanía con Venezuela, se estableció un 

protocolo para la atención de pacientes que manifiesten síntomas vinculados al 

chikungunya. 

“De registrar un caso con esos síntomas –dijo la secretaria de Salud de la ciudad, Deisy 

Machuca–, el paciente ingresaría a una IPS donde su caso se abordaría como dengue y 

sería reportado de esa manera, pero si al hacerse la prueba resulta negativo para dengue, 

entraríamos a hacer el estudio que determine si se está frente a un caso de chikungunya 

para proceder a su tratamiento”. 

Además, en los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, 

que conectan a Cúcuta con las poblaciones venezolanas de San Antonio y Ureña, hay 

personal que desarrolla controles en el ingreso de personas que manifiesten estos 

síntomas. 



 

Las autoridades de salud de la zona de frontera continúan con las labores de fumigación, 

pero han alertado a la población para que prevenga la reproducción de los mosquitos 

transmisores del virus, que se da por el estancamiento de aguas. 

Por su parte, la estrategia emprendida por la Secretaría de Salud de Bucaramanga para 

evitar la posible llegada del virus es la fumigación de 14 barrios. 

El epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Cali, Jorge Rojas, dijo que el sistema de 

vigilancia está en alerta porque el virus se mueve por regiones que están por debajo de 

los 1.800 metros sobre el nivel del mar. 

A la comunidad se le está orientando, porque los síntomas son similares a los del dengue, 

enfermedad por la cual se han reportado cerca de 3.000 casos probables. En el Valle del 

Cauca se han registrado 12 muertes posibles por dengue este año. 

En Antioquia, la zona riesgo inicial es el Urabá, por su cercanía con Panamá y el constante 

intercambio que hay en la zona limítrofe. 

De acuerdo con Raúl Alberto Rojo, director de Factores de Riesgo de la Seccional, en el 

departamento tienen equipos técnicos que detectan criaderos y hacen fumigaciones. 

“Cada tres meses –agregó el funcionario– llevamos a cabo un índice entomológico. 

Revisamos si hay larvas en los criaderos para calcular el índice de riesgo. Visitamos las 

viviendas donde los hospitales reportan los casos de dengue y hacemos un control clínico 

en esos lugares”. 
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