
 

El chikunguña será crítico en el primer semestre 

Más que la fumigación, lo que sirve es el autocuidado. Frente común en el Pacífico. 

El Valle cerró diciembre con 290 casos de chikunguña y en la primera semana de enero se 
reportaron otras 300 personas afectadas con el virus. 

En Nariño hay 20 casos y en el Cauca cuatro. 

“Es una enfermedad que llegó para quedarse. Está presente desde Alabama, en Estados 
Unidos, hasta el norte de Argentina”, dijo el viceministro de Salud, Fernando Ruiz, al 
instalar en Cali el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo donde los secretarios de 
Salud de los tres departamentos fueron capacitados sobre las medidas de prevención. 

El Viceministro advirtió que los casos seguirán en aumento y que no será de extrañar que 
los centros de salud de Cali se congestionen durante estos seis primeros meses del año, 
pero después vendrá el descenso y en uno o dos años volverá el brote. 

En el caso de Cali el llamado de atención de las autoridades sanitarias es con los 
sumideros, por la cría de las larvas. La recomendación es atacarlas, así sea con peces que 
se alimentan de larvas. 

El secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, dijo que en 11 municipios se han 
reportado casos autóctonos de chikunguña y que son seis las zonas de mayor riesgo. Ahí 
está Cali, Buga, Palmira, Cartago, Tuluá y Buenaventura, las mismas que antes tuvieron 
que enfrentar los brotes de dengue. 

El secretario de Salud del Cauca, César Zúñiga, dijo que hasta diciembre pasado el 
departamento estaba libre de la enfermedad, pero que ya registra cuatro afectados en 
Cajibío, Silvia, Padilla y Las Vegas. Además, el ‘Malatión’, el insecticida para fumigar, se les 
acabó. 

Esta enfermedad que vino de las selvas africanas se combatió en América, entre las 
décadas del 30 y el 70, a punta de insecticidas, como el DDT, y el mosquito transmisor, el 
‘Aeedes Aegypti’, el mismo del dengue, fue erradicado del continente. Pero el DDT, cuyo 
efecto duraba meses, fue prohibido por sus efectos contaminantes. Ahora, el efecto del 
insecticida que se usa para atacar al mosquito se prolonga solo por tres días. 



 

Así que la recomendación a la prevención y el autocuidado. En el caso de Palmira, donde 
hay 30 casos de chikunguña, comprarán 1.400 toldillos para rotarlos entre quienes los 
necesiten. 

El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, dijo que han pedido hasta la colaboración de los 
curas y los pastores para que lleven el mensaje del autocuidado a sus comunidades. 
Sandoná y Chahcaguí son los más afectados. 

Esta enfermedad se caracteriza por un dolor agudo, fiebre alta, dolor en las 
articulaciones, brote en el tercer día y nauseas. El malestar dura 12 días, pero para un 10 
por ciento de los pacientes puede ser crónica y prolongarse por tres y cuatro meses. 
Aunque hay casos donde puede durar un año. 

El primer caso de chikunguña en el continente se conoció en 1952. Hoy, de los 50 países, 
44 tienen la enfermedad. En el Caribe, Centroamérica, Venezuela y Colombia el 
chikunguña está en fase de epidemia, mientras en Perú y Ecuador, apenas comienzan. 

En el país se han reportado 112.000 casos, la mayoría en la Costa Atlántica y los 
Santanderes. 

“No es una pandemia, es una epidemia. Los planes de contingencia están listos. hay que 
empezar a actuar”, dijo Ruiz. 

El temido mosquito no vive en el campo 

El chikunguña se transmite por la picadura del mosquito ‘Aeedes Aegypti, no se contagia 
por estar cerca de una persona que ya adquirió esta enfermedad. 

El uso de toldillo es importante, en especial por parte de quienes ya tienen el chikunguña. 
Si el mosquito pica a alguien que ya tienen esta enfermedad va y pica a alguien sano y lo 
infecta. 

Para evitar la picadura del mosquito se aconseja usar ropa que cubra la mayor parte de 
piel y aplicar repelente. 



 

Las mujeres en el último trimestre de su embarazo, las personas mayores de 65 años y las 
menores de 1 año, son las más propensas al chikunguña. 

No es una enfermedad mortal, pero puede complicarse en alguien que padece otros 
males, como artritis o diabetes. 

“El mosquito no se reproduce en los arrozales, no vive en el campo, sino en nuestras 
casas”, advirtió el viceministro de Salud, Fernando Ruiz. 

Lo que se recomienda es eliminar los focos de criaderos como materas, floreros y 
bebederos de mascotas. 

También hay que mantener los patios libres de llantas y chatarra que puedan almacenar 
agua. 

Lavar cada ocho días tanques y albercas que almacenan el agua para el uso doméstico. 
Debe aplicarse cloro con una esponja en las paredes y dejar actuar por 15 minutos y 
restregar con un cepillo de cerda dura. 

Para evitar la picadura del mosquito se aconseja usar ropa que cubra la mayor parte de 
piel y aplicar repelente. Deben contener DEET (N, N-dietil-3-metilbenzamida). 

Instalar en ventanas, puertas y aire acondicionado mallas, anjeos, vidrios o plásticos. 

“La Tiamina no sirve, da una falsa sensación de protección”, advirtió el viceministro de 
Salud. “No hay que automedicarse, las ‘bombas’ no sirven”, agregó el funcionario. 
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