
 

Se disparan casos de chikungunya en el Valle 

Sólo durante la primera semana de enero se presentaron 300 casos nuevos. 

Las autoridades de salud del Valle se encuentran en alerta ante el incremento de los casos 

del virus del chikungunuya en el departamento. 

Las estadísticas indican que solo durante la primera semana de enero se presentaron 300 

nuevos reportes, lo que muestra que “la enfermedad llegó para quedarse y que es posible 

que las cifras sigan en aumento”, explicó Fernando Gutiérrez, secretario de Salud del 

Valle. 

Explica el funcionario que “mientras a diciembre 31 del 2014 teníamos reportados 

294 casos, ahora, contando los casos del año pasado y los de ahora, vamos en 686 

personas que ya tienen el virus” transmitido por el aedes aegyptis, el mismo 

mosquito que contagia el dengue. 

Buga, Cartago y Cali son los municipios del Valle que aportaron el mayor número de 

enfermos durante la primera semana de enero del 2015. De los 42 municipios, once 

tienen notificados casos autóctonos. 

Según la Secretaría de Salud del Valle, en Cali ya se cuentan, por lo menos, 110 casos. 

"Durante las vacaciones, muchas personas viajaron a la costa, allá adquirieron el 

virus y cuando llegaron al Valle fueron picados por zancudos y estos quedaron 

infectados. También, los índices de dengue se mantienen altos y los depósitos de 

agua, producto de las lluvias de los últimos días, promueven la proliferación del 

zancudo”, explicó Gutiérrez. 

Se teme que el incremento de casos desborde la capacidad de atención en las entidades 

de salud, por lo que las autoridades reiteraron que los alcaldes de los 42 municipios 

deben tener en marcha los planes de contingencia para atender la enfermedad. 

"Se estima que los casos van a incrementarse, según los expertos, hasta junio o julio de 

este año. Aunque estamos reforzando las labores de fumigación, se necesita el apoyo de la 



 

gente para que combatan los criaderos del mosquito en sus hogares”, dijo el Secretario de 

Salud del Valle. 
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