
 

El chikungunya entró en una fase epidémica 

En 2015 repuntan casos en el Valle, pero autoridades dicen que tasas son bajas. 

Los viajeros que llegaron a comienzos de año y las lluvias que han bañado a la región, 
podrían ser algunas de las causas para el repunte de casos de chikungunya en el Valle en 
lo corrido del año. 

La enfermedad entró en etapa epidémica, señaló la directora de la Unidad Ejecutora de 
Saneamiento del Valle, Angélica Franco, durante la antesala de la rendición de cuentas. 

Afinales del 2014, cuando se dio la entrada de la enfermedad al departamento, se 
presentaron 254 casos, en 24 de los 42 municipios del departamento. A la semana 10 del 
2015, el Instituto Nacional de Salud reportó 18.802 casos. 

“Con el Aedes Aegypti era fácil la transmisión del chikungunya en el departamento, sin 
embargo, hemos logrado contener su avance de la mano de los controles contra el 
dengue, pues se trata del mismo vector y se tendieron cercos sanitarios en la medida en 
que se reportaron casos (11.144 casos de dengue en 2014)”, explicó Franco. 

Las ciudades que reportan más casos de chikungunya son Yumbo con 3.956, Buga con 
3.927, Cali con 2.560, Cartago con 2.021, Buenaventura con 854, Toro con 737, Tuluá con 
696, Zarzal con 686, Obando con 638, y La Unión con 454 casos. 

“Observamos un crecimiento fuerte lo que nos dice que estamos en la etapa epidémica, no 
sabemos cuál será el pico, pues se esperaba para el Valle un mayor impacto, pero estamos 
trabajando con la comunidad para que ojalá sea bajo”, explicó. 

Álvaro Gil, subdirector de la UES Valle, indicó que a pesar de que más de 18.000 casos es 
una cifra alta, el departamento está por debajo de las proyecciones del Instituto Nacional 
de la Salud que estimaba a estas altura 50.000 casos. 

Pero para saber la realidad de esta enfermedad, dijo Gil, es necesario que la comunidad 
acuda al médico, pues un mal diagnóstico podría ser letal. “El chikungunya y el dengue 
tienen síntomas parecidos, la diferencia es que este último puede causar la muerte por lo 
que es necesario un tratamiento adecuado”, dijo Gil. 



 

Angélica Franco, dijo que la comunidad debe ser consciente de su papel en el control de 
los criaderos del mosquito vector y en el reporte oportuno. Precisó que se han 
presentado casos curiosos como Zaragoza en Cartago, que no reporta un solo caso, 
cuando es una zona con presencia del mosquito. 

“Es necesario que sigan trabajando para evitar los criaderos, pues al no existir zancudo 
no habrá ni chinkungunya ni dengue”. 
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