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Resumen 

Durante los meses de febrero a mayo de 2013 se pre-
sentó un brote de dengue de por lo menos 13.000 
casos de afección causando 10 muertes, razón por 

la cual, la Secretaría de Salud de Cali, coordinó diferentes 
acciones que permitieron controlar la enfermedad. En el mes 
de marzo y hasta la segunda semana de abril el problema 
fue crítico y a partir de esta quincena se fueron viendo los 
resultados de la labor realizada.
El programa de control que se implementó, tuvo los siguientes 
frentes de acción: control vectorial que incluye la destrucción 
de criaderos, la disminución de la población del vector en 
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sus diferentes fases de desarrollo, vigilancia entomológica, 
vigilancia epidemiológica, educación comunitaria, coordina-
ción intersectorial, control al cuidado médico, entre otras.
Por esta razón, el énfasis de este artículo se hará sobre el 
control vectorial en el municipio de Cali.

Control vectorial
Por su ubicación geográfica, por ser el municipio de Cali 
con mayor población del suroccidente del país, y polo de 
desarrollo, hace que sea una ciudad de tránsito temporal o 
permanente de mucha población, por su clima, y condicio-
nes de infraestructura sanitaria, tiene aspectos que favorecen 
la presencia del vector durante todo el año y por ende la 
presencia de casos de dengue.
En los años 2010 y 2013 se presentaron brotes epi-
démicos de dengue, los cuales tuvieron comportamientos 
diferentes presentándose mayores problemas en cuanto a 
muertes y casos de la enfermedad en el año 2010.
La Secretaría de Salud de Cali viene realizando control 
vectorial para prevención de dengue desde el año 1994, 
y actualmente con más de 20 años de trabajo, lleva un 
registro muy completo de la información a través de la cual 
pude tomar decisiones sobre en qué sitios reforzar acciones 
y qué tipo de acciones así como la rotación de productos 
químicos que se utilizan para la disminución larvaria y la pre-
sencia de vectores adultos. Se utilizan diferentes productos 
como Abate® VectoBac®, VectoLex, Alsystin® y Dimilin®.
El trabajo se realiza en las 22 comunas de la ciudad y en 5 
corregimientos que están ubicados en zona plana del muni-
cipio, las acciones se realizan en sumideros de aguas lluvias 
en vía pública y en establecimientos de alta concentración 
humana como instituciones educativas, hoteles, centro re-
creativos, empresas, instituciones gubernativas, conjuntos 
residenciales, y viviendas de sectores priorizados acorde 
a la presencia del vector y de casos de enfermedad. Los 
productos se seleccionan de acuerdo al periodo de verano 
y de lluvias en la ciudad es así como en verano se utilizan 
productos que tiene una alta residualidad y en época de 
lluvia productos de impacto inmediato.
Hasta diciembre de 2013 se trabajaron en control 54.000 
sumideros ubicados en vía pública y 12.345 viviendas, y 
7.689 establecimientos de alta concentración humana

A continuación se muestran los resultados hasta 2013 en 
el control larvario:

Índices Aédicos en sumideros en vía pública
años 1998 - 2013

Promedio de índice de recipientes
(sumideros) de Cali, año 2013

Desde al año 2012 se inició el control con el producto 
Dimilin, desde el mes de marzo hasta julio y posteriormente 
desde septiembre hasta noviembre de 2013, se obtuvo una 
disminución considerable de la población larvaria del vector, 
logrando tener al final del año un promedio del índice menor 
de 2,5%, el cual se considera de bajo riesgo.

Educación comunitaria 
En el año 2012 se inició un proceso educativo en el cual 
se trabajan dos estrategias, una denominada COMBI y la otra 
educativa con enfoque de eco salud, con estas estrategias 
se llegó en dos años a 10 comunidades de alto riesgo de 
vulnerabilidad, trabajando con grupos comunitarios y consi-
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Figura 2. Diversos aspectos del montaje de las pruebas de Túnel

guiendo realizar acciones conjuntas comunidad-salud para dis-
minución del dengue, diseño y elaboración de material educa-
tivo, propuestas efectivas para el control vectorial, logrando 
en estos sectores la disminución de los criaderos del vector 
y menguar la presencia de la enfermedad, es de destacar que 
en dichos sectores no se han presentado muertes.

Trabajo intersectorial 
En Cali se cuenta con el Comité Intersectorial de Salud 
Ambiental (COTSA) a través del cual se analizan las diferen-
tes situaciones presentadas y se toman decisiones sobre las 
acciones de control coordinadas entre los diferentes actores, 
es así como se trabaja conjuntamente con las empresas mu-
nicipales de Acueducto y Alcantarillado (EMCALI) con el 
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAG-
MA), la Corporación Ambiental del Valle del Cauca (CVC), 
las secretarías Cultura, Tránsito y Educación, universidades, 
las empresas de aseo urbano (Ciudad Limpia, Promoam-
biental y Emas), entre otras. En el año 2013 este trabajo se 
fortaleció logrando acciones efectivas para almacenamiento 
de agua, control de canales de aguas lluvias, limpieza de 
sumideros, arreglo de vías, recolección de inservibles, entre 
otros, para disminuir problemas asociados al dengue.

Vigilancia epidemiológica
Diariamente se contó con la información de casos de dengue 
hospitalizados en las diferente IPS, y se realizó control en 
el manejo clínico y control en el sector de donde provenía 
la persona enferma, con acciones integrales en el entorno, 
trabajo, diversión, familia y en la vivienda del paciente.

Vigilancia entomológica
Semanalmente se tomaron muestras del vector en diferentes 
sitos con el fin de revisar las especies que circulan en la 
ciudad, al mismo tiempo se evaluaron los sectores más afec-
tados con la enfermedad y se determinaron los nuevos sitios 
que ameritaban otros controles.
Durante el año 2008, el área de salud ambiental de la Se-
cretaría de Salud de Cali lleva a cabo un programa de Vigi-
lancia en Salud Ambiental (SISVEA) donde se determinan los 
factores de riesgos asociados a dengue, mapeando los sitios 

Trabajo intersectorial en sector de oriente de la ciudad.

Capacitación en comuna del nororiente de la ciudad.

Acciones de limpieza para prevención dengue
en comuna del nororiente de la ciudad.
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críticos para su intervención y definiendo indicadores para 
su medición. En la gráfica de abajo se evidencia uno de los 

tópicos del estudio con el fin de revisar el comportamiento 
estacional de las enfermedades asociadas a salud ambiental.

Comportamiento en el Tiempo, Proporciones de Eventos de Vigilancia Centinela,
Agosto 2008 - Septiembre 2013


