Control de las epidemias de Dengue

LA OPS CONSIDERA AL DENGUE COMO EL MAYOR PROBLEMA
DE SALUD PUBLICA EN AMERICA DESPUES DEL VIH/SIDA
• Abastecimiento de agua potable: Es esencial para prevenir la fiebre de dengue. La escasez de
agua obliga a la gente a guardarla en depósitos que se convierten en criaderos de mosquitos del
dengue.
• Sistema eficaz de recolección de residuos para eliminar posibles criaderos de mosquitos.
• Organizar con la comunidad actividades de descacharrizado en forma rutinaria para lograr la
eliminación de criaderos del mosquito.
• Visitas domiciliarias para eliminar criaderos de mosquitos cuando sea necesario, los visitadores
pueden enseñar a los miembros de la familia a impedir que los mosquitos proliferen.
• Campaña de educación sanitaria: Facilitar a la comunidad información sobre la naturaleza de la
enfermedad y las medidas que hay que tomar para combatirla.
• Preparación para situaciones de emergencia: Las comunidades y municipios deben adoptar
medidas de precaución contra los brotes epidémicos de dengue y FHD. Los planes de acción,
formulados conjuntamente con las autoridades de salud nacionales, provinciales y locales deben
tratar de los siguientes puntos: adquisición de equipo para aplicar insecticidas, almacenamiento
de los insecticidas, obtención de vehículos para las operaciones de rociamiento y otras medidas
que consideren necesarias los dirigentes comunitarios y las autoridades de salud en caso de
brote epidémico.
• Campañas escolares: Las escuelas son un elemento para promover la salud y la erradicación del
dengue en la comunidad. Los alumnos pueden participar en las actividades de limpieza y en las
campañas de información, transmitiendo directamente el mensaje a sus padres y vecinos. Con
este fin, pueden empezar por limpiar los locales de la escuela y hacer luego lo mismo en sus
propias casas.
• Campañas de recolección de residuos: Las medidas de recolección de basura ejercen un efecto
de gran alcance no sólo en el mosquito del dengue sino también en las moscas, los roedores y las
cucarachas.

Consulte a su Centro de Salud más cercano: ¡NUNCA se automedique!

