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ESTRATEGIA DE CONTROL DE FIEBRE AMARILLA Y DENGUE
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INVESTIGACION Y DESARROLLO MARCAN LA DIFERNCIA

ESTRATEGIA DE CONTROL EN FIEBRE AMARILLA Y DENGUE

EDUCACIÓN SANITARIA
Necesaria para que la
población participe en todas
las fases de solución de la
enfermedad

CONTROL PREVENTIVO DE
LA ENFERMDEDAD

PRIMER NIVEL
Líderes
de
grupo,
promotores de
salud,
profesores,
autoridades

SEGUNDO NIVEL
Población con
especial
atención a la
niñez
y
la
juventud

PARTICIPACIÓN ACTIVA
*Localización en criaderos y
destrucción física de criaderos
reales y potenciales.
*Eliminación de desusos.
*En medida de prevención
*Notificación de casos

PARTICIPACIÓN
MULTISECTORIAL

CONTROL QUÍMICO
INMUNIZACIÓN

Fiebre Amarilla

MOTIVACIÓN
-Charlas
-Afiches
-Volantes
-Videos y Televisión
*Refieran: El vector de la
enfermedad y medidas de
prevención.

CONTROL VECTORIAL
INTEGRADO

Diagnóstico
Precoz

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
ACTIVA

Previa evaluación
entomológica y
determinación de índices
Aedicos Indice Breteau

*Recojo oportuno de basura
*Limpieza periódica de
piletas y piscinas.
*Inspección de tanques
elevados.

Diagnóstico en
Laboratorio
CONTROL
FOCOS

Tratamiento
Oportuno

*Virológico

Monitoreo de
casos febriles

*Serológico

Abatización del 100%
de viviendas
infestadas ABATE %5
píldoras.

*Histológico

MANEJO
AMBIENTAL

*Vigilancia
clínica
Síndrome
víricos graves y
mortales

MUNICIPALDAD

Inmediata notificación del caso a
las autoridades locales de Salud
Control del Vector

SEDAPAL

CONTROL
ADULTOS
Depende:
-Indices Aédicos mayor
del 15% : DENGUE
-Presencia de un caso:
FIEBRE AMARILLA
TRATAMIENTOS
ESPACIALES

Destrucción de focos
*Eliminación de
deshusos(focos
potencial)
*Protección de
tanques de agua.
*Cambiar
semanalmente el
agua.
*Dar otros usos a las
llantas.
*Sistemas de agua y
desagüe.

TRATAMIENTOS
PERIFOCALES

DURSBAN ONE ULV
*Se debe considerar la hora
de aplicación.
*Determinación del
tamaño de gota (DMV)
*Condiciones ambientales:
Viento, PP

*Servicio de agua y desagüe
*Reparación de redes de
agua y desagüe.
*Inspección de tanques
elevados.

POLICÍA NACIONAL
*Restricción de tránsito de
materiales que constituyen el
transporte de huevos del
vector. EJem. Llantas usadas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
*Reglamentación de la
importación de productos
agroindustriales que facilitan el
transporte de huevos del vector.
EJEM. Caña de Guayaquil

MINISTERIO DE SALUD
*Reglamentación del tratamiento
preventivo de aeronaves de
tránsito en localidades infestadas

