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Asunto: Boletín Virtual Municipios Saludables 05-05-09
De: "Red Munisal" <redmunisal@msal.gov.ar>
Fecha: Tue, 5 May 2009 11:08:49 -0300
A: "Red MyCS" <redmunisal@msal.gov.ar>

Martes 5 de mayo de 2009

Prevención del dengue
Ministerio de Salud de la Nación
Utilización de repelentes de insectos
El Ministerio de Salud de la Nación recomienda* como repelente de insectos los productos que contengan DEET
(N-N dietil-toluamida).
El repelente debe aplicarse sobre la piel descubierta.
Al utilizar un repelente, lea atentamente las indicaciones del envase:
- Los aerosoles que contienen una concentración de 15% de DEET, debe renovarse su aplicación cada 4-5 horas.
- Los aerosoles que contienen una concentración de 25% de DEET, debe renovarse su aplicación cada 4-5 horas.
- El spray y las cremas que contiene una concentración del 5% al 7,5% , deben renovarse su aplicación
cada 1-2 horas.
La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda en menores de 2 años la utilización de citronella. Entre los 2 a 12
años se recomienda utilizar DEET con una concentración hasta 10%
* N Engl J Med, Vol. 347, No. 1- July 4, 2002 - www.nejm.org
Sociedad Argentina de Pediatría. www.sap.org.ar.
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Pilar – Buenos Aires
¡Seguimos trabajando activamente contra el dengue!
La Secretaría de Salud inició charlas de actualización para el Personal de Salud, dentro de las medidas iniciales
ante el alerta de epidemia de DENGUE.
El pasado 6/4 con amplia participación, se realizó una Jornada de Capacitación sobre DENGUE para Docentes en
el Teatro Lope de Vega de esta ciudad. Disertaron el Secretario de Salud Dr Jorge del Río,el Director de Atención
Primaria Dr Fabián Napoli, la Dra Valentini del Depto de Vigilancia Epidemiológica,el Dr D'OTTO, especialista en
Medio Ambiente, y el Dr Claudio García del Depto de Zoonosis, sobre la situación actual de la Epidemia y sobre las
medidas preventivas y acciones que se vienen realizando. Se repartieron afiches y folletos para replicar lo
expuesto.
En las escuelas del Partido se han realizado en este mes numerosas charlas y talleres para docentes, alumnos y
padres, con el fin de afianzar los cuidados personales y de familia, de la vivienda y del medio ambiente,
trabajando comunitariamente, con el propósito de concientizar en la prevención.Se abrieron interesantes canales
de comunicación por Internet para la utilización de repelentes caseros.
El 17/4 se realizó una jornada local de descacharrización , con el fin de estimular su práctica,y Zoonosis continúa
con su arduo trabajo de fumigar y en consonancia con Mantenimiento de Espacios Verdes realizan trabajos de
limpieza, con el fin de eliminar los potenciales reservorios del mosquito Aedes aegypti.
Para comunicarse con nosotros: salud@pilar.gov.ar o al nº02322-669247(Secretaría de Salud).
salud@pilar.gov.ar
prensa@calchinoeste.com.ar

Calchín Oeste - Córdoba
Campaña de prevención del dengue
El Intendente Walter Ferreyra en un mensaje escrito a los vecinos se comunicó con los miembros de nuestra
comunidad para informarles que, en el marco del Programa Calchín Oeste Saludable, se está trabajando en la
prevención de la enfermedad del Dengue que lamentablemente afecta a distintas provincias de nuestro país.
Por ese motivo, comunicó que ya se agregó larvicida e insecticida biológico a fuentes de aguas estancadas como
pileta, represa, etc. y que en los próximos días se realizarán fumigaciones en lugares públicos.
También solicitó que se extremen las medidas de precaución eliminando de los hogares todos aquellos recipientes
que puedan generar estancamiento de agua, ya que éstos son potenciales criaderos de la larva del mosquito
transmisor del Dengue; y comunicó que se recogerá de cada domicilio los neumáticos, botellas, tarros, etc. que
deberán sacarse a la calle en el día de recolección previsto.
Finalmente, pidió que los vecinos reciban en su domicilio al Inspector Municipal quien se acercará para brindarles
información, evacuar dudas, y controlar – junto a Ud.– espacios de su vivienda donde haga falta erradicar basura y
contenedores de agua..
prensa@calchinoeste.com.ar

Rio Cuarto - Córdoba
La lucha contra el dengue es de todos
En el mes de Abril de 2009, en la Ciudad de Río Cuarto, se realizó el primer día de la campaña, puerta a puerta
lanzada por el Municipio de la Ciudad de Río Cuarto, de prevención contra el dengue.

24/06/2010 16:48

Boletín Virtual Municipios Saludables 05-05-09

3 de 5

Para ello salieron a las calles 250 agentes sanitarios municipales para concientizar sobre la importancia que
reviste prevenirse de la enfermedad y visitaron unas 5.000 viviendas de nueve barrios del sudoeste de la ciudad:
Casasnovas, Pizarro, San Eduardo, Bimaco, Tiro Federal, Carlos Mayer, Industrial, Las Ferias y 11 de Noviembre.
Estuvieron involucradas en la iniciativa la Secretaría de Salud, la Subsecretaría de Promoción Social y el Ente
Descentralizado de Control Municipal. Cada persona visitada recibió un folleto con instrucciones y consejos para
evitar la proliferación del mosquito que genera la enfermedad. Con la autorización de los propietarios de cada
vivienda, cada agente sanitario ingresó para verificar la presencia de elementos que pudieran permitir el
desarrollo de las larvas del Aedes Aegypti. En la recorrida, se detectó la presencia de varios terrenos baldíos con
malezas, escombros y zonas de anegamiento de agua.
Los empleados actuantes también recogieron los datos que consideraron necesarios que luego fueron aportados a
Bromatología y Zoonosis para una futura intervención en lugares considerados críticos. El director de ésta área,
Oscar Artero, precisó que los relevamientos realizados en distintos puntos de la ciudad el porcentaje del Aedes ha
sido muy bajo, no supera el 7 por ciento de la población de mosquitos.
Hay que recordar que el mosquito se reproduce en lugares donde hay acumulada agua, por lo que se recomienda
limpiar diariamente esos lugares, como piletas de lona, floreros, cubiertas y latas.
psaracho@riocuarto.gov.ar

Urdinarrain – Entre Ríos
Difusión de pautas de prevención
La información que se muestra a continuación es publicada en la contratapa de la revista de Cable Video
Urdinarrain, canal de televisión que llega incluso a las localidades vecinas de Gilbert y Aldea San Antonio.

normaurdi@urdi.com.ar

Santo Tomé - Santa Fe
Vecinos y funcionarios de Santo Tomé trabajaron juntos en la jornada “Todos contra el
dengue”
El intendente Fabián Palo Oliver encabezó el sábado 25 de abril la jornada de trabajo comunitario “Todos contra
el dengue”, de la cual participaron 250 voluntarios en el
marco del programa Municipios Saludables.
La actividad, impulsada por la Subsecretaría de Salud, se
realizó en todos los barrios de la ciudad entre las 14:00 y las
18:00 horas, concientizando y distribuyendo, casa por casa,
un total de 20.000 volantes confeccionados por los
gobiernos municipal y provincial, sobre los mecanismos de

24/06/2010 16:48

Boletín Virtual Municipios Saludables 05-05-09

4 de 5

prevención de la enfermedad del dengue.
Los voluntarios se reunieron a primera hora de la tarde en
23 puntos de encuentro, debido a que 4 lugares de
concentración se agregaron en forma espontánea a los 19
que habían sido coordinados oportunamente por la Dirección
de Relaciones Institucionales.
A partir de allí, los grupos conformados por vecinos,
concejales y miembros del gabinete municipal, recorrieron
distintos sectores de la ciudad de acuerdo a un organigrama preparado por el Gobierno de Santo Tomé.
Además de la distribución de folletería en comercios, instituciones y domicilios particulares, la acción se basó en
el diálogo con los vecinos bajo el concepto de que la prevención del dengue debe ser un compromiso de todos los
ciudadanos.
Es pertinente recordar que la organización de este trabajo había sido consensuada con representantes de
instituciones sociales y miembros de entidades intermedias en la reunión efectuada el pasado 21 de abril, en las
instalaciones del Centro Cultural “12 de Septiembre”.
Mediante la jornada “Todos contra el dengue”, el Gobierno de Santo Tomé sumó una nueva acción, basada en la
participación ciudadana, a las ya realizadas para prevenir la citada enfermedad. En este sentido, cabe señalar
que desde el mes de marzo el Municipio ha elaborado publicaciones destinadas a la difusión masiva en radio,
televisión y medios gráficos, al mismo tiempo que se reforzaron las tareas de fumigación en sectores considerados
estratégicos de la ciudad.
miryanram@yahoo.com.ar

Libertador General San Martín - Jujuy
Actividades de prevención y control de vectores
Continúan de manera ardua las actividades de prevención y control de
vectores, en alerta por casos de dengue registrados en nuestra ciudad.
Las mismas las desarrollan de manera articulada las Secretarías de
Desarrollo Social, Obras Públicas, Dirección de Defensa Civil, Dirección
de Salud Municipal, Dirección de Prensa, Protocolo y Ceremonial.
Talleres de Prevención Comunitarios y Educativos: Con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre las medidas de prevención, poniendo
principal énfasis en la eliminación de criaderos de mosquitos.
f_jacaranda@hotmail.com

Eldorado - Misiones
Continúa la lucha contra el dengue
Como parte de la campaña de prevención contra la enfermedad del
Dengue, la Municipalidad de Eldorado continúa retirando todas las chatarras y elementos de los domicilios, que
puedan alojar al mosquito. Cabe destacar que la Municipalidad de
Eldorado viene trabajando con este tipo de campaña de concientización,
descacharrización y deschatarrización desde hace 2 años, con el fin de
sensibilizar sobre el peligro que representa la proliferación del zancudo
Aedes Aegypti.
Daniel Moschner, Director de Medio Ambiente Municipal, declaró que: “La
Municipalidad ha dispuesto una interrelación entre diferentes
Departamentos del Ejecutivo Municipal y es por eso que estamos
trabajando con Asistencia Social, Promoción Comunitaria y Asuntos
Barriales, Saneamiento Ambiental, Obras Públicas y la Oficina de Empleo
con todos los becados en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Empleo, en
la concientización hacia la población por cuanto que se preparan equipos
de trabajo de 15 a 20 jóvenes que recorren diferentes barrios anunciando
el día en que pasará el camión municipal a recoger las chatarras que
tengan en sus domicilios. Esta tarea se hace todos los días en un barrio
distinto con la coordinación de los empleados municipales que están en el
Área de Coordinación Barrial, en un trabajo supervisado y coordinado por
ellos abarcando el barrido puerta a puerta. El Departamento de
Saneamiento Ambiental lo que hace es ir a bloquear la zona donde Salud Pública nos informa que hay casos
positivos con el único equipo de fumigación que está operando en Eldorado que es el de la Municipalidad. Este es
un trabajo que lo hacemos con personal municipal y nos está costando mucho porque tenemos solamente dos
personas que hacen esta tarea y una sola máquina pero con mucho esfuerzo y muchas horas extras estamos
llegando a cubrir los lugares donde da positivo y también aquellos que por la gran afluencia de público y por
preocupación de los encargados nos piden que hagamos la fumigación, nosotros procedemos y con recursos
propios de la Municipalidad estamos haciendo las fumigaciones en esos lugares”.
En cuanto a la implementación de la barrera sanitaria que fue aprobada por el H.C.D. Moschner opinó: “Es una
cuestión que va a costar un poco porque acá hay que ser francos, hay muchas ideas de cómo manejar la
prevención pero hay que ser realistas y reconocer que los únicos que estamos trabajando en este aspecto en
terreno, somos los empleados municipales. Qué significa esto, que el único equipo que tenemos es el que está en
Saneamiento Ambiental y las únicas personas que están haciendo fumigación son los dos empleados que
pertenecen a Saneamiento Ambiental entonces hoy con este equipo es inviable llevar a la práctica lo que el
H.C.D. sancionó, ahora si Salud Pública nos entregara o nos permitiera la provisión de maquinarias y personal para
hacer la fumigación por supuesto que esta Ordenanza se va a poder cumplir pero mientras los empleados de la
Municipalidad estemos solos haciendo este trabajo no se va a poder ejecutar esta Ordenanza porque no vamos a
dar abasto. Si Salud Pública cumple con el compromiso que ellos tienen de proporcionarnos maquinarias para
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hacer la fumigación y de personal porque hasta el día de la fecha los empleados que se presumían iban a estar
trabajando con nosotros no aparecieron, vamos a poder llegar a todos lados, no obstante, con mucho esfuerzo
estamos haciendo lo otro que es el trabajo domiciliario, si en un barrio hay una laguna nosotros hacemos la
fumigación de las casas periféricas de la misma para hacer el bloqueo, prácticamente hemos fumigado
nuevamente casi todas las escuelas secundarias y primarias que en el mes de Febrero/Marzo ya habíamos
fumigado, volvimos a hacerlo por esta situación, prácticamente estamos al borde de nuestra capacidad porque
estamos solos”.
Moschner agregó que: “La Municipalidad desde hace dos años y el 2008 intensificó este trabajo cuando se dieron
unos casos de Fiebre Amarilla, entonces hemos anexado la prevención sobre varias enfermedades Dengue, Fiebre
Amarilla, Paludismo y Leishmaniasis en un mismo folleto que la propia Municipalidad mandó a imprimir hicimos el
trabajo casa por casa y hemos hecho el deschatarreo con más de 200 cargas de camiones que se sacaron de los
diferentes barrios el año pasado. Ese fue el broche de oro de estos dos años que veníamos trabajando haciendo
prevención. Digo broche de oro porque en forma masiva se trabajó para evitar que el Dengue se instale y dio sus
frutos y en esta oportunidad nuevamente estamos trabajando con la misma intensidad habiendo anexado un
componente muy importante que es el apoyo de más de 800 jóvenes del Programa Jóvenes con Más y Mejor
Empleo que están colaborando con este trabajo de prevención, hemos multiplicado los esfuerzos de esa forma y
es mucho más efectivo”.
El funcionario resaltó el trabajo de concientización que se está haciendo desde las escuelas: “Hemos recorrido
casi todas las escuelas primarias dándole las charlas con los jóvenes del Programa anteriormente mencionado y
entregando folletería para que los alumnos al regresar a sus casas hagan el trabajo de complemento que los
padres tienen la obligación de hacer”.
“Cada uno debe aportar su granito de arena para que esto realmente se materialice”, concluyó el Director de
Medio Ambiente.
gracielacardozoar@yahoo.com

Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias
Subsecretaría de Relaciones Sanitarias e Investigación
Ministerio de Salud - Presidencia de la Nación
Av. 9 de Julio 1925 8º piso / (C1073ABA) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. directo: 011-4379-9309 / E-mail: redmunisal@msal.gov.ar
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