Ministerio
de
Salud
se
mantiene Alerta realizando
actividades antivectoriales
para prevenir El Dengue en
todo el país
San Salvador, 24 de febrero de 2010.

Las actividades antivectoriales que impulsa el Ministerio

de Salud (MSPAS) junto a las instituciones de la Comisión Intersectorial de Salud (CISALUD)
consisten en la inspección de viviendas, promoción y educación antidengue, criaderos de zancudos
inspeccionados, tratados y eliminados, así como fumigación.

Estas mismas acciones se ejecutaron hoy por parte de la Unidad de Salud San Jacinto junto al
personal del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) en donde realizaron acciones de
fumigación y abatización en la colonia Santa Clara, perteneciente al Distrito 5 de San Salvador.

Se reportan un total de 76 mil 259 viviendas visitadas, de las
cuales 72 mil 318 casas han sido inspeccionadas y 50 mil 938
viviendas abatizadas. Además, se inspeccionaron 159 mil 509
criaderos de zancudos, se trataron 153 mil 424 y se eliminaron
27 mil 641.
Sobre las acciones de promoción antidengue han realizado 61. 5 horas de perifoneo, 2 mil 406
charlas educativas y se ha repartido más de 25 mil panfletos, hojas volantes y todo aquel
material educativo que refuerza las medidas de prevención.

En cuanto a los insumos químicos utilizados para las actividades antivectoriales se ha usado 82
mil 115 kilogramos de Temephos al 1.0% (abate), 222.3 litros de adulticida piretroide
(insecticida que se mezcla con diesel) y 226.9 litros de Aqua reslim súper (insecticida que se
diluye con agua).

También se han consumido 2 mil 055 galones de diesel para la mezcla con el

insecticida y 642.0 de gasolina para el funcionamiento del equipo de fumigación.

El total nacional de las viviendas fumigadas a la fecha son 67 mil 378, de las cuales 33 mil 343
han sido con fumigación térmica (portátil) y 34 mil 035 con ULV pesada (montada en el vehículo).

Según el reporte de vigilancia epidemiológica diaria del MSPAS, hasta este día el total de los
casos sospechosos de dengue son 2,349 y el de casos confirmados 1,530, no se reporta ningún
fallecimiento a causa de la enfermedad.

