PROTOCOLO
PREVENCIÓN DENGUE

Protocolo de Acciones y Prevención de DENGUE en Obras Particulares,
Públicas y Civiles.

INTRODUCCIÓN:
Ante, el crecimiento de casos de DENGUE en nuestra provincia, de acuerdo
al Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación que fuera
publicado en el presente mes de Mayo , ubica a Misiones como la provincia
con mayor incidencia (número de infectados cada 100 mil habitantes)
por dengue del país, después de Jujuy, La Rioja y Ciudad de Buenos
Aires, es por lo que decidimos emprender la configuración de un Protocolo de
Acciones y Prevención de trasmisión y contagio en Obras Particulares,
Públicas y Civiles.
Esta propuesta está considerada para ser implementada en los trabajos de
construcción en nuestra provincia, y en el territorio argentino, La prevención o
reducción de la transmisión del virus del dengue depende por completo de
que se controlen los mosquitos vectores o se interrumpa el contacto entre
estos y los seres humanos.
Los arquitectos en su rol de directores de obras, podrán colaborar con la
prevención, dado que al no existir ninguna vacuna que proteja de estas
enfermedades, las medidas de prevención deben dirigirse a eliminar de todos
los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras.
Algunas de las acciones, de prevención en las obras en construcción, que se
detallan continuación podrán interrumpir la reproducción biológica y por ende
la transmisión de esta enfermedad.



ELIMINAR el agua de las mangueras y arreglar las canillas que
gotean.



DAR VUELTA baldes, tachos y carretillas para que queden boca
abajo.



LIMPIAR baños, vestuarios, patios, veredas y terrazas.



COMPLETAR al ras los baldes de arena, para evitar la acumulación
de agua.



ELIMINAR todo tipo de residuos o recipientes inservibles como latas,
cáscaras, bolsas y demás objetos que puedan almacenar agua.



LIMPIAR las canaletas de los techos, rejillas de desagüe.



TAPAR los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.



DESAGOTAR agua acumulada en losas, desniveles, huecos de
escaleras, ascensores.

Usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas
o

Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada
3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan
DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Los que
contienen permetrina sólo se deben utilizar sobre la ropa, nunca
directamente sobre la piel.

El Aedes aegypti puede estar presente en cualquier recipiente que acumula
agua dentro de la obra y en patios, balcones y terrazas.

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de
insecticidas es una medida destinada a eliminar a los mosquitos adultos que
pueden transmitir estas enfermedades. Siempre debe ser acompañada por la
eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las viviendas y
espacios públicos.

