
¿Cómo controlar la fiebre del 

Dengue y de la Chikungunya? 

 

¿Hace cada quien su parte? 



Criaderos intra y peri 

domiciliar 



Criaderos intra y peri 

domiciliar 



Criaderos intra y peri 

domiciliar  

 



Criaderos intra y peri 

domiciliar  



Criaderos intra y peri 

domiciliar 
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Criaderos en las calles  



Criaderos en las calles  



Criaderos en casas de lujo  

 



Criaderos en casas de lujo  



Criaderos en jardines  



Criaderos en Alcantarillas  



  

 

Criaderos en Merenderos  



Hoteles 5 estrellas 

Consecuencias del desarrollo 

 



Consecuencias del 

desarrollo 



Consecuencias del desarrollo 

Ordenamiento territorial 



Consecuencias del 

desarrollo 

Calentamiento global 



Que es lo correcto y a quien 

corresponde 

MINSAL 

UNIVERSIDADES 

INSTITUTOS 

COLEGIOS PROFESIONALES 

ALCALDIAS 

ESCUELAS 

ONGs 

ESPECIALISTAS 

CIUDADANOS 



Guías de manejo 



Que es lo correcto 

¡¡Educar a las personas¡¡ 

 



Que es lo correcto 

¡¡Educar a las niñas y niños¡¡ 

 



Que es lo correcto 

Informar la evolución del brote 

Brote de [fiebre Chikungunya ] En la localidad cantón o colonia/ departamento/ estado [El 
Zapote abajo / Ayutuxtepeque/ San Salvador/ El Salvador/, fecha [18/junio/2014 o 
PERIODO DE TIEMPO].  
  
A fecha [FECHA del REPORTE] se reporta la ocurrencia de [NUMERO de CASOS] de [EVENTO 
DE SALUD] con presentación de [SIGNOS Y SINTOMAS PRINCIPALES], en el/los barrios, 
unidad(es) y/o dependencia(s) de [BARRIO/COLONIA/CANTON/UNIDAD/DEPENDENCIA] 
con una población de [POBLACIÓN] en la localidad de [LOCALIDAD] de [Nº HABITANTES] 
habitantes. Los casos se han presentado entre el [FECHA INICIO, SEMANA 
EPIDEMIOLÓGICA] y [FECHA FIN u HOY PARA BROTES EN CURSO. La zona es principalmente 
[URBANIDAD] y anteriormente ha presentado brotes ocasionales  de [BROTES PREVIOS].  
La característica más llamativa de los casos es [CARACTERÍSTICA DE PERSONA]. 
De estos casos, [Nº FALLECIDOS] fallecieron y [Nº HOSPITALIZADOS] requirieron 
hospitalización, los casos han sido tratados con [TERAPIA], después de lo cual han 
evolucionado [EVOLUCION].  
Se han tomado [Nº MUESTRAS] muestras de [TIPO DE MUESTRAS] las cuales han sido 
enviadas al [LABORATORIO] para su procesamiento.  Se confirmó o se sospecha de 
[ETIOLOGÍA, CARACTERIZACIÓN GENÉTICA].   
La investigación epidemiológica indica que el brote fue causado por [POSIBLE MECANISMO, 
FUENTE, FACTORES DE EXPOSICIÓN].  
Las acciones de control que se han tomado son [ACCIONES]  



 

 

Que los medios masivos 

 

  
Informen la verdad 

 

haciendo énfasis en lo constructivo 



Que es lo correcto 

Atender a los enfermos 



Que es lo correcto 

¡¡Actuar¡¡ 

 



Que es lo correcto 

¡¡Actuar¡¡ 

 



¿Cuál es el mito sobre la 

fumigación?  



Title of the Presentation 28 

Cual es la realidad 

Sobre la fumigación  





Que es lo correcto 

¡¡Que los verdaderos causantes 

del problema sean solidarios¡¡ 



Que es lo correcto 

¡¡Continuar investigando¡¡ 



¿Entonces de quien es o 

quienes son los ? 

• LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

• LOS GENERADORES DE PLASTICOS 

• El MINSAL 

• PROTECCIÓN CIVIL 

• M. DE MEDIO AMBIENTE 

• M. EDUCACION 

• LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

• LOS SALUBRISTAS 

• LOS EPIDEMIOLOGOS 

• LOS ESPECIALISTAS 

• LAS PERSONAS 

 

 

Pleitessan@gmail.com 


