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Brote de dengue en El Salvador, 2006
San Salvador: El Gobierno de El Salvador decretó emergencia en varias regiones del
país, incluyendo San Salvador, planeando hacer frente a la epidemia de dengue que
ya habría causado dos niños fallecidos. Al 22 de agosto del 2006, la Alerta Amarilla se
mantenía en los departamentos de San Salvador, La Libertad y Sonsonete ya que
concentraban el 70 % de los casos.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de El Salvador informó que se
ha hecho una inversión de más de 4 millones 246 mil dólares que incluye atención
clínica, acciones antivectoriales, compra de ovitrampas, comunicación social y
campañas de difusión, y contratación de 149 operadores de campo por parte del
Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD).
Por parte del Ministerio de la Defensa, a través de la Fuerza Armada, se cuenta con el
apoyo de 180 efectivos militares que apoyan en acciones de abastecimiento y
fumigación y tienen como centro de operaciones las instalaciones del Equipo Técnico
de Zona Metropolitano.
El hacinamiento, los problemas del servicio de agua potable y la ausencia de hábitos
higiénicos con presencia de elevados números de criaderos del vector en las viviendas
y sus alrededores, son las características que los especialistas adjudican a los lugares en
donde más casos se registran.
Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) recalcaron
una vez más que la población debe asumir un rol más activo en la prevención del
dengue, eliminando los criaderos de zancudos y practicando medidas de higiene en su
hogar; permitiendo la labor del personal de salud; y evitando encontrar casas cerradas,
renuentes y deshabitadas.

Todo el departamento sonsonateco, de hecho, se ha convertido en preocupación para
el Ministerio de Salud, ya que el dengue lo hace destacar de nuevo entre "los más
afectados". Los municipios de Sonzacate, San Antonio del Monte y la propia
cabecera—limítrofes entre sí—acapararon 37 de los 55 casos del Departamento.
El de Sonsonate es uno de los seis Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) que
presentan tasas de más de 50 casos por cada 100 mil habitantes. En esta clasificación
están también los de Nueva Concepción (Chalatenango), Centro (San Salvador),
Soyapango (San Salvador), Suchitoto (Cuscatlán) y San Vicente.
Al 4 de octubre del 2006 (durante la Semana Epidemiológica / SE 40), continuaban las
acciones contra el dengue, pasando de alerta amarilla a alerta roja en tres
departamentos. Los casos sospechosos de dengue en la semana del 20 al 26 de agosto
(SE 34) fueron de 1082, llegando a 1175 en la primera semana de septiembre (SE 35); se
habían reducido en la última semana (del 24 al 30 de septiembre, o SE 39) a 722
sospechosos de dengue.
Los casos confirmados durante las últimas tres semanas se han reducido en un 33%
pasando de 579 a 387 y luego llegando a 352 a nivel nacional. El porcentaje de
positividad de muestras de dengue hace dos semanas era de 53%, y en esta última
semana se reporta 43%. Se mantiene la circulación viral de los 4 serotipos en San
Salvador; en Sonsonate y Santa Ana circula el serotipo 1 y 2; y en La Libertad, el tipo 2.
La inversión en acciones antivectoriales como atención clínica de pacientes y
comunicación social ascendió a los 6.2 millones de dólares. El trabajo interinstitucional se
ha intensificado en los departamentos bajo alerta roja, así como en las ciudades de San
Vicente, Cojutepeque, Santa Ana y Chalchuapa donde se han desarrollado acciones
que han permitido controlar los brotes en las áreas urbanas más pobladas.
El Día Nacional contra el Dengue, celebrado cada 26 de agosto, fue decretado por la
Asamblea Legislativa en el año 2005 para "concientizar a la población sobre el peligro
que representa dicha enfermedad, así como la realización de acciones
gubernamentales preventivas en la lucha contra el dengue en El Salvador".

A la SE No. 36/2006, se habían
reportado 16,364 casos acumulados
de dengue (D) y dengue
hemorrágico (DH), con 186 casos
de DH y 3 muertes. En la SE No. 38,
se reportaron 18,087 casos
acumulados de D y DH—casi el
doble de los reportados para la
misma semana epidemiológica en
el 2005, con 9,839 casos, sin reportes
de defunciones hasta esa semana.
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Fuente: Ministerio de Salud y Asistencia Pública
(MSPAS) de El Salvador.

A la SE No. 40/2006, (7 de octubre), se habían reportados 19,443 casos, de los cuales 204
eran de dengue hemorrágico y seguían 3 defunciones.
Actualmente se esta dando seguimiento a la implementación de la Estrategia de
Gestión Integrada para la prevención del dengue en el país.
Fuente: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de El Salvador:
Comunicado de prensa del 4 de octubre de 2006, Acciones contra el dengue continua
en el marco de alerta roja en tres departamentos; informe epidemiológico oficial; y
noticias publicadas sobre el Día Nacional contra el Dengue. Texto de arriba entregado
por el Programa Regional de Dengue de la OPS basado en OPS-Panamá.

