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¿Qué es el Dengue?
CONCEPTO

El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito
infectado. Es una enfermedad que afecta personas de todas las
edades, con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre
incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás
de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema. La
enfermedad puede progresar a formas graves, caracterizada
principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o daño grave de
órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en
el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera
mitad del año, en cambio, en el hemisferio Norte, los casos ocurren
mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento
corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

1. Proceso de Fumigación y refuerzo.

operativo del la I.E.
3. Solicitud de apoyo a la secretaría de Salud Distrital.
4. Atención a visita de funcionarios de la Secretaría de Salud Distrital y
Departamental en concordancia con la Secretaría de Educación.
5. Casos reportados.

ACTIVIDADES

2. Recorrido e inspección de las zonas comunes con el personal

1. Proceso de Fumigación y refuerzo.

ACCIONES REALIZADAS

El establecimiento educativo realiza el control vectorial de artrópodos, plagas y roedores como lo
indica el Código Sanitario Nacional en la Ley 9 de 1979, en su articulo 201,fumigación cada tres o
seis meses. Se realizó la fumigación general en el mes de julio y su refuerzo en el mes de
septiembre; además semanalmente se fumigan las áreas comunes de la institución, con el
objetivo de minimizar proliferación de mosquitos.

ACCIONES REALIZADAS

2. La institución Educativa Eusebio Septimio Mari comprometida con la salud y bienestar de los
estudiantes y trabajadores, realiza recorridos de inspección preventiva con el personal operativo,
con el fin de identificar criaderos de mosquitos ((huevos, larvas y pupas).

3. Solicitud de apoyo a la secretaría de Salud Distrital.

ACCIONES REALIZADAS

Desde el área de Rectoría y Seguridad y Salud en el Trabajo, se envió un oficio a la Secretaría
de Salud solicitando el apoyo con mecanismos de promoción y prevención contra el Dengue,
Chikungunya y Zika, y fumigación en las áreas comunes de la Institución Educativa.

4. Visita de la Secretaría de Salud Distrital, Departamental y Secretaría de
Educación.

ACCIONES REALIZADAS

Los funcionarios de los entes territoriales antes mencionados realización la inspección de control
(sanitario, físico, químico y de edificación) de enfermedades trasmitidas por vectores ETV,
emitiendo un concepto favorable para el establecimiento educativo. El recorrido se desarrolló en
todas las áreas comunes de la institución, para identificar los posibles riesgos.

5. Casos reportados.
Hasta la fecha se han reportado cinco casos de dengue, de los cuales cuatro se encuentran
recuperados en casa y uno hospitalizado.
Nota: algunos casos reportados se presentaron en la semana de receso, se le recuerda a los
padres de familia que el dengue es trasmitido por un mosquito y lo puede adquirir en cualquier
espacio (casa, calle, parques etc.) y los síntomas suelen comenzar entre 4 y 10 días después de
la picadura del mosquito infectado.
Por lo tanto la institución educativa continúa con las acciones de inspección y prevención.

