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EDICIÓN ESPECIALEDICIÓN ESPECIAL

En la actual situación epidemiológica que presenta la provincia y en
especial el municipio de Santiago de Cuba por la infestación del
mosquito Aedes aegypti y la alta incidencia de Enfermedades
Diarreicas Agudas, se ha implementado un plan de aseguramiento
higiénico sanitario para evitar el contagio por enfermedades
trasmisibles en instituciones escolares.

Pesquisa activa de
casos febriles y
diarreicos por el
personal de salud y del
resto de los organismos
en las instituciones
docentes.

ES IMPORTANTE EL CUMPLIMIENTO
DE ESTAS MEDIDAS PARA EVITAR EN

CENTROS ESCOLARES LA APARICIÓN DE
BROTES DE

DENGUE, CONJUNTIVITIS,
INFECCIONES RESPIRATORIAS U OTRAS

ENFERMEDADES.

ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS,

¿SABEN QUÉ HACER?
LOS CENTROS ESCOLARES...

Fomentar el
cumplimiento de
las medidas de

higiene personal
y colectiva de

todos los
estudiantes y
trabajadores,
tales como:

lavado frecuente
de las manos

con hipoclorito
de sodio 1% ,

uso individual de
peines, adornos

de cabeza,
utensilios de

aseo y ropa de
cama.

Reactivación
de la brigada de

lucha antivectorial
del centro estudiantil,

para la realización
del autofocal y jornadas

de higienización los
fines de semana.

Centro Prov. de Promoción y Educ./ Salud
Santiago de Cuba - Diseño: Falcón

Mantener la información y la alerta sobre
estos temas a todos los estudiantes

y trabajadores, utilizando la radio base,
los matutinos y todo espacio docente

y recreativo.

Lograr que
todos los
estudiantes y
trabajadores
cumplan con las
medidas en sus
hogares y sean
trasmisores
de estas a
familiares
y vecinos.

Se impone promover acciones para
evitar la trasmisión de enfermedades

diarreicas agudas, el dengue, la
conjuntivitis e infecciones respiratorias.

Se impone promover acciones para
evitar la trasmisión de enfermedades

diarreicas agudas, el dengue, la
conjuntivitis e infecciones respiratorias.



AEDESAEGYPTI
El insecto transmisor del dengue

afirma que, cuanto menos se preocu-
pe la gente por eliminar los criaderos
de larvas en los hogares, mejor para
él.

"Así voy a seguir infectando a más
personas", asegura.

L O B U S C A M O S Y L O
ENCONTRAMOS

Última
Hora

-¿Todos los Aedes aegypti lucen
como usted?

-¿Por qué se dedica a succionar
sangre humana?

-Generalmente, ¿en qué horarios
sale a "picar"?

-¿Qué hace cuando no está buscan-
do víctimas?

-Dentro de las casas, ¿en qué
l u g a r e s s u e l e e s c o n d e r s e ?

-¿Tiene "mañas"?

- ¿ C u á n t o
tiempo vive?

-¿Cuál es su capacidad reproducti-
va?

-¿Dónde deposita sus huevos?

-¿Es un mosquito de agua limpia,
entonces?

-¿Es cierto que prefiere la ropa
oscura?

-¿Qué sabe de una especie de
Aedes denominada tigre asiático?

"Prefiero picar durante el día.
En la noche me quedo a reposar."

"Soy un mosquito que prefiere el
agua limpia.

No es verdad que me gusten los
charcos y arroyos.”

"Sí necesito alimentarme de sangre
para poder sobrevivir y prefiero la de
los seres humanos.”

NOTA:

Lic. Charles Barrientos Seguén
Especialista del CPPES

Escondido detrás de un armario, el
Aedes aegypti no tuvo más remedio que
acceder a una entrevista con

. En esta exclusiva, el mosquito
transmisor del dengue habla de sus
hábitos, revela sus estrategias para
hacerse de sangre humana y confiesa
aspec tos ín t imos de su v ida .

-Sí, todos somos de tamaño normal, no
somos más grandes que los mosquitos
comunes, como muchos piensan. Como
pueden ver, los adultos somos negros,
con algunas manchas blancas, color que
no tiene ninguna relación con algún
conocido club de fútbol.

-Siempre me cuestionan eso, pero no
entienden que tengo que hacerlo por
motivos de supervivencia. Resulta que la
sangre tiene unos componentes que
hacen que los huevos que deposito
puedan sobrevivir. De lo contrario, los
pobrecillos no llegarán a adultos. Y
bueno, cada especie de mosquito tiene
sus gustos: en mi caso, prefiero la

sangre humana y no la de los animales.

-Soy un mosquito diurno, salir de noche
me da miedo, con los peligros que
existen hoy. Mis momentos de mayor
actividad son la mañanita y la tardecita.
En estos coinciden todos mis parientes
Aedes aegypti, por lo tanto, en esos
horarios salimos en avalancha.

-Reposo. Me quedo dentro de las
casas, cerca de mi criadero. No me gusta
alejarme mucho de mi lugar, soy un
insecto muy hogareño. Generalmente,
no me desplazo a más de 100 metros a la
redonda de mi criadero y de mi fuente de
alimentación. Es simple: si me ven en
alguna casa, quiere decir que mi criadero
está por ahí cerca.

-Me está pidiendo que revele una
información estratégica... (duda unos
segundos). Bueno, de todos modos, sé
que aún no hay mucha gente que adopte
medidas para combatirme, así que no
creo que corra mucho riesgo: me gusta
esconderme en los baños, en los
dormitorios, debajo de las mesas, detrás
de las puertas cuando se cuelgan ropas,
siempre en lugares oscuros.

-Debo reconocer que sí. Cuando la
gente ventila sus casas y las mantiene
con mucha luz, me pone de mal humor.
También soy muy sensible al movimien-

to, me gusta que mi
v í c t i m a e s t é
quietecita...

A d e m á s , s o y
persistente: si no
puedo llenar mi
tracto digestivo con
u n a p e r s o n a ,
continúo picando a
o t r a s h a s t a
sac iarme. Esto
hace que tenga
varias "fuentes de
alimentación" en
una misma casa o
barrio.

Mi vida es corta, lastimosamente.
Puedo llegar a vivir hasta un máximo de
35 días. Pero tienen que saber que, una
vez que adquiero el virus del dengue,
puedo seguir infectando hasta que me
muera. Cuanto menos le preocupe a la
gente hacer el autofocal en su casa, a
más personas voy a poder infectar. Eso
me beneficia.

-No suelo hablar de intimidades, pero
por única vez le contaré que, en todo mi
periodo de vida, puedo poner huevos de
cuatro a cinco veces y en cada una de
estas pongo de unos 120 a 150.

-M is huevec i l l os so lo pueden
d e s a r r o l l a r s e e n r e c i p i e n t e s ,
mayoritariamente tanques bajos y

artificiales, que tengan paredes. Lo que
pasa es que me gusta depositarlos en el
borde del agua, pero en las paredes de
ese recipiente. Por eso es un mito que yo
me desarrollo en charcos, ríos y arroyos.
Los estanques, lavamanos, floreros y
latas, son mis sitios preferidos.

-Sí, señorita. Hay gente que quiere
difamarme diciendo que me gusta el
agua sucia. No es verdad, aunque sí
necesito que tenga cierto contenido
orgánico: semilimpia, podríamos decir.
Cuando soy una larva y estoy en el agua,
tengo un aparatico que sale al exterior
para poder succionar el oxígeno. Si el
agua está muy contaminada no puedo
hacer eso y me muero.

-Así es. La gente que está vestida de
colores oscuros ejerce cierta atracción
sobre mí, no sé muy bien por qué.
Sucede también con otras especies de
mosquitos. Es algo que me viene de
familia.

-Hay una confusión. Ese es un pariente
lejano, llamado Aedes albopictus. Es
originario de África. Allí está muy
asociado con los brotes de epidemia de
dengue, pero en América aún no está
comprobada su relación con esta
enfermedad.

La entrevista es ficticia,
obviamente, pero las respuestas son
reales y basadas en información técnica
proporcionada por especialistas de la
Unidad Provincial de Vigilancia y Lucha
Antivectorial.

Sus frases
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Instrucciones para la limpieza de tanquesInstrucciones para la limpieza de tanques

Elimine el agua clorada EVITANDO
CUALQUIER USO haciéndola salir

por todas las tuberías de la red interna
del domicilio.

5.

Una vez vacío, agregue 30 cm de
agua y déjela escurrir por todas

las tuberías para que enjuague las ca-
ñerías, EVITANDO CUALQUIER OTRO
USO.

6.

Llene finalmente el tanque y deje
correr el agua por cada una de las7.

El tanque debe estar provis-
to de una tapa de cierre co-
rrecto, convenientemente
sellada para que no ingresen
pájaros, insectos, roedores,
basura, polvo, etc., que con-
taminen el agua.

La ventilación del tanque
debe tener tela metálica en
la salida, el menor diámetro
posible.

La limpieza del tanque debe
realizarse cada 6 meses.

TENGA EN CUENTA QUE:TENGA EN CUENTA QUE:

Vacíe el tanque dejando cierta can-
tidad de agua que permita lavar

con un cepillo o escoba el fondo, pare-
des y tapa.

1.

Luego de lavarlo, viértalo comple-
tamente y enjuáguelo una o más

veces, asegurando la eliminación de to-
do residuo visible. En lo posible elimine
el agua por una salida independiente
(aliviadero) para evitar que pase por la
cañería de distribución domiciliaria.

2.

Llene con agua el tanque hasta
20-30 cm de altura y agregue agua
con lejía de cloro (10 ml x 10 litros

-3.

Lave bien todas las paredes del
tanque hasta su borde superior, de-

jando actuar el agua con cloro por lo me-
nos tres horas.

4.

CENTRO PROVINCIAL DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA
LA SALUD SANTIAGO DE CUBA
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Todo recipiente que contenga agua, sea este
un vaso, un tanque o una cisterna, luego de un
tiempo de permanencia genera en sus paredes
hongos o bacterias que disminuyen su calidad.
Esta situación es más crítica cuando se encuen-
tra estancada por un largo periodo, como suele
ocurrir al no emplear la cisterna. Pero si a esto le
sumamos el agua recibida luego del paso del
huracán Sandy que contenía una alta turbidez y
carga de elementos contaminantes, entonces
existe una importantísima razón para su limpie-
za.

Las autoridades de Salud de la provincia llaman
la atención sobre la necesidad de realizar una
limpieza total de tanques y cisternas, tanto en el
sector residencial como en el estatal, como
complemento a la acción que acomete la
empresa Aguas Santiago en el tratamiento del
agua con elevadas concentraciones de cloro, a
fin de que el líquido suministrado a través de la
red pública, mantenga la calidad también dentro
de cada casa.

Queremos destacar que la limpieza y manteni-
miento de las instalaciones sanitarias en el
interior del domicilio es responsabilidad de cada
ciudadano, aun así es necesario que se conozca
que el agua proveniente de presas, arroyos o
fluvial cuando no recibe tratamiento químico o

físico (cloración, filtración, ebullición) trae
consigo materias orgánicas disueltas; estas
materias orgánicas pueden estar compuestas
por restos de árboles, arcilla, materia fecal
animal y humana, entre otros componentes
orgánicos que al sedimentarse pueden inactivar
las sustancias químicas (cloro) para el trata-
miento del agua y favorecer la propagación de
enfermedades desde las gastrointestinales,
causadas por microorganismos como los virus y
bacterias, hasta las parasitarias y las causadas
por insectos como el trasmisor del dengue.

Recomendamos, además, que la limpieza de
estos reservorios de agua se haga periódica-
mente, por ejemplo las cisternas una vez al año y
los tanques tanto de fibrocemento o plásticos al
menos cada seis meses. Hagamos de la limpieza
de tanques y cisternas la mayor ofensiva a favor
de la calidad del agua, que junto a la cloración y a
la correcta colocación de las tapas cerrarán la
línea de combate y nos conducirán a la victoria
ante las enfermedades de transmisión digestiva
y vectorial.

A continuación les recomendamos los siguien-
tes pasos para la limpieza y desinfección de
tanques y cisternas.

Dr. Raúl Leyva Caballero
Director del CPPES

¿POR QUÉ Y PARA QUÉ LIMPIAR
LOS TANQUES Y CISTERNAS?

La desinfección del agua para consumo ha
sido por estos días un tema muy recurrente
en cada uno de los medios de difusión,
también por los trabajadores de la Salud y
estudiantes de Medicina que diariamente
visitan nuestros hogares, insistiendo en la
necesidad de clorar o hervir el agua de
consumo. Es una medida eficaz para cuidar
la salud de todos, la cual debemos mantener
de por vida.

Pero no basta con la desinfección del agua,
debemos conocer otras formas y medidas
para mantener la salud. Nos referimos en
esta ocasión a la gran utilidad que tiene el
uso de la Cal (hidróxido de calcio) para la
desinfección de patios, corrales, terrenos
baldíos y otros sitios que podemos desinfec-
tar.

De gran beneficio resulta el uso de la Cal
para el tratamiento de aguas residuales y de
lodos, de manera muy habitual se aprovecha
en los tratamientos convencionales químicos
de aguas residuales industriales, básica-
mente, de carácter inorgánico. Se emplea,
además, como integrante de diversos
tratamientos químicos, y como agente para
prevenir los malos olores.

Recurrimos en estos días a varias fuentes
de información para conocer mucho más
acerca de la higiene que debemos mantener
en las viviendas y en sus alrededores.Acerca
del tema que nos ocupa ahora -la Cal-, nos
refería la ingeniera Química Clara Ramírez,
especialista del Centro Provincial de Higiene
y Epidemiología, que este producto es muy
efectivo, además para la desinfección de

letrinas, minimiza también el riesgo de
infección de patios y terrenos en mal estado y
aquellos contaminantes presentes en el
suelo, disminuyendo su toxicidad.

En la agricultura se utiliza para mejorar las
características de los suelos agrícolas:
acidez, porosidad y actividad biológica del
suelo. Como fertilizante aporta el calcio que
es un nutriente para las plantas. Asimismo, la
Cal se usa en suelos ácidos (subiendo su pH
y aportando calcio como nutriente), modifi-
cando la composición de las praderas,
permitiendo que se desarrollen especies
leguminosas que presentan mejor la diges-
tión para el ganado y mayor contenido
proteico.

Otros aspectos relacionados con la salud y
la seguridad, el hidróxido de calcio no
presenta toxicidad aguda vía oral, cutánea, o
por inhalación.

Con un precio de 2.60 pesos el kilogramo y
1.30 la libra se comercializa en los puntos de
venta de la actividad de Comercio el hidróxi-
do de calcio-cal para la desinfección de
letrinas sanitarias y corrales de cerdos,
específicamente en aquellos lugares donde
ha existido un incremento de las enfermeda-
des diarreicas agudas como El Cobre, El
Caney, El Cristo y Siboney en el municipio
cabecera, así como en Palma Soriano, San
Luis, Mella, Songo-La Maya y Segundo
Frente.

Clara Rosales Oliva

COMERCIALIZACIÓN

�

LA CAL Y SU USO DESINFECTANTE

de agua). Utilice solamente Lejía de
cloro que contenga en su composición
hipoclorito de sodio al 5% (sin fragancias).

tuberías durante 5 minutos para enjuagar.
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Al presentar los siguientes síntomas y signos:

Una vez que los animales resultan infectados, transmiten la enfermedad al
hombre por largo período; y las ratas la transmiten de por vida.

�

�

�

�

�

�

�

Fiebre repentina.
Dolor de cabeza.
Escalofríos.
Dolores musculares (principalmente pantorrillas y músculos).
Enrojecimiento de las conjuntivas.
Hemorragias.
Coloración amarillenta de piel y mucosas.

El período de incubación en el hombre es por lo general de 10 días, con límites de 4
a 19.

Centro Provincial de Promoción
y Educación para la Salud

Santiago de Cuba

Tras el paso del huracán Sandy por el territorio santiaguero, el
ecosistema fue dañado intensamente. Muchas plantas fueron
derribadas y los animales fueron desplazados de su hábitat,
ocasionando una nueva migración en la búsqueda de refugio, sitios
de cría y alimentación.
En la actualidad se percibe un aumento de los roedores en la

ciudad, poniendo en riesgo a la población de enfermar por
Leptospirosis.
Esta enfermedad se transmite de animales infectados al hombre,

al tener contacto con las mucosas o la piel (especialmente si está
lesionada), a través del agua, tierra húmeda o vegetación contami-
nada por la orina de animales infectados como: ratas, cerdos,
perros, caballos, conejos y otros. También puede transmitirse al
nadar en aguas estancadas y ríos, o al ingerir alimentos y agua
contaminada por la orina de animales infectados.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

No se bañe en aguas que puedan estar
contaminadas.

Evite andar descalzo.
Lávese las manos antes de ingerir ali-

mentos y después de realizar las necesida-
des fisiológicas.

Clorifique el agua de consumo con
Hipoclorito de sodio 1% o hiérvala.

Mantenga un adecuado almacenamiento
del agua de consumo.

Evite la crianza de animales domésticos
sin las condiciones higiénicas requeridas.

Lave bien las verduras, viandas y frutas
antes de consumirlas.

Tape bien los desechos sólidos (basura).
Evite los microbasurales (elimínelos de

las viviendas y las comunidades).
Los trabajadores expuestos a riesgos

deben usar los medios de protección (botas,
guantes, etc.)

Conozca e identifique los suelos y las
aguas contaminados, y en la medida de lo
posible drénelos.

Conozca y domine las vías de transmi-
sión.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

LA LEPTOSPIROSIS
MEDIDAS

PREVENTIVAS

¿Cómo saber si estamos enfermos?

Los actuales índices de infestación por el mosquito
Aedes aegypti en la provincia y en especial en el
municipio de Santiago de Cuba, requieren de un
esfuerzo mayor para enfrentar el problema y
transformar en el plazo más breve posible esta
situación, que pone en riesgo la salud de todos. Para
contrarrestarla debemos incrementar la participación
consciente de todos, manteniendo una correcta higiene
ambiental al realizar semanalmente el autofocal
familiar, además de aumentar el control popular en las
acciones que diariamente realizan los compañeros de
control de vectores, Servicios Comunales y otros
sectores.

Es muy importante que la población conozca que es la
mosquita del Aedes aegypti la que necesita de nuestra
sangre para fecundar sus huevos, pues para preservar
su especie trata por todos los medios de estar lo más
cerca posible de su fuente de alimento. El lugar más
placentero y seguro para esta es nuestro hogar, por
supuesto si le damos la facilidad de que se reproduzca
junto a nosotros.

Una acción fundamental para impedir una transmisión
por el virus del dengue, es eliminar al mosquito adulto

mediante la fumigación dentro y fuera de los hogares.
En ocasiones no se logra fumigar el 100 % de las
viviendas por los operarios, afectándose en la mayoría
de los casos debido a la permanencia de casas cerra-
das, esto representa que si en la cuadra se está
fumigando y una sola casa queda sin que se eche el
producto, los mosquitos que salen huyendo se refugian
en esa, retornando luego a su lugar de origen, pudiendo
transmitir la enfermedad a más personas, y ocasionan-
do el fracaso de la actividad de los trabajadores de la
Campaña. Por ese motivo debemos asegurar que:

Permanezca una persona en casa que se
responsabilice de acompañar al operario que va a
fumigar, de no encontrarse nadie en casa, deje la llave a
alguien de confianza para que su vivienda no se quede
sin fumigar.

Al fumigar su casa, cierre puertas y ventanas,
manténgalas en esa condición durante 45 minutos para
que sea efectivo el tratamiento.

Alrededor de 10 minutos antes de que se fumigue,
debe pasar un operario avisando que va a realizarse el
tratamiento, para que prepare el hogar (tape efectos
electrodomésticos, apague la cocina y cierre puertas y

ventanas).
Exija que se firme el Visto (papelito detrás de la

puerta), luego de ser fumigada su vivienda.
Cuando pase el carro de la fumigación, abra puertas

y ventanas para que ese humo penetre en los hogares.
Deben conocer que de no cumplir o interrumpir con

las orientaciones establecidas por el sistema de Salud,
está violando el Decreto Ley No. 272, que en suArtículo
18, Incisos g y r, indica multar a la persona negligente, y
en caso de reiteración se tramita ante los tribunales por
facilitar la propagación de epidemias.

No olviden apoyar a los compañeros de control de
vectores en la inspección de su vivienda, así como en
los diferentes tratamientos contra el mosquito para
erradicar el vector.

La eliminación de este vector es responsabilidad de
todos y para lograrlo debemos conocer cómo.
Comparta todos los conocimientos adquiridos en el día
de hoy con familiares, vecinos, amigos o conocidos.

�

�

�

�

�

Lic. Charles Barrientos Seguén
Especialista del Centro Provincial de Promoción y

Educación para la Salud. Santiago de Cuba

CASAS CERRADAS: FOCOS SEGUROSCASAS CERRADAS: FOCOS SEGUROS


