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... se reafirma la dinámica de la historia dentro de
la cual, no lo olvidemos nunca, el pasado es, de
un modo u otro, una fuerza condicionante para
inevitables transformaciones del futuro...

Jorge Basadre
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PRÓLOGO
El dengue es una enfermedad emergente para nuestro país, y especialmente para la amazonía

peruana. Las epidemias producidas en los últimos anos en la región San Martín han significado un gran
desafío para la salud pública. Los recursos, tanto técnicos como económicos, eran escasos, y había
que encontrar, en el ingenio y en la concertación, las soluciones más integrales a un problema que causó
momentos de crisis a la comunidad saninartinense.

La presente obra intenta describir y sistematizar la experiencia vivida y el esfuerzo desplegado
por la Dirección Regional de Salud de San Martín en el control del dengue. Esfuerzo que hubiera sido
inútil sin la participación decidida de numerosas instituciones y de la comunidad en general, que
comprendieron que un problema con raíces complejas, como el inadecuado saneamiento ambiental.
merecía el trabajo coordinado de muchos, y no solamente de los trabajadores del sector salud.

En las páginas de este libro se explica en forma sencilla y actualizada el conocimiento acumulado
y la experiencia de trabajo y de organización de los establecimientos de salud con la comunidad,
durante seis años. El primer capítulo introduce al lector en el escenario histórico-epidemiológico de la
enfermedad y en aspectos clínicos y de factores de riesgo: mientras que el segundo presenta los
mecanismos del sistema de vigilancia epidemiológica, el tercero capítulo describe la vigilancia
entomológica, destacándose importantes hallazgos en el ciclo del A('Jes aeg ypti, y el cuarto ilustra
sobre las distintas alternativas del control vectorial integrado, con énfasis en la experiencia colectiva de
ia recolección de inservibles, piedra angular del programa. Asimismo el quinto capítulo muestra la
organización de la participación comunitaria, elemento vertebral de la estrategia y el sexto nos presenta
un interesante estudio y enfoque del manejo de los inservibles. Por último, el séptimo dibuja muy
coloridamente el trabajo en los aspectos de información, educación y comunicación realizado no sólo
por la Dirección Regional de Salud, sino por la comunidad, también.

Como se podrá apreciar todos los aspectos mencionados, constituidos en un conjunto, pretenden
brindar un aporte científico e histórico a la salud pública peruana, que busca cada día mejorar la
calidad de vida de los peruanos y contribuir al desarrollo de esta parte de nuestra patria.

Dr. Miguel Vela López
Director General

Dirección Regional de Salud de San Martín
Ministerio de Salud •

Correo electrónico; dgsm@correo.dnet.com.pe



PRÓLOGO A LA SEGUNDA EDICIÓN

En la medida en que vamos comentando y conversando de la experiencia sanitaria en
San Martín, encontramos una serie de elementos o variables que han ido configurando lo
que hoy se suele llamar como la "magia de San Martín". Este fenómeno se expresa desde
la gerencia, fundada en el trabajo en equipo, hasta la organización con amplios canales de
comunicación para hacer llegar todas las iniciativas de cada uno de los trabajadores, entre
otros. Sin embargo, creo que uno de los elementos centrales que viabilizaron muchas de
las acciones sanitarias fue la gran capacidad de "concertación" o "negociación" del equipo
de conducción.

El proceso de salud-enfermedad y el sistema de salud son parte de la compleja
organización social, con problemas multidimensionales y por lo tanto dependiente de
variables sobre las cuales muchas veces no tenemos posibilidades de actuar o controlar.
Esto se hizo más evidente en el momento de la epidemia del dengue, en donde se constató
precisamente esa gran capacidad del equipo de gestión para actuar con instancias de poder
de la organización social, con entidades de otros sectores y con la comunidad organizada.

Una vez identificado el problema, sus componentes, los procesos a los que estaba
interrelacionado y sus causas, se determinaron las intervenciones necesarias, teniendo en
cuenta la disponibilidad de capacidades técnicas, los recursos institucionales y los de la
comunidad, sobre la base del análisis e interpretación del contexto social, político
económico y cultural de ese momento. Este complejo proceso permitió relacionar los
tiempos políticos y técnicos, desarrollar modos distintos de proceder en consonancia con
los mismos en el ámbito local dentro del contexto nacional. Este análisis nos hizo entender
que la negociación es un instrumento fundamental para generar consensos, hacer viable
propuestas de acción conjunta y por lo tanto, crear las condiciones para que participen
todos los agentes y grupos sociales implicados y finalmente dirigir y controlar la
implementación de los planes y programas de trabajo originados en el proceso de
negociación.

La epidemia del dengue permitió pues, al equipo de gestión de la Dirección General
de Salud de San Martín, "templarse" en el fuego de la realidad concreta, desarrollando todos
estos criterios muchas veces en forma intuitiva, lo que les permitió enfrentar con éxito
este álgido problema de salud tal como le consta a la población sanmartinense.
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No puedo terminar sin antes reconocer el gran esfuerzo de la población en general,
de sus organizaciones, dirigentes y autoridades en esta lucha por la salud, lo que garantiza
el éxito para cualquier problema sea sanitario o no que en el futuro se presente; así como la
gran capacidad personal, técnica y profesional de los trabajadores de salud en general y del
equipo de gestión en particular del cual me siento orgulloso de haber formado parte.

Esta segunda edición incorpora algunas de mis opiniones y las de la doctora Luz
Esther Vásquez a quienes nos tocó ser parte del proceso y de las experiencias que los
autores plasman en este libro que, como dice el Dr. Rafael Figueredo (quien también
acompañó y apoyó con su conocimiento este enorme esfuerzo), prologando la primera
edición, "constituye un aporte científico e histórico a la Medicina de la Amazonía Peruana"

Dr. Neptalí Santillán Ruíz*
Ex Director General

Dirección Regional de Salud San Martín
MINSA

E mail:Nsantillan@minsa.gob.pe
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PRESENTACIÓN

A mediados de la década del cuarenta Tarapoto, que sólo contaba con 12,000
habitantes, se enfrentaba a una seria amenaza que ponía en peligro su futuro como ciudad,
arrastrando consigo las esperanzas y los sueños de prosperidad de cientos de familias
de colonos y mestizos que habitaban en ella: la fiebre amarilla, más conocida como el
"vómito negro".

La enfermedad había tomado la ciudad por asalto y en el único hospital de la zona,
creado, entre otras cosas, por la presencia del mal; el personal de salud, como ahora,
poco o nada podía hacer para aliviar el dolor y detener la muerte (que según algunas
versiones llegaron a bordear los trescientos). Sin embargo, la batalla más importante
aún no se había librado; uniendo esfuerzos con su comunidad las autoridades decidieron
hacer lo único posible para detener el mal: destruir al vector.

Según recuerda el Sr. Medinacelly Cabrera Pérez (en cuya familia se contaban
cerca de 20 muertos por el mal) la población de la ciudad de Tarapoto, bajo la conducción
de sus autoridades decide reimpulsar los trabajos de drenaje y posterior desecación, de
la ahora inexistente, laguna de Suchiche, criadero natural del mosquito vector. Los
trabajos tomaron décadas, éstos se habían iniciado en 1924, y en ella participaron desde
los estudiantes, acarreando piedras, hasta el ejército y, por supuesto, la población
organizada para la construcción de los canales de drenaje. En el año de 1958 la batalla
final había culminado, la laguna estaba completamente seca y con ella se había erradicado
a la fiebre amarilla urbana.

Cincuenta años después de la última epidemia de fiebre amarilla urbana otro mal
azota la ciudad de Tarapoto: el dengue clásico. Ahora con cerca de 700,000 habitantes
se producen, en 1990, casi 3,700 casos. El enemigo, nuevamente un vector transmisor:
el Aedes aegypti. La historia se repite, sin la existencia de vacuna alguna que pueda
ayudar a su prevención, sin medios conocidos de cura efectiva, la única salida posible
era, una vez más, la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de casos.
El objetivo: controlar al agente vectorial. La estrategia: participación comunitaria en
el recojo y eliminación de inservibles.
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Este libro trata sobre la movilización de un pueblo y su lucha frontal contra una
enfermedad que pone en peligro su desarrollo sostenible. Por supuesto que también se
habla de cifras y de técnicas, sin embargo, más que un libro técnico, como los hay
muchos, es un documento testimonial, ya que algunos de los principales líderes y
conductores de esta movilización han logrado sistematizar su experiencia, ordenarla y
ponerla a disposición del lector.

Conozco personalmente a muchos de ellos, tuve la oportunidad de participar en
esta enriquecedora experiencia bajo su liderazgo y conducción, y sé que no ha sido
sencillo dedicar parte de su tiempo a elaborar este documento, sin embargo considero
que el sólo hecho de que exista es, en sí mismo, un mérito, especialmente en un país en
que sus hazañas y conquistas no suelen estar adecuadamente documentadas.

El peligro de las enfermedades transmisibles aún no ha pasado. El intercambio
comercial y turístico en un mundo, en el cual las comunicaciones lo han empequeñecido,
los enormes cambios demográficos, especialmente la migración, el deterioro de las medidas
de control y prevención en salud pública y la constante mutación de agentes transmisores
como productores de enfermedades hacen que el peligro de aparición de- nuevas
enfermedades, tanto en etiología como en comportamiento, sea cada vez mayor.

Estas amenazas tienen que ser adecuadamente vigiladas, estudiadas y controladas.
Para lograr esto se necesita una enorme inversión para cubrir las brechas que existen en
términos de infraestructura sanitaria, tecnológica, entrenamiento y adecuada remuneración
para el personal involucrado. Este libro resalta este hecho, pero sobretodo, nos hace revalorar
a la educación y la participación comunitaria como pilares fundamentales de la lucha contra
la amenaza que plantean estas enfermedades. Por lo tanto, este libro no sólo está dirigido
al personal sanitario sino a los líderes sociales comprometidos realmente con el desarrollo
social.

El libro gira en torno al concepto fundamental de que la salud no es producto del
desarrollo sino un elemento básico para lograrlo; resalta el rol que la sociedad civil y sus
organizaciones cumplen es este proceso y, fundamentalmente, enfoca adecuadamente el
papel que cumple el Estado y los organismos técnicos en procesos sociales complejos,
como el que motiva esta edición. La experiencia de la década del cuarenta y la última
experiencia del noventa, que ahora presento, no hacen sino ratificar este hecho.

Víctor M Zamora Mesía, M.D.;M.A HMPP*
Ex Director General

Dirección Regional de Salud San Martín
MINSA

* E mail: vzamora@minsa.gob.pe
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CAPÍTULO I

SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

César Bueno

1.1 TENDENCIA HISTÓRICA

La reintroducción del Aedes aegypti en
la amazonia peruana en 1983, y al poco
tiempo en San Martín, condicionó la
aparición y desarrollo de epidemias de
dengue.

En 1990, se presentaron en el Perú
brotes de dengue clásico en casi todas las
ciudades de la amazonia, ocasionados por
el virus del dengue 1 y además por el virus
dengue 4 en Iquitos (1,2)•

El dengue se introduce en la región San
Martín en dicho año. A partir de entonces
su presencia es inestable y episódica. En los
años 1990, 1993 y 1996 hubo mayor
actividad de brotes epidémicos. Durante los
años 1991 y 1992 hubo menor número de
casos, probablemente un subregistro por
decaimiento de la vigilancia epidemio-
lógica, debido a la emergencia del cólera y
sarampión .que distrajo la atención y los
recursos. En general, la tendencia es al
descenso con brotes esporádicos de
magnitud considerable (figura 1).

Figura 1. Casos de dengue
región San Martín 1990 - 1996
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El dengue se ha distribuido en muchas
áreas urbanas y periurbanas, y en otras con
características semiurbanas. Las provincias
de San Martín, Tocache, Huallaga y Mariscal
Cáceres, han sido principalmente las más
afectadas. También han sido afectadas las
provincias de Picota, Lamas y Bellavista; y
en menor magnitud, Rioja y Moyobamba. En
general, su predominio ha sido mayor en
Tarapoto y capitales de provincias del sur
de la región.

Considerando a los distritos con
presencia del vector como zonas de riesgo
al dengue, la población en riesgo de sufrir
dengue en San Martín es de 287,000
habitantes.

1.2 BROTES DE DENGUE.

En 1990: El brote empezó en febrero.
Los primeros casos se presentaron en la
ciudad de Tarapoto, en los barrios de La
Hoyada, Cercado, Huayco y Partido Alto;
registrándose un total de 3,569 casos
probables de dengue, con una tasa de
incidencia (TI) de 775.87 por 100,000
habitantes. El virus identificado fue dengue
1. El índice aédico promedio fue mayor del
10%(*).

En 1993-94: Desde la semana epidemio-
lógica (SE) 29 de 1993 hasta la SE 7 de 1994
se presentaron 671 casos, notificándose
casos esporádicos en adelante. La TI fue de
117.46 por 100 mil habitantes, sin registrarse
defunciones.

En estos años ocurrieron dos momentos
importantes. Hacia la SE 36 se registró el
acmé del primer brote de dengue, en el
distrito de Uchiza, provincia de Tocache,
con un promedio de 4 casos por día. Luego,
se observa un nuevo incremento a partir de
la SE 48, cuando se extiende la epidemia a
la ciudad de Tarapoto. En las siguientes
semanas se nota un ascenso rápido en la
curva epidémica, alcanzando su valor
máximo en la SE 52 con 152 casos
(TI:27089 x 100,000 habitantes).

El promedio en las últimas cuatro SE de
1993 fue aproximadamente de 20 casos por
día. Este fue el segundo y mayor brote en el
año y duró hasta inicios de 1994. Parte de
este aumento fue la notificación por
búsqueda activa que se dispuso en el plan de
control del brote.

En junio de 1994 se presentó un pequeño
brote de 13 casos probables de arbovirosis
(que puede incluir al dengue) en la ciudad
de Saposoa, provincia de Huallaga (figura 2).

Figura N° 2. Incidencia de dengue por semanas (SE)
región San Martín 1993 - 1994
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(*). Estadística, Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de San Martín
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De las 10 provincias de la Región San
Martín, se comprometieron seis. Las tasas
de incidencia (TI) más elevadas se registra-
ron en Tocache con 382.99 por 100,000
habitantes; en San Martín con 202.84 por

100,000 habitantes y Huallaga con 50.96 por
100,000 habitantes. Los distritos más
afectados fueron Nuevo Progreso, Tocache,
Banda de Shilcayo, Tarapoto, Morales y
Saposoa (cuadro N° 1, figura 3).

Cuadro N° 1

Casos de dengue
Región San Martín 1993 - 1994

PROVINCIAS DISTRITOS
1993 1994

POBLACION NUMERO TASA 10(5 ) POBLACION NUMERO TASA 10(5)

SAN MARTIN TARAPOTO 69936 168 240.22 57038 44 77.14

MORALES 7339 40 545.03 14018 8 57.07

BANDA DE SHILCAYO 1390 39 2,805.76 13440 19 141.37

JUAN GUERRA 3542 1 28.23 3104 1 32.22

CACATACHI 2220 1 45.05

SHAPAJA 1902 1 52.58

TOTAL 122263 248 202.84 119706 74 61.82

TOCACHE
NUEVO PROGRESO 11721 66 563.09 9254 7 75.64

POLVORA 6158 6 97.43 6667 7 104.99

UCHIZA 166507 51 30.63

TOCACHE 23132 106 458.24 30206 87 288.02
SHUNTE 1476 1 67.75

TOTAL 59793 229 382.99 73818 102 138.18

HUALLAGA SAPOSOA 7524 8 106.33 12162 61 501.56

PISCOYACU 2757 1 36.27

TOTAL 15699 8 50.96 21991 62 281.93

LAMAS
LAMAS 8179 2 24.40 13190 2 15.16

CUÑUMBUQUE 3258 3 92.08

CAYNARACHI 6446 1 15.51

TABALOSOS 10937 8 73.15

RUMIZAPA 2265 1 44.15

TOTAL 51241 6 11.71 66524 11 16.54

BELLAVISTA BELLAVISTA 8041 3 37.31 13440 5 37.20

ALTO BIAVO 3119 1 32.06 2

TOTAL 25781 4 15.52 34094 7 20.53.

PICOTA PICOTA 5058 1 19.77 6848 3 43.81

TGO. PONAZA 2583 4 154.86

TOTAL 25696 1 3.89 27937 7 25.06

MOYOBAM BA CALZADA 3410 1 29.33

TOTAL 72093 1 1.39

MARISCAL JUANJUI 27891 3 13.07

CACERES TOTAL 50006 3 6.00

TOTAL REGIONAL 516560 496 96.02 562085 267 47.50

Fuente: Oficina Ejecutiva de Epidemiología DIRES SM
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Figura N° 3. Casos de dengue
región San Martín 1993 - 1994
Distribución por distrito según incidencia

DISTRITOS
TARAPOTO
B. SHILCAYO
SAPOSOA
MORALES
N. PROGRESO
TOCACHE
POLVORA
SHUNTE

El grupo de edad más afectado fue el de
15 a 64 años con el 51.1%, es decir, el
grupo que abarca la población económica-
mente activa. Le sigue los menores de 15
años con el 31%, y luego el grupo de
mayores de 65 años con el 3.03%. Aunque
se observó que la tasa de ataque más alta
correspondía al grupo mayor de 65 años con
8.12 por 100 habitantes. El sexo más
afectado fue el femenino, con el 58.12%
(390/671).

De los casos de dengue reportados 3
presentaron manifestaciones hemorrágicas,
con evolución favorable. El primer caso fue
notificado por el Hospital IPSS Tarapoto y
el segundo en el Hospital Rural de la Banda
de Shilcayo.

Se hospitalizaron 8 pacientes, 3 en el
Hospital de La Banda de Shilcayo y 5 en el

Hospital Integrado IPSS, todos con
evolución favorable.

Con la finalidad de esclarecer la etiología
y el serotipo, se remitieron 218 sueros al
Naval Medical Research Institute Detachment
(NAMRID) y al Instituto Nacional de Salud
(1NS); 52 sueros al Instituto Pedro Kouri
(IPK) de La Habana, Cuba, para exámenes
serológicos y tipificación viral. De 170
muestras procesadas en el NAMRID el 17%
corresponden a dengue 1; 8% a Oropuche y
7% a Mayaro.

En 1996: Hasta la SE 39 del año 1996
el acumulado de casos probables
notificados en la región fue de 395 , con
una TI de 62.76 por 100,000 habitantes. No
hubo fallecidos, ni casos graves o
complicados (figura 4).
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Figura 4. Incidencia dengue por semanas (SE)
Región San Martín 1996
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Por primera vez se notifica la presencia
del virus dengue 2 en la región, aislado en 7
pacientes en la localidad de Juanjuí.

En la curva epidémica (figura 5) se
observan dos brotes importantes: el primero

en Juanjuí, que empieza en la SE 1, asciende
bruscamente en la SE 6, y persiste hasta la
SE 16. El segundo, en Saposoa, empieza en la
SE 8, asciende lentamente a partir de la SE
12 y alcanza el máximo en la SE 20.

Figura 5. Casos de dengue en Mariscal Cáceres y Huallaga
Región San Martín 1996
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Hubo un tercer foco de importancia en
la provincia de San Martín, principalmente
en la ciudad de Tarapoto, en donde se
presentan casos esporádicamente.

En la figura 6 y el cuadro No. 2 se aprecia
la distribución del dengue por distrito
durante 1996.

La población más afectada fue la de 20 a
64 años, con una TI entre 88.54 a 112.36
por 100,000 habitantes. El sexo masculino
fue ligeramente más afectado con 54.3%.

Sólo se logró aislar dengue 2, de mues-
tras procedentes de Juanjuí. Además se

realizaron pruebas serológicas por el
Laboratorio Referencial Regional, con
confirmación en el INS y NAMRID con la
técnica de MAC-ELISA, obteniéndose 122
reactivas de un total de 348 muestras remitidas
al Laboratorio Referencial Regional.

1.3 IMPACTO DE LA EPIDEMIA
Y RIESGO DE DENGUE
HEMORRÁGICO

Los serotipos que circulan o circularon en
la región son dengue 1 y dengue 2. Esto aumenta
el riesgo de dengue hemorrágicoo-7) , aunque
afortunadamente éste no se ha producido.

Figura 6. Incidencia de dengue en San Martín, por distrito
1996

Fuente: Oficina Ejecutiva de Epidemiología DIRES SM

DISTRITOS TASA DE
INCIDENCIA

Juan Guerra 28.35
San Antonio 57.14
B. Shlicayo 105.13
Morales 43.79
Tarapoto 71.82
N. Progreso 188.70
Pólvora 68.85
Uchiza 26.09
Tocache 55.20
Campanilla 101.87
Hiucungo 30.50
Juanjui 487.79
Pajarillo 23.27
El Eslabón 184.50
Piscoyacu 160.15
Sacanche 129.91
Saposoa 1048.53
Tabalosos 8.31
Lamas 47.23
Caynarachi 12.37
Alto Biavo 22.68
Bajo Biavo 96.46
San Pablo 10.48
San Rafael 28.25
Bellavista 96.15
Moyobamba 4.42
Rioja 9.36
Picota 13.07

29. Pucacaca 28.64
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Cuadro N° 2

Casos de dengue
Región San Martín 1996

PROVINCIAS DISTRITOS POBLACION
CASOS CASOS

CONFIRMADOSNÚMERO TASA 10(5)
JUAN GUERRA 3527 1 28.35

SAN MARTIN SAN ANTONIO 1750 1 57.14
BANDA DE SHILCAYO 15219 16 105.13 4
MORALES 15986 7 43.79 3
TARAPOTO 61266 44 71.82 11
TOTAL 132531 69 52.06 18
NUEVO PROGRESO 11129 21 188.70 2

TOCACHE POLVORA 7262 5 68.85
UCHIZA 30662 8 26.09 2
TOCACHE 34422 19 55.20 1
TOTAL 85219 53 62.19 5
CAMPANILLA 9816 10 101.87 2

MARISCAL HUICUNGO 6558 2 30.50
CACERES JUANJUI 31571 154 487.79 44

PAJARILLO 4297 1 23.27
TOTAL 57517 167 290.35 46
EL ESLABON 1626 3 184.50

HUALLAGA PISCOYACU 3122 5 160.15
SACANCHE 3079 4 129.91 2
SAPOSOA 13352 140 1,048.53 56
TOTAL 24107 152 630.52 58
TABALOSOS 12036 1 8.31

LAMAS LAMAS 14821 7 47.23 1
CAYNARACH I 8081 1 12.37
TOTAL 73442 9 12.25 1
ALTO BIAVO 4409 1 22.68

BELLAVISTA BAJO BIAVO 4147 4 96.46 1
SAN PABLO 9539 1 10.48 1
SAN RAFAEL 3540 1 28.25 1
BELLAVISTA 15600 15 96.15 2
TOTAL 39750 22 55.35 5

MOYOBAMBA MOYOBAMBA 45209 2 4.42
TOTAL 81327 2 2.46 0

RIOJA RIOJA 21360 2 9.36 2

_ TOTAL 79998 2 2.50 2
PICOTA 7652 1 13.07 1

PICOTA PUCACACA 3492 1 28.64
TOTAL 285665 2 0.70 1

TOTAL REGIONAL 629412 478 75.94 136

Fuente: Oficina Ejecutiva de Epidemiología DIRES SM
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Desde que el dengue se introdujo resulta
impreciso estimar la población infectada
por la enfermedad a partir del número de
casos clínicos notificados, debido a que
durante 1990 a 1993 hubieron muchos
casos oligosintomáticos y enfermos que no
solicitaron atención médica ocasionando un
gran subregistro.

A fines de 1994 se realizó un estudio de
seroprevalencia en la ciudad de Tarapoto(8),
que comprendió los distritos de Tarapoto,
Morales y La Banda de Shilcayo. Se encontró
una tasa de prevalencia a anticuerpos IgG en
la población mayor de 5 años de 58.6%, es
decir 40,000 habitantes infectados sólo en
éstos tres distritos. Se observó que la
prevalencia es mayor a medida que aumenta
la edad; ascendiendo desde 31.9 % en el
grupo de O a 9 años, hasta 78.6 % en el grupo
de 70 años a más (figura 7).

El patrón de distribución de la infección
tuvo variaciones pequeñas por distritos y
zonas de trabajo, oscilando los valores entre
47.1 a 65.7% .

Un total de 328 personas (37.3%)
refirieron el antecedente de haber sufrido
dengue, lo que sugiere infección leve que
pasó casi desapercibida . La mayor parte de
esta población probablemente adquirió la
infección en 1990 (38.4%).

Si se extrapolan estos resultados al resto
de la región donde se han producido brotes
de dengue, probablemente se tenga una
población de 287,000 habitantes con riesgo
de sufrir dengue hemorrágico por haberse
expuesto previamente a un serotipo del virus
del dengue. Además la presencia de otros
serotipos puede originar cuadros severos
de hemorragia conocido corno Síndrome
de Choque por dengue (FHD/SCD).

Figura N° 7. Seroprevalencia del dengue en Tarapoto 1994
Distribución por grupo etáreo 
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1.4 DESCRIPCIÓN CLÍNICA

El brote de 1996 fue el que aportó la
mayor cantidad de datos clínicos con el
estudio de 348 pacientes. Los signos y
síntomas de mayor frecuencia en los
pacientes tratados fueron principalmente
fiebre, osteomialgias, escalofrío y dolor
retrocular. La erupción cutánea se notificó
en el 34.7% de casos (cuadro N° 3)(9).

Cuadro N° 3

Frecuencia de signos y
síntomas de dengue 1996

FIEBRE 100.00%
CEFALEA 95.90%
MIALGIAS 92.70%
ESCALOFRIOS 88.60%
OSTEOARTRALGIAS 82.10%
DOLOR RETROCULAR 82.10%
NAUSEAS-VOMITOS 46.30%
ERUPCION CUTANEA 34.70%
CONGESTION NASAL 30.00%
DOLOR DE GARGANTA 26.80%
DIARREA 24.40%
TOS 23.60%
PETEQUIAS 11.40%
TORNIQUETE 5.70%
EPISTAXIS 3.30%
ICTERICIA 2.40%
EQUIMOSIS 2.40%
SANGRADO EN HECES 1.60%
SANGRADO VAGINAL 1.60%
HEMATURIA 1 60%
GINGIVORRAGIA 1.60%
HEMATEMESIS 1.60%

En 1996 hubo gran variedad de manifes-
taciones hemorrágicas, pero en menos del
10 % de los enfermos. En este grupo de
pacientes no se demostró hemoconcentra-
ción, ni trombocitopenia (valor menor o
igual a 100,000 plaquetas/mm 3), y
corresponderían a cuadros de dengue
clásico. En 1993, ya se habían reportado tres

casos de dengue clásico con manifesta-
ciones hemorrágicas, como se mencionó
anteriormente; éstos presentaron prueba de
torniquete positivo, uno de ellos tuvo
hemorragia en paladar blando y mucosa
labial inferior.

Los síntomas y signos con mayor
sensibilidad correspondieron a: fiebre,
cefalea, escalofríos, osteoartralgias y dolor
retrocular. Los síntomas y signos más
específicos fueron las petequias, equimosis,
hematemesis, sangrado en heces, epistaxis,
gingivorragia, hematuria, sangrado vaginal,
ictericia y torniquete positivo. El valor
predictivo positivo fue mayor para las
petequias, hematemesis, equimosis,
sangrado vaginal y torniquete positivo.

La presencia de fiebre, cefalea, dolor
retroorbitario, osteoartralgias y escalofríos
tuvieron un comportamiento parecido, pues
cerca del 60% de pacientes con serología
reactiva a dengue IgM, señalaron haberla
presentado en los primeros 4 días del cuadro
clínico; mientras que el 60 % de los
pacientes que presentaron petequias y
equimosis, lo hicieron después del quinto
día de enfermedad. El 70,49% de los casos
positivos (86/122), fueron diagnosticados
con la primera muestra serológica; de éstos,
en el 59,30% (51/86) la muestra fue tomada
dentro de los primeros cinco días de
enfermedad.

No se ha encontrado una relación clara
entre trombocitopenia y manifestaciones
hemorrágicas. Se realizó un recuento de
plaquetas en 25.4% (31/122) de casos
reactivos por serología, de los cuales sólo el
12.9% (4/31) fueron valores iguales o
menores a 100,000 plaq./mm 3 , quienes no
presentaron sangrados marcados ni signos de
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hipovolemia. La técnica utilizada para el
recuento de plaquetas fue con oxalato de
amonio y corneo en cámara de Neubahuer.

En el estudio de seroprevalencia de
1994, la población encuestada y que había
referido antecedente de una enfermedad
compatible con dengue, mencionó al menos
uno de los siguientes síntomas: fiebre,
artralgia, dolor osteomuscular, cefalea y
erupción cutánea; siendo la fiebre el síntoma
más importante con el 91.2 % del total que
refiere antecedentes.

1.5 FACTORES SOCIALES Y

AMBIENTALES CONDICIONANTES

Se señalan varios factores de riesgo tales
como la acumulación de inservibles, malas
condiciones de saneamiento ambiental y
suministro inapropiado de agua en el
domicilio; los mismos que condicionan la
presencia del vector('").

En ciudades que han sufrido brotes de
dengue, el suministro de agua a domicilio

es deficiente (cuadro N° 4). El promedio

regional urbano es 41.9 %, y esto condiciona
a que la población persista en la costumbre
de acumular agua en depósitos dentro de sus
viviendas, que se convierten luego en
criaderos. En las ciudades de Tocache y
Uchiza, la fuente de abastecimiento
principal de agua son los pozos (61% a
69%), que si no reciben un tratamiento
adecuado también se convierten en criaderos.

La acumulación de depósitos inservibles
es otro factor y está en relación al tamaño
de la ciudad y población.

La población del vector se mide por el
Indice aédico (IA). Se ha observado que
cuando el IA es mayor al 2% se presentan
los brotes, ejemplos de esto se tiene en
Tarapoto en 1990 cuando el índice aédico
era mayor del 10%; o en Juanjuí donde el
vector estaba ampliamente presente con
índice aédico de 21% antes del brote. La
introducción del virus dengue 2 pudo ser de las
regiones vecinas, Ucayali o Loreto, que perma-
nentemente reportaban casos desde 1995(*).

Cuadro N° 4

Tipo de abastecimiento de agua en distritos con dengue
San Martín 1996

DISTRITO Número
de

viviendas

Tipo de abastecimiento

Red
pública

domiciliaria

Red pública
extra

domiciliaria

Pilón
Pozo

público
Camión o
cisterna

Río o
acequia Otros

SAPOSOA 2,154 1,123 (52%) 32 94 16 49 807 33

JUANJUI 4,560 2,466 (54%) 225 880 129 42 598 220

TARAPOTO 10,101 8,115 (80%) 293 786 474 67 148 218

TOCACHE 6,253 209 (3.3%) 18 157 4,30 65 1,410 89

UCHIZA 5,540 447 (8.1%) 45 202 3,416 81 1,275 74

(*). Estadística, Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud de San Martín
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CAPÍTULO II

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA

Cesar Bueno

2.1 GENERALIDADES

El sistema de vigilancia epidemiológica
de la región está constituido por la Oficina
Regional de Epidemiología, 11 responsables
de Epidemiología en cada Unidad Básica de
Servicios de Salud (UBASS) y 128 estable-
cimientos de salud que son unidades
notificantes, a cargo de profesionales y/o
técnicos. De éstos, 122 pertenecen al
MINSA y al IPSS.

Durante 1996 se realizaron capaci-
taciones, tanto a nivel regional como
provincial, dirigidas a reforzar los procesos
de notificación e investigación.

2.2 DEFINICIONES DE CASO

El sistema de vigilancia epidemiológica
regional en 1996 ha adoptado las
definiciones de caso propuestas por la
OPS(w).

L CASO PROBABLE DE
DENGUE CLÁSICO:

Enfermedad febril aguda con dos o más
de las siguientes manifestaciones:
cefalea, dolor retroorbitario, mialgias,
artralgias, erupción cutánea, manifesta-
ciones hemorrágicas leves (epistaxis o
hemorragia gingival leves).

Procedencia del paciente: de zonas
endémicas a dengue o infestadas por
Aedes aegypti

II. CASO PROBABLE DE
DENGUE HEMORRÁGICO:

Deben encontrarse todas las condiciones
siguientes:

Fiebre y los síntomas de dengue clásico.

Manifestaciones hemorrágicas, que
incluyen por lo menos una de las siguientes:
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Prueba de torniquete positiva.
Petequias, equímosis o púrpura.
Hemorragias de las mucosas, del tracto
gastrointestinal , de los lugares de
punción.

Trombocitopenia (100,000/mm 3 o
menos)

Extravasación del plasma que se
manifiesta en uno de los siguientes
signos:

Hematocrito inicial situado >= 20%
por encima del correspondiente para
el sexo y edad del paciente.

Descenso del hematocrito >=20 %,
después de iniciado el tratamiento.

Otros signos: derrame pleural, ascitis.

111. CASO CONFIRMADO DE
DENGUE/DENGUE
HEMORRÁGICO:

Caso probable en el que se aisla el virus
a partir de muestras de los pacientes; o
demostración de un aumento cuádruple o
mayor en los títulos de anticuerpos IgG o
IgM comparando dos muestras de suero.

IV. CASO DESCARTADO:

Aquel que luego de ser investigado, no
reúne las condiciones de caso probable.

Se ha comunicado sobre los signos de
alarma a tenerse en cuenta en las
definiciones: dolor abdominal intenso y
continuo, vómitos persistentes, inquietud o
letargo, descenso súbito de la fiebre,
hipotermia, postración o desmayo, y
trombocitopenia.

2.3 INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA

Todo caso probable es investigado por el
responsable de Epidemiología de la UBASS ;
de no ser posible, la investigación es
delegada al profesional de salud debida-
mente instruido. Los casos de dengue que
presenten manifestaciones hemorrágicas de
cualquier tipo se consideran sospechosos
de dengue hemorrágico y son investigados
inmediatamente por el responsable de
epidemiología de la UBASS.

La investigación se realiza dentro de las
24 a 48 horas, ésta incluye el llenado de la
ficha epidemiológica y se realizan las
pruebas de torniquete y recuento plaquetario
a todos los pacientes. Luego se debe
establecer la clasificación provisional del
caso que puede ser descartado, caso
probable de dengue o caso probable de
dengue hemorrágico; y la fuente y lugar de
infección probable.

A todo caso probable de inicio de un
brote, rebrote o en una zona no endémica o
de baja frecuencia, se trata de tomar 2
muestras de suero al paciente: una en los
primeros 5 días y otra a los 14 días. Pero
realmente es difícil tomarle la segunda
muestra, y ésta no se consigue en más del
50% de casos.

Las fichas epidemiológicas y las
muestras se envían al Laboratorio
Referencial Regional, donde se procesan
las muestras; al mismo tiempo se envía una
copia de la ficha a la Oficina Ejecutiva de
Epidemiología.

28



2.4 NOTIFICACIÓN

Se notifican todos los casos probables
(dengue y dengue hemorrágico) y con-
firmados, en forma individual e inmediata.
Los casos descartados se notifican en
consolidado semanal.

Las capacidades laboratoriales se basan
en tres niveles:

1 Hospitales y Centros de Salud seleccio-
nados (al menos 1 por UBASS) para
realizar recuento, y recolección de
muestras, vigilancia serológica y
virológica.

Laboratorio Referencial Regional:
vigilancia serológica.

El INS y NAMRID, para el diagnóstico
virológico y control de calidad de la
vigilancia serológica.

2.5 ACCIONES REALIZADAS EN
LOS BROTES

2.5.1 ACCIONES REALIZADAS
DURANTE EL BROTE 1993-1994

a El 21-09-93 se declara en alerta a toda
la región.

El 17-12-93 se declara en emergencia la
ciudad de Tarapoto. El 21-12-93 se
declara en emergencia a la región.

El 17-12-93 se forma el Comité de
Control del Dengue en Tarapoto.

El 22-12-93 se recibe la visita del Dr.
César Cabezas del 1NS y del Dr. Douglas
Watts del NAMRID. Se emiten directivas
para el control del brote y manejo de
pacientes.

Búsqueda activa de casos, realizando una
encuesta de búsqueda de febriles a
quienes se les tomó muestras de sangre
para serología y aislamiento viral.
Realización de encuesta entomoló-
gica.

f. La primera campaña de recolección de
inservibles el 23-12-93, donde se
recolectó 132m 3 ; la segunda el 16-01-
94 y la tercera el 15-05-94 cuando ya
había terminado el brote y fue como
acción de mantenimiento en la cual se
recogió 617m'. Las medidas de
abatización fueron continuas.

2.5.2 ACCIONES REALIZADAS
EN EL BROTE DE 1996

a Búsqueda activa de febriles para captar
casos probables, toma de muestra
sanguínea y recuento plaquetario a todos
los casos.

Investigación de los casos con
manifestaciones hemorrágicas. Se
localizó a 5 de los 6 reportados,
verificándose que se trataba de
manifestaciones hemorrágicas leves.

Reuniones multisectoriales con las
autoridades locales e instituciones, para
conjugar apoyo a las acciones, en especial
a la campaña de recojo de inservibles.
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Juanjuí
Rioja
Nueva Cajamarca
Moyobamba
Saposoa

31 de marzo
19 de mayo
26 de mayo
05 de junio
16 de mayo

g. Capacitación a los 11 técnicos labora-
toristas de las UBASS en recuento
plaquetario y perfil de coagulación.
Capacitación en vigilancia y manejo
clínico, el 14 de mayo.

Abatización al 100 % de viviendas.

Fumigación espacial al 100% de
viviendas de Juanjuí, habiendo conclui-
do tres ciclos.

f. Campaña de recojo y eliminación de
depósitos inservibles en los siguientes
distritos y fechas.
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CAPÍTULO III

VIGILANCIA
ENTOMOLÓGICA

DEL Aedes aegyptí
Felipe Vela

La vigilancia entomológica se define
como la actividad permanente de detección,
diagnóstico, incriminación y estudio del
comportamiento de factores ambientales,
conducta humana y métodos de control de
todo vector transmisor de enfermedades a
los seres vivos. Asimismo, alerta de la
introducción o reintroducción de vectores
a áreas con nichos ecológicos propicios.

El hallazgo primigenio de presencia
y distribución de un vector en una
localidad, se denomina levantamiento
entomológico.

Se describe como incriminación a la
determinación de la capacidad y grado
de transmisibilidad de determinada
enfermedad por vectores específicos,
haciendo uso de métodos microscópicos,
bioquímicos u otros.

Particularmente en salud pública, la
vigilancia de los zancudos o mosquitos
dipterohematófagos ocupa gran parte de las

actividades del entomólogo, el cual basa sus
estudios en la colecta y preparación de las
formas inmaduras y adultas de los mismos.

Conocer la biología y los hábitos de los
vectores es importante por su aplicabilidad
en la selección y combinación racional de
métodos de control vectorial, vigilancia
entomológica que cubra un radio de acción
de 100 a 500 metros alrededor del foco
(radiobatidas), flameo, tratamiento
perifocal, etc. De los hallazgos observados
en el estudio del Aedes aegypti en la ciudad
de Tarapoto por el equipo de vigilancia
entomológica del Laboratorio Referencial
Regional, es importante señalar lo encon-
trado y comprobado experimentalmente.

3.1 BIOLOGÍA DEL Aedes aegypti
EN TARAPOTO

Por un periodo de 2 meses se estudió el
ciclo biológico del Aedes aegypti teniendo
inicialmente 5 zancudos hembras y 2
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machos en tres jaulas diferentes. Al buscar
que las condiciones de laboratorio sean
similares a las naturales se brindó a los
zancudos hembras como fuente alimenticia
la exposición de cebo humano y cebo animal
(pollo), a los machos se les alimentó con
frutas y agua azucarada y a las larvas con
harina de pescado. Constatándose como
tiempos promedios:

El tiempo que demora el desarrollo de
huevo a adulto es de 9 a 10 días.

La eclosión de huevo a larva se presenta
entre 3 a 4 días y se realiza en cualquier
nivel del agua de 25°C a 29°C de tempe-
ratura ambiental y 68% a 78% de
humedad relativa.

La fase larvaria de primer estadio dura 2
días.

Las fases larvarias de segundo, tercero
y cuarto estadio duran 1 día respecti-
vamente.

5. La muda del estadio de pupa a adulto dura
dos días.
a Machos 45 a 46 horas.

Hembras 46 a 48 horas.
De las pupas grandes nacen las
hembras.

d. De las pupas pequeñas nacen los machos.

6. Hábitos alimenticios de las hembras:

a Se alimentan casi absolutamente de
sangre humana. No hay preferencia
por algunos animales domésticos
como aves de corral.
Preferentemente diurnos.
Tiempo de alimentación de 4 a 6
minutos.

El tiempo de reposo post alimentación
es de 20 a 22 horas
El ciclo gonadotrófico después de la
alimentación es de 2 a 4 días.

El tiempo de la cópula es de 30 a 60
segundos.

La segunda ovipostura se realiza a los 6
días.

9. El tiempo de vida del adulto es de 45 días.

10.B ajo condiciones experimentales no
tienen predilección por los depósitos
para la ovipostura, simplemente deben
estar bajo sombra y ser de bordes
definidos.

Podemos comparar estos resultados con
las referencias que provienen de países
tropicales vecinos como el Brasil. De este
último, algunos conceptos extraídos del
manual «Aedes aegypti: Biología y
Ecología» de la OPS 02) son :

El tiempo que demora el desarrollo de
huevo a adulto es de 7 a 17 días.

Los huevos fecundados durante la postura
y el desarrollo embrionario se completa
en 48 horas si el ambiente es húmedo y
cálido pero puede prolongarse hasta por
5 días a temperaturas bajas.

La larva del primer estadio dura de 1 a 2
días. Los tres primeros estadios se
desarrollan rápidamente, mientras que el
cuarto demora más tiempo.

Del estadio de pupa a adulto dura de dos
a tres días.
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5. Hábitos alimenticios:

a Se alimentan de la sangre de la mayo-
ría de los vertebrados, pero muestran
una marcada predilección por el hombre.
Preferentemente diurnos.
Tiempo de alimentación de 4 a 6
minutos.

6. Los adultos pueden permanecer vivos en
el laboratorio durante meses, pero en la
naturaleza, por lo general viven
solamente unas pocas semanas.

De lo anterior podemos colegir que para
este mosquito de hábitos domésticos, en la
ciudad de Tarapoto los periodos de
desarrollo son más cortos, la antropofilia
es más marcada y no existe selectividad
exclusiva de los recipientes para la
ovipostura. Lo cual explicaría en parte la alta
capacidad de transmisión del Aedes aegypti,
en localidades con bajos niveles de
infestación.

Como dijimos al principio, la vigilancia
entomológica informa del comportamiento
del vector desde la descripción de sus
hábitos hasta la evaluación periódica de su
densidad a través de las encuestas
entomológicas. Pero asimismo alerta.

3 . 2 ENCUESTAS
ENTOMOLÓGICAS.

Se utilizan para determinar los niveles de
infestación de un vector. Utilizadas en la
vigilancia del Aedes aegypti trimestral-
mente, en localidades positivas o con
infestación mayor al 0%.

Dependiendo del número de viviendas,
proyección del índice aédico y grado de
confiabilidad se determina el método de
muestreo de encuesta entomológica°").

En localidades con número relativamente
pequeño de casas, el método de muestreo
sistemático, es de alta sensibilidad y
especificidad.

Para el vector que venimos mencionando,
la colecta de larvas constituye la forma más
frecuente de toma de especímenes a
estudiar y el hallazgo de formas adultas,
usando cebo humano o picadura hombre y
en reposo en muebles post alimentación son
usadas con poca frecuencia.

Una localidad es considerada positiva,
cuando por levantamiento entomológico o
determinación de la presencia del vector, se
detectan formas adultas y/o larvarias de
Aedes aegypti. La búsqueda periódica de
formas larvarias en una localidad calificada
como positiva, a través de las encuestas
entomológicas sirven para el diagnóstico y
monitoreo de las intervenciones de control.

Se considera infestación al nivel o grado
de positividad de un área o de la localidad.
Estos grados se pueden expresar como :

Indice de casa o aédico. Porcentaje de
viviendas positivas de las inspeccionadas.

Indice de recipientes. Porcentaje de
recipientes positivos de los recipientes
con agua inspeccionados.

3 Indice de Breteau. Porcentaje de
recipientes positivos de las casas
inspeccionadas.

El índice aédico (IA) se usa cotidiana-
mente para calificar como bajo, mediano o
de alto riesgo a la transmisión de dengue.
Habitualmente cuando el índice aédico está
por debajo de 2% se considera de bajo
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riesgo y cuando está por encima de 15%,
de alto riesgo. Más aún, un IA por debajo
del 1% es un nivel de seguridad, meta
operacional sostenida, de todo programa en
fase de control. Obviamente que este índice
no guarda una correlación estricta con el
grado de transmisibilidad del daño y la
especificidad por recipiente que oriente la
focalización del control vectorial.

A diferencia del anterior, los índices de
mayor utilidad operativa son el índice de
recipientes y el índice de Breteau, el primero
nos da a conocer el criadero de preferencia
y el segundo mide el grado de dispersión
del vector o cuantifica las larvas por
vivienda, dando una visión panorámica de la
distribución de la infestación por áreas o
sectores de la localidad. Ambos orientan la
focalización del control vectorial.

A estos indicadores se pueden
acompañar el uso del índice de pupas por
vivienda, complementarias a la cuantifica-
ción larvaria en estudios más exhaustivos o
en el cálculo de reproducción relativa de
adultos.

• PUESTOS CENTINELAS
EN ENTOMOLOGÍA.

Estrategia utilizada en la determinación
de la introducción y reintroducción de un
vector. En esta situación de vigilancia
centinela se encuentran las localidades
con índice de infestación de 0%, en fase de
eliminación o erradicación del Aedes
aegypti.

Los puestos centinelas deben ubicar las
trampas (ovitrampas y larvitrampas) en áreas
de mayor movimiento poblacional o mayor
posibilidad de acumulación de "depósitos

inservibles", las mismas que deben ser
revisadas semanalmente.

Aunque se ha descrito que el Aedes
aegypti puede llegar a volar hasta 1 km. de
distancia, como promedio su radio de vuelo
no supera los 100 metros. Bajo estas
consideraciones, en etapas de control,
cuando se encuentra la presencia del Aedes
aegypti en un área de una localidad
calificada previamente como negativa, se
realiza la búsqueda activa y su control
integrado respectivo en un radio de 100
metros; cuando la misma situación se
presenta en una etapa de eliminación y
erradicación, las actividades integrales se
ejecutan a un radio de 300 a 500 metros.

3.3 VIGILANCIA
ENTOMOLÓGICA DEL
Aedes aegypty EN SAN MARTÍN

La vigilancia de este vector fue
bastante irregular hasta 1994, sin embargo
se enfatizó en aquellas localidades que
reportaban casos permanentemente. El
mayor alcance y eficacia de estas actividades
en los dos últimos años está ligado a la
progresiva implementación en recursos
humanos y equipos de la Red de Labora-
torios de Entomología, y a la tarea de
potenciar las destrezas en la captura,
montaje, estudio de especímenes, seguida
de su tipificación y comportamiento.

De estas actividades de entrenamiento
técnico y de educación sanitaria se ha
conseguido que el conocimiento entomoló-
gico del Aedes aegypti en la región varíe
desde niveles simples, de reconocimiento
macroscópico práctico de las formas
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inmaduras y adultas del género Aedes sp.	 1
hasta la diferenciación más detallada de los
técnicos de campo y culminando en la
tipificación específica de especie de gran
confiabilidad, realizada por el personal
capacitado del Laboratorio Referencia!
Regional ubicado en la ciudad de Tarapoto.

Con respecto a la organización,
actualmente el área de entomología del
Laboratorio Referencia! Regional, como
centro de diagnóstico, cuenta con 46
unidades recolectoras de muestras
entomológicas de las cuales 23, son para
Aedes aegypti, estas últimas están ubicadas
en las localidades urbanas y urbano
marginales. Se ha visto la necesidad de
contar con 11 laboratorios intermedios para
lo cual se vienen fortaleciendo los
laboratorios de Tocache, Juanjuí y
Moyobamba, ubicados estratégicamente en
el sur y norte de la región.

La distribución del Aedes aegypti es
extensa en la región. Hasta 1996, de las 32
localidades infestadas a nivel regional, 14
han reportado casos de dengue clásico:
Tarapoto, Morales, La Banda de Shilcayo,
Lamas, Moyobamba, Rioja, Bellavista,
Picota, Saposoa, Juanjuí, Tocache, Nuevo
Progreso, Tananta y Uchiza. A la vez,
algunas localidades muy cercanas a nichos
de transmisión de fiebre amarilla silvestre
se encuentran también infestadas por el
Aedes aegypti siendo esto un riesgo para la
urbanización de la fiebre amarilla

Existen ciertas particularidades de esta
dispersión vectorial en diferentes capitales
de provincia de la región:

Coincidentemente las ciudades de Rioja
y Moyobamba son las únicas donde
coexiste la transmisión de malaria, de ahí
que las actividades de control adulticida
de anopheles contribuye en el control
del Aedes. Asimismo, otras provincias
como: Tocache, Huallaga, Mariscal
Cáceres y Picota reportan casos de fiebre
amarilla silvestre, por lo que la vigilancia
entomológica en éstas contribuye en la
prevención de la urbanización de esta
letal enfermedad.

Localidades corno El Dorado, que
estando infestada no ha reportado casos
en los últimos seis años y Picota que
presentó en 1996 un índice de infestación
aédica de alto riesgo, reportó casos
aislados; ambas localidades carecen de
agua potable por lo que las personas
almacenan el agua de consumo humano
en cilindros, tanques bajos y altos, la
concentración urbana y migración son
menores.

Si bien la introducción del serotipo 2
condicionó el carácter de transmisión
explosiva de los brotes epidémicos de
Juanjuí y Saposoa, existen otras
características que favorecen esta
situación, como la irregularidad en el
suministro de agua potable, la
concentración urbana, la migración y la
abundante producción de depósitos
inservibles.

4. Las localidades de Tocache, Progreso y
Uchiza, pertenecientes a la provincia de
Tocache, reportan año tras año casos de
dengue y constituyen generalmente las
áreas de inicio de los brotes regionales,
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éstas tienen migración y producción de
depósitos inservibles considerables,
carecen de agua potable y el agua de
consumo humano es almacenado
fundamentalmente en pozos subterrá-
neos, tanques altos y bajos.

Desde 1995, a las encuestas entomoló-
gicas trimestrales que se vienen ejecutando,
se asocia las de post intervención de toda
actividad antivectorial. La encuesta pre
intervención se realiza al 100%, simultá-
neamente al tratamiento focal y la de post
intervención a los ocho o diez días de
culminado la actividad de tratamiento focal
y campaña de recojo y eliminación de
depósitos inservibles.

Como el número promedio de viviendas
por localidad no rebasa los 5,000, uno de
los métodos de muestreo utilizado es el
sistemático al 33%, es decir, la colecta de
larvas de una casa de cada tres, la cual es
aceptada como representativa. Método que
hasta 1996 se aplicaba en el 90% de las
localidades infestadas, como Tarapoto,
Juanjuí y Tocache y la colecta al 100% en
el restante de localidades, con número
pequeño de casas como Campanilla (473),
localidad infestada, perteneciente a la
provincia de Mariscal Cáceres. Actualmente
este muestreo sistemático, sólo se aplica
como evaluación del impacto post
intervención.

Al igual que la ejecución de las campañas
de recojo y eliminación de depósitos
inservibles, las encuestas entomológicas y
el tratamiento focal cuentan con la
participación de los sectores, fundamental-

mente el de educación representado por los
estudiantes de cuarto y quinto de secundaria,
universitarios, alumnos de los institutos
tecnológicos y pedagógicos. Estos
encuestadores son previamente capacitados
por un periodo mínimo de tres días y realizan
la encuesta bajo la supervisión de los
técnicos de campo del sector.

La ventaja de estos muestreos periódicos
determinados durante el trabajo de rutina
diario, es su alta sensibilidad a los niveles
de infestación por zonas o sectores de la
localidad para la intervención focal
inmediata. En las encuestas realizadas como
campañas trimestrales, esta ventaja es
suplida en parte con la vigilancia mensual
de áreas de mayor concentración pública o
de producción de depósitos inservibles,
como cementerios, aeropuertos, etc.

La modalidad de trabajo de rutina
continúa siendo ejecutada a través de 32
inspectores, en las localidades de Tarapoto,
Morales y la Banda de Shilcayo (véase
capítulo: Control vectorial integrado del
Aedes aegypti).

Otra de las actividades rutinarias de la red
de laboratorios de entomología es la
vigilancia del Aedes albopictus, otro vector
incriminado en la transmisión del dengue,
este vector tiene hábitos urbano rurales, el
cual condiciona la posibilidad de
transmisión de esta arbovirosis hasta en
localidades con baja o nula producción de
depósitos inservibles. Hasta el momento no
se ha detectado la introducción a la amazonia
peruana y particularmente en esta región.
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CAPÍTULO IV

CONTROL VECTORIAL
INTEGRADO DEL

Aedes aegypti
Felipe Vela

Cada país, de acuerdo a la decisión
política y apoyo financiero, asume el
combate del Aedes aegypti como control
o erradicación. El Perú, ha adoptado la
estrategia del control, enfatizando la
participación comunitaria e intersectorial
como componente esencial de la búsqueda
de comunidades saludables.

Dentro del control de las enfermedades
infecciosas como problemas prioritarios y
de gran magnitud de salud pública en la
amazonia peruana, el de las enfermedades
transmitidas por vectores, cuenta con
estrategias, cuya validación e implemen-
tación están ligadas a la experiencia en el
control de brotes, participación comunal y
la gestión de suministros logísticos y
financieros para el sostenimiento perma-
nente de las actividades de cada línea de
acción(13-15).

Como se menciona en capítulos
anteriores, existen ciertas condiciones para

el desarrollo del Aedes aegypti en San
Martín, dentro de ellas la carencia de los
servicios de agua y desagüe en gran parte de
la población hace que esta almacene agua
para consumo humano en diferentes tipos
de depósitos. Otra condición que se suma
es la producción considerable de depósitos
inservibles y la ausencia de rellenos
sanitarios, técnicamente adecuados para el
tratamiento final de los mismos.

4.1 CONTROL VECTORIAL
INTEGRADO

El control vectorial integrado consiste en
la combinación lógica de los métodos de
control con criterios de racionalidad,
seguridad, eficacia, adaptabilidad y
aceptabilidad. Particularmente para los
mosquitos transmisores del dengue, estos
métodos pueden ser dirigidos contra las
formas larvarias y adultas e involucra tres
tipos de controles.
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I. CONTROL FÍSICO

a. Contra las larvas: Drenaje. Relleno o
despeje de bordes de criaderos.
Destrucción, entierro o perforación de
depósitos inservibles. Los depósitos
úti les de almacenamiento de agua deben
estar cubiertos con tapas o mallas
protectoras ajustadas, flameo.

h. Contra los adultos: Mosquiteros. Mallas
en puertas y ventanas. Trampas de luz.

c. Contra huevos: Flameo.

H. CONTROL QUÍMICO

Contra las larvas: Uso de Temephos'al 1%.

Contra los adultos: Nebulización
espacial. Mosquiteros impregnados.
Tratamiento perifocal. Jabones y
lociones repelentes.

III. CONTROL BIOLÓGICO

Contra las larvas: Parásitos. Bacterias
(Bacillus thurigiencis H14 variedad
israeliensis). Peces.

Contra los adultos: Selección de
especies. Esterilización.

IV. CONTROL CULTURAL O
EDUCACIÓN SANITARIA

Véase capítulo de información, educa-
ción y comunicación en dengue.

V. CONTROL LEGAL O
LEGISLACIÓN SANITARIA

Sistema de imposición de amonestacio-
nes y multas a toda persona que se le hallen
en su vivienda la presencia de depósitos
positivos a Aedes sp. medida implementada
en países como Cuba y que están como
propuestas en el Perú.

El presente capítulo considera una breve
remembranza y la forma como han
evolucionado las estrategias para la
vigilancia y el control del Aedes aegypti en
la región San Martín en los últimos seis años
de la presente década.

4.2 ANTECEDENTES

En 1983, el biólogo Julio Llancari
Montalvo detecta la presencia del Aedes
aegypti en Iquitos y Yurimaguas, en 1984
evidencia larvas del vector en la localidad
de Tarapoto, en un neumático procedente
de Yurimaguas. Simultáneamente se
determina como positivas a las localidades
de Moyobamba, Lamas y Juanj L1 p 14,1 6).

El control del Aedes aegypti se inicia
ante la presencia de brotes de fiebre
amarilla selvática en las provincias del Alto
Huallaga y para evitar el riesgo de
urbanización de la fiebre amarilla, para lo
cual se recomiendó entre los meses de
enero a julio de 1985, al técnico en
enfermería Lucio Monzón Farfán, la
inspección de las viviendas y el tratamiento
físico de los criaderos del Aedes aegypti a
200 metros a la redonda del aeropuerto de
Tarapoto.

A fines de 1985 se forman dos brigadas,
integradas por 3 y 2 técnicos respectiva-
mente, ampliándose el control del Aedes
aegypti en toda la localidad de Tarapoto e
iniciándose en Juanjuí. La vigilancia
consideraba la inspección de 30 viviendas
diarias por inspector, cada tres y cuatro
meses al total de la localidad. En Moyobam-
ba se empezaron a realizar estas actividades
en forma esporádica, por personal técnico
encargado a la vez del control de la mai 'a.
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En 1988 se inicia el tratamiento químico
larvario con el producto genérico
organofosforado en polvo granulado e
inocuo al consumo humano, Temephos ® al
1%, como complemento al tratamiento
físico de los depósitos «utiles» e inser-
vibles. Entre los años de 1988 y 1989 se
implementa el tratamiento focal a ocho
localidades más como: Lamas, Juan Guerra,
Pucacaca, Mamonaquihua, Shapaja, Chazuta
y Picota.

En mayo de 1990, en el declive del brote
de dengue clásico, que probablemente se
introdujo a fines de 1989, procedente de
Iquitos, se recibe apoyo de la Oficina
General de Epidemiología (OGE) con dos
médicos del Programa de Epidemiología de
Campo (PREC), los que realizan un estudio
de seroprevalencia y cuyos resultados
emitidos por el Instituto «Pedro Kouri» de
Cuba, confirmaron la presencia del virus
dengue 1. En junio del mismo año se recibe
la asesoría en el control de brote de dengue
del consultor OPS Dr. Rafael Figueredo(16)
quien, acompañado del Director Nacional
del Programa de Control de Malaria y OEM
Dr. Luis Miguel León García exponen la
experiencia cubana en el control del dengue,
dengue hemorrágico y la política de
erradicación del Aedes aegypti.

Experiencia por la cual se reorganizan las
brigadas de control del Aedes aegypti, que
adoptan la denominación de «Brigadas de
Control del Dengue», conformado por 15
técnicos de campo, destinados a las
localidades de Tarapoto, Morales y la Banda
de Shilcayo. Estos inspectores conjunta-
mente al personal adicional de los sectores
agricultura, municipalidad, Corporación de
Desarrollo de San Martín (CORDESAN),

Educación, Promoción y Desarrollo de la
Mujer (ONG-PRODEMU), Transportes y el
aporte de otras instituciones realizaron
tratamiento focal a 20 viviendas diarias por
persona, número que hasta la actualidad
continúa. Este aporte de los sectores
mencionados correspondían a las
localidades de Tarapoto, Morales, Banda de
Shilcayo, Lamas, Saposoa y Tocache(17-'s).

En el mismo año, como parte del control
de brote epidémico del dengue, se nebulizó
espacialmente al frío, por primera vez, las
áreas correspondientes al aeropuerto y el
hospital de la localidad de Tarapoto, con el
producto químico genérico organofosfo-
rado (Fenitrotión 50% ULV) utilizando
máquinas ligeras (motomochilas).

En 1991 se inician las primeras campa-
ñas de recojo y eliminación de depósitos
inservibles a nivel regional, en coordinación
con el sector educación en las localidades
de Tarapoto, Morales y la Banda de
Shilcayo. En 1992 se realizan las mismas
actividades en otras localidades como
Lamas, Tocache y Saposoa. En estas
actividades el Ministerio de Salud asumía
el gasto económico al 100% y aún no se
medía la eficiencia y eficacia de las mismas.

Hasta 1992 las muestras tanto de formas
inmaduras y adultas de díptero hematófagos
o zancudos transmisores de enfermedades
infecciosas se enviaban al Ministerio de
Salud para su identificación respectiva. En
este mismo año se crea el Laboratorio
Regional Referencial en Entomología con
la dotación del primer estereoscopio, la
asistencia de un biólogo capacitado y la
asignación de un ambiente físico necesario,
por lo que la región pasa de unidad
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recolectora de muestras a laboratorio de
diagnóstico, complementando la vigilancia
entomológica en las capitales de provincias,
enfatizando algunas localidades como
Lamas y vigilar aisladamente otras como
Rioja.

Entre diciembre de 1993 y febrero de
1994 ante la presencia de un nuevo brote
epidémico de dengue clásico con un
número considerable de casos, se realiza
una segunda nebulización espacial al frío
en las localidades de Tarapoto, Morales y la
Banda de Shilcayo en un número de tres
ciclos por localidad, con una diferencia de
15 días por ciclo. Para dicha protección
química se utilizaron 1600 litros del
producto genérico órganofosforado
Malathion 96% ULV y 800 litros del
producto genérico órganofosforado
Fenitrotion 50% ULV. Para esta aplicación
se requirieron 2 máquinas pesadas
generadoras de aerosol al frío London Aire
y Lecco respectivamente. El Malathion y
el equipo pesado procedieron del Ecuador;
el Fenitrotion fue proporcionado por el
Ministerio de Salud. Con esta aplicación
espacial se protegieron 16,000 viviendas y
alrededor de 100,000 habitantes correspon-
dientes a las 3 localidades mencionadas.

Entre 1985 y 1993 se recibió periódica-
mente capacitaciones en tratamiento focal
a cargo de los consultores OPS,el entomó-
logo Felipe Sipán, el licenciado José
Moquillaza Pineda y, por parte del
Ministerio de Salud el biólogo Julio
Llancari Montalvo.

Es menester mencionar que en 1993 se
recibió la asesoría del Naval Medical
Research Institute Detachment (NAMRID)
a través del Dr. Douglas Watts, del Instituto

Nacional de Salud (INS) a través del Dr.
César Cabezas y en segunda oportunidad la
visita del consultor OPS Dr. Rafael
Figueredo. Posteriormente a esta reunión
de evaluación se realiza el segundo estudio
de seroprevalencia( 8) con la que se estimó
que el 58,6% de la población de Tarapoto
estaba sensibilizada al virus dengue 1.
Asimismo el aislamiento viral respectivo
por el NAMRID corrobora la presencia del
virus dengue 1, así como otras arbovirosis:
Oropuche y Mayaro.

Entre marzo de 1995 y febrero de 1996,
como un intento de mejorar la eficacia del
tratamiento focal en las localidades de
Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo,
se designa la conducción de las «Brigadas
de Control del Dengue» correspondientes
a los centros de salud de dichas localidades
al área de entomología del Laboratorio
Referencial Regional. Los aportes de ese
periodo fueron la renovación conjunta, con
el Programa Regional de Control de Malaria
y OEM, de los Manuales del Inspector y
Supervisor del Dengue"); retomando la
aplicación de las normas disciplinarias del
técnico de campo esbozadas en 1994. Esta
experiencia demostró también que la
conducción operativa del nivel local del
tratamiento focal debe ser realizado por el
Programa de Control de Dengue del nivel
local y que el laboratorio es un órgano de
apoyo para la toma de decisiones.

4.3 CAMPAÑAS DE RECOJO
Y ELIMINACIÓN DE
DEPÓSITOS INSERVIBLES

El tratamiento físico de los depósitos
inservibles es parte del control vectorial
integrado, que se realiza en periodos -ortos
de tiempo, con gran movilización so, 1 y
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relativo impacto entomológico del Aedes
aegypti( 1 8-21).

Este ordenamiento ambiental periódico,
programados para cada localidad infestada
como mínimo una vez al año, son activi-
dades que se llevan a cabo de horas a un día;
esta duración depende del número de
viviendas, recursos humanos y logísticos
disponibles para su ejecución.

Se puede adoptar la modalidad de micro-
campañas (por sectores) o la modalidad de
campañas grandes con orden de inamovi-
lidad, ambas tienen el objetivo de contribuir
a la reducción y mantenimiento de índices
aédicos bajos, ya que la experiencia ha
demostrado técnicamente que la variación
de los índices aédicos pre y post interven-
ción varían entre 1% a 2%09-22).

Estas campañas de saneamiento ambien-
tal de movilización popular, aisladas en el
año, donde el vecino saca los inservibles
de su vivienda, se debería traducir a largo
plazo en el recojo periódico en forma casi
exclusiva de los depósitos inservibles por

el servicio de limpieza pública de los
municipios, en horarios establecidos y
conocidos.

En la última ronda de campañas
regionales de 1996, frente a la carencia de
rellenos sanitarios en la gran mayoría de
ciudades de la amazonia y particularmente
en esta región, se acondicionaron los
mismos, como parte de la gestión de los
comités locales de defensa civil en tres
localidades: Tarapoto, Moyobamba y Rioja.
Requiriéndose perentoriamente ubicarlas a
distancias adecuadas de la población y
construirlas con los criterios técnicos que
el sector salud a través de la Dirección de
Saneamiento Ambiental ofrece gratuita-
mente a los comités de Defensa Civil°5).

La ejecución de las campañas de recojo
y eliminación de inservibles se vienen
realizando en la región San Martín,
preferentemente como parte de la preven-
ción de los brotes epidémicos (figura 8),
como control de epidemias; sólo bajo esta
última forma se ejecutó la primera campaña
de 1994 en Tarapoto y en Juanjuí en 1996.

Figura 8. Casos de dengue y campañas de recojo de inservibles
Región San Martín, Año 1993 -1995
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Particularmente en Tarapoto, al declive
de la onda de precipitación pluvial se elevan
los índices aédicos del trabajo de rutina al
cual le continúa la onda epidémica (figura
9). Por lo que la relación entre la
presentación de casos es posterior a la
elevación sostenida del índice aédico.

Cuando se controla un brote epidémico
se ejecutan estas campañas simultánea-
mente a la fumigación espacial y
tratamiento focal selectivo; observándose el
descenso ostensible de los índices aédicos
como lo ocurrido en el año 1996 en Juanjuí,
que inicialmente se encontraba con un
índice aédico de 21 % y posteriormente bajó
al 1% a la semana de la intervención
integrada.

En las 18 campañas de recojo y
eliminación de depósitos inservibles eje:.
cutadas entre los meses de mayo y junio de
1996 se ha corroborado la aplicabilidad del
«Plan Operativo de ejecución de
campañas de recojo y eliminación de
depósitos inservibles»('') por su facilidad
en la convocatoria de los sectores, la

reducción de gastos, eficacia social y
epidemiológica comprobada, se sustenta en
un modelo de organización social que se
puede implementar frente a cualquier
desastre o emergencia.

El desarrollo de toda campaña consta de
tres momentos , de la primera dependen los
resultados de las siguientes etapas, que en
forma general se pueden resumir de la
siguiente manera:

A. ACTIVIDADES PRE CAMPAÑA

Este periodo, que mínimamente debe
tener una duración de un mes, tiene
objetivo la motivación y sensibilización de
todos los niveles, fundamentalmente de la
población que es el ejecutor por excelencia
en el segundo periodo. A mejores hábitos
saludables, el tiempo de información y
comunicación serán menores.

La influencia política de las organiza-
ciones rectoras de la región (ver capítulo
Participación Comunitaria), asegura el
acopio logístico y económico para los tres

Figura N° 9. Tasa de incidencia de dengue 1994 - 1996
en comparación con la precipitación Pluvial
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momentos de la campaña. Estos recursos
son distribuidos en forma racional por la
comisión de logística a los "cabezas de
grupo" y comisiones, de acuerdo al plan
presupuestal elaborado para esa campaña,
por la Comisión de Asuntos Generales.

Los "cabezas de grupo" inician este
período con emisión de mensajes orales,
escritos, sonoros y visuales a las organiza-
ciones de base y pobladores de cada sector
de la ciudad.

Asimismo, dentro de las actividades de
motivación se ha observado en estos
últimos años que la creatividad y la forma
de concepción de los mensajes en salud por
los jóvenes son muy variados y de alto
contenido, quizás hasta mejores que los
percibidos dentro del sector salud. Lo
anterior se traduce por los periódicos
murales y logos afines producidos por
escolares y colegiales (ver capítulo
Informacion ,educación y comunicación en
dengue ).

B. ACTIVIDADES INTRA CAMPAÑA

El objetivo de este periodo intermedio
es el de acumular los inservibles en los
puntos fijos y llevarlos al relleno sanitario
para su tratamiento final, con los vehículos
respectivos, en forma sincrónizada y
ordenada.

Este acopio es responsabilidad de las
organizaciones de base y la comunidad, el
llenado de los camiones con los cargadores
frontales está a cargo de los voluntarios que
junto con los guías y supervisores son
integrantes de los diferentes sectores. La
comunidad se ve ampliamente representada
por la mujer sanmartinense a través de las
organizaciones de base.

Con respecto al compromiso de los
jóvenes, cabe transcribir la impresión
objetiva de la comisión asesora de la OPS
encabezada por Gary Clark (19), quien escribe
en 1994 sobre la última campaña de recojo
y eliminación de depósitos inservibles
realizada en Tarapoto en ese año, donde los
jóvenes dirigieron las actividades intra
campaña representando a las autoridades y
demás niveles del sistema local de Defensa
Civil: "Aunque no se pudo calcular el
número de personas involucradas, si puedo
mencionar que cada personal participante
representaba con orgullo la institución a la
que pertenecía y representaba y hacía el
trabajo con verdadero interés. Los
estudiantes que habían seleccionado para
participar en las tareas directivas
representaban a cada una de las autoridades
civiles y militares de la ciudad, y por
supuesto durante la actividad ejercieron ese
papel".

"El combustible fue asignado por el
Ministerio de Transporte y el Gobierno
Regional. La empresa privada y el comercio
de Tarapoto participaron en la asignación de
parte de los insumos necesarios para la
preparación de refrigerios y almuerzos".

"Realmente el ejemplo de Tarapoto debe
destacarse y seguir de cerca la iniciativa de
las autoridades regionales de Salud de San
Martín, quienes plantean programar para
1995 una actividad de recolección de
inservibles en las principales ciudades del
departamento. Es un ejemplo de que es
factible la acción de la comunidad cuando
está claramente definida y planificada".

Los indicadores principales para evaluar
la eficacia de la intervención, son el grado
de calidad de los inservibles y el
cumplimiento del tiempo programado
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previa obtención principalmente de las
unidades móviles necesarias.

aédicos pre y post campaña, otros
indicadores son:

Con respecto al cumplimiento del tiempo
programado y la organización de la actividad,
un ejemplo a mencionar es lo evidenciado
en la campaña desarrollada en el año de
1996 en Moyobamba, capital política de la
región San Martín, donde el 90% de lo
eliminado fueron inservibles y que en
término de 6 horas se recogieron los
acúmulos de los 177 puntos fijos instalados
según programación. En otras localidades,
que fueron pocas, se tuvieron que continuar
recogiendo hasta 3 horas fuera de lo previsto
y aún al día siguiente.

C. ACTIVIDADES POST CAMPAÑA.

A la culminación de toda movilización
comunal es necesario medir los impactos
de la misma. El balance económico y la
evaluación técnica es realizada por la
comisión de logística, constituida por la
secretaría técnica de Defensa Civil, sector
Salud y el Instituto Nacional de Estadística
e Informática, quienes elaboran un informe
escrito.

Es la secretaría técnica de Defensa Civil
quien convoca a las organizaciones de la
región y organizaciones e instituciones
representativas de la comunidad, para la
exposición de los resultados, conclusiones,
recomendaciones y entrega lo anterior en
forma documentada. Asimismo los «cabezas
de grupo» transfieren esta información a la
comunidad.

Cuando estas campañas son preventivas
los principales indicadores de evaluación de
esta etapa corresponden a los índices

Entidades públicas participantes /
Entidades públicas integrantes del comité
local de Defensa Civil.

Entidades privadas participantes /
Entidades privadas integrantes del
Comité Local de Defensa Civil.

Voluntarios movilizados / Voluntarios
programados .

Volumen de inservibles en viviendas pre-
campaña/Volumen de inservibles en las
viviendas post-campaña.

-. Tipo de inservibles pre-campaña / Tipo
de inservibles post-campaña.

Si estas campañas son realizadas como
parte del control de un brote, a los indica-
dores mencionados se considerará el
reporte previo y posterior de casos
probables y más aún los confirmados de
dengue. Obviamente en los resultados del
control de un brote intervienen los efectos
del uso de nebulizaciones espaciales y
tratamiento focal simultáneos.

Entre las recomendaciones y com-
promisos señalados en el informe de
evaluación de la última campaña de recojo
y eliminación de depósitos inservibles de
1996, el comité local de Defensa Civil
puntualiza (17):

Es necesario asociar otras estrategias
que coadyuven el control del vector como
la posibilidad de implementar un sistema
de amonestaciones y multas.
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La proyección de ordenanzas municipa-
les de autorización en la construcción o
acondicionamiento de las viviendas que
eviten la acumulación de agua en techos
y canaletas, la protección de puertas y
ventanas con mallas y la instalación de
un sistema de eliminación diferenciada
de depósitos inservibles y desechos
orgánicos.

Suministro regular de agua potable en
cantidad necesaria, evitando la
acumulación en recipientes.

Acondicionamiento de un relleno
sanitario con las consideraciones
técnicas adecuadas.

4.4 TRATAMIENTO FOCAL

Se denomina tratamiento focal al control
vectorial integrado de los focos o criaderos
activos y criaderos potenciales de vectores
que desarrollan en aguas estancadas y
límpidas dentro de las viviendas.La
combinación lógica consiste en la secuencia de:

INSPECCIÓN DE LA VIVIENDA

Solicitado el permiso respectivo al dueño
de casa se inicia en forma ordenada por la
derecha desde el patio hacia la sala y hasta
la mitad de la calle frente a la entrada de la
vivienda con la identificación de los
depósitos inservibles y «Utiles».

DESTRUCCIÓN Y TRATAMIENTO
DE DEPÓSITOS POTENCIALES Y
POSITIVOS.

Realizada la identificación se realiza la
perforación, aplastamiento y/o entierro de
los depósitos inservibles evitando la

acumulación posterior de agua. Los
depósitos «útiles» se tratan con Temephos
al 1% calculada por volumen del recipiente
o se indica cubrir, poner bajo techo o poner
la abertura hacia abajo evitando el desarrollo
de formas larvarias de mosquitos.
Asimismo utilizar las técnicas del flameo y
perifocal a los recipientes que corresponda.

C. EDUCACIÓN SANITARIA.

Paulatinamente como se van desarro-
llando las actividades anteriores,se explica
y se demuestra la presencia del vector, se
enseña el uso del Temephos y la necesidad
de evitar criaderos potenciales a los que
habitan la vivienda.

Esta comunicación termina en un diálogo
o recuerdo breve con respecto a la historia
natural de la enfermedad y sus riesgos
letales del dengue hemorrágico. Se refuerza
esta actividad con la entrega de material
escrito referentes al tema.

El tratamiento focal asegura la reducción
y mantenimiento a corto plazo y mediano
plazo de índices aédicos menos del 1% y a
largo plazo al 0% en todas las localidades
sujetas a vigilancia, poniendo siempre
mayor énfasis en las manzanas y viviendas
con mayor grado de infestación.

Para la realización del tratamiento focal,
se requiere de personas capacitadas o
inspectores que la ejecuten en forma
sistemática y minuciosa ya que constituye
la principal actividad dentro del control
sostenido del vector.

El entrenamiento del personal debe
considerar los criterios de integralidad
que fortalezcan la adopción de hábitos
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saludables de los pobladores ; asimismo se
debe asegurar el suministro permanente de
insumos y materiales necesarios para la
actividad y la posibilidad de ir implemen-
tando métodos adicionales de tratamiento
químico y físico como el tratamiento
ovicida o flameo.

Como mencionamos en las campañas de
recojo y eliminación de depósitos inser-
vibles, el tratamiento focal se puede realizar
en campañas o trabajo de rutina diaria.
Actualmente se vienen realizando en forma
diaria en las localidades de Tarapoto,
Morales, Banda de Shilcayo y Tocache y en
la modalidad de campañas en el resto de las
localidades en riesgo.

En todas, la estrategia fundamental es la
participación comunitaria. Cuando las
intervenciones con la comunidad son
ejecutadas por campañas esta estrategia es
más efectiva y sostenida; mientras que en la
forma de rutina la misma estrategia de
participación social, se agota en el tiempo.

Para evitar este agotamiento es necesario
que la convocatoria sea con criterio de
integralidad en salud e injerencia en la
solución de otros problemas del entorno
cotidiano de la comunidad, como por
ejemplo contribuir a la instalación de la red
de agua y desagüe en su vecindario,
contando con el monitoreo de los «Cabeza
de Grupo» y la asesoría del sector
entendido en la materia.

El énfasis del control vectorial en las
áreas de mayor flujo migratorio, densidad
poblacional y posibilidad de acumular agua
limpia en depósitos de bordes fijos, como
mercados, establecimientos públicos,
aeropuertos, agencias de transporte terres-

tre y fluvial, cementerios y vulcanizadoras,
son ejecutadas principalmente en localida-
des como Nueva Cajamarca, Tarapoto,
Juanjuí y Tocache, calificadas como las más
vulnerables a presentar brotes de dengue en
la región.

Esta orientación del tratamiento focal
por áreas, permiten que las intervenciones
sean más localizadas y selectivas garanti-
zando el la eliminación de la infestación
aédica en forma general en toda la localidad.
Eventualmente, al índice de Breteau, puede
coincidir con la presencia de casos de
dengue, donde además se debe sumar la
búsqueda activa de febriles y toma de
muestras serológicas respectivamente. Esta
actividad integrada, mencionada en el
capítulo de vigilancia entomológica, cubre
un radio de acción de 100 a 500 metros al
rededor del foco (radiobatida).

En condiciones naturales, los depósitos
o recipientes que favorecen la cría y
reproducción del Aedes aegypti dependen
de los hábitos domésticos y de consumo de
las poblaciones en riesgo; en la región, los
criaderos más frecuentes para el desarrollo
del Aedes aegypti son:

1° Tanques bajos.	 4° Neumáticos.
2° Cilindros.	 5° Floreros.
3° Baldes y bandejas.

Para evaluar y considerar a una
localidad como vigilada, se debe
tener en cuenta la regularidad y
eficacia de las actividades
entomológicas de vigilancia y
control desarrolladas en ella.

Para garantizar la eficacia del tratamiento
focal a través del trabajo de rutina o diario,
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otros países cuentan con personal remune-
rado, que para el caso de la región San
Martín significaría contar como mínimo
con 53 inspectores y 8 jefes de brigada .
Por los altos costos de mantener un recurso
humano permanente, las limitaciones
financieras, pero buscando la eficacia
similar al trabajo de rutina, la región ha
adoptado la modalidad de campañas
trimestrales con la reducción en un 50% de
la inversión en brigadas permanentes.

Así como algunos comités locales de
defensa civil sugieren medidas para evitar
la generación de criaderos activos y
potenciales de Aedes, se postulan
alternativas técnicas adicionales de control
radical del vector:

Desde hace dos años se busca promover
la inversión privada para el reciclaje de
depósitos inservibles, contribuyendo al
ornato público.

Se puede asociar simultáneamente
al tratamiento focal, el tratamiento
perifocal o aplicación de insecticidas de
acción residual a 3 metros de la periferia
del «depósito útil» y utilizar la técnica
del flameo o tratamiento físico con fuego
previa aspersión de alcohol al 90% en
tanques y cilindros fundamentalmente.

En la región, a diferencia del control de
anopheles, los métodos de control bioló-
gico como el uso de peces larvívoros o
bacilos de ingestión larvaria, aún no han sido
experimentadas contra el Aedes aegypti.
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CAPÍTULO V

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

Augusto Llontop

La participación comunitaria y la lucha
contra el Aedes aegypti está en relación a
la situación de crisis que vive el país y a la
serie de modificaciones que actualmente se
realizan en la estructura del aparato estatal.
En este sentido el reto consiste en la
definición y construcción concertadas con
todos los sectores sociales, de un modelo
de lucha contra el vector dentro de una
convicción de que la salud debe ser un factor
positivo para el desarrollo y a la vez uno de
sus fines principales.

Se han consolidado metodologías de
trabajo que están expresadas en los
siguientes componentes:

5.1. COMPONENTE TEÓRICO

5.1.1 ATENCIÓN PRIMARIA:

Para garantizar este subcomponente es
necesario que el estado posea la autoridad
suficiente y los recursos necesarios para
promover e implementar los mayores

cambios que se traducen en la actualidad en
las siguientes estrategias: equidad,
participación comunitaria, priorización del
ámbito local, coordinación multisectorial,
tecnología adecuada y fortalecimiento de la
información, educación y comunicación.

5.1.2 EDUCACIÓN PARA LA SALUD:

Con la coordinación del sector educación
se intenta cubrir en un plazo de 5 años los
diferentes niveles educativos (inicial,
primaria, secundaria y superior) a través de
la incorporación, dentro de la currícula, de
temas relacionados con la salud con la
finalidad de optimizar al máximo los
programas preventivos promocionales así
como la formación de grupos humanos
líderes que promuevan la salud.

Inicialmente se ha logrado establecer el
curso de Educación para la Salud para todos
los niveles de inicial y primaria, en cuya
metodología existe la participación activa
del alumno, docente, padres de familia y el
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sector salud que se traducen en actividades
orientadas a la lucha contra el vector y la
protección del medio ambiente, teniendo
como metas: educación para la salud en
1754 centros educativos (70 Inicial y 1684
primaria), beneficiando a 155,538 alumnos;
mejoramiento del libro de Educación para
la Salud en 1994; capacitación a 5578
profesores desde 1994 a 1997 e incluir el
curso en los institutos superiores pedagógicos.

5.1.3 LA PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
PROPIAMENTE DICHA

El sector salud diseñó un plan de
emergencia, donde la movilización popular
es el componente fundamental en la lucha
contra el vector que ha sido integrada hacia
todos los sectores.

Se han definido cuatro niveles de
intervención y sus respectivos espacios de
acción:

NIVEL I : Espacio de decisiones políticas.

NIVEL II : Espacio de concertación
comunitaria.

NIVEL III : Espacios de planificación y
programación de acciones.

NIVEL IV : Espacios de ejecución y
movilización popular.

5.2.COMPONENTE IDEOLÓGICO:
DESARROLLO DE UNA
FILOSOFÍA EN LA LUCHA
CONTRA EL DENGUE.

Conceptualizando en
los enfoques de trabajo,
funciones y movilización de
la comunidad en la lucha
contra el dengue

La lucha contra el vector debe estar
orientada en tres enfoques simultáneos:

El enfoque político, que adecúe y
garantice el cumplimiento de los
dispositivos legales de orden
internacional, nacional, regional y
local, los cuales deben estar regidos
por mecanismos que comprometan la
participación permanente de los
políticos en las campañas de reco-
lección de inservibles y actividades
afines, en la participación macro-
regional y lograr un espacio histórico
que permita la presencia de la coope-
ración internacional y universitaria.

El enfoque económico-social, cuyo
primer componente más importante
es educación que debe ser aplicado en
los diferentes niveles de la sociedad
y el segundo, incorporar la
problemática del dengue en los
proyectos de desarrollo de la Región,
el cual se traduciría en aportes
económicos permanentes para
garantizar la vigencia del programa.

3.	 El enfoque bio-médico, que está
orientado a mejorar al recurso
humano y obtener tecnología de punta
para el Laboratorio Referencial con la
finalidad de detectar precozmente al
virus y conocer el habitat del vector.

5.3.ORGANIZACIÓN COMUNAL Y
MOVILIZACIÓN POPULAR

En cada nivel se ha identificado a los
componentes claves según sus responsa-
bilidades políticas, sectoriales y sociales,
quienes tienen a su cargo activar la
organización y funcionamiento de los
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niveles correspondientes en el tiempo más
breve posible, a fin de evitar una
diseminación rápida del vector y el virus.

5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS
Y RESPONSABILIDADES DE
CADA NIVEL

NIVEL I: Conformado por las organiza-
ciones rectoras de la Región y de quienes
emana la decisión política de activar el
presente modelo de participación
comunitaria.

Acciones a ejecutar:

a. Decretar un día de inamovilidad de la
población entre las 06:00 a.m. y las
15:00 horas, para garantizar el éxito de
la campaña de recojo de inservibles en
la ciudad.

h. Decretar la fecha mencionada como DIA
DE ACCION CÍVICA.

Las actividades comerciales, vías de
comunicación (terrestre y aérea) se
suspenden durante las horas de la
campaña de recojo de inservibles.

El Comando Conjunto y las Fuerzas
Policiales garantizan el cumplimiento
de la orden de inamovilidad.

e. Se propone que los medios de difusión
radiales y televisivos apoyen a la
campaña para garantizar el éxito.

NIVEL II: Conformado por las organiza-
ciones e instituciones representativas de la
comunidad, con capacidad de convocatoria
y probada presencia en sectores de la
población.

Acciones que deben ejecutar:

a Identificar dentro de la ciudad áreas
donde desarrollan sus actividades y/o
tienen presencia activa a través de
subcomités u otras organizaciones
populares.

b. Identificar organizaciones de base con
quienes tienen o pueden establecer
contacto para activar el Nivel III o realizar
esto con las sub sedes de su organización.

c Llenar las fichas para el Nivel II (por
duplicado) y coordinar las actividades a
y b con las UBASS respectiva quien es la
cabeza del Nivel II. Debe sectorizarse la
ciudad a través de un plano; para
determinar la responsabilidad de cada
actor social.

Hacer la réplica del proceso a las
organizaciones de base Nivel III, dando
instrucciones a los dirigentes de éstas.

Distribuir manuales, fichas del Nivel III
y demás materiales de difusión, a todas
las organizaciones de base que están bajo
su coordinación.

NIVEL III: Son todas las organizaciones de
base como los clubes de madres, comité de
vaso de leche, Asociaciones de Padres de
Familia (APAFA), clubes deportivos,
dirigencias de asentamientos humanos y
todas las demás que realizan un trabajo
coordinado con su vecindad.

Actividades que deben realizar:

a Identificar en cada manzana de su
vecindad a 3 líderes a quienes se les
delegará las siguientes funciones:
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Difundir entre todos los vecinos de su
manzana las acciones por la campaña de
recojo de inservibles.

Coordinar con sus vecinos el transporte
de los inservibles al punto de recolección
asignado y apoyar la carga de volquetes.

Supervisar a los vecinos que no cumplen
con la campaña y exhortarlos, juntos con
el resto de vecinos, que acaten el recojo
de inservibles de su vivienda.

h. Llenar la ficha del Nivel III (por
triplicado) y marcar en el plano cada
manzana que ya tiene sus líderes
identificados y comprometidos con el
programa.

NIVEL IV: Constituido por la comunidad en
general.

Acciones que deben realizar:

a Acatar la orden de inamovilidad para el
día señalado, desde las 6:00 a.m. a 15:00
horas, dedicándose en ese lapso al recojo
de inservibles de su vivienda.

Llevar los inservibles al punto de
recolección que su coordinador de
manzana le indique.

Si por cualquier circunstancia, hasta la
fecha mencionada no se han organizado
con sus coordinadores por manzanas,
nombrar 3 coordinadores de emergencia.

d. Ayudar a cargar el volquete recolector
con los inservibles.

5.3.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS
ACTORES SOCIALES

Es de importancia reconocer la
capacidad de liderazgo de cada actor social
con la finalidad de consolidar su
participación y mostrarle objetivamente las

metas logradas, así como de la importancia
de la organización, la cual está normada
dentro de los dispositivos legales del
Sistema de Defensa Civil.

Dentro de la organización existen tres
pilares que consolidan el sistema, las
Oficinas de Administración, Logística y
Economía; las cuales deben estar presentes
en todo los componentes de la movilización
comunal para garantizar el éxito.

5.3.3 DE LAS METODOLOGÍAS DE
COMUNICACIÓN

PARA EL GRUPO DE TOMA DE
DECISIONES Y DE ORGANIZACIÓN.

El mejor método de comunicación es a
través del vídeo, de reuniones ejecutivas y
trípticos con contenidos eminentemente
gerenciales y de impacto positivo hacia la
comunidad.

PARA LOS GRUPOS TÉCNICOS.

Los medios audiovisuales (video,
fotografías, slides), documentos estadís-
ticos, formatos con contenidos prácticos de
evaluación y reuniones periódicas es lo mas
adecuado.

c. PARA LA COMUNIDAD.

Están divididas en dos grandes grupos,
unas de comunicación masiva, de comu-
nicación local tales como actividades
artísticas en calles, el sistema de perifoneo
y la presencia de grupos teatrales.

Dentro de la comunicación masiva, la
participación de los grupos organizados
(clubes de madres, comités vecinales,
asociaciones de padres de familia y otras
organizaciones) donde a través de los líderes
se motivan las grandes movilizaciones de
las campañas de salud.
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5.3.4 DE LA ELABORACIÓN DE
PLANES DE CORTO,MEDIANO
Y LARGO PLAZO

a. PLANES DE CORTO PLAZO:

Están orientadas a disminuir la tasa de
infestación del vector y detectar los casos
de dengue.

Apoyar las campañas de recolección de
inservibles.

Fortalecer el componente entomológico
con recursos humanos y materiales.

Desarrollar el mapa virológico del
dengue.

Desarrollar el sistema de notificación de
casos febriles con médicos particulares
y escolares.

Elaboración de proyectos orientados
hacia la micro empresa con el rol
participativo de la mujer.

Continuar con la incorporación de más
centros educativos en el proyecto de
educación para la salud.

b. PLANES DE MEDIANO PLAZO
(1 A 2 Años):

Orientadas a la transferencia gradual de
las actividades de contral vectorial a la
comunidad organizada.

Desarrollo del modelo participativo en
otras áreas geográficas.

Creación de plazas permanentes para el
dengue

Garantizar el apoyo político permanente

Incorporar tecnología de punta en el
laboratorio referencia].

c. PLANES DE LARGO PLAZO
(5 Años):

Están orientadas a modificar las actitudes
y prácticas de la población en el cuidado de

su salud, a afianzar el apoyo político a través
de la consolidación del Sistema de Defensa
Civil y a crear espacios de desarrollo
económico donde la actividad privada asuma
tareas en la lucha contra el dengue.

Educación para la Salud en el nivel inicial,
primario, secundario y superior.

Incorporar la problemática del dengue en
los planes de desarrollo regional.

5.3.5 IMPACTOS QUE GENERA EL
DENGUE Y LA MOVILIZACIÓN
COMUNAL

a. IMPACTOS NEGATIVOS DEL
DENGUE

Gastos que genera una situación de
emergencia por dengue hemorrágico.

Desatención a los demás programas
preventivos promocionales.

Disminución del turismo y la inversión .

Desequilibrio ecológico por el uso de
insecticidas.

Aumento de la morbilidad y mayor
probabilidad de mortalidad.

b. IMPACTOS POSITIVOS DE
LA MOVILIZACIÓN COMUNAL

En el área ideológica: De una actitud
paternalista hacia una participativa

En el área social: Un gran movimiento
comunal a través del sistema de Defensa
Civil

En el área económica: Alto beneficio a
bajos costos

En el área de la salud: Disminución del
riesgo de dengue hemorrágico.

En el área cultural y científica:
Modificación de hábitos y costumbres de
la población y la incorporación de la
tecnología de punta.
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epidemia demostró que aún nuestro sistema
nacional tiene dificultades para su
aislamiento.

5.3.6 FACTORES QUE LIMITAN LAS
ACTIVIDADES

DE CONCEPTUALIZACIÓN DEL
PROCESO SALUD ENFERMEDAD.

El enfoque biomédico, altamente
predominante, constituye un elemento
perturbador en los diferentes niveles de
nuestra sociedad.

DIFICULTAD DE TRABAJO EN
EQUIPO ENTRE LOS SECTORES.

El desconocimiento de la problemática
del dengue desde el contexto bio-médico,
social-económico político ha dificultado el
trabajo pero en la actualidad viene
consolidándose al integrarlo  dentro de las
normas del Sistema de Defensa Civil.

ECONÓMICAS.

Es factor fundamental en el avance de las
actividades por lo que hace necesario
sensibilizar constantemente a cada sector
para lograr un aporte mínimo y que viene
canalizándose a través de las normas del
Sistema de Defensa Civil. El lograr una
estructura administrativa sólida garantizará
la búsqueda de fondos económicos ante los
entes cooperantes internacionales y
nacionales.

ESCASA TECNOLOGÍA.

Las actividades de lucha contra el virus
del dengue y el Aedes aegypti requieren de
tecnología avanzada en lo referente al
laboratorio referencial, la búsqueda del
virus en toda la región y el transporte del
mismo hacia centros especializados,
necesariamente, requiere el apoyo constante
de la cooperación internacional; la última

APOYO POLÍTICO.

La participación en este factor es
fundamental en el trabajo contra el dengue,
podemos asegurar que la disminución o
ausencia del mismo pondría en riesgo al
programa, y por ende, la aparición en un
corto tiempo del dengue hemorrágico.

EL PROYECTO COMO PARTE
DEL DESARROLLO.

Continúa siendo un factor que no ha
avanzado en las propuestas planteadas por
algunos grupos, como la red de la mujer;
requiere el apoyo del nivel político para
llevarlo adelante, ya que las mismas están
orientadas a la recolección de inservibles y
micro-empresa, transporte de inservibles
hacia áreas donde se recicla el vidrio,
plástico, papel, hojalata; construcción de
adecuado relleno sanitario para depositar
objetos no reciclables (llantas, cáscara de
cocos, entre otros).

7. PROPUESTAS

Finalmente debemos señalar que para
garantizar el éxito en la lucha contra el
dengue es necesario:

a. GENERAR UN PARADIGMA QUE
ENFATICE:

La salud como bienestar.

La relevancia de la organización
comunal, que implica el reconocer el rol
protagónico de ésta y debe estar
incorporada en los 5 componentes de la
vigilancia epidemiológica.
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UTILIZAR UNA ESTRATEGIA QUE
SIGNIFIQUE EFICIENCIA SOCIAL:

Que ubicados en el espacio histórico se
desarrollen simultáneamente actividades
decampañas de recolección de inservibles ,
desarrollo de la micro-empresa con
laparticipación de la mujer para la
industrialización de los criaderos de Aedes
aegypti, educación para la salud con sus
actividades en los diferentes niveles
educativos y el fortalecimiento institucional
en la lucha contra el vector.

INCORPORAR EL PROBLEMA DEL
DENGUE AL SISTEMA DE DEFENSA
CIVIL

Es un objetivo logrado y que merece ser
potenciado por las autoridades políticas y
mi litares, que adecuadamente empleado se
convierte en un elemento importante para
institucionalizar en el mediano plazo las
campañas de Acción Cívica .

d. DEL DESARROLLO DE PROYECTOS
ORIENTADOS HACIA LA MICRO -
EMPRESA.

El gran problema está relacionado con la
gran cantidad de depósitos inservibles que

acumulan las viviendas y que sirven de
criaderos del vector; la capacitación de un
grupo de promotoras, quienes sean las
facilitadoras del saneamiento ambiental y la
puesta en marcha de microempresas que
permitan reciclar los depósitos inservibles
es una alternativa popular para la limpieza
de la ciudad y donde la municipalidad
cumpliría un rol importante.

e. UN APORTE ECONÓMICO
RACIONAL Y PERMANENTE

Es posible obtener apoyo de los
diferentes sectores a través de los
dispositivos legales que rigen el sistema de
Defensa Civil; de salud, a través del
programa responsable del dengue; de
educación, que orienta sus recursos al
programa de Educación para la Salud y,
finalmente el apoyo de la cooperación
internacional y nacional será más fructífero
y dinámico conforme exista más coherencia
de los diferentes actores en el trabajo de
control del Aedes aegypti.
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CAPÍTULO VI

EL MANEJO TÉCNICO
DE LOS INSERVIBLES

Jose Carranza

6.1. ¿Es lo mismo basura que
inservibles?

Ambos elementos parecen ser sinónimos
cuando presenciamos las primeras
campañas de recolección de "inservibles",
la cantidad de basura era casi igual al de los
inservibles, en estas circunstancias a todo
ello podíamos calificar de basura.

Sin embargo la diferencia sustancial no
está en su composición, sino en la
apreciación de cada individuo respecto a la
utilidad de determinados elementos. Esta
valoración varía por muchos factores que
van desde el nivel socioeconómico, cultural,
urbano, rural, etc.

La diferencia sustancial que se establece
entre la basura y el inservible, aunque sea
paradójico, es que mientras la primera se
genera luego del uso y/o consumo de
determinado producto (con sus elementos
constitutivos), por ello pierde enteramente
su valor; en el caso del inservible, no pierde

enteramente su valor o utilidad, siendo éste
disponible inmediatamente, o postergándolo
para un uso posterior. El inservible para
algunos, es servible para otros.

Dentro de este concepto, el mejorar los
sistemas de recolección de basura, apoya en
cierto grado la eliminación de algunos
inservibles, sin embargo no asegura el 100%
de su adecuado manejo, debido a que la
decisión de eliminación y el valor de uso
asignado a estos elementos siempre estará
en manos del poblador. Aquí es importante
incidir en la capacitación sobre el manejo
de los residuos sólidos y los inservibles.

Un ejemplo claro de basura son las
cáscaras de plátano, que una vez consumido,
se desechan. Su uso posterior es casi
imposible. Lo contrario sucede son las
gaseosas descartables, mientras que en un
hogar de medianos recursos, la botella
plástica puede considerarse como basura y
sea necesaria su eliminación, en hogares
pobres seguramente tendrá una utilidad
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inmediata, o en todo caso se la guardará
porque en el futuro puede ser necesaria.

Otra diferencia sustancial es que la basura
es eliminada casi diariamente (dependiendo
de la capacidad de los sistemas de
recolección); mientras que los inservibles
se eliminan cada cierto periodo, muy
espaciados (a veces años), específicamente
cuando los propietarios recién los
consideran verdaderamente basura.

Casos muy especiales ocurren con
algunos inservibles, que aunque el
propietario desea eliminarlos, por sus
características peculiares, no es posible
hacerlo; por ejemplo, querer deshacerse de
una refrigeradora muy vieja, evidentemente
el camión recolector no lo aceptará(*).

6.2. ¿Son todos los inservibles
peligrosos en relación al dengue?

En la parte que se detalla la parte
epidemiológica y ambiental del dengue, se
muestra que son necesarias ciertas
condiciones para la reproducción del vector.
Básicamente se requiere de un receptáculo
de agua de lluvia y cierto grado de
oscuridad. Cuando los inservibles y/o basura
ofrecen estas características, son peligrosos
porque facilitan la reproducción de los
vectores.

Desde el momento que el "inservible"
tiene alguna utilidad para alguien, este será
usado inmediatamente o guardado para un
uso posterior . Si en ambos casos, estos
elementos quedan expuestos al medio
ambiente, y específicamente a la lluvia,
evidentemente que son peligrosos.
Generalmente muchas familias guardan

cierto tipo de envases en sitios seguros y
en sombra, pero con el tiempo van
perdiendo interés en ellos y aparecen des-
cuidados en las huertas o jardines interiores.

No sólo los inservibles crean riesgo,
tenemos el caso de la cáscara de coco, que
generalmente es considerada como basura.
En la región existía la costumbre
generalizada de arrojarlas a las huertas, y
ello es un peligro que favorece el ciclo
reproductivo de Aedes aegypti.

Un efectivo control de los inservibles y
los residuos sólidos, generalmente garantiza
una importante disminución del índice
aédico, aunque existen otros elementos
arquitectónicos y del hogar que serán
medios alternativos para la deposición de
los huevos del vector. Las canaletas de lluvia
mal diseñados, los muros cercados con
vidrios de botellas, los floreros de las
viviendas que tienen un cambio regular del
agua, los cilindros de almacenamiento de
agua sin tapa, etc. son ejemplos de otros
peligros cuyo control debe estar a cargo por
la comunidad.

6.3.¿Cómo se planifica una campaña
de recolección de inservibles?

En esta parte solamente nos ocuparemos
del aspecto técnico de la campaña. La parte
organizativa, de participación y comuni-
cación social se describe anteriormente.

En primer lugar debemos conocer cual
es el volumen probable de inservibles que
se recogerán, para ello debemos contar con
datos de población o el número de viviendas.
Simultáneamente debe conocerse el tiempo
transcurrido desde la última campaña, o si
es la primera vez que se realiza.

(9. Es increible ver la diversidad y rarezas de cosas que aparecen en las Campañas.
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El volumen probable de inservibles es el
producto de la población por la producción
percápita mensual y por el número de meses
transcurridos desde la última campaña,
puede usarse valores anuales y producción
por vivienda (Cuadro N° 5).

Cuadro N° 5

Producción percápita y
por vivienda de inservibles

Mensual Anual

Producción
percápita

Producción
por vivienda

Producción
percápita

Producción
por vivienda

Tarapoto 0,180 0,986 2,160 11,830

Lamas 0,168 0,884 2,102 10,615

Total 0,348 1,870 4,262 22,445

Promedio 0,174 0,935 2,131 11,223

El día de la campaña, además de
inservible es muy probable que la población
decida también eliminar otros elementos
como muebles viejos, basura doméstica y
maleza, producto de la limpieza de sus
huertas, por lo que el cálculo anterior debe
ser incrementado por un factor de 1.4 a 1.6.
En el caso de ser la primera campaña, el
factor de corrección puede estar entre 2.0
y 2.5.

Una vez estimado el peso en toneladas y
el volumen, se procede a calcular el número
de volquetes y camiones necesarios, o en
todo caso, estimar con las unidades
disponibles, el número de viajes necesarios
por cada unidad para la recolección total.

El número de viajes depende del volumen
(m3 ) de las unidades, de la carga asignada a
las unidades, del tipo de recolección
(manualmente o con cargadores frontales),
y de la distancia y tiempo empleado (ida y
vuelta) de los puntos fijos al botadero o
relleno sanitario (destino final).

Los puntos fijos marcados previamente
y difundidos a la comunidad, se diseña
primeramente en función a las vías de
acceso, buscando la mayor facilidad de
desplazamiento de las unidades y la mayor
densidad urbana, generalmente las avenidas
y vías principales conforman la columna
vertebral del diseño. El espaciamiento de
los puntos fijos depende de la densidad
poblacional y pueden estar cada 2 cuadras
hasta 4 cuadras a la redonda.

Ubicados los puntos fijos, y la densidad
probable de éstos, se asignan los vehículos
(camiones y volquetes según capacidad en
m3 y los cargadores frontales), por rutas
determinadas; indicándose claramente los
puntos fijos y el recorrido. Un plano
entregado a cada chofer y equipo ayuda
mucho en este proceso.

Debe colocarse un punto de control en
la salida hacia el lugar de la disposición
final. Un equipo especial debe tener
registrados y numerados los vehículos
(incluyendo nombres de equipos que van
con el camión), capacidad, y sectores donde
trabajan. Esto permite registrar el volumen
y sectores que se están recogiendo. Cada
dos horas se puede hacer un reporte de lo
recolectado y en función del avance de los
factores, reprogramar el apoyo a otros
puntos. Los datos al final de la campaña nos
ayudan a medir el volumen total
recolectado.

Sería importante acompañar este
proceso con una encuesta de generación de
inservibles, a fin de ir ajustando los valores
para las siguientes programaciones.
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6.4. Estudio de generación de
inservibles

La primera campaña de recolección de
inservibles, emprendida dentro de la nueva
propuesta de organización (enero 1994),
proporcionó la oportunidad de realizar
estudios de generación de inservibles. El
objetivo era conocer la cantidad de
inservibles que se producían en la ciudad.

La metodología consistió en seleccionar
determinadas viviendas en las cuales con
anterioridad a las campañas, se estudió
(mediante una encuesta), la cantidad de
inservibles que producía. Estas viviendas
(100 entre Tarapoto, Morales y la Banda),
son siempre las mismas en cada encuesta.

Se emplea un cilindro plástico grande,
bolsas de polietileno grueso, balanzas de
mano y plumones marcadores. Cada familia
participa recogiendo sus inservibles y
agrupándolos en las bolsas de plástico,
según el material de los mismos. Los
técnicos de salud ambiental determinan el
volumen y el peso de cada tipo de inservibles.

Desde enero de 1,994 hasta la fecha,este
tipo de estudio se ha realizado cuatro veces
en Tarapoto y también en otras ciudades. Los
valores que a continuación presentamos
expresan cifras promedio de los estudios en
Lamas y Tarapoto (cuadro N° 6).

Si bien es cierto que para estas ciudades
próximas entre si, su producción guarda
cierta semejanza, en la composición y
proporciones de tipo de inservibles existen
interesantes variaciones. Podemos concluir
que el tipo de inservibles está asociado al
tipo de desarrollo de determinadas ciudades,
con ello implica costumbres de consumo,
capacidad de los sistemas de limpieza
pública y acceso a productos foráneos. No
olvidemos que el concepto de inservible
implica una práctica de reutilización de
productos después de su consumo inicial.
Evidentemente poblaciones con mayor
grado de pobreza intentarán dar uso a una
gran variedad de productos, al mismo tiempo
que tienen acceso limitado a otros. (figura
10 y 11)

Cuadro N° 6

Clasificación de inservibles por peso y frecuencia: Tarapoto y Lamas
1,994

Datos de Maestra TARAPOTO LAMAS TARAPOTO LAMAS
Materiales Peso % Peso Peso % Peso Frecuencia % Frecuencia %

Llantas 13,10 5,89 31,00 3,61 5,00 0,59 8,00 0,32
Recipientes de lata 18,10 8 ,13 121,30 14,11 199,00 23,63 802,00 32,26
Cáscara de coco 42,60 19,15 169,50 19,71 110,00 13,06 515,00 20,72
Plástico duro 29,73 13,36 62,50 7,27 140,00 16,63 287,00 11,54
Plástico blando 5,51 2,48 21,01 2,44 84,00 9,98 46,00 1,85
Vidrios 55,16 24,79 158,50 18,43 128,00 15,20 315,00 12,67
Otras cáscaras 5,84 2,62 74,50 8,66 59,00 7,01 82,00 3,30
Otros materiales 52,46 23,58 221,50 25,76 117,00 13,90 431,00 17,34

222,50 100,00 859,81 100,00 842,00 100,00 2486,00 100,00
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Figura 10. Porcentaje de peso según tipo de inservibles / 94

Figura 11. Frecuencia de peso según tipo de inservibles / 94

61


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72

