ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

43.er CONSEJO DIRECTIVO
53.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, 24 al 28 de septiembre de 2001

RESOLUCIÓN
CD43.R4
DENGUE Y DENGUE HEMORRÁGICO
EL 43.er CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo considerado el informe sobre el dengue y el dengue hemorrágico en las
Américas (documento CD43/12);
Reconociendo la tendencia a un número cada vez mayor de casos de dengue y
dengue hemorrágico en las Américas, así como la posible reurbanización de la fiebre
amarilla en la Región, y
Considerando las resoluciones CD38.R12, CD39.R11 y CD40.R15,
RESUELVE:
1. Instar a los Estados Miembros:
a)

a que promuevan la coordinación intersectorial, establezcan asociaciones y apoyen
las redes para fortalecer los programas de control y prevención del dengue;

b)

a que estimulen la adopción de medidas ambientales sostenibles en las áreas de la
planificación y los servicios urbanos, como el abastecimiento de agua, el desecho
de aguas residuales, la gestión de los residuos sólidos y el desecho de neumáticos
usados;

c)

a que incorporen en los programas de prevención y control del dengue la
participación comunitaria, la educación sanitaria y estrategias de comunicación
social dirigidas a promover el cambio de conducta.
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d)

a que presten la asistencia apropiada a los enfermos dentro y fuera del sector
sanitario formal, incluido el reconocimiento de la enfermedad, el diagnóstico y la
respuesta adecuada (en especial, la atención inicial en el hogar y el conocimiento
de medidas básicas de tratamiento);

e)

a que normalicen la notificación de casos de dengue en toda la Región para
mejorar el intercambio de información y permitir de esta manera que todos los
países conozcan bien la situación del dengue así como la naturaleza de los virus
circulantes, y que la notificación de casos incluya casos clínicos (casos probables),
casos confirmados por laboratorio, casos de dengue hemorrágico, defunciones
debidas a dengue hemorrágico o síndrome de choque del dengue, y los serotipos
identificados;

f)

a que implanten mecanismos de emergencia y preparativos para hacer frente a los
brotes y las epidemias;

g)

a que examinen la función de los insecticidas en los programas de prevención y
control del dengue, con miras a incorporarlos de mejor manera en un programa
integral.

2.

Solicitar al Director:

a)

que siga instando a los Estados Miembros a incorporar, en sus programas de
prevención y control del dengue, medidas de comunicación social y de
participación comunitaria que propicien cambios de conducta positivos;

b)

que siga preconizando la necesidad de afrontar la amenaza del dengue y el dengue
hemorrágico en los Estados Miembros por medio de alianzas intersectoriales;

c)

que ayude a los Estados Miembros a fortalecer los programas de prevención y
control del dengue mediante la incorporación de componentes de educación
sanitaria en el sistema de enseñanza elemental;

d)

que apoye la aplicación de medidas multisectoriales que fomenten el desarrollo de
hábitos saludables en la comunidad, como los ecoclubes, la vivienda saludable y
otras iniciativas de orientación ambiental;

e)

que promueva la capacitación de los trabajadores de salud a todos los niveles para
mejorar su capacidad de hacer frente a la carga cada vez mayor que el dengue está
imponiendo a la sociedad.
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f)

que, en la medida que lo permitan los recursos, preste la debida atención y asigne
recursos dentro de la Oficina, así como en la cooperación técnica prestada a los
países, con el fin de afrontar el gran desafío planteado a la Región por el dengue,
el dengue hemorrágico y la posible reurbanización de la fiebre amarilla.

(Quinta reunión, el 26 de septiembre de 2001)

