RECOMENDACIONES GENERALES, SEMANA SANTA
N° 4/2018

9 DE MARZO, 2018

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de la Dirección
General de Vigilancia de la Salud, recomienda acciones para la prevención y
control de enfermedades transmitidas por vectores: Dengue, Chikungunya y
Zika, teniendo en cuenta que existe un riesgo de mayor dispersión en todo el
territorio nacional de estas enfermedades, tanto de los departamentos del
país y/o fuera del territorio nacional y que ésta situación es frecuente durante
la Semana Santa en donde el desplazamiento de personas es masivo a
distintos destinos tanto a nivel nacional como internacional.
Y teniendo en cuenta las condiciones climáticas y otros determinantes que
favorecen la presencia del mosquito vector Aedes aegypti, se elevan las siguientes
recomendaciones:
A- Recomendaciones para Gobiernos Locales y Sociedad Civil Organizada
(comisiones vecinales, organizaciones de base comunitaria, Cooperativas,
Asociaciones) y ciudadanía en general:
1- Establecer la estrategia que asegure que los sitios turísticos se encuentren libres de
Aedes aegypti, articulando los esfuerzos entre la municipalidad y la región sanitaria
que incluye al SENEPA zonal.
2- Eliminación sistemática de recipientes (incluidas las cubiertas) que pudieran servir
de criaderos al Aedes.
3- Inactivación de criaderos (tapar, guardar, cubrir) en caso de que el recipiente no sea
eliminable; se coloca larvicida (a cargo del SENEPA zonal), limpieza de bebederos
de animales para el arrastre de huevecillos del Aedes probablemente adheridos a la
pared del recipiente.
4- Control ambiental en cementerios, iglesias, áreas de reciclado de basura, gomerías,
vertederos, chatarrerías, patios baldíos, casas cerradas, centros comerciales.
5- Habilitación de basureros en espacios públicos, que en lo posible permita clasificar
la basura.
6- Asegurar la recolección de residuos sólidos.

B- Pobladores de las ciudades y visitantes:
1- Evitar el desplazamiento ante la presencia de fiebre, guardar reposo y consultar,
evitar la automedicación.
2- Las personas febriles deben guardar el reposo correspondiente, usar repelente y
mosquiteros y evitar la exposición a picaduras de mosquitos para disminuir el
riesgo de transmisión en sus propias familias y la comunidad.
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3- Viajar provistos de repelentes que contengan DEET (N N-diethyl-m- toluamida)
como principio activo, la concentración de DEET puede variar de un producto a
otro y en las diferentes formas de presentación. La duración de la protección
depende de la concentración. Un producto con DEET al 15 % protege durante 2/3
hs. aproximadamente, en cambio al 25% la protección es de 6 hs. en promedio.
Aplicar en superficies de piel expuestas, durante los horarios de exposición en las
zonas urbanas. La sudoración intensa obliga a repetir la aplicación con más
frecuencia. La aplicación debe realizarse según instrucciones de uso de cada
producto, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria cuentan con 53 marcas
comerciales de repelentes autorizadas para la venta.
4- NO SE RECOMIENDAN los repelentes para los niños menores de 2 meses de edad.
La Academia Americana de Pediatría recomienda que los repelentes que se usan
en niños deben contener menos de 30% de DEET.
5- Evitar exposición a picaduras de insectos: uso de ropas de mangas largas en lo
posible, uso de repelentes autorizados, en ambientes internos y externos, uso de
mosquiteros, telas metálicas y uso de insecticidas autorizados.
6- Si durante los días santos se presentan signos o síntomas compatibles con el
Dengue, Chikungunya o Zika no demorar en buscar atención en los servicios de
salud locales.
7- Recordar que los principales factores de riesgos para estas enfermedades son: los
extremos de la vida (mayores de 60 años y menores de 1 año), embarazadas,
personas con enfermedades cardiovasculares y/o alguna comorbilidad.

CENTROS TURÍSTICOS PREFERIDOS A SER VISITADOS EN SEMANA SANTA
Departamentos

Referencia
Geográfica

Distritos

Centros turisticos identifiados

Villa Florida
MISIONES

San Ignacio

Playas - Rio Tebicuary
Tañarandy: Celebración tradicional de Semana
Santa - Estacioneros
Entidad Binacional Yacyreta

Ayolas
Humaitá
ÑEEMBUCU

Isla Umbú

Ruinas
Museo Histórico (ex cuartel de López). Iglesia
(Epoca de los López)
Reducciones Jesuíticas

San Cosme y Damián
Jesús
ITAPUA

Trinidad
Encarnación
San Rafael

Ruinas Jesuíticas
Ruinas Jesuíticas
La Virgen de Itacuá - Centros comerciales.
Costanera/Playa
Reserv a ecológica - Parque Nacional

Hernandarias
ALTO PARANA

Pte. Franco

Itaipú Binacional
Parque ecológico y Saltos del Monday

Ciudad del Este
PARAGUARI

Centros de compras

Yaguarón

Iglesia de San Buenav entura

Paraguarí

Eco reserv a Mbatov i

San Bernardino
CORDILLERA

Playas - Lago Ypacaraí

Caacupé

Basílica

Piribebuy

Balnearios

Itauguá
Itá
CENTRAL

Artesanías - Ñanduti
Iglesia San Blas - Laguna de Itá - Centros de
Artesanias.
Catedral

San Lorenzo
Lambaré

Iglesia Virgen del Rosario

Luque

Iglesia Virgen del Rosario
Iglesias: Ma. Auxiliadora, Satuario Santísimo

CAPITAL

Asunción

ALTO PARAGUAY

Bahía Negra

Sacramanento, Santisima Trinidad, Catedral
Metropolitana, San Francisco, La Encarnacion,
Recoleta

Reserv as y Parques Nacionales
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Listado de repelentes autorizados y registrados en la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.

3

4

