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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES-SECCIÓN DE CHAGAS, ROEDORES y LEISHMANIASIS 
PERÍODO DE GESTIÓN DE JULIO DE -2014 a MARZO DE 2015 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS LOGROS OBTENIDOS 

Chagas: 

 3,701 predios  inspeccionados  

 Predios infestados:      44  

  R.  pallescens  36 

  T.  dimidiata      8 

 Índice de infestación 1.1%. 

 Predios rociados 10 

 Socialización de Normas de Chagas 2 

 Supervisión y evaluación 4 

 Fortalecer las acciones para la eliminación de la 

transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas. 

Utilizando los métodos sanitarios en aplicaciones 

integradas y simultaneas. 

 Distribuir las normas y orientar a los técnicos de salud 

pública vinculados a la enfermedad de Chagas en las 

medidas para la prevención y control del mal de Chagas. 

 Mejorar los instrumentos para registrar los datos 

estadísticos. 

Leishmaniasis: 

 8,895 Predios inspeccionados  

 Predios tratados: 

 688 

 134 

 5,470, habitantes investigados/ Afectados 59 

 Un efectivo control de la Leishmaniasis a través de las 

aplicaciones de rociado y nebulizaciones, sumado a las 

orientaciones ofrecidas a las comunidades. 

- Promover medidas de: 
Protección personal 
Protección de la vivienda. 
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 726 panfletos y volantes repartidos en las 

viviendas. 

 Supervisión y capacitación  

 Que los equipos de Salud Pública (Epidemiólogos, 

enfermería, atención) presten mayor atención a esta 

situación. 

Roedores: 

 71,632 predios inspeccionaron,  

  748 predios tratados o desratizados con 

Rodenticidas.  

 Rodenticidas colocados o usados: 

 750 kilogramos de Rodenticidas fresco 

 35, 756 kilogramos de Rodenticidas parafinado 

 Estas acciones permiten no solo la vigilancia de 

roedores, también se agrega la destrucción o 

eliminación de madrigueras y lo más importante 

promover la participación social en la prevención de las 

enfermedades transmitidas por roedores. 

 Control de brotes de Leptospirosis en las regiones de 

Coclé y Ngabe Bugle. 

Trampas: 

 Se colocaron 10,165 trampas tipo  Sherman 

 Se colocaron 486  trampas tipo Jaula 

 Roedores capturados 756 

 

 


