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Objetivo

Disponer de una metodología homogénea a nivel nacional para realización de
intervenciones en el control de la garrapata café del perro, transmisora de la
Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR). Vigilancia entomológica,
rociado residual y ectodesparasitación.

Antecedentes

Se llevaron a cabo dos reuniones, 31 de julio y 24 de noviembre del 2015 entre la
Dirección de Vectores y la Subdirección de Zoonosis del (CENAPRECE), a fin de
precisar las bases de estos Lineamientos.

En Reunión Plenaria el 18 de febrero del 2016 se revisó conjuntamente el
contenido de los Lineamientos con la participación de las siguientes
Instituciones: Dirección General de Epidemiología (DGE), Instituto Nacional de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) Lab. de Rickettsiosis y Lab. de
entomología; Dirección General de Promoción a la Salud (DGPS), USDA/APHIS/IS
México y CENAPRECE (Dirección de Vectores y Subdirección de Rabia y otras
Zoonosis)
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¿En dónde estamos?

Integración de los comentarios enviados por las instancias participantes.

Remitir la versión final de los tres documentos a la Dirección General de
Comunicación Social para disponer del Vo. Bo. de la imagen Institucional

Difusión en el país de estos documentos Julio 2016



Conclusiones

• Fortalecer el programa de rickettsiosis al disponer de una metodología de
aplicación a nivel nacional, para la programación-presupuestación, ejecución
y seguimiento de la intervenciones en el ambiente y reservorio.

• Destacar que en el Manejo integral para el control de la garrapata café del
perro, principal vector involucrado en la FMMR, se privilegian las acciones
de Saneamiento Básico y comunitario, así como el uso racional de
insecticidas, de igual manera la ectodesparasitación en perros.

• Involucrar efectivamente la participación de otras autoridades federales,
estatales y los Ayuntamientos a fin de aplicar la estrategia para la
modificación de las determinantes de la salud en la prevención y control de
la rickettsiosis.

• Asegurar la respuesta oportuna ante la presencia de casos probables o
sospechosos para brindar el tratamiento específico.




