COPECO impartió charla a funcionarios de Cancillería para
prevenir el Dengue

Tegucigalpa, 20 de junio 2018.- Los funcionarios y empleados de la Secretaria de Relaciones
Exteriores y Cooperación Internacional, recibieron hoy una charla de prevención contra el
dengue y como evitar los criaderos de los mosquitos transmisores del mortal virus.
La charla fue impartida por Pedro Barahona, técnico especialista de la Comisión
Permanente de Contingencias (COPECO), quien explicó cómo implementar en los puntos de
trabajo y a los alrededores un día “SOL” que significa seguridad, orden y limpieza, para
evitar ser víctimas de este diminuto enemigo.
La idea es que los empleados de Cancillería puedan replicar su aprendizaje en sus oficina,
hogares y entre los vecinos en sus respectivas colonias, a fin que de forma integral se
puedan exterminar los criaderos de zancudos.

Barahona explico que el dengue es un virus que es trasmitido por la picadura de la hembra
de la especie de mosquitos Aedes Aegypti, y que sus síntomas aparecen de 3 a 14 días
después de la picadura, por lo que es importante acudir al médico cuanto comienzan los
síntomas para un tratamiento oportuno y eficaz.

“El virus puede causar fiebre, dolores de cabeza, salpullidos y dolor generalizado del cuerpo,
en casos graves puede presentarse hemorragias que pueden llevar a la muerte” explico
Barahona.
Recalcó que no existe un tratamiento específico para la fiebre del dengue, por lo que la
mejor forma de evitarlo es mantener la higiene, limpiando nuestras casas, recoger la basura
y todos aquellos objetivos que puedan servir de criaderos.
Como medida de prevención indicó que se debe comenzar y ordenar todos los espacios del
inmueble y sus alrededores, porque mantener la limpieza es una responsabilidad de todos.
Destacó que las personas que se contagian por segunda vez con el virus tienen un riesgo
mayor de desarrollar la enfermedad de manera más grave, en los casos leves se pueden
tratar, administrando una gran cantidad de líquidos para prevenir la deshidratación y con
mucho reposo.
De igual manera los analgésicos que contengan paracetamol, pueden aliviar el dolor de
cabeza y otros dolores asociados a la fiebre del dengue.

Al final de la charla como ejemplo los funcionarios y empleados de Cancillería se
desplazaron a los alrededores del edificio para recoger la basura y destruir posibles
criaderos de zancudos.

El presidente Juan Orlando Hernández decretó emergencia en 12 departamentos, ante la
cantidad de casos de dengue que se están presentando, y asignó a Secretarios y
Subsecretarios de Estado, para desplazarse a estos departamentos para apoyar a los
Gobiernos locales a combatir la enfermedad.
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