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de los españoles. En el año 2003 se detectaron 119 casos positivos
de 614 muestras tomadas a una población de riesgo. Esta situación
plantea un problema complejo para la región, en el cual intervienen
varios elementos como:
Los servicios de salud: que acusan un presupuesto limitado,
un monitoreo, evaluación y entrenamiento incompletos,
intervenciones fuera de tiempo, programas reactivos y no
preventivos, etc.
La participación comunitaria: caracterizada por una población
mal informada, con casos de indiferencia y negligencia y
El factor urbano: que presenta casas desprotegidas (sin
mosquiteros en puertas y ventanas), la provisión de agua no
constante (que obliga a su almacenamiento), una eliminación
deficiente de desechos sólidos y un drenaje deficiente.
La permanencia del paludismo y del dengue obedece entre otras
cosas a las condiciones hidrológicas, climatológicas y topográficas
de la región. Esto es agravado por los factores de riesgo asociados,
como el uso o no de medidas de protección (mosquiteros) y la
distancia de las casas a los criaderos. Para su combate se propone el
manejo integrado de la enfermedad a base de reducción de fuentes y
de descacbanización; la aplicación de insecticidas, la educación para
la salud y, sobretodo, la participación comunitaria. Así, en algunas
áreas, según el vector, el paludismo ha sido controlado exitosamente
con la participación de la población, de tal manera que se ha definido
a la participación comunitaria como la táctica antivectorial más
significativa en el éxito del programa.
Por último, es necesario mencionar que se observan avances
importantes en cuanto a medidas de manejo integrado y el uso
de algas, peces y microorganismos como agentes de control; sin
embargo el control químico sigue siendo el más efectivo y el más
ampliamente utilizado por sus ventajas en el control y bajo costo.
Esto no deja de ser preocupante porque no se han tomado medidas
para evaluar el impacto de estas acciones en el ambiente y en la
salud, en el largo plazo.

Dada la movilidad poblacional y la condiciones sociales en esta
parte de la frontera sur, la problemática de transmisión y proliferación

