PREVENCIÓN Y CONTROL DE EDAS Y COLERA

OBJETIVO GENERAL:
Mantener bajo control epidemiológico al vibrio cholerae.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS :
Tomar muestra con hisopo rectal en medio de trasporte de Cary Blair al 2% de las diarreas
que solicitan atención médica en la consulta.
Tomar muestra con hisopo rectal en medio de trasporte de Cary Blair al 100% de las EDAS
que cumplen con la deﬁnición operacional de caso o regla de los 5s.
Evitar al 100% defunciones por cólera.
En caso de encontrar presencia de cólera en humano, realizar el bloqueo familiar
inmediatamente en el 100% de los casos detectados.
Suministrar tratamiento especíﬁco al 100% de los casos.
Suministrar tratamiento antibiótico al 100% de los contactos intradomiciliarios del caso
positivo.

ACTIVIDADES RELEVANTES:
Para lograr el objetivo se debe vigilar y
monitorear las diarreas en cada una de
las localidades, con énfasis en las zonas
de mayor riesgo.
Se deberá monitorear la ruta migrante
en cada evento religioso, cultural, deportivo
o social en donde haya grandes volúmenes
de gente, realizando operativos preventivos
previos al evento, con pláticas a los
manejadores de alimento y veriﬁcación de
los locales.
Vigilar el agua de uso y consumo humano
para garantizar que esté clorada.
Hacer campañas de promoción para el
lavado correcto de manos, el saneamiento
del hogar y el lavado y desinfección de
frutas y verduras.
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INDICADORES:
Monitoreo de las diarreas en al menos el 2% de
los casos que demandan atención médica y
que son notiﬁcados en SUIVE (Sistema Único
de Información de Vigilangia Epidemiológica).
Vigilar que el agua esté en niveles óptimos de
cloro residual.
Vigilar la presencia de vibrios en el muestreo de
alimentos y bebidas incluyendo el hielo.
Monitorear aguas residuales.

Suministrar tratamiento antibiótico al 100% de
los casos sospechosos y conﬁrmados para evitar
la propagación de la bacteria y así cortar la
cadena de trasmisión así como proﬁlaxis a
contactos.
Educar continuamente a la población en las
medidas higiénicas y adecuado lavado de
manos.
Disposición adecuada de heces.
Eliminación correcta de la basura.
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