DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
SUBDIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
DEPARTAMENTO:

VECTORES Y ZOONOSIS

Nombre del Programa

Tipo de Servicio o Atención que Brinda al Público en General

Prevencion y control del Dengue

Detección y tratamiento de casos, rociado intradomiciliario en la vivienda del caso
nuevo, nebulización con insecticida en la población con riesgo, referencia de
pacientes a unidades de segundo nivel en caso de dengue grave, promoción de la
salud y actividades de saneamiento básico con participacion comunitaria,
descacharrización en coordinación con ayuntamientos, información y difusión en la
población de las medidas preventivas.

Rabia

Vacunación antirrabica canina y felina, esterilización canina y felina en coordinación
con asociaciones (Centro de atención Integral Canina y Felina de Tepic CAIM, Pets
for Life, Adopta un Amigo) y ayuntamientos, tratamiento a casos con agresión por
animales domesticos y salvajes.

3

Alacranismo

Prevención y atención de casos por intoxicación por picadura de alacrán mediante
el uso del suero específico a los casos que lo ameriten. Promoción de la salud para
la prevención de la picadura del alacrán.

4

Leishmania

Busqueda de casos nuevos en las zonas de alto riesgo, tratamiento de pacientes y
seguimiento del tratamiento, promoción de la salud con actividades preventivas.
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Enfermedad de Chagas

Busqueda de casos, secundaria a la notificación por parte de los Centros Estatales
de Transfucion Sanguinea, prueba confirmatoria de la enfermedad, tratamiento de
casos y seguimiento de los mismos, promoció de la salud y saneamiento basico.
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Brucelosis

Busqueda y tratamiento de casos, Referencia de pacientes a segundo nivel para su
atencion especializada en caso de ser necesario, Promoción de la Salud.

Paludismo

Busqueda activa de casos mediante visita casa a casa en localidades de alto riesgo,
tratamiento de casos confirmados, medidas de prevención y saneamiento básico,
distribución gratuita de pabellones impregnados de insecticida para evitar la
picadura de mosquitos y otros artropodos en localidades de alto riesgo.

No.

1
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