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POR CUANTO: Se reconoce hoy al dengue como la más importante 
arbovirosis a nivel mundial. Cada año se producen hasta 50 millones de 
infecciones y más de 20 000 muertes en más de 100 países. Se calcula que 
más de dos mil millones de personas se encuentran en situación de riesgo y la 
enfermedad produce gran afectación social y económica, por lo cual la OMS la 
considera uno de principales problemas de salud de la humanidad.  
 
POR CUANTO: En Cuba al igual que en el resto de los países para que se 
produzca transmisión de la enfermedad tienen que estar presente de forma 
simultánea: el virus, el vector y el huésped susceptible.  
 
POR CUANTO: El diagnóstico se apoya en criterios clínicos, epidemiológicos y 
serológicos, pero la conducta práctica es eminentemente clínica.  
 
POR CUANTO: Se impone la necesidad de actualizar todas las medidas de 
prevención y enfrentamiento de esta enfermedad. 
 
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas: 
 

RESUELVO  
 
PRIMERO: Garantizar la capacitación de forma escalonada según corresponda 
a cada uno de los profesionales, técnicos, trabajadores y estudiantes del 
Sistema Nacional de Salud, personal de salud de las instalaciones turísticas, 
trabajadores de puertos y aeropuertos, con el objetivo de consolidar las 
competencias necesarias que permita la detección temprana y la 
implementación inmediata de acciones de control con la participación 
intersectorial, que eviten la diseminación de un brote de Dengue en el país. 
 
SEGUNDO: El sistema de capacitación debe direccionarse a:  
 

a) Los aspectos relativos a prevención, promoción y tratamiento. 
b) Guías cubanas para la asistencia integral a pacientes con Dengue  

 
 
TERCERO: Estas actividades de capacitación serán impartidas por los 
profesores de mayor preparación en el tema.  
 



a) CUARTO: Todas las actividades de capacitación deben realizarse a 
partir del 23 de enero del presente año, con el correspondiente informe a 
la Dirección Nacional de Postgrado de los capacitados por categoría 
ocupacional. (Adjuntamos las  Guías cubanas para la asistencia integral 
a pacientes con Dengue y las tablas para el parte). 

 
QUINTO: Se responsabiliza a los Directores Provinciales de Salud y los 
Rectores y Decanos de las Universidades Médicas con el cumplimiento de la 
presente 
 
SEXTO: Comuníquese la presente a todos los dirigentes, funcionarios, 
profesores y profesionales que deban conocer de la misma. 
 
 
Dada en el Ministerio de Salud Pública, a los  días del mes 16 de enero de 
2012.  
“Año 54 de la Revolución”. 
 
 
Dr. E. Roberto González Martín 

 
 

 


