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PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL 

INTRODUCCION 

Es imprescindible establecidos ya los tiempos de gestión contar con un  

evidencia, generado para facilitar el despliegue de los sistemas de vigilancia y respuesta de 

CHIKUNGUNYA,optimizando el manejo o

necesarios para evitar las enfermedades producidas 

Las mejores prácticas para la gestión para evitar o bien mitigar, 
chikungunya (CHIKV) y zika (CHIKV
distingan entre las prácticas de rutina y 
A continuación se presenta un esquema que resume los principales componentes de un 
brotes de DENV, CHIKV y ZIKV, indicando 
causadas por virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), constituyen un grupo de enfermedades emergentes y 
reemergentes de difícil control en todo el mundo. Estas 
ZIKV, comparten además del mecanismo de transmisión y de control, ciertas características clínicas y una red de 
diagnóstico por laboratorio en la Provincia de Buenos Aires, que permita su vigilancia integrada
 
La estrategia es la base del camino hacia el éxito
política pública, no podemos actuar siempre a corto plazo, sino 
de prevención (vacunas) y /o control (mosquitos transgénicos, lucha por 
Por eso, un plan estratégico ayuda
su cumplimiento) junto con los métodos de actuación para 
actuar, a comprender y a unificar ideas
Este Plan, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un marco para el desarrollo de
actividades; que requiere adaptaciones locales 
en cuenta que la planificación de la respuesta de contingencia requiere la consideración e incorporación de 
numerosos detalles contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y control de 
vectores, la infraestructura disponible y 

Figura 1 
Fuente: CDC 
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Es imprescindible establecidos ya los tiempos de gestión contar con un  Plan Estratégico Integral

generado para facilitar el despliegue de los sistemas de vigilancia y respuesta de 

el manejo oportuno y eficaz de brotes y casos aislados 

necesarios para evitar las enfermedades producidas por dichos arbovirus. 

es prácticas para la gestión para evitar o bien mitigar, los brotes de dengue
CHIKV) ya definidos,incluyen planes oportunos y específico

distingan entre las prácticas de rutina y las intervenciones aplicadas en períodos epidémicos.
A continuación se presenta un esquema que resume los principales componentes de un 

DENV, CHIKV y ZIKV, indicando elementos que requieran más esfuerzos de investigación. Las infecciones 
causadas por virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), constituyen un grupo de enfermedades emergentes y 

en todo el mundo. Estas enfermedades, entre las que se encuentran
además del mecanismo de transmisión y de control, ciertas características clínicas y una red de 

diagnóstico por laboratorio en la Provincia de Buenos Aires, que permita su vigilancia integrada

base del camino hacia el éxitode cualquierplan, sin estrategia el plan 
actuar siempre a corto plazo, sino  mirar más allá. Inclusive aplicando nuevas estrategias 

de prevención (vacunas) y /o control (mosquitos transgénicos, lucha por métodos biológicos, 
ayuda a los decisores de políticas de salud a establecer objetivos

junto con los métodos de actuación para determinar su consecución,
unificar ideas. 

, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un marco para el desarrollo de
que requiere adaptaciones locales para reconocer los componentes a escala fina. E

en cuenta que la planificación de la respuesta de contingencia requiere la consideración e incorporación de 
numerosos detalles contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y control de 

, la infraestructura disponible y el presupuesto, los recursos humanos, 
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ya y Dengue. 

Plan Estratégico Integralbasado en la 

generado para facilitar el despliegue de los sistemas de vigilancia y respuesta de ZIKA, DENGUE Y 

y casos aislados e identificando los factores 

dengue (DENV) y eventualmente 
oportunos y específicos para cada contexto,  que 

las intervenciones aplicadas en períodos epidémicos. 
A continuación se presenta un esquema que resume los principales componentes de un plan estratégico integral para 

n más esfuerzos de investigación. Las infecciones 
causadas por virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), constituyen un grupo de enfermedades emergentes y 

enfermedades, entre las que se encuentran,DENV, CHIKV y 
además del mecanismo de transmisión y de control, ciertas características clínicas y una red de 

diagnóstico por laboratorio en la Provincia de Buenos Aires, que permita su vigilancia integrada. 

el plan no tiene características de  
Inclusive aplicando nuevas estrategias 

lógicos, etc.) 
objetivos y a recogerlos (evaluar 

determinar su consecución, les ayuda a decidir cómo 

, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un marco para el desarrollo de objetivos, metas,  
a escala fina. Este último punto tiene 

en cuenta que la planificación de la respuesta de contingencia requiere la consideración e incorporación de 
numerosos detalles contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y control de 

recursos humanos, y fundamentalmente buena 
disposición del 
personal a cooperar,  
entre otros. 
Para  cada una de 
estas circunstancias 
se definen: los 
sistemas de 
vigilancia, las 
definiciones de caso, 
los algoritmos de 
alerta y respuesta 
rápida, tanto en 
prácticas clínicas 
como en el  control 
de vectores. 
 



 

  

 
Durante el 43.o Consejo Directivo en septiembre de 2001, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
Mundial de la Salud (OPS/OMS) adoptó la resolución CD43.R4
para la prevención y el control del dengue
Directivo aprobó la Resolución CD44.R9 que p
prevención y control del dengue (
Grupo Técnico de Dengue Internacional (GT
disciplinasclaves entre las que se encuentran
comunicación social y medio ambiente.
enfermedades transmitidas por A.aegypti
Actualmente se debe vigilar el vector para informar sobre 

 
 

Figura 2.  

Fuente: CDC. 

 
Las vacunas para prevenir la infección por el 
y en cierta forma su eficacia en el terreno será ev
requiera, valorado por estudios de costo
protección más eficaces contra esta enfermedad 
ocurre la infección, la identificación temprana y el tratamiento de asistencia oportuno pueden disminuir de manera 
significativa el riesgo de complicaciones médicas y de muerte, el aislamiento del paciente virémico y la dispersión de 
viral. 
En la resolución de la Asamblea Mu
para la salud pública del dengue, 
la OMS. Una de las respuestas de particular importancia fue la R
(WHA58.3) en 2005, donde el de
emergencia de salud pública de importancia internacional. Fue en este contexto que el Programa Especial de l
para la Investigación y Capacitación en EnfermedadesTropicales (OMS / TDR) inició un grupo de dengue Científico de 
Trabajo (SGT) de 60 expertos de 20 países, que se reunió en octubre de 2006 para examinar los conocimientos 
existentes en dengue y establecer prioridades para la investigación futura del dengue. 
Actualmente la emergencia y reemergencia de chikungunya y zika hace que éste com
Miembros se extienda a éstas dos nuevas enfermedades, cuyo comportamiento clínico
requiere desafíos adicionales y cambios en los paradigmas tradicionales que respond
los conocimientos existentes y estableciendo 
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Consejo Directivo en septiembre de 2001, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
la Salud (OPS/OMS) adoptó la resolución CD43.R4), que propone una nueva generación de programas 

para la prevención y el control del dengue (aplicable a chikungunya y zika).En septiembre de 2003, el 44.o Consejo 
Directivo aprobó la Resolución CD44.R9 que promovió la adopción de la Estrategia de Gestión Integrada
prevención y control del dengue (EGI-dengue), un modelo de trabajo diseñado por los países con la participación del 
Grupo Técnico de Dengue Internacional (GT-dengue internacional) y los mejores expertos nacionales en 
disciplinasclaves entre las que se encuentran: la epidemiología, entomología, atención al paciente, laboratorio, 
comunicación social y medio ambiente. En la actualidad se suma a la EGI, la vigilancia, prevención y 

A.aegyptis: zika y chikungunya. 
Actualmente se debe vigilar el vector para informar sobre dengue, chikungunya y zika. (

 
Con
la población mundial que vive en 
áreas con riesgo de infección, e
virus del dengue es una causa 
principal de enfermedad y muerte 
en los trópicos y subtrópicos. 
Hasta 400 millones de personas se 
infectan anualmente
 

 
 
 
 
 

 

para prevenir la infección por el virus del dengue aún no prestansoluciones definitivas ya que son nuevas 
y en cierta forma su eficacia en el terreno será evaluada en aquellos países cuyo 

estudios de costo-efectividad para cada situación epidemiológica
protección más eficaces contra esta enfermedad a la fecha, son las que evitan las picaduras de mosquitos. Cuando 

, la identificación temprana y el tratamiento de asistencia oportuno pueden disminuir de manera 
plicaciones médicas y de muerte, el aislamiento del paciente virémico y la dispersión de 

En la resolución de la Asamblea Mundial de la Salud WHA55.17 2002 En respuesta al rápido aumento de importancia 
para la salud pública del dengue, se pidió un mayor compromiso con el dengue entre los Estados miembros y en toda 

. Una de las respuestas de particular importancia fue la Revisión del Reglamento Sanitario Internacional 
(WHA58.3) en 2005, donde el dengue se incluyó como un ejemplo de enfermedad que pueda constituir una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. Fue en este contexto que el Programa Especial de l
para la Investigación y Capacitación en EnfermedadesTropicales (OMS / TDR) inició un grupo de dengue Científico de 
Trabajo (SGT) de 60 expertos de 20 países, que se reunió en octubre de 2006 para examinar los conocimientos 

ablecer prioridades para la investigación futura del dengue.  
la emergencia y reemergencia de chikungunya y zika hace que éste com

iembros se extienda a éstas dos nuevas enfermedades, cuyo comportamiento clínico
requiere desafíos adicionales y cambios en los paradigmas tradicionales que respond

y estableciendo  prioridades para la investigación futura en éstas tres enfermedades.
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Consejo Directivo en septiembre de 2001, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 
una nueva generación de programas 

En septiembre de 2003, el 44.o Consejo 
Estrategia de Gestión Integrada para la 

), un modelo de trabajo diseñado por los países con la participación del 
y los mejores expertos nacionales en 

epidemiología, entomología, atención al paciente, laboratorio, 
vigilancia, prevención y control de dos 

. (Figura1). 

Con más de una tercera parte de 
la población mundial que vive en 
áreas con riesgo de infección, el 
virus del dengue es una causa 
principal de enfermedad y muerte 
en los trópicos y subtrópicos. 
Hasta 400 millones de personas se 
infectan anualmente (Figura 2). 

soluciones definitivas ya que son nuevas 
aluada en aquellos países cuyo contexto epidemiológico así lo 

cada situación epidemiológica. Por lo tanto las medidas de 
son las que evitan las picaduras de mosquitos. Cuando 

, la identificación temprana y el tratamiento de asistencia oportuno pueden disminuir de manera 
plicaciones médicas y de muerte, el aislamiento del paciente virémico y la dispersión de 

ndial de la Salud WHA55.17 2002 En respuesta al rápido aumento de importancia 
pidió un mayor compromiso con el dengue entre los Estados miembros y en toda 

evisión del Reglamento Sanitario Internacional 
de enfermedad que pueda constituir una 

emergencia de salud pública de importancia internacional. Fue en este contexto que el Programa Especial de la OMS, 
para la Investigación y Capacitación en EnfermedadesTropicales (OMS / TDR) inició un grupo de dengue Científico de 
Trabajo (SGT) de 60 expertos de 20 países, que se reunió en octubre de 2006 para examinar los conocimientos 

 
la emergencia y reemergencia de chikungunya y zika hace que éste compromiso inicial de los Estados 

iembros se extienda a éstas dos nuevas enfermedades, cuyo comportamiento clínico-epidemiológico diferente 
requiere desafíos adicionales y cambios en los paradigmas tradicionales que respondían solo a dengue, examinando 

en éstas tres enfermedades. 



 

  

Las Directrices de la OMS para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control
Manual de la OMS (Orientación para el Desarrollo
en particular a través de revisiones sistemáticas de la literatura para vincular la investigación y la práctica.
De acuerdo con ello, este Plan, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un 
requiere adaptaciones locales par
cuenta que la planificación de la respuesta requiere la consideración e incorporación de numerosos detalles 
contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y
infraestructura disponible y presupuesto, recursos humanos, buena disposición del personal a cooperar, y muchos 
otros. 

.Número de casos reportados de Dengue y dengue grave en América, por país. En la SE 34 2016

Tabla 1 

Fuente: CDC 

 

Nuestra intención es presentar un esquema que resuma

para brotes de DENV, CHIKV y ZIKV, indicando  los elementos clave, que basados en la evidencia y las que requieren 

más esfuerzos de investigación/intervención

 

En Argentina, el dengue y potencia

todo chikungunya y zika) causante de 

períodos epidémicos y generando carga importante en la población
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de la OMS para el diagnóstico, tratamiento, prevención y controldel dengue
Orientación para el Desarrollo) que destacó especialmente la necesidad de pruebas de alto nivel 

isiones sistemáticas de la literatura para vincular la investigación y la práctica.
De acuerdo con ello, este Plan, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un 

para reconocer los componentes del programa a escala fina. Este último punto tiene en 
cuenta que la planificación de la respuesta requiere la consideración e incorporación de numerosos detalles 
contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y
infraestructura disponible y presupuesto, recursos humanos, buena disposición del personal a cooperar, y muchos 

Número de casos reportados de Dengue y dengue grave en América, por país. En la SE 34 2016

un esquema que resuma los principales componentes de un plan estratégico integral 

para brotes de DENV, CHIKV y ZIKV, indicando  los elementos clave, que basados en la evidencia y las que requieren 

más esfuerzos de investigación/intervención. 

En Argentina, el dengue y potencialmente chicunguya y zika , constituyenun problema emergente de salud (sobre 

causante de  alta morbilidad (trastornos en embarazos, fetos y recién nacidos) 

períodos epidémicos y generando carga importante en la población también pesar de los esfuerzos que se han 
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del dengue,  se incluyeron en el 
que destacó especialmente la necesidad de pruebas de alto nivel 

isiones sistemáticas de la literatura para vincular la investigación y la práctica. 
De acuerdo con ello, este Plan, no pretende ser una guía de aplicación directa, sino un marco para su desarrollo, que 

nentes del programa a escala fina. Este último punto tiene en 
cuenta que la planificación de la respuesta requiere la consideración e incorporación de numerosos detalles 
contextuales tales como el reconocimiento de la estructura de los servicios de salud y control de vectores, la 
infraestructura disponible y presupuesto, recursos humanos, buena disposición del personal a cooperar, y muchos 

Número de casos reportados de Dengue y dengue grave en América, por país. En la SE 34 2016. 

los principales componentes de un plan estratégico integral 

para brotes de DENV, CHIKV y ZIKV, indicando  los elementos clave, que basados en la evidencia y las que requieren 

un problema emergente de salud (sobre 

fetos y recién nacidos) durante los 

pesar de los esfuerzos que se han 
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realizado para su control, el mosquito Aedes aegypti, principal vector de éstas enfermedades, ha logrado una rápida 

expansión en virtud de las condiciones favorables para su desarrollo (Figuras: 1 y 2) 

Las infecciones causadas por virus transmitidos por artrópodos (arbovirus), constituyen un grupo de enfermedades 

emergentes y reemergentes de difícil control en todo el mundo.Factores determinantes de la transmisión (con 

similares características al de dengue) están presentes, resaltándose entre ellos la urbanización acelerada y no 

planificada con el establecimiento de ciudades con deficiencias en abastecimiento de agua y de limpieza urbana; 

utilización de materiales no biodegradables (recipientes desechables de plástico y vidrio) y profundos y 

desestabilizadores cambios climáticos. 

Frente aeste desafío,la Provincia de Buenos Aires, ha decidido incorporar un nuevo modelo de trabajointegral que 

incluye la promoción de salud y la búsqueda de nuevas asociaciones, através de una Estrategia de Gestión Integrada 

e integral, para prevenir y controlar el Dengue (EGI-dengue). Ésta introduce una nueva forma decolaboración 

técnica: como la creación de un grupo de expertos (GT-dengue, zika y chikngunya) paraelaborar conjuntamente. 

 

Estrategias de Gestión Integrada.  

La utilización deesta estrategia, permite elfortalecimiento de los programas, la reducción de la transmisión de 

laenfermedad y aporta un Plan integrado por los diferentes componentesde la EGI. 

Desde diciembre de 2013 durante el año 2014, OPS/OMS reportó  que la región de las Américas experimentó la 

llegada y rápida expansión de una nueva enfermedad infecciosa, tropical y transmitida por vectores, la fiebre por 

virus Chikungunya (CHIK).Esta enfermedad, se expandió rápidamente desde El Caribe, a partir de casos importados, 

gracias a la presencia del vector A. aegypti principalmente. 

Aún sin haber podido controlar la situación de CHIK, se presentó, paralelamente, la circulación de un tercer 

arbovirus, también transmitido por Aedes, que es el virus Zika (flavivirus) descubierto en 1947, en el continente 

africano. Desde el año 2007 se han presentado brotes de Zika en las islas del océano Pacífico (particularmente en 

2013 y 2014). Durante 2014 (febrero) el virus Zika se introdujo en la Isla de Pascua, Chile; y a partir de entonces se 

ha expandido en el cono sur de américa (específicamente el norte de Brasil) ocasionando brotes, pero sobre todo, 

efectos en recién nacidos de madres contagiadas en el primer trimestre del embarazo. 

Este grupo de enfermedades, el dengue, la fiebre chikungunya y enfermedad por virus zika comparten, además del 

mecanismo de transmisión y de las acciones de control, ciertas características clínicas y una red de diagnóstico por 

laboratorio en la Provincia de Buenos Aires, que permita su vigilancia integrada. 

 

Uso de la evidencia 

En las recomendaciones de procedimientos propuestos en éste Plan Integral,  se  le dio prioridad a las revisiones 

sistemáticas disponibles. Los redactores realizaron búsquedas de literatura científica e identificaron  recopilaciones 

personales de expertos cuando era apropiado.Al mismo tiempo, se consensua  en la necesidad de una base de 

pruebas para informar mejor a las recomendaciones de política sanitarias. Las directrices del dengue de la OMS para 

el diagnóstico, tratamiento, prevención y control,  fue seguido por el Manual de la OMS para la Orientación y el 

Desarrollo, que destaca especialmente la necesidad de pruebas de alto nivel en el desarrollo de directrices, en 

particular a través de revisiones sistemáticas de la literatura. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

I. Objetivos. 

II. Líneas Estratégicas. 

III. Grilla de Metas, Actividades e Indicadores.  
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I. OBJETIVOS: 

Generales 

1. Reducir la morbi-mortalidad por Dengue (DENV) Chikungunya (CHIKV) y Zika (ZIKV)  en la provincia de 

Buenos Aires y el impacto sanitario, social y económico que causan éstas enfermedades 

 

2. Minimizar los efectos de la posible introducción de virus chikungunya, zika y dengue en el territorio 

provincial y disminuir el riesgo de propagación de brote. 

 

Específicos 

1. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica  provincial, para la vigilancia del Síndrome febril Agudo 

Inespecífico (SFAI) y de DENV, CHIKV y ZIKV a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) por 

vigilancia clínica. 

2. Prevenir  y controlar en forma temprana la emergencia de brotes. 

3. Reforzar la vigilancia de laboratorio para establecer la confirmación diagnóstica oportuna de los casos. 

4. Reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios efectores de salud, para la atención de enfermedades 

febriles, la detección precoz de casos de DENV, CHIKV Y ZIKV). 

5. Promover y desarrollar mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para la implementación de 

acciones de promoción de la salud y participación comunitaria, a los fines de fortalecer conocimientos en la 

población y propiciar cambios conductuales en materia de prevención. 

6. Intensificar las acciones de divulgación de la información a través de los medios masivos de comunicación. 

 

 

II. LÍNEAS ESTRATÉGICAS (A y B) 

Las intervenciones que se proponen para el logro de los objetivos, consideran los diferentes momentos 

epidemiológicos: 

 

A. Periodo inter epidémico de vigilancia, prevención y control.  

Tendiente a: 

• Establecer líneas de investigación para disminuir o evitar el aumento del vector en todos sus estadíos 

(acuático/aéreo) con estrategias no convencionales. 

• Normatizar las acciones de intervención en la eliminación de criaderos o potenciales criaderos, informando y 

sensibilizando a la comunidad para involucrarla en el descacharrado y ordenamiento ambiental, mediante la 

estrategia “descacharrado de invierno”.  

• Sistematizar la información sobre la situación epidemiológica de países o regiones que históricamente 

aumentan la “oferta viral”, a través de viajeros virémicos que llegan a las zonas más densamente pobladas del 

Gran Buenos Aires. 

 

• Fortalecer la vigilancia (clínica/epidemiológica/entomológica) para la detección temprana de casos aislados o 

brotes y establecer acciones oportunas de prevención con el objeto de controlarlo y evitar su expansión. 

 

B. Periodo epidémico de control y mitigación (Plan de Contingencia). Destinado a: 

• Fortalecer las estrategias y acciones de respuesta en el sector salud con un diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno del paciente individual y en la comunidad, mitigando el impacto de la epidemia, disminuyendo la 

morbilidad y minimizando el riesgo de morir.  
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LINEAS ESTRATEGIAS SEGÚN OBJETIVO 

Se detallan las líneas estratégicas por objetivos específicos que abordará el presente Plan, y en las que se integran 

todos los componentes. 

 

1. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica  provincial, para la vigilancia del Síndrome febril Agudo 

Inespecífico (SFAI) y de DENV, CHIKV y ZIKV a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) por 

vigilancia clínica. 

(OBJETIVO 1) 

• Detectar rápidamente la introducción de los virus dengue, chikungunya y zika,es fundamental para realizar 

acciones de bloqueo.Esta vigilancia incluye enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes que 

presentan un inicio clínico similar e inespecífico con fiebre, cefaleas, mialgias, artralgias, erupción cutánea y 

ocasionalmente hemorragia,entre ellas se encuentran a leptospirosis, hantavirus, fiebre amarilla, dengue, 

paludismo y otras flavivirosis y las recientemente incorporadas: fiebre chikungunya y virus zika, todas ellas  

corresponden al grupo de diagnósticos diferenciales. 

• Elaborar y armonizar criterios de coordinación entre los niveles jurisdiccionales, para establecer 

referentes;unificar criterios epidemiológicos y operacionales (definiciones de caso) para tomar las medidas 

correctas de prevención y control. 

• Monitorear y difundir la información analizada por medio de la Sala de Situación de Salud Ministerial. 

 

DEFINICIONES DE CASO:  

Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI)  

Paciente de cualquier sexo que presenta al momento de la consulta (o haya presentado en los últimos 45 días) fiebre 

aguda de menos de siete (7) días de duración y mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin 

etiología definida. 

Caso Sospechoso de Dengue (Si bien la vigilancia de dengue se enmarca dentro de la vigilancia de SFAI la definición 

clínica y epidemiológica de dengue sospechoso permitirá la priorización de la búsqueda del diagnóstico etiológico 

para esta enfermedad) 

Toda persona que reúna los siguientes criterios:  

• Fiebre, de menos de siete (7) días de duración al momento de la consulta. 

• Resida o haya viajado en los últimos 15 días a un área con circulación viral de dengue o presencia del vector;  

• Sin síntomas de vías aéreas superiores;  

• Se haya descartado otra etiología.  

• Con dos o más de los siguientes signos y síntomas: cefalea, dolor retro ocular, anorexia, náuseas, erupciones 

cutáneas, malestar general, mialgias, artralgias, petequias, diarrea, vómitos, prueba del torniquete positiva, 

leucopenia, plaquetopenia.  

 

Caso Probable  

Caso sospechoso que posea pruebas positivas para la detección de anticuerpos IgM en muestras de 4 (cuatro) o más 

días de evolución desde la fecha de inicio de síntomas (FIS) o pruebas positivas para detección de antígeno NS1 en 

muestras de menos de7 (siete) días de evolución desdela FIS. 

 

Caso confirmado  

Caso sospechoso o probable con aislamiento viral y/o detección del genoma viral (PCR) en muestras de menos de 5 

(cinco) días de evolución, o prueba de neutralización positiva para dengue en sueros pareados con 10 a 15 días de 

diferencia. 
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Brote  

Dos casos relacionados con al menos uno sin antecedentes de viaje y al menos uno confirmado por laboratorio; o un 

caso confirmado por laboratorio sin antecedentes de viaje en el que la Dirección de Epidemiología (competente) 

pueda certificar el carácter de autóctono. 

Clasificación de los casos en brote: En periodo de brote y a los fines de la comunicación, se denominará como casos 

de dengue a todos los casos detectados correspondientes a las áreas en brote (con clínica compatible y nexo 

epidemiológico) y se agregará la información sobre estudios positivos por laboratorio, no utilizando las categorías de 

probable y confirmado tal como se utilizan en pre brote. 

 

2. Prevenir  y controlar en forma temprana la emergencia de brotes. 

(OBJETIVO 2) 

Si bien estas estrategias comprenden acciones relacionadas con todos los componentes, hacen hincapié en el 

Manejo Integrado de Vectores.  

a. Manejo Integrado de Vectores 

El objetivo de esta estrategia es reducir la población del vector, y tiene como base los siguientes ejes: 

a.1 Saneamiento ambiental: 

Consiste en: 

• Solucionar las principales deficiencias en las condiciones de Gestión Integral del agua: excretas, de los residuos 

sólidos urbanos del hábitat humano y laprotección de la masa viva vegetal. Las acciones de saneamiento básico 

ambientaldeben ser jerarquizadas y categorizadas como las principales herramientasdisponibles para la 

eliminación de la enfermedad. 

• Mantener la limpieza y el orden en los edificios públicos y todos aquellosespacios sobre cuyo mantenimiento 

sean responsabilidad del gobierno provincial (fundamentalmente efectores de salud). Esta limpieza implica el 

desmalezado y la eliminación detodos aquellos recipientes que puedan serpotenciales criaderos para Aedes 

aegypti.Aquellos recipientes que no puedan ser eliminados o tapados podrán ser tratados conlarvicidas. Se debe 

poner especial énfasis en aquellos sitios que por la abundancia decriaderos que ofrecen (los floreros en los 

cementerios, las cubiertas en las gomerías,los autos y chatarras viejas en las chatarrerías y desarmaderos de 

autos por ejemplo)o por la cantidad de personas que congregan (hospitales, cárceles, terminales detransporte, 

centros de salud, talleres ferroviarios, clubes deportivos, balnearios, etc.). 

• Identificar aquellos espacios privados sobre los cuales sea posibleejercer actividades de control (gomerías, 

corralones, depósitos entre otros). 

• Eliminar los inservibles, que hace referencia a la erradicación en las viviendas yespacios públicos de todos 

aquellos recipientes inútiles para los moradores, quepodrían ser utilizados por el mosquito como criadero. 

 

 

a.2 Control focal 

Consiste en: 

• Este tipo de prevención-control está dirigido a la fase inmadura acuática del mosquito. Se considera “foco” a 

cualquier recipiente con agua que contiene larvas de Aedes aegypti. Se aplica en las viviendas y alrededores 

inmediatos. Los terrenos baldíos, las orillas de los canales, los parques y jardines públicos, se inspeccionan y 

tratan como viviendas.Para su ejecución es necesario personal debidamente capacitado, el que trabaja con la 

cooperación de los vecinos, ya que éstos deben autorizar la entrada en las viviendas para la realización de las 

tareas. Cualesquiera sean las actividades antilarvarias, no debe olvidarse la implementación de acciones de 

ordenamiento del medio y el trabajo conjunto con la comunidad, para involucrarla en la forma que sea posible. 
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a.3 Vigilancia Entomológica (Con los atributos inherentes a los sistemas de vigilancia epidemiológica) 

Consiste en: 

La vigilancia de Aedes aegypti es un proceso descentralizado (bajo la responsabilidadde los municipios y con el 

apoyo de las provincias y la nación si fuera necesario),sostenible y evaluable, orientado al registro sistemático de 

información entomológicapara su análisis constante. Esta información permitirá predecir, prevenir y/o controlar alos 

mosquitos vectores.Permitiría detectar la posible introducción de Aedes albopictus,en localidades aún negativas 

para este vector, con la finalidad de hacer oportunasy eficaces acciones de control. 

La vigilancia será: 

Institucional: activa, programada y por muestreo, descentralizada en cada municipio y con el apoyo para aumentar 

su sensibilidad y especificidad del Ministerio deSalud de la PBA, Departamentos de Zoonosis, Dirección de 

Epidemiología. 

Se utilizará  la metodología Lira, para monitoreo rápido de larvas (AnexoII). Para ello se realiza la capacitación 

continua de los referentes municipales designados por los mismos municipios. 

a.4 Monitoreo de resistencia a insecticidas 

Se prestará cooperación, según requerimiento y disponibilidad, en la elaboración yejecución del programa de 

monitoreo de resistencia a insecticidas de vectores deinterés sanitario, de acuerdo con protocolos internacionales. 

Los monitoreos estarán a cargo de Instituciones  especializadas a través de convenios con el Ministerio de Salud de 

la PBA.   

 

A. PLAN DE CONTINGENCIA PARA SITUACIONES DE BROTE 

El plan de contingencia (ver Anexo I) para dengue, chikungunya y zika tiene por objetivoprevenir y mitigar el impacto 

de una epidemia en términos de morbilidad, eventualmortalidad en forma graves de dengue y su repercusión social 

y económica, así comotambién optimizar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en el 

territorioprovincial. 

Para ello, se realizará una adaptación de las recomendaciones nacionales einternacionales, que integren las 

estrategias y acciones necesarias para dar respuestay controlar la posible importación de casos y aparición de brotes 

en la provincia de Buenos Aires (PBA). 

En este sentido, se requiere: 

• Fortalecer la vigilancia epidemiológica de síndrome febril agudo para detectar focos de manera temprana, y 

orientar las acciones de control. 

• Desarrollar en forma rápida y oportuna las acciones de control de foco. 

• Garantizar la detección precoz y la implementación del tratamiento adecuado de todos los casos y en todos los 

sectores de salud, para reducir la ocurrencia de casos graves y muertes. 

• Profundizar las acciones de vigilancia entomológica. 

 

• Reforzar el ordenamiento ambiental, a fin de disminuir el riesgo de transmisión. 

• Detectar oportunamente la circulación viral y determinar los serotipos circulantes, para orientar las acciones de 

prevención y control. 

• Desarrollar estrategias comunicacionales específicas, que posibiliten reducir al máximo el impacto sanitario y 

social derivado de estas problemáticas. 

 

3. Reforzar la vigilancia de laboratorio para establecer la confirmación diagnóstica oportuna de los casos 

(OBJETIVO 3) 

El Laboratorio virológico otorga especificidad al diagnóstico de las enfermedades, porlo tanto debe ser accesible, 

oportuno, de calidad y seguro. La transversalidad del laboratorio dentro de los Servicios de Salud, realza su 
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importancia y jerarquiza su rolporque la información que genera puede ser un instrumento para 

diseñar,implementar, evaluar y ejecutar las políticas de Salud a través de planes o programas. 

El diagnóstico etiológico oportuno del virus dengue y chikungunya es fundamental parala vigilancia en períodos 

inter-epidémicos y tomar las medidas necesarias de control en los períodos epidémicos. Para ello, tal comose 

implementó para el diagnóstico de virus dengue, es fundamental adecuar yestablecer los algoritmos diagnósticos 

recomendados por las diferentesorganizaciones internacionales y nacionales, de acuerdo a la situación 

epidemiológicalocal (ver Anexo III). 

Para el diagnóstico de chikungunya se utilizan principalmente tres pruebas: 

• Aislamiento viral 

• Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa entiempo real (qrt-pcr). 

• Serología.  

Nuestra provincia tiene capacidad de realizar tantopruebas moleculares como detección de Ig M específica, 

trabajando de maneracentralizada bajo la misma estructura de la Red de Laboratorios de Dengue. 

Para ello se prevé: 

• Elaboración de los procedimientos para el diagnóstico de laboratorio delos virus chikungunya, dengue y zika. 

• Implementación del diagnóstico de laboratorio delos virus chikungunya y zika. 

• Difundir los procedimientos para la toma y envío de muestras. 

• Difundir el algoritmo para la interpretación de las pruebas de laboratorio parael diagnóstico del virus 

chikungunya y otras enfermedades febriles agudas. 

• Fortalecer la capacidad de la Red provincial de Laboratorios mediantecapacitación de personal, provisión de 

insumos, devolución oportuna deresultados. 

• Capacitar y transferir las metodologías diagnósticas a los laboratorios del subsector privado que cuenten con la 

infraestructura adecuada. 

 

4. Reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios efectores de salud, para la atención de 

enfermedades febriles, la detección precoz de casos de DENV, CHIKV Y ZIKV). 

(OBJETIVO 4) 

El equipo de Salud debe estar muy bien capacitado en el reconocimiento de los signosde alarma y los diagnósticos 

diferenciales con otras enfermedades febriles agudas, yaque es clave para el inicio de medidas de resucitación con 

líquidos en la enfermedadpor dengue y, eventualmente, otros tratamientos. Dengue y chikungunya son 

enfermedades febriles, agudas, con algunascaracterísticas clínicas y geográfico-epidemiológicas similares. Puede ser 

difícildiferenciarlas, porque ambas presentan fiebre (CHIK describe 39.5° o más), algias yrash. Sin embargo, 

chikungunya tiene poli artralgias simétricas de pequeñas y grandesarticulaciones (manos, pies, muñecas y tobillos). 

En el transcurso de la enfermedad seagrega artritis y Teno sinovitis, que siempre compromete las mismas 

articulaciones quese afectaron. El dengue clásicamente tiene mialgias y no compromiso articular. 

Los diagnósticos diferenciales más frecuentes son: Malaria, Influenza, Síndromeretroviral Agudo por VIH, Fiebre 

Amarilla, Leptospirosis, Fiebre de San Luis y del Nilo,Sepsis, Mononucleosis infecciosa por CMV y EB, Colagenopatías, 

entre otras. 

El rash en ambas enfermedades es pruriginoso (tronco, palmas y plantas,extremidades, típicamente respeta cara), y 

puede ser de difícil manejo farmacológico,pero en chikungunya es macular o maculopapular, pudiendo ser 

vesiculobuloso ehiperpigmentado y comprometer las mucosas con úlceras tipo aftosas o simulardermatosis bullosa 

o Steven Johnson sobre todo en los niños. 

Los profesionales también deben tener un gran manejo de los grupos de riesgo (menores de 1 año y mayores de 65), 

niños, embarazadas ypacientes con co-morbilidades y en las formas atípicas y graves de presentación deestas 

enfermedades (falla respiratoria, descompensación cardíaca, miocarditis,hepatitis, meningo-encefalitis y 

descamación bullosa de la piel). 
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Un apartado merece destacarse, que es el manejo de las embarazadas, peri parto, parto a término y puerperio con 

dengue y/o chikungunya. En el caso particular de chikungunya, dentro de lo posible, se debe retrasar el parto hasta 

que la paciente supere la fase aguda de la enfermedad (desaparición de la fiebre) y sus neonatos deben permanecer 

en lo posible, internados 5 días. Con dengue hay controversias sobre la transmisión vertical y perinatal, pero esta 

enfermedad tiene reportes de consecuencias sobre el embarazo y el recién nacido, que requieren de la intervención 

estricta de los profesionales en el control. 

 

4.1 Organización de los servicios de salud 

Esta estrategia apunta a brindar respuestas oportunas y eficientes ante el posibleaumento de consultas o en caso de 

brote de estas enfermedades, situaciones queexigen al máximo la capacidad de los servicios de urgencia y de 

hospitalización. A ellose suman otros factores a tener en cuenta como son el ausentismo laboral, desgastedel 

personal, agotamiento de los recursos y limitación del apoyo externo. 

En esta línea, esta estrategia contempla: 

• Organización por niveles de atención. 

• Fortalecer el Primer Nivel de Atención para el abordaje de los pacientes febriles que reúnan las condiciones de 

ambulatorios. 

• Fortalecer el Segundo Nivel de Atención, para el abordaje de pacientes con criterios de internación. 

• Organizar y readecuar los espacios físicos en el Segundo Nivel de Atención, estableciendo zonas de triage y de 

atención de febriles y los Servicios deInternación para facilitar la respuesta asistencial (casos graves y atípicos de 

dengue y chikugunya). 

• Designar en cada región sanitaria uno o más hospitales de referencia, que contemple maternidad, pediátrico y 

adulto. 

• Articular con el sistema de derivación de pacientes el traslado de los casos con criterios de internación desde el 

Primer Nivel a los hospitales de referencia de Segundo y Tercer Nivel. 

• Fortalecer las capacidades de atención e internación en maternidades y hospitales pediátricos – neonatales. 

• Articular con los establecimientos de salud del subsector privado, de acuerdo a la situación epidemiológica de 

estas enfermedades en la Provincia. 

• Garantizar el stock de medicamentos ambulatorios en todos los niveles de Atención Primaria de la Salud y en los 

hospitales de referencia. En éstos últimos, además, insumos de laboratorio analítico. 

 

 

4.2 Fortalecimiento de las capacidades de atención al paciente 

Se debe garantizar la detección precoz y la implementación del tratamiento adecuadode todos los casos de dengue y 

chikungunya, tanto a nivel público como privado y dela seguridad social, en todos los servicios de salud. Para ello, es 

fundamental que elequipo de salud cuente con la debida capacitación en el reconocimiento de los signosde alarma, 

los diagnósticos diferenciales, el manejo de los grupos de riesgo, así comolas formas atípicas y graves de 

presentación de estas enfermedades. 

Las acciones que deben desarrollarse en este eje son: 

• Capacitar al personal de salud en el manejo clínico de dengue, fiebre chikungunya y zika y sus diagnósticos 

diferenciales. 

• Difundir y aplicar la guía para la atención de pacientes con dengue, fiebre de chikungunya, y zika para la 

detección precoz y atención en pacientes con cuadro clínico compatible con estas enfermedades. 

• Alertar a los servicios de salud acerca de la sintomatología del dengue, fiebre de chikungunya, y zika, así como la 

importancia de recabar información en aquellos pacientes con sospecha clínica y/o antecedentes 

epidemiológicos de viajes recientes a zonas endémicas. 
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CUADRO DE CARACTERISTICAS DIFERENCIALES ENTRE LAS TRES VIROSIS 

 

 
 

 

 

5. Promover y desarrollar mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para la implementación de 

acciones de promoción de la salud y participación comunitaria, a los fines de fortalecer conocimientos en la 

población y propiciar cambios conductuales en materia de prevención. 

       (OBJETIVO 5) 

 

5.1Acciones de promoción de salud y participación comunitaria 

El dengue y la chikungunya se encuentran actualmente entre las infecciones viralestransmitidas por artrópodos 

(arbovirus) de mayor relevancia sanitaria en la Región delas Américas y nuestro país en particular. Ambas 

enfermedades son transmitidas porel mosquito Aedes aegypti y no existe un tratamiento específico ni una vacuna 

suficientemente efectiva aún para prevenir la infección por estos virus. 

Por tal motivo, la prevención y el control se apoya fuertemente en reducir el número dehábitats que permiten los 

criaderos de mosquitos (contenedores de aguas naturales yartificiales). Ello depende, en gran medida, de la 

participación y de la movilización delas comunidades, ya que el mosquito transmisor crece, se reproduce y se 

alimentaprincipalmenteen ámbitos domiciliarios. 

Pero a pesar de los niveles crecientes de conocimiento y toma de conciencia acercadel dengue y los mosquitos, la 

respuesta conductual para la prevención y el control deesta enfermedad aún es deficiente. De allí el rol fundamental 

que tienen lacomunicación y la participación comunitaria para reforzar o modificarcomportamientos, valores y 

normas de las personas. 

La estrategia de “descacharrado de invierno”, no es solamente una intervención de ordenamiento ambiental y 

destrucción o eliminación de criaderos de Aedes aegyptis. Está acompañada de una tarea de información “casa a 

casa”, que permite una llegada más directa al vecino. Se genera así un vínculomás estrecho y el sensibilizador 
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obtiene información valiosa para adaptar los mensajes comunitarios de prevención según las distintas realidades de 

vecino. 

Por otra parte la estrategia arriba señalada abarca distintos actores gubernamentales los cuales aportan su propia 

experiencia calificada. 

Contempla, entre otras, las siguientes acciones: 

• Detectar las necesidades de difusión de información hacia la sociedad que tiene cada componente para poder 

abordarlo mediante estrategias de comunicación social y participación comunitaria. 

• Identificar líderes y organizaciones de los diferentes barrios o comunidades y detectar redes de participación, 

existentes y potenciales. 

• Promover/fortalecer la elaboración de estrategias para la intervención local, según las redes existentes y 

potenciales. 

• Capacitar a equipos de trabajo para la aplicación de estrategias de acción local para la prevención y el control. 

• Elaborar y distribuir material gráfico, audiovisual y auditivo. 

• Realizar actividades lúdico-educativas y sanitarias en los establecimientos educativos y otros ámbitos con 

participación de población infantil. 

• Fortalecer el tratamiento de la temática del Dengue e incluir la de Chikungunya y Zika en la currícula de los 

niveles inicial, primario, secundario, universitario y carreras de formación docente. 

• Impulsar el “Día de saneamiento ambiental” o acción similar por barrio o comunidad, en el que las familias y las 

redes sociales de su distrito se comprometen a realizar el descacharreo en su ámbito de influencia al menos una 

vez por semana. 

• Construir redes de información barriales, que permitan la preparación para actuar ante un caso sospechoso. 

 

5.2 Articulaciones y Convenios Interinstitucionales. 

Abordar la prevención con   instituciones gubernamentales  y ONG  que fortalezcan la visión holística del para DENV, CHIKV Y 

ZIKV. 

El Ministerio de Salud de la PBA deberá elaborar convenios interinstitucionales  para prevención y control de DENV, CHIKV Y ZIKV. 

 

Sobre todo en consideración de utilizar a mediano plazo distintas estrategias alternativas para la lucha contra el vector 

(irradiación, mosquitos transgénicos y uso del plan Wolvachia). 

 

 

6. Intensificar las acciones de divulgación de la información a través de los medios de comunicación. 

(OBJETIVO 6) 

En esta línea, la comunicación educativa –participativa, horizontal, dialógica, comunitaria, popular, alternativa 

debería complementarse con la difusión de la información pública a través de los medios masivos de manera 

clara, unificada, transparente y confiable respecto de los distintos escenarios epidemiológicos que pudieran 

presentarse en relación con el dengue, chikungunya y zika.  

Por otra parte la difusión de la situación epidemiológica se debe realizar periódicamente con elaboración de 

partes epidemiológicos, informes y una sala de situación que represente en tiempo real la situación de la PBA. 
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GRILLA DE METAS, ACTIVIDADES E INDICADORES. 

 

Objetivo 1 
1. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica  provincial, para la vigilancia del Síndrome febril Agudo Inespecífico 

(SFAI) y de DENV, CHIKV y ZIKV a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS) por vigilancia clínica. 
 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 

El 100% de los casos sospechosos de 

DENV, CHIKV y ZIKV es investigado. 

Investigar epidemiológicamente 

los casos sospechosos de 

DENV, CHIKV y ZIKV. 

 

Notificar oportunamente a 

Control de Vectores los casos 

sospechosos de  DENV, CHIKV y 

ZIKV. 

Nº de casos sospechosos 

investigados/ Nº de Casos 

sospechosos notificados 

 

Nº de casos sospechosos 

notificados a Control de vectores/Nº casos 

notificados como sospechosos con epidemiología 

compatible 

El Ministerio de Salud de la provincia 

de Buenos Aires  (PBA) cuenta con 

Vigilancia Epidemiológica del 

Síndrome Febril Agudo Inespecífico. 

(SFAI) 

Actualizar el instructivo de 

Vigilancia de SFAI.  

Difundir el Instructivo en 

hospitales públicos provinciales 

Nº de instructivos enviados/ 

Nº de hospitales públicosProvinciales. 

 

Instructivo actualizado 

El 90% de los hospitales públicos 

provinciales cuenta con un referente 

epidemiológico. 

Gestionar con directores de 

hospital la designación de 

referentes epidemiológicos 

 

Nº de referentesdesignados/Nº de 

hospitalespúblicos provinciales. 

El 100% de establecimientos de salud, 

públicos y privados, cuenta con 

referentes epidemiológicos 

capacitados en vigilancia en SFAI 

 

Realizar talleres de capacitación 

sobre vigilancia de SFAI  para 

Referentes epidemiológicos. 

Nº de talleres realizados / total de talleres 

programados. 

El 100 % de los establecimientos de 

salud con nodos informáticos notifica 

casos de DENV, CHIKV y ZIKV por C2 

en el (SNVS) 

Monitorear la carga en módulo C2 

(SNVS) de casos de DENV, CHIKV y 

ZIKV según establecimiento. 

N° de nodos informáticos que notifican por C2 

SNVS casos de DENV, CHIKV y ZIKV / N° 

establecimientos con nodos que atendieron casos 

sospechosos de DENV, CHIKV y ZIKV. 

El 100% de los casos deDENV, CHIKV y 

ZIKV notificados al sistema de 

vigilancia se reclasifican  según 

diagnóstico definitivo. 

Monitorear la reclasificación de 

casos 

al momento de contar con el 

diagnóstico definitivo en el SNVS 

C2 

 

Nº de reclasificados segúnestablecimiento/Nº de 

totalde notificados según establecimiento. 
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Objetivo 2 
2. Prevenir  y controlar en forma temprana la emergencia de brotes. 
 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
El 80% de los municipiosde la 
PBA cuenta con al menos un 
referente de ambiente 
capacitado en tareas de 
saneamiento ambiental. 
 
 

Efectuar una jornada de capasitación/sensibilización 
sobre saneamientoambiental con intendencias de laPBA. 
 
 
 

N° de intendentes/as que 
participan de jornada de 
sensibilización/N° intendentes  
de la PBA 
 
 

Realizar un taller de trabajo sobreSaneamiento 
ambiental con referentes municipales de Ambiente de la 
PBA. 
 
 

Nº de municipios de la que 
Realizan  tareas  de saneamiento 
ambiental/Nº de municipios 
relevados  
 

Relevar e identificar municipios de laPBA, que realizan 
tareas deSaneamiento ambiental.  
.  
 
 

Taller de trabajo organizado y 
realizado. 

El 80% de los municipios de PBA 
cuenta con al menos un 
referente capacitado en 
monitoreos entomológicos. 
 

Realizar una capacitación anual o a demanda, según 
situación epidemiológica, sobre monitoreos aédicos para 
referentes ambientales de los municipios de Córdoba. 
 

 
 

Capacitación sobre 
monitoreos aédicos para 
referentes ambientales 
municipales organizada  y 
efectuada . 
 

 
Registrar los monitoreos  aédicosrealizados en la PBA. 
  
 

 
Nº de monitoreo  aédicos 
realizados por municipio/Nº 
municipios de la PBA. 

EL Ministerio de Salud de la PBA 
promociona  monitoreos 
aédicos en los municipios según 
el perfil epidemiológico de c/u. 
 
 

Realizar seis  monitoreos  aédicos anuales en municipios 
considerados de alto riesgo. Y considerar un número 
adecuado según consenso para los de riesgo medio o 
bajo. 
 

Nº de monitoreos 
aédicosrealizados anualmente en 
la PBA /Nº de monitoreos 
aédicos  planificados anualmente 
para la PBA. 

En el 100% de los casos 
sospechosos de DENV, CHIKV y 
ZIKV se  realiza control de foco. 

Registrar las notificaciones de loscasos sospechosos de 
DENV, CHIKV y ZIKV para dirigir las acciones de control de 
foco. 
 
 
 
 
Coordinar las actividades de controlde foco entre 
Epidemiología,Vectores, municipio, paciente y vecinos de 
la zona. 
 
Realizar tareas de control de foco en la zona afectada. 
 
 
Efectuar elseguimiento de loscontroles de foco. 

Nº de casos sospechosos 
notificados en los que se 
realiza control de foco/Nº 
casos notificados como 
sospechosos con 
epidemiología compatible 
 
Actividades de control de foco 
coordinadas con todas las partes  
 
 
Tareas de control de foco en 
barrio/s afectados realizadas. 
 
N° de ciclos de control de foco 
efectuados/Nº total deciclos de 
control de foco a realizar. 
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Objetivo 2 
2. Prevenir  y controlar en forma temprana la emergencia de brotes. 
 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
El 100% de los casos 
probables o confirmados 
de DENV, CHIKV y ZIKVcon 
búsqueda activa de casos 
 

.Realizar búsquedaactiva de casos. 
 

N° de Búsqueda activa de 
casos/N de casos probables o 
confirmados 

El Ministerio de Salud de PBA 
cuenta con un plan de 
contingencia   para la detección  
y el  control temprano de 
laemergencia de brotes. 
. 

Elaborar un plan de contingencia para la detección y 
control temprano de la emergencia de brotes. 

 

Plan de contingencia para la 
detección y control temprano 
de la emergencia  de brotes 
elaborado y en ejecución. 

El Ministerio de Salud PBA 
coopera en laelaboración y 
ejecucióndel programa 
demonitoreo de resistenciaa 
insecticidas segúnProtocolos del 
Ministeriode Salud de la Nación. 
 

Elaborar el programade monitoreo deresistencia a 
insecticidas segúnProtocolos delMinisterio de Salud dela 
Nación. 
 

Programa de monitoreo de 
resistencia a insecticidas 
elaborado y en ejecución 

 

 

 

Objetivo 3 
3. Reforzar la vigilancia de laboratorio para establecer el diagnóstico oportuno de casos. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 

El 100% de las muestrasque 
ingresan parade DENV, CHIKV y 
ZIKV. 
 

Procesar las muestrasque ingresan 
paraDENV, CHIKV y ZIKVson 
estudiadas. 
 

Nº de muestras estudiadas 
para DENV, CHIKV y ZIK/ Nº total de 
muestras que ingresan paraDENV, 
CHIKV y ZIKV. 
 

El 100% de las muestrasque 
ingresan paraDENV, CHIKV y ZIKV. 
son notificados en SIVILA 

Cargar al SIVILA lainformación de 
lasmuestras para DENV, CHIKV y 
ZIKV. 
 
 

Nº de muestras DENV, CHIKV y ZIKV 
Ingresadasal SIVILA/ Nº de 
Muestrasque ingresan para estudio 
de DENV, CHIKV y ZIKV. 
 

Derivar la informacióny muestras 
necesariasal Laboratorio  Nacional 
de referencia 
 
 
 

Nº de muestras DENV, CHIKV y ZIKV. 
Querequieren derivación al 
Laboratorio Nacional 
dereferencia/Nº de muestrasque 
ingresan para DENV, CHIKV y ZIKV. 
 
Nº de muestras para DENV, CHIKV y 
ZIKVderivadas alLaboratorio 
Nacional deReferencia/ Nº Total de 
Muestras que requierenderivación 
para su estudio deenel Laboratorio 
Nacional dereferencia. 
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Objetivo 3 
3. Reforzar la vigilancia de laboratorio para establecer el diagnóstico oportuno de casos. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 

El 100% de los casos deDENV, CHIKV 
y ZIKVnotificados al SIVILA se 
reclasifican segúndiagnóstico 
definitivo. 
 
 

Monitorear lareclasificación de 
casosal momento de contarcon el 
diagnóstico definitivo en el SIVILA 

Nº de reclasificados según 
Establecimiento/Nº de totalde 
notificados segúnestablecimiento. 

El 100% de losestablecimientos 
públicos provinciales queposeen 
servicio delaboratorio, cuenta con 
un referente de laboratorio. 

Gestionar condirectores de 
establecimientospúblicos 
provinciales ladesignación de 
referentes de  laboratoriopara 
laderivación de lamuestras. 
 

Nº de referentes delaboratorio 
designados/Nº total de 
establecimientospúblicos 
provinciales conservicio de 
Laboratorioidentificados. 

 

 

Objetivo 4 
4. Reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios efectores de salud, para la atención de enfermedades febriles, y 

la detección precoz de casos de DENV, CHIKV Y ZIKV. 

 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
La PBA cuenta con un flujograma para el 
manejo de casos con sospecha de DENV, 
CHIKV y ZIKV. 
. 

Actualizar  flujograma para elmanejo de 
casos DENV, CHIKV y ZIKV. 
. 

Flujograma para el manejo de casos de 
DENV, CHIKV y ZIKV actualizado y 
difundido. 

El 100% de losestablecimientos desalud 
públicosprovinciales cuenta 
conreferentes capacitadosen atención 
para elabordaje de los pacientes con 
SFAI. 

Capacitar sobreatención para elabordaje 
del SFAI, destinada a referentesdel 1er 
nivel. 
 
 

Nº de establecimientos del 
1er nivel con referentes 
capacitados/Nº de 
establecimientos del 1er 
nivel 

Capacitar sobreatención del SFAI 
destinada a referentesdel 2do nivel. 
 
 

Nº de establecimientos del2do nivel con 
referentescapacitados/Nº 
deestablecimientos del 2donivel. 
 

Capacitar sobreatención delSFAI 
destinada a referentesdel 3er nivel. 
 

Nº de establecimientos del3er nivel con 
referentescapacitados/Nº 
deestablecimientos del 3ernivel. 
 

El 100% de losestablecimientos desalud 
públicosprovinciales notifican loscasos 
sospechosos deDENV, CHIKV y ZIKV. 
 
 

Notificaroportunamente loscasos 
sospechosos de DENV, CHIKV y ZIKV. 
. 
 

N° de casos de notificados alÁrea de 
Epidemiología/ N°de casos que cumplen 
con ladefinición de casosospechoso 
DENV, CHIKV y ZIKV. 

El 100% de las regionessanitarias cuenta 
con almenos un hospitalde segundo 
otercer nivel. 
 

Designar al menos unhospital, de 
segundo otercer nivel, referente 
por región sanitaria 
 

Nº de regiones sanitarias quecuenta con 
hospital desegundo o tercer nivel 
designado comoreferente/Nº total de 
regiones sanitarias. 
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Objetivo 4 
4. Reforzar la capacidad de respuesta de la red de servicios efectores de salud, para la atención de enfermedades febriles, y 

la detección precoz de casos de DENV, CHIKV Y ZIKV. 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
El 100% de los establecimientospúblicos 
provinciales articula con derivación de 
pacientes el traslado de los casos con 
criterios de internación al hospital 
referente de segundo o tercer nivel. 

Capacitar a referentes 
deestablecimientos públicos provinciales 
sobre la articulación con derivación de 
pacientes de los casos con criterios de 
internación. 

Taller de actualización realizado. 
 
Nº de casos con criterio deinternación 
derivados al hospital referente de 
segundo o tercer nivel/Nº total de 
pacientes concriterio de internación 
derivados. 

El 100% de los hospitales de cabecera 
regional cuenta con cobertura de 
medicamentos e insumos de laboratorio 
para DENV, CHIKV Y ZIKV. 

Asegurar la distribución 
demedicamentos e insumos de 
laboratorio para  asegurar la distribución 
de medicamentos einsumos de 
laboratorio para  loshospitales de 
cabecera regional. 
 
. 

Nº de hospitales de cabecera regional 
que cuentan con medicación e insumos 
de laboratorio/Nº de hospitales de 
cabecera regional. 

El Ministerio de Salud PBA cuenta con 
un sistema de atención telefónica 
permanente para evacuar eventuales 
interconsultas médicas. 
. 
. 

Establecer un sistema de atención 
telefónica permanente paraevacuar 
eventuales interconsultasmédicas 

Sistema de atención telefónica 
permanente para evacuar eventuales 
interconsultas médicasimplementado 

  

 

Objetivo 5 
5. Promover y desarrollar mecanismos de coordinación sectorial e intersectorial para la implementación de acciones de 

promoción de la salud y participación comunitaria, a los fines de fortalecer conocimientos en la población y propiciar 

cambios conductuales en materia de prevención. 
 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
Intervenir con la estrategia 
“descacharrizado de Invierno” en los 
municipios que presentaron al menos el 
80% del total de casos de la PBA. 
 
Abordar la prevención con   instituciones 
gubernamentales  y ONG  que 
fortalezcan la visión holística del para 
DENV, CHIKV Y ZIKV. 
 
El Ministerio de Salud de la PBA elabora 
conveniosinterinstitucionales  para 
prevención y control de DENV, CHIKV Y 
ZIKV. 

Realizar  “descacharrizado de Invierno”, 
involucrando los niveles locales y otras 
instituciones. 
 
 
Crear mesas de trabajo con instituciones 
académicas, colegios profesionales y 
fundaciones o sociedades científicas de 
distintas disciplinas. 
 
Crear al menos un convenio (macro) con 
estructuras externas al Ministerio de 
salud de la PBA. 

N° de municipios con más del 80% de los 
casos/ N° de municipios intervenidos. 
 
 
 
N° de proyectos elaborados con cada 
institución. 
 
 
 
N° de convenios  establecidos. 
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Objetivo 6 
6. Intensificar las acciones de divulgación de la información a través de los medios de comunicación. 

 

METAS ACTIVIDADES INDICADORES 
El Ministerio de Salud de la PBA cuenta 
con informes diarios, semanales o 
mensuales según situación 
epidemiológica Informes elaborados y 
elevados a las autoridades,  

Realizar informes diarios, semanales o 
mensuales según situación 
epidemiológica y elevarlos a las 
autoridades correspondientes 
 

Informes elaborados y elevados a las 
autoridades. 

 

ANEXO I PLAN DE CONTINGENCIA DENGUE CHICUNGUNYA. 

ANEXO II a MANUAL LIRA  

ANEXO II b PPT EXPLICATIVO. 

ANEXOIII PROTOCOLO DE LABORATORIO. 

ANEXO IV DESCACHARRADO DE INVIERNO. 

ANEXO V PROTOCOLO ZIKA. 
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