Anexo IV

Protocolo descacharrado
de invierno

Introducción
El Dengue es una enfermedad viral que se ha propagado rápidamente en muchas regiones del mundo en los
últimos años, convirtiéndose en un serio problema para la Salud Publica. El virus del Dengue se transmite por
la picadura del mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus.En la actualidad, en varios países americanos
circulan otros virus que también son transmitidos por la picadura del mosquito del género Aedes y que
producen una sintomatología similar que puede ser confundida con la infección por virus dengue: son los
virus Zika y Chikungunya.
Este mosquito tiene hábitos domiciliarios, por lo que la transmisión es predominantemente doméstica. En
otros continentes, otras especies de mosquitos del genero Aedes han sido involucradas en la transmisión del
Dengue.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 80 millones de personas se infectan anualmente, y
cerca de 550 mil enfermos necesitan de hospitalización, 20 mil mueren como consecuencia del Dengue, más
de 2.500 millones de personas en riesgo de contraer la enfermedad y más de 100 países tienen transmisión
endémica. Se estima que para el año 2085 el cambio climático pondrá a 3.500 millones de personas en
riesgo.
En el año 2008 se observó una tendencia ascendente de las formas graves de dengue. En 2009 fueron 23 los
países americanos que registraron brotes de Dengue, 18 de los cuales notificaron Dengue hemorrágico. Las
tasas de letalidad registradas en algunos países oscilaron entre 5 al 15%.
Desde la reintroducción del virus en 1997-98, el Dengue avanza sobre la geografía Argentina, presentándose
en forma de brotes esporádicos relacionados con la situación epidemiológica de otros países y restringido a
los meses de mayor temperatura.
Hasta el año 2008, cinco provincias habían presentado casos de dengue autóctonos con la circulación de tres
de los cuatro serotipos existentes. Hasta Junio de 2009, la cantidad de provincias con circulación viral
autóctona ascendió a 14.
Hacia fines del año 2015 e inicios del 2016 se produce en Argentina y en particular en la provincia de Buenos
Aires, un brote de Dengue que superó las cifras previamente notificadas para el país, con agregaciones
temporo espaciales que demandaron una gran atención del sistema de salud y un desafío futuro para
considerar esta enfermedad como endémica en el país.
De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va del año se notificaron 76.803 casos
de Dengue en todo el país, siendo confirmados 43.888 y 41.307 autóctonos, con un total de 11 muertes.
En las primeras 19 SE (semanas epidemiológicas) de 2016 los casos acumulados superaron en un 42,3% a los
registrados en el 2009 para el mismo período.
Mientras tanto, en la Provincia de Buenos Aires hasta la SE 30, el número de casos confirmados ascendía a
1.405.
En tanto, y en lo que hace al virus zika a nivel país, el informe del Ministerio de Salud de la Nación habla de
1.803 casos sospechosos en todo el territorio nacional, de los cuales se identificaron 24 casos confirmados
por laboratorio y 9 probables de transmisión local (correspondientes a un brote localizado en la Provincia de
Tucumán y un caso de transmisión sexual identificado en la Provincia de Córdoba). Se identificaron también
27 casos importados, 22 confirmados y 5 probables en las distintas provincias. En la Provincia de Buenos
Aires hubo 2 casos confirmados, los dos importados.
Respecto a la enfermedad por virus chikungunya, se notificaron 319 casos confirmados autóctonos y 81
confirmados importados, la mayoría en el norte del país. En la provincia de Buenos Aires se confirmaron 6
casos, todos importados.

Los cambios demográficos, que han dado por resultado una gran ampliación desorganizada de las zonas
urbanas, junto con el aumento del uso de recipientes no biodegradables y un método deficitario de
recolección de residuos sólidos, incrementan el número de recipientes que acumulan agua, y que actúan
como criaderos potenciales del vector, lo cual aumenta el riesgo de ocurrencia de casos de Dengue. A estas
situaciones se suma el aumento de los viajes (laborales y turísticos) y las migraciones, las fallas en el control
de los vectores y la ausencia de una vacuna eficaz para prevenir la enfermedad.
El comportamiento de Dengue en Argentina es epidémico. La ocurrencia de la gran mayoría de los casos se
limita a los meses más cálidos (noviembre a mayo), y en estrecha relación con la ocurrencia de brotes en los
países limítrofes
Justificación
En función de que los esfuerzos de control del dengue a nivel mundial se basan en la reducción de Aedes
aegyptiy no en su erradicación, los resultados dependen de la reducción de los lugares de cría y no de los
insecticidas aplicados (Nathan&Knudsen, 1991). Como propósito principal, las campañas sanitarias deben
apuntar a que las poblaciones del mosquito estén por debajo de un umbral critico que prevenga la
transmisión de esta enfermedad, y que esa situación se mantenga (Service, 1992). Este escenario se pudo
observar en la epidemia 2015/16, haciéndose evidente que en la progresión de los casos al inicio de la serie
temporal, por cada caso confirmado autóctono hubo 9 con viaje a zonas endémicas, esto viró a menos de 1
en la semana 17. Esta situación hace concluir que la epidemia se desató por un aumento en la carga viral por
una mayor cantidad que en años anteriores de viajeros a zonas hiperendémicas que al regresar en periodo
de viremia encontraron la cantidad de mosquitos adultos (vectores) quienes se encargaron de la dispersión
viral. Esos umbrales de dispersión están en función de muchos factores, pero el clave es la relación “adulto
de Ae. aegyptipor persona.En consecuencia, los esfuerzos del control del vector pueden concentrarse en
eliminar o manipular los tipos de recipientes más productivos para reducir la densidad del mosquito por
debajo del umbral deseado (Nathan&Knudsen, 1991; Barrera et al., 2006b).
Es de esperar que luego de identificar el tipo de recipiente más productivo en un área dada, la vigilancia
posterior sólo sería necesaria para evaluar la abundancia de cada tipo de éstos. En otras palabras, no sería
obligatorio el conteo de formas inmaduras cada vez que la misma área fuera vigilada, porque se ha
comprobado que la productividad de los distintos recipientes es remarcablemente estable a lo largo del
tiempo (Morrison et al., 2004). Sin embargo no puede desconocerse que el valor de los recipientes
altamente productivos de formas inmaduras, pero a la vez escasos, en términos de transmisión viral es un
punto en cuestión, teniendo en cuenta los limitados movimientos del vector durante su corta vida adulta
(Focks, 2003).
En la ejecución de esta estrategia se requieren esquemas de clasificación de recipientes con el propósito de
reflejar los objetivos de la categorización. Desde una perspectiva comunitaria de control/ reducción de
fuentes de mosquitos, las variables de tamaño, color o material de un vaso dedicado a florero no son
importantes; una sola clase podría ser suficiente debido a ciertas características comunes de los floreros con
muchos otros vasos, típicamente ellos están dentro de los domicilios. Pero mientras los floreros son
comúnmente positivos para larvas y huevos, no son productores de adultos en virtud de su tamaño y
cambio frecuente de agua.Desde el punto de vista entomológico se pueden clasificar diferentes tipos de
recipientes bajo un solo nombre si ellos están descartados o abandonados en los domicilios. Los
responsables de la estrategia deben decidir, en base a la productividad de esos recipientes, si los ignoran o
los incluyen en la campaña para asegurar la efectividad y sustentabilidad de ésta.
Hay numerososotros hábitats de formas inmaduras que incluyen productos descartables propios de nuestro

estilo de vida contemporáneo, que no cumplen un propósito útil en los peri domicilios. Ellos pueden ser el
blanco de la remoción o destrucción (los neumáticos usados comprenden menos del 2% de todos los
hábitats potenciales; sin embargo porque son “sitios de oviposición preferidos”, ellos explicaron más del 10%
de los hábitats de este mosquito. La relativa facilidad con la que pueden ser removidos de los peri domicilios
sugiere que incluirlos en una campaña de limpieza puede tener un impacto significativo en la abundancia del
vector. Por otra parte aunque los recipientes misceláneos ligados al incremento del consumo relacionado al
‘confort’ de la sociedad proveyeron sólo el 7,1% de los recipientes, ellos constituyeron cerca de la mitad de
los hábitats potenciales para las formas inmaduras. En ese caso, el considerable tiempo, esfuerzo y dinero
requerido para conducir una campaña, y la continua y rápida acumulación de esos recipientes brindan
resultados de corto plazo y mínima ganancia. Una opción indirecta a largo plazo sería establecer dispositivos
para depositar residuos sólidos y un adecuado servicio de retiro. Se desprende que se necesita una
comprensión cuidadosa de las características de la infestación en el área en cuestión.
De estas situaciones basadas en evidencia científica por diversos estudios se trata de lograr efectividad
(impacto) con el menor costo en recursos humanos y materiales.
En la búsqueda de recipientes con agua y de mosquitos inmaduros en ellos, se recurre a la identificación de
diferentes zonas en las ciudades con criterios urbanísticos y, en ellas, diferentes estructuras edilicias. Se
recomienda utilizar un Sistema de Información Geográfico para referenciar las localizaciones y realizar
mapeos temáticos de diferentes variables (Urbanísticas, sociales…) y de clases de recipientes.
En resumen, la noción de utilizar la eliminación selectiva de recipientes basada en su productividad de
mosquitos se ha demostrado muy útil desde una perspectiva de la dinámica de los adultos, la evaluación de
riesgos y el control. Ello permitiría reducir esfuerzos y ahorrar recursos, siempre limitantes (Focks&Chadee,
1997; Focks et al., 2000).
En una campaña de reducción de fuentes de multiplicación, además de remover los contenedores de agua se
eliminan los alimentos asociados a Ae. aegypti y la productividad del ambiente disminuye, y con ella la
población de adultos. Todo aumento pasajero de la oviposición en los recipientes no eliminados es afectado
por la mortalidad larval densidad/ dependiente, dado que la productividad de adultos está en función de
la disponibilidad de alimento, y por lo tanto no puede producirse un aumento sustentable de la población en
esos recipientes que alcance a compensar la eliminación de los recipientes más productivos.
Esta situación no se presenta en una intervención involucrando larvicidas, agentes de control biológico o
reguladores de crecimiento, dado que no se disminuye el número de sitios de oviposición ni la cantidad de
alimento. Esos tratamientos eliminan la producción en ciertos recipientes, bajando los adultos y la
oviposición.
Estas comprobaciones ponen en duda la eficacia de las acciones de control directo de adultos de Ae. aegypti
por medio de la aplicación de insecticidas al ambiente, que difícilmente reduzcan un porcentaje
suficientemente alto de la población de adultos como para que la oviposición sea una limitante. Por lo tanto,
es posible afirmar que dicha práctica tendrá escasos efectos sobre la población del mosquito, porque
siempre habrá un exceso de huevos que supere la capacidad de producción de los recipientes disponibles.
En definitiva, lograr la construcción de un marco transdisciplinario y participativo. Estudiar las diversas
facetas de un problema en forma asociada a la población y a los ‘decisores’ permite producir soluciones
“socialmente robustas”, comprensibles y aceptadas tanto en el ámbito científico como en el espacio de la
sociedad y sus instituciones.

Objetivos:

1. Obtener mediante las actividades de intervención una disminución drástica de los
mosquitos y atacando las formas inmaduras, mediante la neutralización de potenciales
criaderos capaces de proveer formas adultas en el corto y mediano plazo.
2. Trazar una línea de base para la implementación de la vigilancia entomológica utilizando
diversos indicadores (índice predial, índice de recipientes, Índice de tipo de recipiente,
índice de bretau, estandarización del método LIRA para monitoreo larvario en todos los
municipios con presencia de Aedes aegypti, índice pupal y/o ovipostura, etc)
A. METODOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN
En la Provincia de Buenos Aires, como parte del análisis y caracterización del brote de dengue ocurrido en el
año 2015/16, se observó mediante la aplicación de tecnología GIS (sistema de información geográfica) que
los casos tuvieron una distribución espacio-temporal pudiendo detectar clusters. A partir de estas zonas
geográficas detectadas se hace necesaria la implementación de las campañas para la realización de un
descacharrado planificado según el patrón de oviposición* de Aedes aegypti y la planificación de la vigilancia
entomológica en sitios identificados como de mayor riesgo poblacional y ambiental.
El 80% de los casos confirmados (Análisis de Pareto) en la provincia, corresponden a las siguientes
Localidades, las cuales fueron seleccionadas para realizar la intervención en terreno.

RS
V

Municipio
Vicente López
Lomas de Zamora
Lomas de Zamora

Localidad
Villa Martelli
Ingeniero Budge
Villa Lamadrid

Número de
manzanas
32
24
10

Lomas de Zamora

Villa Fiorito

24

Morón

Merlo Gómez
Castelar Sur
El Palomar
Caseros
Villa Alianza 1
Villa Alianza 2
Villa Alianza 3
William Morris 1
William Morris 2
Melchor Romero
Casco Urbano
Villa Elvira
Villa Montoro
El Carmen
La Matanza 1
La Matanza 2

17
45
55
48
16
12

VI

VII

XI
XII
Total

Morón
Tres de Febrero
Tres de Febrero
Tres de Febrero
Tres de Febrero
Tres de Febrero
Hurlingham
Hurlingham
La Plata
La Plata
La Plata
La Plata
La Plata
La Matanza

36
10

20
17
377

Las actividades estarán a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia, coordinando con diversasinstituciones
nacionales, provinciales y entes autárquicos, para llevar adelante las acciones:
 Ministerio de Defensa: cocina de campaña, personal y camiones para el traslado de los cacharros.
 Ministerio de Desarrollo Social: alimentos para el almuerzo del personal durante el día de trabajo.
 Ministerio de Infraestructura: personal de las cooperativas para la recolección de cacharros y
colectivos para su traslado.
 Áreas de Salud de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires: organización de
la bajada de material didáctico a las escuelas y sensibilización a los alumnos de los barrios afectados
por el operativo.
 Dirección Provincial de Asuntos Metropolitanos e Interjurisdiccionales: enlace con CEAMSE y
Ministerio de Educación de la Nación.
 Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS): enlace con CEAMSE y Regomax (Para el
tratamiento de las cubiertas de automotores).
 Departamento de zoonosis urbanas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y
municipales
 Departamento de control de vectores de la provincia de Buenos Aires y áreas afines municipales.
 Direcciones de Región Sanitaria y Secretarías de Salud de los municipios seleccionados para la
implementación de la estrategia de alerta temprana por sitios centinela.
 Dirección Provincial de Redes y Regiones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires.
La intervención territorial constara de tres etapas:
Primera etapa - Capacitación
Estará dirigida a los agentes que participaran en el terreno, donde se explicarán las actividades a realizar y se
indicará el porqué de cada acción/actividad dando las pautas para manejarse con los recaudos necesarios
para preservar su salud.
Esta primer etapa se llevara a cabo en el la Localidad seleccionada, en un centro de operaciones (COE)
elegido para tal fin por parte del Municipio.
Segunda etapa - Promoción
Se aplicara el método barrido, donde un efector de terreno (sensibilizador) cumplirá el rol de “listador” y
asignaría los códigos de viviendas, mientras que otro grupo de sensibilizadores llamaran puerta a puerta
explicando el objetivo de la actividad, entregando folletería donde indicara la fecha y hora de visita para
realizar el descacharrado. También se colocaran stickers con el código de vivienda que asigne el listador
para llegar al día del descacharrado con un listado de las viviendas visitadas. Los supervisores se encargaran
de pegar afiches en la zona. Al terminar una manzana se dirigen a otra y así sucesivamente hasta completar
la cantidad de manzanas asignadas.
Tercer etapa – Descacharrado
En esta actividad intervendrá un “Grupo de impacto territorial” (GIT) que es un equipo de trabajo en terreno
y tiene una porción de territorio bajo su responsabilidad. El mismo estará compuesto por:

●

Un referente barrial.

●

Un líder de GIT (sensibilizador)

●

Dos personas de las cooperativas a cargo del líder GIT (rol de recolectores)

Un Supervisor de GIT le indicará al “líder del
de equipo”,
”, cuál será la zona donde trabajará, le entregará los
materiales necesarios para realizar su tarea, lo ayudará cuando surja alguna duda o problema durante su
trabajo en el campo, y supervisará y controlará su tarea durante y después del operativo.
Cada equipo de trabajo contara con una credencial, birome, mapa del área, planilla de recorrido y toma de
muestra, como así también pecheras y guantes para los recolectores. Participaran
Participaran dos grupos GIT por
manzana.
Siempre deberá recorrer las manzanas en el sentido de las agujas del reloj, con el hombro derecho del lado
de la pared.

Actividad en terreno.
Se realizará la eliminación de objetos inservibles (capaces de retener agua por más de una semana) de un
tamaño tal que pueda ser colocado por el personal asignado en una bolsa de residuos tipo consorcio. Se
intervendrá en todas las VIVIENDAS familiares (casas, departamentos, ranchos, casillas, etc.)…
La actividad se realizara en
n recorridos casa por casa observando e identificando elementos que puedan ser
posibles criaderos del vector en cada
vivienda.

La Planilla de Recorrido del GIT será el primer
material que usted utilizará una vez en el domicilio.La utilizará para recorrer de
forma ordenada cada uno de los domicilios, a medida que usted realiza el recorrido
de su área. Esto asegura que no exista omisión de viviendas que deben ser tratados.

Reconocimiento de los sitios de cría de Aedes aegypti
Aedes aegypti se cría en recipientes abandonados en baldíos, basurales, en floreros de cementerios,
cubiertas de autos, bebederos de animales, latas y botellas abiertas, contenedores de cualquier tipo,
depósitos de agua para bebes, cisternas, vasijas, canaletas y todo tipo de recipiente en desuso aunque sean
pequeños.
En ocasiones, pueden poner sus huevos en hábitat naturales, como en los agujeros de los árboles o entre las
hojas de algunas plantas (ornamentales) que acumulan agua de lluvia o de riego que se encuentren
encuentre en el
domicilio o en sus alrededores.
Cuando se necesita conservar el agua de algún recipiente, hay que taparlos para evitar que se conviertan en
criaderos de Aedes aegypti.
En algunos recipientes se puede reemplazar el agua por arena húmeda (por ejemplo
ejempl en los floreros),
también pueden agujerese algunos objetos como cubiertas u oquedades de plantas para evitar agua
acumulada.
En los lugares donde el agua es escasa será importante trabajar con los vecinos acerca de la manera más
adecuada de almacenar el agua: en recipientes bien tapados y sin orificios por los que puedan ingresar los
mosquitos.

Control de criaderos potenciales
Un “foco” es todo recipiente con agua que contiene o podría contener larvas de Aedes aegypti. Se debe
trabajar para eliminar o neutralizar
utralizar esos recipientes con el objeto de impedir el desarrollo del mosquito.
El control focal se realiza en viviendas y sus alrededores, en baldíos, parques y jardines públicos.
Tratamiento de control focal
El tratamiento focal consta de acciones realizadas
en forma secuenciada, dirigidas a inspeccionar
cuidadosamente la vivienda para localizar los
criaderos reales y potenciales:
a) Presentarse a la persona que vive en la casa y
solicitarle a la misma que acompañe al
promotor GIT a realizar el recorrido,
recorri
con el
objeto de informarlo e instruirlo sobre el
procedimiento.
b) La inspección se inicia por la parte externa o
peri domicilio (jardín y/o patio) y siempre a
partir de la derecha del inspector.

c) Destruir recipientes inservibles y neutralizar los que se pueda, con ayuda de las personas que viven en la
casa.
d) Explicar e indicar que los recipientes vacíos que puedan servir para contener agua deben ser mantenidos
secos, tapados o protegidos de la lluvia (por ejemplo colocándolos bajo techo).
e) Concluido el peri domicilio se comienza con el interior de la vivienda, comenzando con el cuarto más
alejado de la entrada. En cada cuarto, la inspección se inicia por la derecha (Ver plano de recorrido de la
vivienda).

Eliminación de criaderos de Aedes aegypti
La eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti consiste en un conjunto de actividades destinadas a:
1. La eliminación o neutralización de elementos y objetos pequeños y medianos que acumulan agua,
que no son útiles para el morador de la vivienda ni para la comunidad, y que podrían servir de
criaderos de Aedes aegypti..

2. El tratamiento y disposición adecuada de los elementos y objetos de diverso tamaño que contienen
agua y que son útiles para el morador de la vivienda o para la comunidad, pero que también pueden
servir de criaderos de Aedes aegypti.

A la primera de estas actividades suele denominársela ‘descacharrado’, por estar centrada en la eliminación
de todos los objetos inservibles que se encuentran en el domicilio, en el peri domicilio (alrededor de las
viviendas) y en la comunidad y que pueden acumular agua, sirviendo de este modo de criaderos del
mosquito Aedes aegypti.
Al finalizar cada manzana los recolectores dejaran las bolsas de residuos en puntos específicos a convenir en
el momento del descacharrado. Las mismas serán recolectadas por personal del Ejército y luego depositadas
en el camión para ser llevadas al CEAMSE.
SE ADJUNTA ANEXO CON INSTRUCTIVO DE TRABAJO DE CAMPO

B. VIGILANCIA ENTOMOLOGICA
En ésta instancia se plantea la instauración de un sistema que permita cumplir acabadamente con la
definición de “vigilancia epidemiológica” sobre todo en ofrecer oportunidad para la toma de decisiones. Por
tal motivo esa vigilancia entomológica debe estar estructurada y en red con el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
Los sitios intervenidos serán para el nivel central “sitios centinela” para el monitoreo del vector. Pero cada
municipio tendrá que llevar a cabo una vigilancia sistemática y sostenida y así determinar los índices y/o
indicadores
Que permitan optimizar las acciones en territorio.
Cada municipio a través de las áreas que consideren idóneas recibirá capacitación en el manejo de los
relevamientos del vector en sus formas inmaduras y en la temporada previa a la eclosión de las mismas
(invernales). La descacharrización pasa a ser no solo un método para el ordenamiento del medio sino que
actúa como un limitador de los umbrales de adultos.
Se logra así evitar una densidad de mosquitos adultos con umbrales suficientes y necesarios para la
propagación del virus.
Los niveles centrales consensuarán con instituciones académicas para alterar las estrategias de monitoreo en
caso que así se requiera. Para ello es IMPRESINDIBLE mantener los canales de información/notificación por
parte de los municipios.

