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A partir de esta fecha, se comenzó un seguimiento sistemático de las
actividades del Plan. Se comenzó a implementar un Panel de control donde se
consignan de manera integral todas las actividades realizadas desde el 29 de
agosto de 2016 y por realizar.
Se consolidan diferentes indicadores que se presentan en este informe.
El Presente documento está especialmente diseñado para que
todos los actores involucrados en la Prevención de las ETM
estén informados de los avances del plan.
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Total actividades según estado y semana. Plan ETM. CABA. 2016-2017.
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.

Total actividades según semana. Comparación a igual período. 2016/17.

Comparando las mismas
semanas del 2016, este año se
realizaron un total de 109
actividades más, esto
representa un 35% (309 vs 418).
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 Continúan realizándose reuniones de Centralidad Comunal en 14 de 15 comunas,
para planificar, llevar a cabo y evaluar actividades territoriales intersectoriales
en las que participan referentes comunales, de Salud Comunitaria, de Área
Programática y CESACS, del MAyEP, el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y la
Gerencia Operativa de Epidemiología
 En el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur se realizaron 2 reuniones de capacitación
sobre plagas urbanas en instituciones escolares destinadas a auxiliares de
portería hipoacúsicos y sordos. Los participantes que asistieron fueron de todos
los distritos escolares excepto uno. La cantidad total de participantes a las dos
reuniones fue de 180.

Se encuentra en actualización
permanente y en mejora
continua la página web del Plan:
http://www.buenosaires.gob.ar/
plan-dengue-y-otrasenfermedades-transmitidaspor-mosquitos-aedes-aegypti
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 Continúan las actividades intersectoriales de sensibilización e implementación
del descacharrado en el Barrio La Carbonilla

 En el marco de las actividades de la Mesa por derechos a la salud y al Habitat
V2124 y Zabaleta, IZLP, Organizaciones Barriales, vecinos y CESACs, continúan
las actividades semanales para la prevención de ETMAa

Se encuentra en actualización
permanente y en mejora
continua la página web del Plan:
http://www.buenosaires.gob.ar/
plan-dengue-y-otrasenfermedades-transmitidaspor-mosquitos-aedes-aegypti

 Continúa los preparativos para la Jornada de Descacharreo en el Barrio
Mitre a realizarse el 12 de diciembre
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En las siguientes tablas se consigna el detalle de las actividades de acuerdo al estado, tipo y
objetivo del plan donde se enmarca.
ESTADO ACTIVIDADES
Realizadas
Programadas
En Programación
Reprogramadas
Sin actividad

1882
70
1
16
1

TIPO ACTIVIDADES

Relevamiento ambiental

221
218
403
165
215
121

Reuniones de planificación
Reuniones de trabajo

Capacitaciones
Centralidad Comunal
Descacharrado
Difusión
Estudios de foco

Sensores Ovipostura
TOTAL ACTIVIDADES

1970

ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS

Timbreo
Otras
No corresponde

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN - 4.

337
142
278
235
570
147

89

VIGILANCIA - 5.

12

166
324
14
33
1

ASISTENCIA - 6.

6
242
1

AREAS NO VULNERABLES - 1.1.
AREAS VULNERABLES - 1.2.
CRIADEROS EN INSTITUCIONES - 2.1.
CRIADEROS EN VÍA PÚBLICA - 2.2.
MONITOREO SENSORES OVIPOSTURA - 3.

General
No corresponde
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Los relevamientos
ambientales de
Hospitales y CeSAC
constan directamente
en el apartado
correspondiente al
Objetivo Específico 2.1.
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Se incorporaron diversos indicadores que se irán revisando y actualizando en forma permanente. Al ítem
CAPACITACIONES se le adiciona los relacionados con las actividades de sensibilización barrial y/o
descacharreo, en el marco del objetivo 1, integrado por Manzanas Libres de Aedes aegypti tanto en áreas no
vulnerables como vulnerables.

Para acciones de formación de multiplicadores,
relevamiento ambiental, charlas en general, etc.
De áreas de GCBA, efectores de Salud,
asociaciones barriales, comunas, entre otros.
Informe anterior
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Indicadores propuestos hasta el momento:
• Lugares timbreados: corresponde a casas, departamentos u otros espacios como clubes, organizaciones barriales,
etcétera, donde se tocó el timbre (o símil) para contactar a quien lo habita.
• Lugares accedidos: se definen como aquellos donde se mantuvo una conversación con quien atendió. Lugares donde se
buscó criaderos: corresponde a aquellos donde, además de charlar, se pudo hacer la búsqueda de potenciales y reales
criaderos.
• Negocios contactados: son establecimientos donde se mantuvo una conversación con los dueños y/o se dejaron afiches.
• Posibles vecinos multiplicadores: son aquellos con los que se cuentan los datos para contacto.
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Accedidos / timbreados, búsqueda de criaderos / accedidos.
Lugares timbreados

29925

29491

Negocios contactados

880

855

Lugares accedidos

12218

11961

Posibles vecinos
multiplicadores

999

999

Lugares donde se
buscó criaderos

1544

1542

A los fines de un posible seguimiento de estos indicadores
absolutos,
se propone el siguiente análisis de sus vínculos:
accedidos/timbreados,
Búsqueda de criaderos/accedidos.
En blanco se consigna el valor del Informe anterior, recordando que
este aumento no corresponde solo a la presente semana sino
que puede deberse a actualizaciones de semanas pasadas.
Se destaca la incorporación sistemática para el seguimiento de un
importante número de Vecinos Multiplicadores.
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 Se realizaron Actividades de difusión en sedes comunales, parques y clubes.
 Hay un total de 468 actividades específicas para este objetivo.
 El trabajo integrado entre todas las áreas se consolida a partir de la Centralidad Comunal.
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1.1. Manzanas libres de Aedes aegypti en Áreas no vulnerables
Desde el 29 de agosto de 2016:

Actividades
en curso.
 Se profundizan las actividades de Centralidad Comunal con la participación de referentes de las comunas
de la Ciudad para el Plan, Salud Comunitaria, G. O. Epidemiología, IZLP, Áreas Programáticas, CESACs,
MAyEP
 Continúan las actividades para la resolución y respuesta de las solicitudes de los vecinos con la
participación de Centralidad Comunal, G. O. Epidemiología, Salud Comunitaria y Coordinación del sistema
147SUACI
 Desde las comunas se están difundiendo las medidas de prevención a través de diversas acciones en sedes
comunales, edificios, comercios, centros comerciales, centros de jubilados y vía pública.
 Se continúa trabajando con el Grupo de fortalecimiento de Vecinos multiplicadores, introduciendo además
el enfoque de redes multiplicadoras
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1.2. Manzanas libres de Aedes aegypti en Áreas vulnerables
Desde el 29 de agosto de 2016:

Actividades
en curso.
 Semanalmente se realizan Talleres de recipientes seguros y capacitación de promotores barriales en
el marco de la Mesa por el Derecho a la Salud y el Hábitat de Villa 21-24, en la que participan distintas
organizaciones de la comunidad e instituciones públicas. En ese marco se convocó además a una
Jornada abierta realizada en fin de semana
 En el Barrio La Carbonilla se realizan, con periodicidad semana, actividades intersectoriales de
sensibilización e implementación del descacharrado.
 En el Barrio Mitre se está organizando una nueva Jornada de Descacharreo con la participación
vecinal a realizarse el 12/12
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2.1. Instituciones públicas libres de Aedes aegypti



Se relevaron 1547 criaderos en Efectores Asistenciales Públicos de la CABA, 1147 de ellos resultaron
potenciales o reales.



55% de los potenciales o reales criaderos (665/1213) están resueltos



74 son las Instituciones de salud que han relevado criaderos
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El 55% (665/1213) está resuelto
El 36% (436/1213) no está resuelto
El 9% (112/1213) se desconoce el dato
334 no resultaron ser criaderos del
total de los 1547 relevados
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Relevamientos ambientales en Instituciones de Salud
Según situación de resolución. CABA. 2017. N° 1213
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Se adoptó la clasificación oficial que utiliza el
Instituto Pasteur. De acuerdo a la misma, los
criaderos del tipo C y B representan el 74% del total.
• Grupo A: Almacenamiento de agua para consumo humano.
A1: Tanques elevados conectados s red de agua
A2: Depósitos a nivel del suelo: tanques bajos, aljibes, barriles, tinas, pozos
cisterna

• Grupo B: Depósitos móviles
Macetas, floreros, recipientes plásticos, vasos, frascos, bebederos de animales,
ornamentos, objetos religiosos, botellas, damajuanas

• Grupo C: Depósitos fijos
Tanques, depósitos de obras, canaletas, charcos, bateas de gomerías, huertas,
sanitarios, piscinas no cloradas, fuentes ornamentadas fijas, toldos, cámaras
sépticas, vidrios rotos sobre muros, cajas de inspección.

• Grupo D: Posibles de retirar, eliminar, proteger
D1: Cubiertas, neumáticos, cámaras
D2: Basura: elementos en desuso o para retirar (plásticos, botellas, latas,
hierro)

• Grupo E: Recipientes naturales (axilas de plantas, hojas)
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2.2. Criaderos en la Vía Pública
Las actividades de saneamiento ambiental se realizan en conjunto por personal del Instituto Pasteur, del
Ministerio de ambiente y espacio público y de la empresa AyP. En todos los casos se realiza un relevamiento
ambiental del Hospital o CeSAC, principalmente de las zonas más complicadas en cuanto a la potencialidad de
desarrollar criaderos.

Personal de limpieza de los hospitales y referentes del Hospital, en relación a las enfermedades transmitidas
por vectores, acompañaron al personal previamente nombrado para hacer más efectiva la actividad. En
aquellos casos que fue necesario se tomaron medidas activas (saneamiento) para evitar el desarrollo de
criaderos. Entre las mismas, se colocaron biolarvicidas, recolección de residuos del espacio publico y
capacitación de los empleados de limpieza.
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 El relevamiento de los sensores de ovipostura distribuidos en todas las comunas de la Ciudad se
reinició en la segunda quincena de setiembre.

 Desde la aparición del primer sensor positivo se implementaron acciones intersectoriales según
protocolo utilizado a partir del segundo semestre 2016
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Informe semanal actividad Aedes aegypti
26 de noviembre al 2 de diciembre de 2017

En este informe se presentan los resultados obtenidos de los
218 sensores de actividad de Aedes aegypti que fueron
colocados durante la semana del 19 al 25 de noviembre de 2017, y
posteriormente retirados y analizados durante la semana del
26 de noviembre al 2 de diciembre de 2017

Sensores negativos

Resultado del monitoreo: Se detectó actividad de Aedes
aegypti en la ciudad de Buenos Aires: 8 sensores positivos
correspondientes al 3,85% de los sensores activos

Sensores positivos

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Grupo de Estudio de Mosquitos a (GEM) partir de convenio con MAyEP
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3. Monitoreo de los Sensores de ovipostura y control vectorial. Detalle.

 Durante la semana del 3 al 9 de diciembre de 2017 se
encontraron 25 de 218 sensores de ovipostura
positivos, en las Comunas 1; 3; 4; 5; 6 (2); 7 (3); 8 (5); 9;
10; 11 (3); 12 (2); 13 y 15 (3).
 Ante el hallazgo de un sensores positivos en las comunas
correspondientes se aplicó el protocolo del Plan de Prevención de
ETMAa frente a la presencia de sensores de ovipostura positivos
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 Sistematización de la información recabada en las
diferentes actividades de comunicación.
 Difusión del video institucional del Plan.
 Difusión de las medidas de prevención de ETMAa en la
Ciudad de Buenos Aires en medios de comunicación
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Personas
sensibilizadas
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 Desde la Gerencia Operativa de Epidemiología, a través del Boletín Epidemiológico, se presenta
semanal-mente los datos de las Enfermedades Transmitidas por el Mosquito Aedes aegypti
(ETMAa) notificados a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, la estrategia oficial
de la CABA y de todo el país para la sistematización de este tipo de eventos
(http://www.buenosaires.gob.ar/salud/semanal).
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 Organización de capacitaciones y material de trabajo.
 En http://www.buenosaires.gob.ar/salud/plan-preventivo-ante-enfermedades-transmitidas-pormosquitos, está disponible la Normativa Actualizada para la Vigilancia de Enfermedades
Transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. En las páginas 3 a 6 se encuentran las definiciones
de caso para el diagnóstico de las diferentes enfermedades transmitidas por el mosquito. En
las páginas 9 a 13 están descriptos los lineamientos para la asistencia de los enfermos.

La realización de este informe y de todo el plan de ETMAa es fruto de la construcción
integral de todas las áreas de Gobierno y comunidad de la Ciudad de Buenos Aires

Grupo Nivel Central de
Coordinación de seguimiento del
Plan
Gerencia Operativa de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar

