Plan Estratégico - Operacional Integrado de prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti
Panel de seguimiento de la implementación del Plan de Prevención de ETMAa | Informe N° 63 | 28 de enero a 10 de febrero de 2019

Plan Estratégico - Operacional Integrado de
prevención, control y vigilancia de enfermedades
transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti
Informe N° 63 | 28 de enero a 10 de febrero de 2019

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

Plan Estratégico - Operacional Integrado de prevención, control y vigilancia de enfermedades transmitidas por el mosquito de Aedes aegypti
Panel de seguimiento de la implementación del Plan de Prevención de ETMAa | Informe N° 63 | 28 de enero a 10 de febrero de 2019

PANEL DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
Informe N° 63 | 28 de enero a 10 de febrero de 2019
Desde el 16 de septiembre de 2016


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 de actividades según estado y semana.
Plan ETM. CABA. 2016-2019.

4521
Actividades en
diferentes
estados
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Total actividades según semana. Comparación períodos 2016/17-2017/18-2018/2019

Comparando las
mismas semanas
del periodo
2017-2018, durante
el 2018-2019 se
realizaron un total
de 40 actividades
menos (971 vs 931)

*Información sujeta a
actualización
permanente
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103

Actividades en las semanas del 28 de enero a 10 de febrero de 2019

Destacados
 Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público (MAyEP) continúan las intervenciones
para la detección y tratamiento de criaderos potenciales y reales en instituciones y
espacios públicos de la Ciudad.
 Referentes de Salud Comunitaria junto con el equipo de vecinas multiplicadoras
realizaron actividades tales como talleres de elaboración de repelente natural y
capacitación de adultos mayores. Asimismo participaron en las jornadas de carnaval
difundiendo y promoviendo medidas para evitar la reproducción del mosquito.
 Continúan las actividades de Centralidad Comunal tales como las recorridas por los
barrios para conversar con vecinos y comerciantes y entregar folletería con
información para prevenir las ETMa.
 La Mesa por derechos a la salud y el habitat V21-24 y Zavaleta, IZLP, Organizaciones
Barriales, vecinos y CESACs, continúan realizando actividades para la prevención de
ETMAa.

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

Se encuentra en
actualización
permanente y en
mejora continua la
página web del Plan:
http://www.buenosai
res.gob.ar/plandengue-y-otrasenfermedadestransmitidas-pormosquitos-aedesaegypti
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Detalle de las actividades de acuerdo al estado, tipo y objetivo del plan donde se enmarca.
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
4448
Programadas
55
En Programación
0
Reprogramadas
17

TIPO ACTIVIDADES
Capacitaciones
Centralidad Comunal
Descacharrado
Difusión
Estudios de foco
Relevamiento ambiental
Reuniones operativas
Sensores Ovipostura
Timbreo
Otras

253
413
1340
178
456
193
362
1111
14
201

ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS
AREAS NO VULNERABLES - 1.1.
AREAS VULNERABLES - 1.2.
CRIADEROS EN INSTITUCIONES - 2.1.
CRIADEROS EN VÍA PÚBLICA - 2.2.
MONITOREO SENSORES OVIPOSTURA - 3.
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN - 4.
VIGILANCIA - 5.
ASISTENCIA - 6.
General

551
251
1000
646
1604
182
17
8
262

TOTAL ACTIVIDADES

4521
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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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Actividades realizadas según tipo y semana desde el 31 de diciembre de 2018 hasta el 10 de febrero de
2019
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INDICADORES
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.

1. Capacitaciones
Informe anterior:

6428
128

personas
capacitadas

instituciones
participaron

6418
128

Para acciones de formación de multiplicadores,
relevamiento ambiental, charlas en general, etc.

De áreas de GCBA, efectores de Salud,
asociaciones barriales, comunas, entre otros.
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INDICADORES
2. Actividades de sensibilización / eliminación - tratamiento de recipientes /
búsqueda de criaderos
• 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.
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1. Participación Comunitaria

 Periódicamente se realizan actividades de difusión en sedes
comunales, parques, clubes y lugares de afluencia de público.
 Hay un total de 802 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

551

Actividades en curso

 Desde la Centralidad Comunal prosigue el avance del enfoque intersectorial de las actividades,
con la participación de referentes de las comunas de la Ciudad para el Plan, Salud
Comunitaria, G. O. Epidemiología, IZLP, Áreas Programáticas, CESACs, MAyEP y otras
organizaciones de la Ciudad.
 Continúan las actividades para la resolución y respuesta de las solicitudes de los vecinos al
sistema 147/SUACI.
 Desde las comunas se difunden las medidas de prevención a través de diversas acciones en
sedes comunales, edificios, comercios, centros comerciales, centros de jubilados, centros de
primera infancia 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

251 Actividades en curso

En el marco de las actividades de la Mesa por derechos a la salud y al habitat V21 24
y Zavaleta, IZLP, Organizaciones Barriales, vecinos y CESACs, continúan las actividades
semanales para la prevención de ETMAa.

Asimismo, en la Villa 20 se realizaron relevamientos ambientales para detección de
criaderos reales y potenciales, descacharrados y charlas con los residentes para
concientizar sobre las medidas adecuadas de prevención.
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2. Saneamiento y ordenamiento ambiental
2.1. Instituciones públicas libres de Aedes aegypti

En resumen


En las intervenciones realizadas en Efectores Asistenciales Públicos de la CABA hasta el
tercer trimestre de 2017 se relevaron 1547 criaderos, y 1147 de ellos resultaron
potenciales o reales.



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



74 son las Instituciones de salud que han relevado criaderos



Desde el 29 de Enero se iniciaron nuevamente las evaluaciones de la situación ambiental
referida a los criaderos potenciales o reales del mosquito Aedes Aegypti en hospitales y
CESAC.
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3. Monitoreo de los Sensores de ovipostura y control vectorial

 El relevamiento semanal de los sensores de ovipostura distribuidos en todas las
comunas de la Ciudad se reinició en la semana del 10 de setiembre de 2018.
 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
13 al 19 de enero de 2019

En este informe se presentan los resultados obtenidos de los
218 sensores de actividad de Aedes aegypti que fueron
colocados durante la semana del 6 al 12 de enero de 2019, y
posteriormente retirados y analizados durante la semana del 13
al 19 de enero de 2019.
Resultado del monitoreo: Se detectó actividad de Aedes
aegypti en la ciudad de Buenos Aires: 116 sensores positivos
correspondientes al 56,31% de los sensores activos
Sensores negativos
Sensores positivos

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) a partir de convenio con MAyEP (Ministerio de Ambiente y Espacio Público)
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4. Comunicación y educación
 El material de comunicación relacionado con
la prevención de las ETMAa se encuentra
disponible en
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/materiale
s-de-comunicacion-etm
 A partir del trabajo integrado con el área de
prensa se lograron importantes avances en el
diseño de las infografías al incluirse imágenes
reales del mosquito en sus etapas evolutivas.
Esto posibilita que la población pueda conocer
e identificar al Aedes aegypti tal como es en
cada etapa de su desarrollo. Con esto se
refuerza el mensaje sobre la importancia de
acciones para evitar posibles criaderos así
como la detección y eliminación de criaderos
reales para evitar la proliferación de los
mosquitos adultos que pueden transmitir
ETMAa.
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5. Vigilancia epidemiológica y virológica
 Desde la Gerencia Operativa de Epidemiología, a través del Boletín Epidemiológico, se
presenta semanalmente 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).
 La vigilancia y control epidemiológico integrado de las ETMAa permite la realización
oportuna de acciones de prevención y control. Ante las notificaciones recibidas del
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, se investiga y se realizan controles en la
zona de residencia del caso notificado, por parte de profesionales especialmente
entrenados para la tarea.
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6. Diagnóstico clínico precoz y tratamiento adecuado

 En http://www.buenosaires.gob.ar/salud/plan-preventivo-ante-enfermedadestransmitidas-por-mosquitos, está disponible la Normativa Actualizada para la Vigilancia
de Enfermedades Transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
 La normativa fue actualizada el 7 de febrero de 2018.
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Grupo Nivel Central de Coordinación
de seguimiento del Plan
Gerencia Operativa de Epidemiología
Subsecretaría de Planificación Sanitaria
Ministerio de Salud

gerenciaepicaba@buenosaires.gob.ar

