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Argentina – Chile – Uruguay – Paraguay -    Virus dengue 

Reporte de Situación 09 al 16 de febrero de 2016 

 
 
Este Informe de Situación ha sido producido por el Equipo  de  Manejo de Información, en 
base a información consolidada de diferentes fuentes oficiales de información.  

Destacados 
 En el caso del dengue, el mosquito que 

lo trasmite prolifera en áreas de 

temperatura y humedad elevadas, zonas 

donde llueve mucho y en áreas 

urbanizadas.  

 La comisión nacional de actividades 

espaciales y el ministerio de salud 

Argentino lanzaron el "mapa de riesgo 

ambiental de dengue 2016” 

 En comparación con el mapa 2015, hay 

un incremento importante de las zonas 

de mayor riesgo ambiental en las 

provincias de Formosa, Misiones, Chaco, 

Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Tucumán, 

Santiago del Estero.  

 El día 13 el Ministerio de Salud de Chile decretó alerta sanitaria en la Isla de Pascua tras 

confirmar cuatro casos autóctonos de contagio de dengue.   

 Hasta el momento el ministerio de salud de Paraguay recibió 34 mil 451 notificaciones de 

cuadros febriles, los cuales pueden ser de dengue, chikungunya o zika. 

 El ministerio de Salud Pública (MSP) y del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) de 

Uruguay confirmaron el primer caso de dengue autóctono en el país. A partir de esta 

confirmación se han activado todos los planes y protocolos vigentes. 
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Panorama de la Situación 

Argentina 

El día 15 Argentina notificó que de 4.856 personas con dengue probable, 

1.658 han sido confirmados.  

En lo que va del año hay ocho casos de zika importados en el país y distri-

buidos en las siguientes jurisdicciones: cinco  son de Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires de personas que viajaron a Colombia, a Venezuela y a Saint Marteen en el caribe; otro 

caso es de provincia de Buenos Aires con el antecedente de haber visitado 

Brasil;  un caso se dio en Córdoba por una persona que viajó a Venezuela; y 

otro caso en Mendoza por un viaje a Colombia. No se registraron enfermos 

con infecciones autóctonas. 

El jueves 11, la ministra de Ciencia y Tecnología de la provincia de San Luis, Alicia Bañuelos, pre-

sentó una aplicación para combatir el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue y zika. 

En www.barriosindengue.gob.ar, los ciudadanos pueden reportar sitios donde el mosquito puede 

reproducirse, ayudando a las autoridades a luchar contra la epidemia. La app, optimizada para 

móviles, usa el GPS para ubicar los focos con precisión y puede emplearse en cualquier localidad de 

la Argentina. 

En tanto, la comisión nacional de actividades espaciales y el ministerio de salud lanzaron el "mapa 

de riesgo ambiental de dengue 2016”, con el mismo se pueden identificar las zonas de alto 

riesgo, de medio alto, medio bajo y de bajo riesgo de aparición de la enfermedad en todo el 

territorio argentino. En comparación con el mapa 2015, hay un incremento importante de las zonas 

de mayor riesgo ambiental en las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Santa Fe, Córdoba, 

Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero. 

La asignación del color rojo (riesgo alto), naranja (medio), amarillo (medio bajo) o verde (bajo) a 

una localidad surge de un algoritmo que relaciona datos ambientales estimados a partir de 

imágenes satelitales que provee la Conae respecto a temperatura, lluvia, humedad y uso del suelo, y 

los datos específicos colectados en campo por el Ministerio de Salud (social, viral y entomológicos). 

En el caso del dengue, el mosquito que lo trasmite prolifera en áreas de temperatura y humedad 

elevadas, zonas donde llueve mucho y en áreas urbanizadas. 

El turismo hacia la provincia de Misiones (donde se reportaron más de 1.800 casos de dengue en lo 

que va del año), tuvo en enero una sensible merma respecto del mismo mes del año pasado.  

En Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Corrientes, autoridades y empresarios 

relacionados al turismo temían que el mosquito ahuyentara a los visitantes en una de las 

temporadas veraniegas más flojas de los últimos quince años. 

Un estudio privado de la aseguradora británica Lloyds, basado en el costo de epidemias como el 

ébola, el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS) y la gripe H1N1, estima que el zika y el resto 

de las enfermedades trasmitidas por el mosquito podría costarle a la economía global unos 592 
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millones de dólares en los próximos diez años. El impacto será mayor en América latina y el Caribe, 

donde se instaló el foco de la infección, informó el diario El Cronista Comercial. 

Al mismo tiempo, médicos brasileños y argentinos criticaron el uso de químicos contra el mosquito 

vector y exigen a las autoridades un cambio de estrategia para contrarrestar la epidemia. 

Chaco  

La Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud del Chaco informó el 

día 14 que son 36 los casos de  dengue confirmados y que existen otros 62 

probables en diferentes puntos de la provincia. 

La directora del área, Bettina Irigoyen, detalló que 21 de ellos fueron 

identificados en Resistencia, particularmente en la zona sur de la capital chaqueña. 

Ante esto la especialista mencionó que se realiza "un seguimiento exhaustivo, incluyendo todas la 

tareas protocolares, con la expectativa de haber interrumpido o de lograr interrumpir la circulación 

viral". 

Debido a esto se intensificaron las acciones en la zona las cuales están orientadas a intentar cortar 

el contagio, mediante la eliminación de aquellos mosquitos que podrían portar la enfermedad. Se 

pidió a a todos los vecinos chaqueños, y a los morados de estas zonas en particular, que dediquen 

10 minutos al día en buscar y eliminar posibles criaderos en sus casas, porque esta es la única 

forma de erradicar el vector. 

En Resistencia, a través del trabajo articulado por la Mesa de Coordinación y Prevención del 

Dengue, cuadrillas de operarios y agentes de Control de Vectores retomaron las tareas de 

fumigación, rastreo de pacientes febriles y descacharrado -oportunamente realizadas- para 

contener la situación y detectar/prevenir otros casos locales. 

Córdoba  

El total de casos de dengue confirmados en esta provincia ya llegó a los 69, 

informó el día 10 el Ministerio de Salud de la provincia, mientras que en este 

informe no figuran casos de zika y chikungunya, aunque sí se habían repor-

tado anteriormente uno de cada uno de estos virus, ambos importados. 

Los casos importados fueron traídos mayoritariamente por personas que pasaron por las provin-

cias de Formosa y Misiones, como así también por Brasil y Paraguay. 

Recordaron que es importante la consulta precoz y la notificación oportuna a centros de salud ya 

que así no solo puede accederse a la atención médica necesaria, sino también se dispara los meca-

nismos de control de foco, para evitar que la enfermedad se propague. 

Asimismo, se continuará con las fumigaciones espaciales en la ciudad de Córdoba como parte del 

protocolo de manejo de la situación de brote o epidemia, que avalan tanto la cartera sanitaria na-

cional como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS). 
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http://www.eltribuno.info/direccion-epidemiologia-a55019
http://www.eltribuno.info/chaco-a29976
http://www.eltribuno.info/dengue-a11678
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Corrientes  

La cartera sanitaria de Corrientes informó que ya tienen 142 casos de den-

gue y hay preocupación porque el treinta por ciento es autóctono.  

La epidemia alcanzó valores históricos en la provincia. El ministro de Salud 

Pública, Ricardo Cardozo, fue consultado al respecto y comentó: “Ahora po-

demos decir que nos encontramos ante un brote, si bien los números superan a los de años atrás 

puede deberse a los exhaustivos controles que realizamos. Por nuestra parte, mantenemos la fuerza 

de trabajo como desde el primer día”. 

Entre Ríos  

Hasta el momento, fueron notificados en toda la provicnia, 60 casos de los 

cuales 49 fueron en el Departamento Paraná, nueve en La Paz, uno en Guale-

guaychú y otro en Tala.  

Formosa  

El ministro de Desarrollo Humano de la provincia José Luis Décima confirmó 

que hay 300 casos positivos de dengue y que se estudian otros 800 casos 

posibles que presentan cuadros febriles. 

Continuan trabajando asistentes sociales junto a brigadistas para supervisar 

el terreno y recolectar fichas epidemiológicas de los centros de salud que 

registran supuestos casos, que pueden ser cuadros febriles de cualquier índole. 

Desde el gobierno provincial además llamaron a los vecinos a colaborar con las tareas de 

descacharreo que se llevan adelante en los diferentes municipios, al tiempo que remarcaron que 

ante cualquier síntoma febril, se dirijan al centro de salud más cercano a su domicilio. 

Jujuy  

En lo que va del año, ya se detectaron cuatro pacientes con dengue, de los 

cuales, uno sólo es autóctono. Las autoridades sanitarias afirmaron que el 

nuevo caso se habría contagiado en la ciudad de Clorinda, en Formosa.  

El secretario de Planificación y Políticas Sanitarias, Pablo Perovic explicó que 

hasta el viernes existían en la provincia 158 casos de sospechosos de dengue, de los cuales solo cua-

tro han sido confirmados. 

Los portadores de la enfermedad, son de la localidad de El Talar (autóctono), otro de La Mendieta 

importando de Misiones y otro del barrio Lujan de San Salvador de Jujuy importando de Brasil. 

La Plata  

El director del Hospital Español de La Plata, Daniel de Sagastizabal, confirmó 

el día 10 dos casos de dengue autóctonos en la ciudad. 

En ese sentido, el directivo recordó a la población que la prevención consiste 
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http://www.lanacion.com.ar/1868088-sitiados-por-el-dengue
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en el descacharrado, que implica eliminar todos los sitios de agua estancada donde se cría el mos-

quito.  

Misiones  

En toda la provincia suman, hasta el momento, 2916 personas que contraje-

ron el virus del dengue  transmitido por el mosquito Aedes aegypti. 

La Municipalidad de Posadas se encuentra acondicionando y fumigando los 

147 edificios escolares de todos los niveles educativos antes del 26 de este 

mes. Personal del equipo de concientización instruirá a los responsables de 

los establecimientos para incentivar el continuo cuidado de patios y aulas 

para evitar la proliferación del mosquito transmisor de dengue. 

Los operativos de descacharrización y fumigación continuan en los barrios 

Paraíso, Porvenir y Estepa de Posadas. Además, se dispuso que se retiren cubiertas de lgomerías de 

la ciudad, para evitar criaderos de mosquitos, también se está realizando el tratamiento de piletas 

con larvicidas. 

El día 13 un paciente de 94 años se transformó en el primer caso de muerte por dengue hemorrági-

co en la provincia. El Ministerio de Salud Pública local anunció que el deceso del anciano, quien pa-

decía una patología digestiva y cuyo análisis de dengue había dado positivo, se produjo tras un se-

vero sangrado.  

Salta  

El día 12 se confirmaron 30 casos de dengue autóctono y el alerta por tres 

personas con chikungunya (foráneos) en el norte motivó al Gobierno de esa 

provincia a convocar a una reunión para analizar las próximas medidas a 

tomar. 

 Entre las decisiones tomadas se encuentra un amplio operativo para 

combatir al mosquito, que fue denominado el Día D. La iniciativa tendrá 

como objetivo involucrar y sensibilizar a la comunidad en la lucha contra 

hábitos y costumbres que potencian a dos vectores sumamente invasivos 

como los son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, ambos transmisores del 

dengue, chikungunya y zika. También se decidió que el 23 de febrero habrá un operativo de sellado 

de pozos ciego y descacharrado. 

Santa Fe  

El total de casos de dengue confirmados en esta provincia ya llegó a los 130, 

informó el día 13 el Ministerio de Salud de la provincia. 

De ese total, 78 tienen antecedentes de viajes a zonas de circulación del virus 

(como Misiones, Formosa, Brasil y Paraguay); los 52 casos restantes no tie-

nen antecedentes de viaje, considerándose por protocolo nacional como casos autóctonos. Los ca-

sos autóctonos se encuentran en el Nodo Rosario (28), Santa Fe (11) y Reconquista (13). 
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Cada zona en la que se realiza el operativo de bloqueo se visita nuevamente siete días después del 

abordaje del caso. Las principales acciones que se determinan son la visita a la vivienda, el desca-

charrado y la fumigación, aparte de buscar casos de "febriles", a los cuales se les hace un análisis de 

sangre para determinar si tienen o no algún virus que pueda transmitir el mosquito. 

El informe oficial no añade un caso de zika importado, registrado en enero en Funes (Gran Rosario), 

confirmado por la titular del Area Control de Vectores del Ministerio de Salud provincial, Mariana 

Maglianese. El último informe oficial textualmente: "Zika: a la fecha no hay ningún caso sospechoso 

en la provincia". 

Chile 

El día 13 el Ministerio de Salud de Chile decretó alerta sanitaria en la Isla de 

Pascua tras confirmar cuatro casos autóctonos de contagio de dengue en 

personas residentes de ese lugar. Los cuatro adultos infectados, tres de ellos 

miembros de una misma familia. Para las autoridades sanitarias chilenas, 

esto indica que habría dos lugares con riesgo de contagio. “Lo que pasa con 

estos pacientes es que no salieron de la isla. Asumimos que se contagiaron dentro de ella, lo que 

dice que el virus está circulando y, por lo tanto, tenemos que tomar medidas de salud pública por-

que, de lo contrario, se seguirán contagiando otras personas”, explicó Jaime Burrows, titular subro-

gante del Ministerio de Salud de ese país, quien indicó que, además de estos casos, en lo que va del 

año ya son 16 los casos importados de dengue. Por último, la autoridad trasandina agregó que 

“existe la probabilidad de que se presenten nuevos casos” de la enfermedad, y al respecto sostuvo 

que la cartera sanitaria debe “tomar las medidas necesarias para hacer el debido control de secto-

res que podrían transmitir a otros individuos esta infección”. 

Paraguay 

El Ministerio de Salud confirmó el día 10 el fallecimiento de tres personas 

por dengue en Paraguay en poco más de un mes de este año, con expansión 

del virus en dos sobre los seis departamentos originalmente con casos. 

Suman 445 los infectados en el país, de acuerdo con el informe semanal de la 

institución divulgado por la directora de Vigilancia de la Salud, Águeda 

Cabello. Paraguarí e Itapúa son los territorios afectados por la epidemia 

agregados a Alto Paraná, Amambay, Guairá, Concepción y San Pedro, además 

de Asunción. 

Aun existen dos fallecimientos sin ser reconocidos como vinculados al 

dengue por esa cartera, porque faltan datos para corroborarlo. Hasta el 

momento el ministerio recibió 34 mil 451 notificaciones de cuadros febriles, 

los cuales pueden ser de dengue, pero también de chikungunya o zika. El 41 

por ciento de esas notificaciones están en el departamento Central y el 15 en 

Asunción. 
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Acerca de los hospitalizados, mencionó que hay 643, nueve de ellos graves y 

347 con signos de alarma, en tanto prácticamente la mitad de los internados 

se vinculan a cuadros clínicos de dengue. 

Además, registran 251 embarazadas con síntomas sospechosos, por lo que 

permanecen bajo vigilancia del sistema de salud pública. 

La funcionaria señaló que suman 15 casos confirmados con chikungunya, mientras la infección con 

zika se detuvo desde los seis contabilizados en noviembre pasado. 

Uruguay 

El Prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo junto a autoridades 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Sistema Nacional de Emergen-

cias (SINAE) confirmaron el primer caso de dengue autóctono en Uruguay. 

A partir de esta confirmación se han activado todos los planes y protocolos 

vigentes. 

En la conferencia de prensa participaron, el Prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, 

la sub secretaria de Salud Pública, Crisitina Lustemberg, la sub directora de la Salud, Raquel Rosa, 

la directora de Desarrollo Social de la Intendencia, Fabiana Goyeneche y el director del Sistema 

Nacional de Emergencias, Fernando Traversa. 

El primer caso es una mujer, joven de la zona de Pocitos, municipio CH, que consultó en los pri-

meros días de febrero a su prestador de salud, presentando los síntomas característicos de esta 

enfermedad. De forma inmediata se procedió a aplicar el protocolo indicado ante un caso sospe-

choso de dengue, que fue confirmado en las primeras horas de la tarde de hoy, por el Laboratorio 

Central de Salud Pública. Actualmente, la paciente se encuentra en su hogar fuera del período de 

transmisión. 

El MSP comenzará una “búsqueda activa de casos”, donde equipos de salud debidamente identifi-

cados, visitarán hogares, en la zona del municipio CH solicitando datos de las familias e informa n-

do sobre las medidas de prevención. 
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Para mayor información, contactarse:  

Maria Cecilia Genta, maria.cecilia.genta@gmail.com  

Jorge Balbín, jorgefb23@gmail.com 

Felix Andreu, felixanderu7205@gmail.com 

Julieta Cosentino, julietascosentino@gmail.com 
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Territorio Digital, Página 12, Uno Entre Ríos, Telesur, La Tercera  
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