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Propósito: Utilizar de manera articulada las capacidades científicas, tecnológicas y técnico 

administrativas de los organismos intervinientes, a fin de contribuir a las instancias de prevención, 

preparación y tratamiento en la gestión de las enfermedades y/o patologías de origen biológico 

transmitidas por Aedes Aegypti. Llevar a cabo acciones conjuntas con el objetivo de reducir daños a 

la salud y fortalecer los factores protectores de origen inmunológico, ambiental y social de la 

población a lo largo del territorio nacional.   

Período de vigencia: Permanente, con revisión del protocolo proyectada para no más de 1 año a 

partir de la aprobación.  

Objetivo General: Poner a disposición del destinatario principal y de los secundarios, en forma 

oportuna y en condiciones adecuadas, datos y productos de base y aquellos científico-tecnológicos 

que faciliten la gestión ante la ocurrencia de cambios significativos de las condiciones climáticas, 

ambientales, demográficas y estadístico-epidemiológicas que conlleven riesgos para la salud de la 

población debido a la propagación del mosquito transmisor de enfermedades  

Objetivos Específicos:  

1. Proveer información de carácter socio-económico y ambiental con el objetivo de evaluar el 

posible impacto en la población en riesgo. Para tal fin se prevé disponibilizar información cuali o 

cuantitativa sobre la población, infraestructura, aspectos climáticos, acceso al agua y saneamiento, 

indicadores de vulnerabilidad y servicios básicos. 

2. Monitorear a lo largo del año la presencia del mosquito y determinar áreas y periodos de riesgo 

a fin de  mejorar el control del vector.  

3. Clasificar las situaciones de riesgo en función de los siguientes objetivos:  

3.1. Establecer escenarios de riesgo para la salud de la población, teniendo en cuenta las 

condiciones socio-ambientales que posibilitan la aparición, dispersión y aumento del vector, que 

ayuden a la toma de   decisiones  

3.2. Generar alertas de situaciones y/o áreas críticas.  

Organismos intervinientes: 

Organismos técnicos con responsabilidad operativa. Son aquéllos responsables de procesar la 

información y proporcionar los productos en los tiempos y formas especificados en este protocolo: 

SMN, Ministerio de Salud, CONAE 

Organismos que generan información de base. Son aquéllos que aportan información 

complementaria de manera no operativa y/o a solicitud de los organismos con responsabilidad 

operativa ante la generación de algún nivel de alerta: 
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ANLIS, INDEC, IGN, CONICET Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (Dir. de Cambio 

Climático) Ministerio de Educación y Deporte. 

Ámbito geográfico:  

Coincide con el ámbito de dispersión del vector, que comprende la Cuenca del Plata y el NOA 

(ANEXO)  

Dado que la actividad del mosquito adulto está condicionada por los factores ambientales 

(temperatura y humedad), el área geográfica de riesgo varía a lo largo del año, siendo más extensa 

en verano. 

Definición de la amenaza: 

Trasmisión vectorial de las enfermedades virales Dengue, Chikungunya, Fiebre Amarilla Urbana y 

Zika. 

El Dengue es una enfermedad infecciosa, aguda, inoculable, endemoepidémica, ocasionada por un 

flavivirus del que se reconocen hasta ahora cuatro serotipos (DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4), 

transmitidos por la hembra del mosquito Aedes aegypti. Cada serotipo proporciona inmunidad 

específica de por vida (homóloga) así como inmunidad cruzada a corto plazo (heteróloga). Se 

presenta en forma de epidemias y constituye uno de los principales problemas de salud en el 

mundo, alcanzando a 50 millones de casos anuales, de los que 500.000 corresponden a la forma 

hemorrágica y alrededor de 20.000 son letales. Más de 2,5 millones de personas están en riesgo de 

contraer la enfermedad en las regiones tropicales y subtropicales del mundo. Más de 100 países 

sufren epidemias de dengue. 

El mosquito Aedes Aegypti también es vector de otros agentes virales que generan enfermedades de 

características parecidas al Dengue, como son Chikungunya, Fiebre amarilla y Zika. Las  tres 

enfermedades coexisten en el territorio americano con distinta densidad según territorios. Cabe 

destacar que, en Argentina, no hay registros de casos de Fiebre amarilla urbana (es decir cuando el 

vector es el mosquito Aedes aegypti) desde el siglo pasado. Sin embargo, durante los últimos 10 

años se han detectado brotes de Fiebre amarilla en regiones selváticas de la provincia de Misiones y 

Corrientes, y también en  Brasil, Paraguay y Bolivia, lo cual indicaría un escenario de transmisión 

posible. 

La Fiebre amarilla sigue siendo una amenaza potencial para la salud pública, en ambientes urbanos 

el virus es trasmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti. Las epidemias urbanas propagadas 

por dicha especie de mosquito han resurgido en el presente siglo, y generan gran preocupación 

debido a la gran urbanización y al aumento del flujo de personas por transporte aéreo que pone a 

más de 130 países infestados con Aedes Aegypti y con más de 4 millones de personas en riesgo de 
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introducción y la propagación de la enfermedad. Actualmente 44 países son endémicos/enzoóticos 

para Fiebre amarilla, 10 en América del Sur y 34 en África; el  80-90% de  los casos reportados cada 

año se producen en África. Si bien existe una vacuna, actualmente hay escasez en el stock debido al 

brote que acontece en  Angola.  Por otra parte, la expansión del virus a China con la confirmación de 

11 casos importados desde Angola pone de manifiesto el riesgo de transmisión en ambientes 

urbanos  generando un panorama mundial crítico (fuente: Vasconcelos Pedro F.C. and Monath 

Thomas P. Vector-Borne and Zoonotic Diseases. July 2016, ahead of print. 

doi:10.1089/vbz.2016.2031) 

El mosquito Aedes albopictus se encuentra distribuida desde 1998 hasta 2015 exclusivamente en el 

norte y centro de la provincia de Misiones. Corresponde monitorear su posible dispersión a otras 

regiones. 

Para obtener mayor información y detalles sobre los brotes sucedidos, se podrá acceder a la 

información que brinda el Boletín Epidemiológico a través del siguiente link: 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/boletines/Boletin-Integrado-De-Vigilancia-N322-

SE32.pdf  
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Caracterización de la amenaza: El  mosquito  Aedes aegypti  es un mosquito de la familia 

Culicidae de coloración oscura, con franjas plateadas en sus patas y una estructura en forma de lira, 

también plateada, sobre el tórax. Es fotofóbico y huidizo. Reposa habitualmente sobre superficies 

oscuras. Se alimenta durante las últimas horas del atardecer y las primeras del amanecer. Cuando 

las condiciones son propicias el mosquito no suele desplazarse a grandes distancias (a escala de 

manzana) de los sitios de oviposición, Puede reconocerse en su ciclo de vida una metamorfosis 

completa que comprende estadios inmaduros de vida acuática y adultos de vida aérea. La duración 

del ciclo completo depende de las condiciones ambientales, pero cuando estas son óptimas puede 

variar entre 7 y 14 días aproximadamente. Las formas adultas tienen un promedio de vida de una 

semana en los machos y aproximadamente de un mes en las hembras. Una hembra, ovipone cada 

tres o cuatro días en condiciones óptimas y puede llegar  a poner alrededor 700 huevos en el curso 

de su vida. Los huevos son formas de resistencia que  pueden sobrevivir durante muchos meses en 

clima adverso hasta que las condiciones ambientales favorezcan su eclosión. 

Los sitios de cría de la especie de mosquito  Aedes aegypti son fundamentalmente peri domiciliarios 

urbanos (en baldíos, cementerios, desarmaderos, basurales) y domésticos (neumáticos, floreros, 

botellas, bebederos de animales, latas abiertas o contenedores de cualquier tipo, depósito de agua 

de bebida, cisternas, vasijas, tinajas, todo tipo de recipientes en desuso, aun pequeños). La 

existencia de estos potenciales focos de reproducción del vector exentos de un manejo 

ambientalmente adecuado constituye la principal causa de la aparición del mismo. 

El período de transmisibilidad corresponde al período de viremia, momento en que un portador se 

constituye en fuente infectante si es picado por un Aedes aegypti hembra. Esta situación se instala 

en los últimos días del período de incubación y se prolonga durante los primeros días de 

manifestada la enfermedad, la que se caracteriza por presentar un síndrome febril, algias 

generalizadas, exantema, linfoadenopatías, plaquetopenia y leucopenia. La introducción de nuevos 

serotipos, diferentes a los que han circulado previamente, es el factor más relevante en la 

generación de formas hemorrágicas de dengue y/o shock por dengue. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

CONDICIONES GENERALES:  

El presente Protocolo, tiene en parte como base las tareas que se desarrollan principalmente en el 

ámbito del Ministerio de Salud, quien es al tiempo el usuario principal del mismo y proveedor de 

datos e información. Además su acción se complementa con la participación de la CONAE en el 

desarrollo conjunto de modelos de riesgo.  

Durante la realización de este Protocolo se han identificado varios nuevos actores cuya inclusión 

permitirá mejorar sustancialmente la situación actual en lo referente a la gestión, calidad y 

accesibilidad de la información en tiempo y forma, en el período previo a la emergencia en cuestión 

(Amenazas Biológicas transmitidas por los vectores Aedes aegypti, Aedes albopictus).   

Dada la complejidad de los escenarios posibles en el territorio nacional, se presentan los pasos 

generales a seguir a esa escala y considerando variables más regionales/globales, que deberán ser 

adaptados dada la problemática local en cada ocasión y ámbito geográfico. 

PASOS a SEGUIR / ACCIONES PROPUESTAS:  

 

Los pasos a seguir y las acciones propuestas se detallan en un diagrama de relaciones (Anexo XX). 

En el mismo, hay tres columnas que incluyen las instancias respectivas de trabajo y que, se 

describen a continuación: 

 

A) Actividades Sustantivas que incluyen (posición central en el Diagrama): 

 

1)  Provisión de Información de base para el monitoreo 

 

Indica el acceso a datos básicos e información procesada, facilitados por distintos 

organismos y disponibles en la web, con el objeto de evaluar el riesgo por parte del 

Ministerio Salud.  

 

Se detalla a continuación la información actualmente disponible para el Ministerio de Salud, 

señalando el organismo que la brinda.  

 

 IGN*. Cartografía Base:  

- Red vial 

- Localidades y ejidos urbanos 

- Limites departamentales 
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- Estaciones y vías de ferrocarril 

- Cursos de agua 

- Cuerpos de agua  

 

 INDEC*. Demografía Base: 

- Hacinamiento 

- Densidad de Población 

-  Total de Población 

- NBI 

- Servicios públicos esenciales (procedencia del agua (1) y desagüe del inodoro 

(cloaca). 

- Calidad de viviendas y servicios  

- Calidad de materiales constructivos  y de servicios 

(1) Categorías existentes: red pública / perforación con bomba motor / perforación 

con bomba manual / pozo / transporte por cisterna / agua de lluvia, río, otros. 

 Ministerio de Salud: Información Sanitaria 

- Boletín Epidemiológico y Datos de Países Limítrofes (pdf) 

- Presencia del vector (Brotes/LIRAa) 

- Periodicidad de control 

- Personal afectado 

- Vigilancia Sindrómica 

- Antecedentes trans viral 

- Epidemiologia: casos importados 

- Centros de salud y hospitales  

 

 CONAE*: Variables ambientales y modelos 

- Variables BIO GEOFISICAS (18 históricas) 

- Uso del Suelo 

- Serie Temperatura LST (temperatura superficial del suelo) diaria 

- Serie Vegetación NDVI (índice de vegetación) diaria 

- Resultados de los modelos de riesgo (ambiental, vectorial, etc. según Anexo 1) 

 

 SMN: Variables Climáticas y Pronósticos 

- Mapas históricos/anomalías 

- Temperatura 

- Precipitación acumulada semanal 
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- Pronóstico semanal 

 

 EGE-FCEyN-UBA/ IEGEBA-CONICET: Información entomológica 

- Distribución geográfica de la Actividad Larval.  

- Indicadores de picos de abundancia de población de mosquitos por localidad 

(según disponibilidad) 

 

 Ministerio de Educación y Deporte 

- Localización de escuelas. 

 

 Ministerio de  Ambiente y Desarrollo Sustentable, (Dirección de Cambio 

Climático) 

-  Escenarios a Largo Plazo (Temperatura y Precipitación) 

 

Los organismos acompañados por un * cuentan con los datos e información en formato 

interoperables. 

 

2) Monitoreo: Etapas y disparadores a considerar 

Este Protocolo estará activo a lo largo de todo el año, pero presenta una serie de Estados en 

función del ciclo de vida del vector y las variables que lo condicionan. Cada Estado tiene sus  

características y según el disparador que activaría el cambio de uno a otro, estarán 

involucradas una serie de acciones específicas por parte de los organismos intervinientes. 

 

Como ejemplo piloto para el área bonaerense los Estados serían:  

 

Estado 0:  

Estacionalidad: Invierno  

Estadío del vector: Huevo 

Dato/Información destacada a considerar: Última distribución registrada del vector. 

Acción: Monitoreo preventivo 

Organismos intervinientes principales: Ministerio de Salud, EGE-FCEyN-UBA/ IEGEBA-
CONICET 
SMN 

Organismos intervinientes secundarios: CONAE, IGN/INDEC (capas base). 
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Estado 1:  

Estacionalidad: Inicios de Primavera  

Estadío del vector: Huevo, mayoritariamente larvas, abundancias de adultos por 

debajo del umbral de riesgo. 

Dato/Información destacada a considerar: umbral de temperatura  

Acción: A partir del umbral alcanzado se determina el disparador para que Min. 

Salud releve indicadores LIRA. Observar focos de epidemias en países limítrofes. 

Municipios/ localidades: Ovitrampas 

Organismos intervinientes principales: SMN, Ministerio de Salud, EGE-FCEyN-UBA/ 
IEGEBA-CONICET,  CONAE. 
Organismos intervinientes secundarios: IGN/INDEC (capas base). 

 

Estado 2: 

Estacionalidad: Fines de la primavera a principios del Verano  

Estadío del vector: Presencia contínua y estable de adultos con abundancias 

superiores al umbral de riesgo, pero no hay transmisión. 

Dato/Información destacada a considerar: Modelos de riesgo, información 

entomológica in situ. LIRA,  

Acción: Intensificar los monitoreos in situ a nivel regional y local. Obtención de los 

resultados de los modelos. Observar focos de epidemias en países limítrofes. 

Municipios/ localidades: Ovitrampas 

Organismos intervinientes principales: Ministerio de Salud, CONAE, EGE-FCEyN-UBA/ 

IEGEBA-CONICET, Servicio Meteorológico Nacional 

Organismos intervinientes secundarios: IGN/INDEC (capas base). 

 

Estado 3: 

Estacionalidad: Verano – Principio de Otoño  

Estadío del vector: Adultos en situación de riesgo con circulación viral. 

Dato/Información destacada a considerar: Información de situación de la 

enfermedad en países limítrofes, Movimientos turísticos predominantes, Modelos 

de riesgo, Información Entomológica in situ a nivel local 

Acción: Obtener información de los países limítrofes sobre el estatus de las 

enfermedades, detección de casos importados, observación de focos en el exterior, y 

movimientos poblacionales, Intensificar los monitoreos in situ a nivel regional y 

local, Ajustar los resultados de los modelos. 

Organismos intervinientes principales: Ministerio de Salud, CONAE, EGE-FCEyN-UBA/ 

IEGEBA-CONICET 
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Servicio Meteorológico Nacional. 

Organismos intervinientes secundarios: IGN/INDEC (capas base). 

Tareas derivadas (a la izquierda del Diagrama): 

En este sector del Diagrama de Relaciones se presenta la recepción por parte del usuario 

principal (Ministerio de Salud), según corresponda  en cada Estado, de:  

 

1) Los Informes y resultados de los Monitoreos, incluyendo la visualización de los 

mapas y capas de información. Provistos por SMN, CONAE, CONICET 

2) Alertas de Condiciones de Potencial Riesgo. Provistos por SMN, CONAE, CONICET  

3) La Cartografía de Base para la planificación de medidas a tomar. Provisto por IGN, 

INDEC. 

 

El Ministerio de Salud tomará acciones vinculadas a la difusión/concientización de la 

problemática, según cada momento y ámbito geográfico dirigidas al Ministerio de Educación y 

Deportes, Ministerio de Desarrollo Social, y otras dependencias (por ej. Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable) según lo considere oportuno. 

 

Actividades complementarias (a la derecha del Diagrama): 

 

A medida que se avance en el conocimiento, a través de la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico, se utilizará nueva información de base para el monitoreo de las 

enfermedades transmitidas por  Aedes aegypti y Aedes albopictus.  

Se considera fundamental el desarrollo de herramientas de pronóstico en base la favorabilidad 

ambiental (ej. temperaturas) con la participación de los Institutos de Ciencia y Técnica, y 

Universidades, en conjunto con los organismos nacionales (SMN, CONAE, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable (Dirección de Cambio Climático), IGN, INDEC, etc.) y provinciales para lograr 

una respuesta eficiente a disposición del usuario principal, el Ministerio de Salud. 
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ANEXOS 

 

Anexo: Diagrama de flujo de la información.  
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Anexo: Mapa de distribución del vector Aedes Aegypti 
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Provincias con casos de dengue confirmados (2009-2016) 
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ANEXO: Glosario1 

Endémico: Se refiere a la presencia continua de una enfermedad o agente infeccioso dentro de una 

zona geográfica determinada. También puede significar la prevalencia usual de una determinada 

enfermedad dentro de una zona geográfica (Acha y Szyfres, 1992).   

Enzoóticos: Es el equivalente a endemia para animales Se aplica para procesos patológicos en 

animales que se mantienen de forma estacionaria (prevalencias oscilan alrededor de un valor más o 

menos constante) en zona geográfica determinada durante períodos de tiempo prolongados 

Epidemia o epidémico: Es la manifestación de un grupo de casos de una enfermedad (o brote) que 

claramente excede la incidencia normal esperada (Acha y Szyfres, 1992).   

Epizoótia: es el equivalente a epidemia pero aplicado a patologías en animales. 

Exantema es una manifestación clínica que se manifiesta como erupción cutánea, como 

enrojecimiento, protuberancias, y a veces pústulas, que cubre un área grande del cuerpo.  

Flavivirus: virus transmitidos por artrópodos (principalmente mosquitos y garrapatas) causantes 

de numerosas enfermedades en animales y humanos, siendo las más conocidas la fiebre amarilla, 

dengue y fiebre de Zika. Estos virus tienen una envoltura, nucleocápside con simetría icosaedrica, y 

cuyo material genético reside en una única cadena de ARN de polaridad positiva. 

Leucopenia: se refiere a una disminución del número de leucocitos totales por debajo de los 

valores normales. 

Linfoadenopatías: se refiere a la inflamación de los ganglios linfáticos. 

Oviposición: se refiere al acto de puesta de huevos por parte de las hembras de mosquitos. 

 Ovitrampa: herramienta usada para detectar actividad de ovipostura por parte de las hembras 

adultas de Aedes aegypti. 

Plaquetopenia (trombopenia o trombocitopenia) se refiere al descenso patológico del número de 

plaquetas circulantes. 

Serotipo: representa una subpoblación de una especie de microorganismo infeccioso que se 

diferencia de otras subpoblaciones de la misma especie por medio de pruebas serológicas. 

                                                           
1 Acha, P.N. & B. Szyfres. 1992. Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes al hombre y a 
animales. OPS, Publicación Científica Nº 503, 989 pp 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serolog%C3%ADa
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Viremia: Es la presencia de un virus en la sangre. 



GI-P  
AMENAZAS BIOLÓGICAS TRANSMITIDAS POR EL VECTOR AEDES AEGYPTI 

Página 16 de 41 
El presente documento está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas 

ANEXO: Lecciones aprendidas 

Las epidemias de dengue ocurridas en Argentina durante 2009 y 2016  han demostrado barreras 

socioculturales que dificultan la participación activa de los vecinos sobre las medidas de prevención 

realmente efectivas como la eliminación de los criaderos.    

Control químico preventivo: 

- Mostración de fumigaciones en parques urbanos cuando Aedes aegypti se halla 

exclusivamente en los domicilios.   

- Fumigaciones a pedido de reclamos vecinales donde se incluyó hasta la aplicación de gasoil 

y agua para generar una falsa sensación de seguridad. 

- Aplicación de control químico preventivo en presencia del vector sin existir casos de 

transmisión activa del patógeno.  

La aplicación de métodos mediante control químico no contribuye en generar hábitos 

preventivos ambientalmente saludables (Esu et al. 2010). 

 (FUENTE Esu E, Lenhart A, Smith L, Horstick O. 2010. Effectiveness of peridomestic space 

spraying with insecticide on dengue transmission; systematic review. Trop Med Int 

Health. 15(5):619-31)) 

Difusión de larvicidas no tradicionales: 

El caso de la “borra de café”. Un trabajo realizado en Brasil donde evalúan el efecto de la cafeína 

donde demuestran en condiciones de laboratorio que con grandes concentraciones se puede lograr 

un efecto letal. El método no tiene sentido porque si se llegara a acceder a un recipiente con agua 

que pudiera servir de criadero sería más efectivo eliminarlo o ponerlo boca abajo. 

El caso de la lavandina fomentado por la cámara del hipoclorito de sodio. Las concentraciones 

necesarias son muy elevadas y podrían resultar tóxicas para los humanos. El método no tiene 

sentido porque si se llegara a acceder a un recipiente con agua que pudiera servir de criadero sería 

más efectivo eliminarlo o ponerlo boca abajo. 

Supuestos depredadores naturales: 

El caso de los sapos. Se difundió la venta de sapos para el control del Aedes aegypti.  La actividad 

de los batracios es nocturna mientras que el mosquito es diurno.  El ambiente de los sapos es 

silvestre mientras que el vector es domiciliario. Existe separación ambiental y horaria, razón por la 

cual la posible interacción depredador – presa es prácticamente nula.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20214764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lenhart%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20214764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20214764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Horstick%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20214764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20214764
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20214764
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El caso de los murciélagos: Se fomenta la protección de los murciélagos insectívoros para el 

control del Aedes aegypti. Los murciélagos insectívoros controlan a distintas especies de insectos 

nocturnos pero no la de los mosquitos diurnos como ocurre con Aedes aegypti.   El ambiente de los 

murciélagos es extra domiciliario mientras que el vector es domiciliario. Existe separación 

ambiental y horaria, razón por la cual la posible interacción depredador – presa es prácticamente 

nula.  

El caso de las libélulas: Se fomenta la protección de las libélulas, cuyas larvas acuáticas se 

alimentan de insectos acuáticos en ambientes de agua permanente y de grandes extensiones 

(lagunas, zanjas) donde Aedes aegypti no suele proliferar. Los  adultos se libélulas son también 

insectívoros, el horario diurno coincide pero el ambiente es diferente, las libélulas son silvestres y 

controlan distintos tipos de insectos entre los que se encuentran especies de mosquitos silvestres  

pero no son capaces de controlar a Aedes aegypti que es exclusivamente doméstico. 

Plantas beneficiosas para el control o la repelencia: 

El caso de la Crotalaria. Planta fanerógama usada en Brasil como fuente de alimento para libélulas 

y propuesta para prevenir el dengue. El concepto equivocado fue trasladado al norte de Argentina 

mediante entrega de miles de plantines a los pobladores con la expectativa falsa de favorecer la 

prevención del dengue (ver “El caso de las libélulas”). 

Plantas repelentes: Existe una importante variedad de plantas aromáticas que son repelentes de 

insectos.  La efectividad de repelencia y su capacidad de prevenir el dengue no está suficientemente 

evaluada. 

Repelentes: 

El efecto de los repelentes es útil para los casos de exposición temporaria,  es protector cuando las 

hembras son expuestas en una primera instancia. Se ha demostrado que para el formulado 

comercial DEET,  las hembras suelen acostumbrarse luego de la segunda exposición y el repelente 

ya no tendría el efecto protector deseado. 

(Fuente Stanczyk NM, Brookfield JFY, Field LM, Logan JG (2013) Aedes aegyptiMosquitoes Exhibit 

Decreased Repellency by DEET following Previous Exposure. PLoS ONE 8(2): e54438. 

doi:10.1371/journal.pone.0054438) 

En el proceso de recolección de información y/ o difusión de instrucciones entre ciudadanos para el 

monitoreo y la atención de amenazas, se recomienda dar una especial atención a las características 

socio culturales de las poblaciones y considerar la necesidad de emitir avisos, cartillas de difusión y 

todo otro elemento de comunicación pública en estilos y lenguajes acorde a las especificidades del 
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caso. Particular importancia debe darse para el caso de comunidades aborígenes, pobladores de la 

tercera edad, y otro tipo de grupos cuyo comportamiento -particularmente el tipo de respuestas 

dadas a instrucciones de tipo "técnica"- pueda requerir mensajes claramente accesibles a su 

comprensión.  
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ANEXO Evolución de casos desde la reemergencia. Serotipos circulantes y provincias 

afectadas 
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ANEXO: INTEROPERABILIDAD 

- Publicación de avisos: 

GeoRSS 

http://georss.org/ 

- Publicación de Alertas y Alarmas 

Common Alert Protocol (OASIS) 

http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html 

- Publicación de Mapas 

Web Mapping Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wms 

- Publicación de Datos Geoespaciales Crudos o de Acuerdo a un Esquema Interoperable 

Web Feature Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wfs 

Web Coverage Service 

http://www.opengeospatial.org/standards/wcs 

- Publicación de Visualizaciones de Datos Geoespacial 

KML. Keyhole Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/kml 

- Lenguaje XML de Descripción de la Información Geoespacial 

GML. Geography Markup Language 

http://www.opengeospatial.org/standards/gml 

- Catálogos y Servicios de Metadatos 

CSW 

http://www.opengeospatial.org/standards/cat 
 

 

 

 

http://georss.org/
http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
http://www.opengeospatial.org/standards/wms
http://www.opengeospatial.org/standards/wfs
http://www.opengeospatial.org/standards/wcs
http://www.opengeospatial.org/standards/kml
http://www.opengeospatial.org/standards/gml
http://www.opengeospatial.org/standards/cat
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Anexo: Escenarios a largo plazo de temperaturas y precipitaciones, elaborado por la 

Dirección de Cambio Climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable) 

- Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. Promedios de 

42 modelos de la base CMIP5 

o Escenario RCP4.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP4.5 futuro lejano (2075-2099) 

o Escenario RCP8.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP8.5 futuro lejano (2075-2099) 

- Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005. Promedios 

de 42 modelos de la base CMIP5 

o Escenario RCP4.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP4.5 futuro lejano (2075-2099) 

o Escenario RCP8.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP8.5 futuro lejano (2075-2099) 

- Índices de extremos climáticos 

o FD: Número de días con heladas definido como el número anual de días en que la 

temperatura mínima diaria fue menor a 0oC 

o TNn: Valor anual mínimo de la temperatura diaria mínima 

o CDD: Máxima longitud de racha seca definida como el número máximo de días 

consecutivos con precipitación menor a 1mm en cada año 

o R95pT: Precipitación anual total de los casos en que la precipitación diaria es mayor 

al percentil 95 
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Anexo  Modelo de Estratificación de Riesgo de circulación viral autóctona de Dengue  

Introducción  

 Este Anexo está basado en la Herramienta de Estratificación de Riesgo de Dengue a nivel 

Nacional (ERDN), generada por Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el 

Ministerio de Salud de la Nación (MSAL) de Argentina, operativa en la Dirección de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores (DETVs-MSAL), desde el año 2011 (Porcasi et al. 2012).  

En el marco del convenio (Resolución Nº1/97) entre el Ministerio de Salud de la Nación y la 

Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y dando respuesta a los retos impuestos en la 

aplicación de la Estrategia de Gestión Integrada, impulsada por los países integrantes de 

MERCOSUR (que tiene como finalidad luchar al unísono en función de la prevención y control del 

Dengue en la región), se ha desarrollado la herramienta geomática de alerta temprana para la 

Estratificación de Riesgo de Dengue Nacional (ERDN) y Urbano (ERDU). La misma tiene como 

finalidad generar una referencia confiable que sirva de apoyo a las actividades de control y 

prevención de Dengue en el país.  

La herramienta y su plataforma de publicación de mapas web-gis (gratuita y de código 

abierto), fueron desarrolladas específicamente para la estimación de riesgo de circulación viral y 

vigilancia del Dengue, con el objetivo de ampliar el alcance incluyendo otras enfermedades 

transmitidas por vectores, relevantes para el país, tales como Chagas, Malaria, Leishmaniasis, Zika, 

Chikungunya y Fiebre amarilla; así como ampliar la aplicación de la herramienta a otros países 

pertenecientes a América Latina, según recomendación de la Organización Panamericana de la 

Salud, en contexto de la implementación de la “Estrategia de Gestión Integrada de prevención y 

control de dengue para Argentina” (EGI-dengue Argentina, 2007). Este último, basado en que los 

países de MERCOSUR, han identificado el dengue como uno de los principales problemas de salud 

pública que afecta a sus estados miembros y asociados, decidiendo incorporar un nuevo modelo de 

trabajo integrado que incluye la promoción de salud y la búsqueda de nuevas asociaciones, a través 

de una Estrategia de Gestión Integrada para prevenir y controlar el Dengue (EGI-dengue), 

desarrollada en conjunto con la OPS/OMS (MERCOSUR/XV RMSMBCH/ACUERDO Nº 11 y 12/03; 

OPS/HDM/CD/484-7, 2007) 

ERDN/U es un Módulo Geomántico para la integración y el análisis espacio-temporal de 

factores de riesgo estratificados de enfermedades de origen vectorial, para la generación de 

sistemas de alerta temprana con funciones operativas de origen geoespacial. Este Proyecto de 

Aplicación en Salud, tiene como objetivo desarrollar un sistema operativo para apoyo del programa 

de control vectorial a nivel nacional, utilizando tecnología geoespacial y datos de sensores remotos, 

en base a una arquitectura informática reutilizable y de código abierto. 

El desarrollo de la herramienta se centró en la estratificación basada en los componentes 

Viral, Social y Ambiental entomológico (histórica y actual) de 3586 localidades a lo largo del país, 

desarrollada con software de código abierto (siguiendo los estándares de la Agencia Espacial 

Europea ESA), ofreciendo dos escalas de productos: - Un mapa de Riesgo Nacional, que consiste en 

capa de información geográfica, donde cada ciudad, pueblo o localidad está representada por un 

punto (SIG en formato vectorial) - Un mapa de Riesgo Urbano, de aproximadamente 10 metros de 

resolución espacial (tamaño del pixel), para las ciudades consideradas por el MSAL como de alto 

riesgo, o con circulación viral autóctona confirmada. Este último, presenta una valoración de riesgo 

de dengue a escala de la comunidad, a partir de imágenes satelitales, datos históricos de circulación 
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viral, índices aédicos y cartografía de base de formato vectorial, donde se estiman anomalías y 

variaciones espaciales de variables de riesgo dentro de cada localidad, en un periodo 

previo/durante a un brote epidémico. 

1. Algoritmos de Riesgo de circulación del virus del dengue 

El Riesgo Total de circulación del virus del dengue se calcula para toda la Argentina, cada 

500 x 500 metros (resolución espacial) y es expresado, a escala de localidad (3586 localidades de la 

base del SNVS - MSAL), en el servidor de mapas de CONAE 

https://dengue.caearte.conae.gov.ar/geoexplorer/composer/ .  

El Riesgo Total es calculado en base a cuatro componentes de riesgo complementarias: 

Riesgo Total = Ve ∗ (Vi + Vamb + Ac) 

Donde 

• Ve: Componente Entomológico. 

• Vi: Componente de Transmisión Viral. 

• Vamb: Componente Ambiental. 

• Ac: Componente de Capacidad de Respuesta Operativa. 

Cada componente refleja un nivel de Riesgo Local, en una estimación que posee una escala de 1 a 4, 

siendo 4 la estimación de mayor riesgo. La información condensada de cada componente se 

describe a continuación: 

Los valores de riesgo de los componentes Ve, Vi y Ac, son generados por cada una de las provincias 

argentinas, a través de los Ministerios de Salud de las mismas y coordinados/asesorados por la 

Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de Nación (DETVs). La información 

suministrada por las provincias es crucial a la hora de establecer la mejor estimación del nivel de 

Riesgo que posee cada localidad a nivel nacional, por lo que la información provincial acerca del 

estado de sus localidades se requiere contantemente.  

1.1 Componente Riesgo Ambiental (Vamb)  

El Riesgo ambiental es generado, en Enero de cada año, por la Comisión Nacional de 

Actividades Espaciales (CONAE, Unidad de Emergencias Ambientales y CAEARTE).  

El componente ambiental describe el riesgo intrínseco de circulación viral de Dengue, modelado 

por el clima y las características ambientales que favorecen la proliferación y desarrollo del vector 

Dengue, y la amplificación del virus (Número Potencial de ciclos de Incubación Extrínsecos del 

Virus por año/localidad).  

El valor del componente se calcula como la raíz cuadrada del producto de dos subcomponentes: 1) 

Probabilidad de Presencia del Vector Ae. aegypti, estimado por un Modelo de Nicho 

(determinada por macro-condiciones biogeográficas/climáticas), estacionaria o no dependiente del 

tiempo) y, 2) Ciclos Virales del virus del Dengue, que contempla la Probabilidad de desarrollo de la 

poblaciones del vector, y estima la cantidad de amplificaciones del virus posibles en las cohortes de 

mosquitos, ambos procesos dependientes de la temperatura:  

https://dengue.caearte.conae.gov.ar/geoexplorer/composer/
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Vamb = √Probabilidad de Presencia del Vector ∗ Ciclos Vector/Virus 

 

La forma de ambos subcomponentes se describe a continuación: 

1.1.1 Probabilidad de Presencia del Vector 

Basado en el de modelado ecológico de Nicho, se calcula la probabilidad de presencia de 

Aedes aegytpi, utilizando variables históricas macro-ambientales, biogeográficas y climáticas, y 

entrenando los algoritmos con datos de presencia de la especie vector. Hasta la actualidad, se 

utilizaron 451 sitios de Argentina con presencia confirmada de Ae. aegypti (descritos en la 

literatura y/o por la confirmación de circulación autóctona del virus, en brotes declarados por el 

MSAL de Nación). 

1.1.1.1 Datos ambientales/Variables predictoras (ERDN – CONAE/MSAL) 

En el modelado, realizado en el año 2010, se utilizaron las 18 siguientes variables bio-

geofísicas de entrada, con resolución de 1km x 1km de píxel: 

- Precipitación PCA 1 y PCA 2: Primera y segunda componente del Análisis de componentes 

principales (PCA) de una serie de promedios mensuales de precipitación total entre los años 

1950 y 2000 generadas en el Instituto Gulich, CONAE, con datos obtenidos de WorldClim 

(Hijmans et al., 2004). 

- NDVI PCA 1 y PCA 2: Primera y segunda componente del Análisis de componentes 

principales de una serie de promedios mensuales de Normalized Difference Vegetation Index 

(NDVI) entre los años 1982 y 2000 generadas en el Instituto Gulich con datos derivados del 

Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) a bordo del satélite meteorológico de 

la Nacional Oceanic Atmosphere Administration (NOAA). El NDVI es un indicador de la 

biomasa fotosintéticamente activa. 

- Temperatura PCA 1 y PCA 2: Primera y segunda componente del Análisis de componentes 

principales de una serie de promedios mensuales de temperatura de la  superficie terrestre 

(Land Surface Temperature: LST) entre los años 1982 y 2000 generadas en el Instituto 

Gulich con datos derivados del Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) a 

bordo del satélite meteorológico de la Nacional Oceanic Atmosphere Administration 

(NOAA). 

- SRTM Dem: Archivo de altura derivado de la misión SRTM de NASA 

(http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/). Resolución espacial de 90m.  

- Temperatura media anual: en °C: http://www.worldclim.org/current 

- Estacionalidad en temperatura: desvío Estándar*100: http://www.worldclim.org/current 

- Precipitación anual: en mm: http://www.worldclim.org/current 

- Estacionalidad en precipitación, coeficiente de variación: 

http://www.worldclim.org/current  

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
http://www.worldclim.org/current
http://www.worldclim.org/current
http://www.worldclim.org/current
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- Balance Agua Suelo media anual: http://www.cgiar-csi.org/data/global-high-resolution-

soil-water-balance 

- Evapotranspiración potencial anual: http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-pet-

database  

- Estrés contenido de agua suelo PCA 1 y PCA 2: http://www.cgiar-csi.org/data/climate. 

Primera y segunda componente del Análisis de componentes principales de una serie de 

promedios mensuales de un año.  

- Balance agua Suelo PCA 1 y PCA 2: http://www.cgiar-csi.org/data/uea-cru-ts-v3-10-01-

historic-climate-database  Primera componente del Análisis de componentes principales de 

una serie de promedios mensuales de un año.  

- Clases Suelo: http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=mapoteca&idseccion=76&IdApli=2. 

Clasificación de los suelos en orden según INTA.  

- Cobertura de Suelo: http://biogeo.ucdavis.edu/data/diva/cov/ARG_cov.zip  

El Análisis de Componentes Principales (PCA) resumió la información de las series 

temporales de imágenes. La primera componente de un PCA indica el valor característico de la 

variable, mientras que las sucesivas componentes representan elementos de cambio de magnitud 

decreciente. Aplicado a una serie de imágenes, la variación espacial a gran escala es descripta por el 

primer componente del PCA. Patrones espaciales y cambios temporales de escala menor son 

capturados por las componentes del PCA de órdenes mayores. 

Los PCA realizados para las series temporales indicaron que las dos primeras componentes 

de cada variable ambiental describen cerca del 99% de la varianza total de cada serie. 

Todo el procesamiento y análisis de las imágenes se llevó a cabo con el software ENVI 4.7 

(System Research). 

1.1.1.1.1 Modelado de la probabilidad de presencia del vector en base a datos ambientales 

Para generar los modelos predictivos de presencia de Aedes aegypti para la Argentina, se 

utilizaron dos metodologías diferentes, la primera se basó en a.) la utilización del software MaxEnt 

3.3.3a [24] y la segunda b.) en un análisis de Regresión Logística.  

a.) MaxEnt: Las opciones que se incluyeron para el modelado fueron: 25% de los puntos de 

presencia fueron reservados para la validación del modelo y se realizaron 10 réplicas del modelado 

obteniéndose un promedio de las mismas. 

b.) Regresión logística: La estrategia de modelado se llevó a cabo según [16] y [18]. Para 

generar los modelos de requerimientos ambientales de cada una de los estados (presencia-

ausencia) de A. aegypti se realizó una regresión logística con todas las variables, usando el software 

SPSS 17.0. Se utilizó el método Wald forward stepwise, configurando un umbral de corte de 0.6 con 

20 iteraciones, con el cual se incluyeron las variables que fueron significativas (P < 0.05). Además 

de las variables citadas anteriormente, se agregó el índice de aridez anual como variable de análisis. 

Para la elaboración de los mapas predictivos se utilizaron las ecuaciones obtenidas mediante 

regresión logística asignando a cada variable los coeficientes de los modelos obtenidos. 

http://www.cgiar-csi.org/data/global-high-resolution-soil-water-balance
http://www.cgiar-csi.org/data/global-high-resolution-soil-water-balance
http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-pet-database
http://www.cgiar-csi.org/data/global-aridity-and-pet-database
http://www.cgiar-csi.org/data/climate
http://www.cgiar-csi.org/data/uea-cru-ts-v3-10-01-historic-climate-database
http://www.cgiar-csi.org/data/uea-cru-ts-v3-10-01-historic-climate-database
http://www.ambiente.gov.ar/?aplicacion=mapoteca&idseccion=76&IdApli=2
http://biogeo.ucdavis.edu/data/diva/cov/ARG_cov.zip
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Los modelos obtenidos tanto por MaxEnt como por regresión logística clasifican píxeles con 

un valor continuo de probabilidad de ocurrencia entre 0,0 y 1,0. Un valor de 0 significa ausencia de 

la especie y un valor de 1 significa un 100% de probabilidad de encontrar la especie en el píxel. 

Posteriormente, los mapas predictivos generados utilizando ambas metodologías fueron integrados 

mediante una media geométrica. A la imagen digital resultante se le aplicó un filtro de media de 

kernel de tamaño 3, para suavizar variaciones entre píxeles muy cercanos y mejorar la visualización 

del producto final. 

 
Mapa de distribución de Aedes aegypti, estimado en base a los modelos MaxEnt y regresión 

Logística. La escala de probabilidad aumenta del color azul al rojo (1=100% probabilidad). 

1.1.2 Ciclos de vida del Vector e Incubación extrínseca del Virus  

Este subcomponente del Riesgo ambiental, se estima como proporcional a la cantidad de 

períodos de incubación extrínseca virales (EIP) potencialmente alcanzados en cada localidad, 

teniendo en cuenta que tanto los EIP y los tiempos de desarrollo y de vida del mosquito, son 

básicamente funciones de la temperatura media diaria. Debido tanto a la cobertura espacial (más 

de 3.000 localidades de Argentina) y la resolución temporal necesaria, se utilizaron datos de la 

temperatura de la superficie terrestre (LST) del sensor MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua, 

que permiten estimar la temperatura de superficie, con un error alrededor de 1º centígrado. 

El ciclo de vida del Ae. aegypti es impulsado por factores ambientales, principalmente la 

temperatura, por lo que el modelo simplificado, se inicia en la estación fría y tiene en cuenta un año 

de datos de LST. Simulando un nuevo ciclo de vida del mosquito cuando la temperatura (de acuerdo 

con MODIS) es superior a 16 °C y cuando los mosquitos llegan a la etapa de madurez, se calcula la 
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duración EIP. La secuencia de la simulación dinámica de mosquitos se puede resumir de la 

siguiente manera:  

1) Evaluación de la temperatura (> 16 ° C se requiere para iniciar la simulación). 

2) Cálculo de grados día, o días con temperaturas en grados centígrados adecuadas para el 

desarrollo de los estados inmaduros del mosquito, acumulados como en términos de días/grados.  

3) Cálculo de los EIP completos, el porcentaje de los EIP terminados se calcula diariamente, 

suponiendo un tiempo de vida media del mosquito, en terreno, de 20 días. 

4) Conteo del número de EIP completados. Sin embargo, el ciclo se reinicia (empieza de nuevo en el 

paso 1) cada vez que la temperatura desciende por debajo de 5 º C, para asegurar que solo se 

cuenten los ciclos EIP completados. 

 

Tiempo de Incubación Extrínseca (PIE) del virus del Dengue (en días), en el mosquito, 

estimado a partir de la Temperatura promedio diaria (Temp), calculado en base a Focks et 

al. (1993). 

Siguiendo estas reglas a lo largo de la serie temporal de un año, el número de ciclos virales se 

calcula en cada píxel de 500x500 metros, para toda la Argentina. Por ejemplo, la aplicación del 

algoritmo anterior a las localidades en el norte de Argentina (subtropical) en un año típico produce 

alrededor de 16 ciclos potenciales completos, mientras que en el centro de nuestro país (templado) 

se completan sólo alrededor de 11 ciclos. 

Luego de haber calculado el valor de Riesgo Ambiental, (capa raster de 500 m de resolución 

espacial), se genera la capa vectorial "Riesgo Ambiental” para cada localidad de Argentina. Este 

producto puede ser actualizado mensualmente, aunque se ha diseñado para cargarse 

necesariamente dos veces por año. El riesgo ambiental para el año 2016, puede apreciarse, tal como 

se visualiza en la plataforma web-gis (Servidor de mapas online), en la figura a continuación: 

Temp PIE

15 30.9

16 28.1

17 25.6

18 23.3

19 21.3

20 19.4

21 17.7

22 16.2

23 14.8

24 13.6

25 12.4

26 11.4

27 10.4

28 9.5

29 8.8

30 8.0

31 7.4

32 6.8

33 6.2

34 5.7

35 5.3
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Figura 1. Componente Riesgo Ambiental estimado para el año 2016. 

1.1.2.1.1 Descripción de Algoritmos de “Desarrollo termo-dependiente de A. aegypti” 

Los mosquitos, ven condicionado su ciclo de vida y comportamiento por la temperatura 

ambiental, como todo poiquilotermo. Así, la temperatura se asocia a la modificación de las tasas 

(velocidades) de desarrollo de los estados inmaduros (Otero et al. 2006); y también el tiempo de 

maduración del virus una vez que ingresa a un mosquito adulto hasta llegar a ser infectivo, al 

mismo se conoce como período de incubación extrínseca (EIP) (Hopp y Foley, 2001).  

La presencia de un nivel mínimo de agua (algunos milímetros) es necesaria para la eclosión de los 

huevos y la humedad se ha vinculado algunas veces a la longevidad de los adultos.  

Los registros muestran una relación no lineal entre la temperatura y el tiempo de desarrollo de los 

estados inmaduros (suma de huevos, larvas y pupas). De manera general se puede considerar que 

para una temperatura entre 5 y 12°C el tiempo total es 60 días, temperaturas entre 12 y 22°C el 

tiempo es 18 días; mientras que temperaturas entre 22 y 33°C el periodo necesario para alcanzar la 

madurez (estado adulto) es de 8 días (Otero et al, 2006). Otros autores consideran que los estados 

inmaduros demoran unos 20-13 días en llegar a adultos a temperaturas bajas (hasta 20°C, Hopp y 

Foley, 2001) y alrededor de 9 días con temperaturas medias de 21-24.5°C (Grech et al. 2010).   

El tiempo de vida del adulto no parece ser termo dependiente y se encuentran registros variados a 

diferentes latitudes: en áreas tropicales alrededor de 8,5 días, a 20° de latitud sur, entre 6 y 10,3 

días; pero en el límite norte de su distribución el adulto vive ente 10 días en casas y más de 18 días 

en el exterior (de Carbajo et al. 2001). Debido a que lo la bibliografía relacionada a tiempos de 

sobreviva del adulto es extremadamente variable, aquí se presenta un modelo general, que trata de 

cumplir de manera consistente con los datos bibliográficos. 
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Basados en estos dos conceptos de Tiempo de Desarrollo e Incubación extrínseca del virus. El 

modelo dinámico “termo-dependiente”, se describe como el análisis de las temperaturas medias 

diarias derivadas de LST en el tiempo.  

En un primer paso la temperatura diaria es evaluada para ver si supera el umbral de eclosión de 

huevos y/o actividad de oviposición (Rueda et al. 1990, Hopp y Foley, 2001) y si, considerando los 

días anteriores, acumula una cantidad suficiente de “Grados Dia” para completar el ciclo de 

desarrollo de los estados inmaduros. Así, para modular la velocidad del desarrollo de los estados 

inmaduros (Tdes), para toda Temp > 17°C se acumulan los grados sobrantes hasta llegar a los 20 

grados acumulados (Rueda et al. 1990, Hopp y Foley, 2001). Posteriormente el modelo aplica una 

función no lineal por la cual el largo del EIP varía en función de la temperatura (Focks et al. 1993).  

EIP(d) = β0 + B1/Temp(d) (Derivado de Focks et al. 1993) 

Prop(EIP) = 1/EIP 

La última sentencia puede interpretarse como la proporción de un ciclo EIP que se realiza en un día, 

según la temperatura media registrada ese día. De aquí también se desprende que, la capacidad de 

completar ciclos virales, está íntimamente relacionada tanto con la temperatura como con la 

longevidad de los adultos (hembras) ya que si la duración de EIP es igual o menos a longevidad de 

los adultos, no se reúnen las condiciones para completar el ciclo de la enfermedad. 

El cálculo se realiza día a día para obtener una proporción del ciclo total de EIP por día y se evalúa 

finalmente si se ha podido completar un EIP durante la vida promedio de un adulto (Tva). El tiempo 

de vida promedio también registra datos muy variables en la literatura: hasta 30 días, según 

Almirón y Rossi, 2005, pero en diferentes regiones del país los datos son muy variables (entre 11.5 

y 58 días en hembras, Tejerina et al. 2009). Aquí se opta por seguir el trabajo de Carbajo et al. 2005, 

y considerar el tiempo de vida de un adulto en 20 días.  Así, si la suma de Prop(EIP) es igual o 

mayor a 1 en los últimos 20 días, se completa eficazmente un ciclo viral. 

  

Si      
20

1

)(Pr EIPop   > 1. Entonces 1 ciclo viral (EIP) completo. 

 

Debido a la vulnerabilidad de los adultos a las bajas temperaturas, se propone una 

temperatura del umbral mínima, por debajo de la cual los adultos no sobreviven en 0°C (Carbajo 

2006, Hopp y Foley, 2001). Como en nuestro modelo se trabaja con temperaturas medias diarias, 

considerando una amplitud térmica diaria de 12-14 grados, el umbral de temperatura es de 5°C. 

Ese umbral detiene el corriente en curso y  re-inicia la dinámica hasta el comienzo del desarrollo de 

estados inmaduros nuevamente. 

El resultado del “modelo termo-dependiente” es la cuenta de la cantidad de ciclos EIP completos a 

lo largo del año. Según los parámetros de TVa (tiempo de vida del adulto), tiempo de desarrollo de 

los estados inmaduros y umbral de Temperatura mínima de eclosión; la cantidad de ciclos varía.  

Mtdep = EIP
 para 365 días, comenzando el 1 de mayo.  
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A modo de ejemplo, con Tmin=17, Tva= 20 y Tdes=dependiente de la temperatura (idealmente 

entre 7 y 15 días), una localidad del Norte del país completa de 15 a 16 ciclos, mientras que una del 

sur de Córdoba completa 11 ciclos.  

Estos valores se escalan a valores entre 0 y 1 para asignar valores comparables con los del mapa de 

probabilidad de ocurrencia de Aedes aegytpi.  

El Factor de riesgo ambiental final, se da por la conjugación de los dos factores y algoritmo 

mencionados al principio de la sección de la siguiente forma: 

Riesgo Amb. = 
)*Pr( MtdepobMap

 

 

   Probabilidad de presencia del vector (Map Prob)      x     N° ciclos IEV potenciales (Mtdep) 

1.2 Componentes de Riesgo generados por el MSAL a través de las Provincias/localidades  

La carga de datos que contribuyen a mejorar la estimación de riesgo y generar el Riesgo 

Total, es realizada por las localidades en un archivo Excel de Estratificación de Riesgo de 

Transmisión de Dengue, que una vez completado se sube al web-gis online, poseyendo los 

siguientes ítems (se sugiere en verde los potenciales generadores del dato, para un Sistema más 

dinámico y semi-automatizado): 

Componente de Transmisión Viral 

Antecedentes de transmisión viral      MSAL 

Vigilancia sindrómica        MSAL 

Flujo Poblacional          Min. Turismo 

Localidad fronteriza c/Bolivia, Paraguay y Brasil       CONAE (SIG) - Turismo 

Densidad Poblacional            INDEC 
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Componente Capacidad de respuesta operativa 

Periodicidad del Control de criaderos      MSAL 

Personal permanente afectado al Control Vectorial/Viviendas  MSAL 

 Componente Entomológico  

Presencia del vector     MSAL LIRA/Brotes + Bibliografía 

Índices de estimación de Aedes aegypti  MSAL (Municipios/Provincias) 

Provisión de agua de red         INDEC 

La información suministrada por las provincias, es coordinada y verificada por la Dirección 

de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, y se genera al completar el archivo Excel 

(.xls) de Estratificación de Riesgo de Transmisión de Dengue, que se describe a continuación.  

1.2.1 Estratificación de Riesgo de transmisión de Dengue (planilla Excel) 

 

El archivo de Estratificación de Riesgo de transmisión de Dengue es una herramienta 

práctica y sencilla que permite recopilar la información por localidad de las componentes de 

Transmisión Viral, Capacidad de Respuesta Operativa y Entomológico, necesaria para generar la 

mejor estimación de riesgo nacional por localidad en el ERDN. 

La cabecera del archivo comprende un renglón para identificación de la localidad, el responsable de 

la valoración y el código de la localidad, este último funciona como una identificación única para 

cada localidad del país y está disponible en el portal del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INDEC.  

 

Figura 2. Cabecera del archivo de Estratificación de Riesgo de transmisión de Dengue. 

Paso siguiente, la información requerida por componente se muestra como un cuestionario a llenar, 

las características de cada componente y la información requerida por cuestionario se muestra a 

continuación, y se incluyen en el archivo Excel para facilitar su uso.  

1.2.1.1 Componente de Trasmisión Vectorial 

El componente describe el riesgo intrínseco generado por la situación poblacional en la región 

que potencia la trasmisión del vector Dengue en el país. El valor final del componente es el 

promedio de 5 items que describen la situación poblacional: 

A) Antecedente de transmisión viral: estima el riesgo según el histórico de brote de la 

enfermedad en la localidad.  
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Valor Equivalencia: 

1 Sin transmisión viral autóctona previa confirmada por laboratorio perteneciente a la Red ANLIS 

3 Casos sospechosos autóctonos, NO confirmados por estudio de laboratorio específico para 

demostrar ó descartar infección. 

4 Con transmisión viral autóctona previa confirmados por laboratorio perteneciente a la Red ANLIS 

B) Vigilancia sindrómica: estima el riesgo debido a la valoración legislativa que se le da a las 

notificaciones de pacientes con Síndrome Febril Agudo (SFA) a epidemiologia u otros en la 

localidad, en una localidad que constantemente hace notificaciones de SFA existe una 

mayor posibilidad de diagnóstico rápido y rápido accionar en caso de Dengue.  

Valor Equivalencia: 

1 Se hace notificación negativa diaria del 100% de los establecimientos de salud pública (Se refiere 

a la existencia de normas escritas y comunicadas de Vigilancia Epidemiológica que requieren la 

notificación negativa diaria nominal de pacientes con Síndrome Febril Agudo (incluyendo anticipo 

por vía rápida de la ficha específica, acompañada del respectivo algoritmo para verificación de la 

respuesta inmediata (investigación en terreno, estudio y notificación por laboratorio (SIVILA), 

estudio clínico, control vectorial). Incluye además, la existencia de personal profesional y auxiliar 

capacitado para realizar las actividades de vigilancia, con roles definidos y Sala de Situación 

organizada para contingencias) 

2 Se hace notificación diaria de sospechosos del 100% de los establecimientos de salud (refiere a la 

existencia de normas escritas y comunicadas que obliguen a la notificación diaria de pacientes con 

Síndrome Febril Agudo, (incluyendo anticipo por vía rápida de la ficha específica) 

3 Se hace notificación semanal de sospechosos del 100% de los establecimientos de salud (Se 

refiere a la existencia de notificación semanal rutinaria del Síndrome Febril Agudo vía C2 papel y/o 

SNVS)  

4 Se refiere a la inexistencia de Vigilancia de Síndrome Febril Agudo inespecífico.  

C) Flujo poblacional: representa el riesgo inherente debido a características migratorias de 

la localidad con respecto a su número de habitantes y su ubicación, en esta se reflejan el 

tamaño de la población, ubicación, intercambio migratorio y su cercanía a ciudades o países 

con historial de casos autóctonos.  

Valor Equivalencia: 

1 Se refiere a urbanizaciones mayores a 500 hbs, ubicados por debajo de los 1.800 mts snm, con 

escaso flujo ó intercambios migratorios y alejados de vías de comunicación directas vinculadas con 

provincias ó países limítrofes, que hayan reportado transmisión autóctona de dengue 

4 Se refiere a urbanizaciones mayores a 500 hbs , ubicados por debajo de los 1.800 mts snm, con 

moderado ó intenso flujo ó intercambio migratorio, que además poseen radicación conocida de 

personas, ya sea en forma temporaria ó permanente, con nexos familiares ó laborales en provincias 
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ó países limítrofes que han reportado transmisión autóctona de dengue. Además estas localidades 

están cercanas a vías de comunicación que vinculan con estas provincias o países. 

D) Localidad Fronteriza con Bolivia, Paraguay o Brasil: aunque Argentina no es un país 

donde el Dengue es una enfermedad endógena, circunda con países donde esta enfermedad 

es habitual, por lo que las localidades cercanas a las fronteras con estos países tienen una 

estimación de riesgo mayor a localidades alejadas de estos, pues tienen mayor posibilidad 

de contacto a factores de riesgo como personas circulando desde esos países o cambios de 

clima que favorezcan la propagación.  

Valor Equivalencia: 

1 Localidades sin ningún punto de entrada a estos países según Reglamento Sanitario Internacional 

2005 (puestos, aeropuertos, terrestre). 

2 Localidades con al menos un punto de entrada a estos países según Reglamento Sanitario 

Internacional 2005 (puestos, aeropuertos, terrestre). 

3 Localidades con al menos un punto de entrada a estos países que no están designadas en el 

Reglamento Sanitario Internacional 2005 (puestos, aeropuertos, terrestre) 

E) Densidad de población: con el estudio del tamaño de la población se estima el riesgo de 

propagación e incidencia debido a la disponibilidad de huéspedes para alojar la infección, 

así pues mientras más personas posea una localidad mayor es la posibilidad de riesgo en la 

incidencia del dengue debido a la población.  

Valor Equivalencia: 

1 Densidad poblacional según datos del último Censo Nacional ó de otra fuente estadística 

Provincial que posea información relevada en campo, de no más de 2 años de antigüedad. Hasta 

500 personas por Km2 

2 De 501 a 1500 personas por Km2  

3 De 1501 a 2500 personas por Km2 

4 Más de 2500 personas por Km2 

1.2.1.2      Componente de Capacidad de Respuesta Operativa 

El componente describe el nivel de riesgo estimado como la calidad de las actividades del 

control del vector y la capacidad de respuesta ante una situación de brote o epidemia en la 

localidad. El valor final del componente es el promedio de 2 items que describen la situación actual 

de la capacidad de respuesta operativa local.  

A) Periodicidad del control de criaderos: la vigilancia entomológica activa en las 

comunidades es crucial para garantizar un mayor control en la proliferación del vector, 

localidades sin un control vectorial activo están expuestas a una mayor cantidad de 

mosquitos y por lo tanto corren un mayor riesgo de epidemia.  
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Valor Equivalencia: 

1 Se refiere a la vigilancia entomológica domiciliaria y predial, diaria y permanente durante todo el 

año, hecha por personal calificado en control de vectores, que incluye eliminación de inservibles en 

forma sistemática y selectiva, tratamiento físico/mecánico de criaderos potenciales, educación 

familiar y comunitaria, y finalmente uso de larvicidas de ameritarse la situación. 

2 Se refiere a la vigilancia entomológica tal como se describe en el paso anterior, pero en periodo 

estival, es decir no diariamente pero si en continuos periodos del año en época de prevalencia 

vectorial. 

3 Se refiere a la visita domiciliaria para tratamientos de criaderos solo ante la aparición de casos 

sospechosos.  

4 Se refiere a la visita domiciliaria para tratamientos de criaderos solo durante brotes. 

B)  Personal afectado de manera permanente a esta actividad: no solo una constante 

vigilancia entomológica debe ser realizada, debe entrenarse personal para tener las 

mayores garantías al momento de elaborar las actividades de control y así asegurar el 

máximo esfuerzo en la lucha contra la propagación del vector, es menester de los 

funcionarios encargados de la salud pública en las localidades garantizar un control 

vectorial activo hecho por personal entrenado en la localidad.  

Valor Equivalencia: 

1 Técnicos u Operarios: Se refiere a la existencia de personal en control de vectores capacitados por 

organismos oficiales nacionales ó provinciales que están en forma permanente abocados a esta 

tarea. Un Operario y o Técnico para atender 300 viviendas al mes. 

2 Un Operario y/o Técnico para atender 600 viviendas al mes. 

3 Un Operario y/o Técnico para atender más de 600 viviendas al mes. 

4 No cuenta con personal permanente afectado al control rutinario. 

1.2.1.3    Componente Entomológico 

El componente describe el riesgo que genera la presencia del vector en la localidad y las 

actividades humanas de patrocinan su presencia, tal como actividades de recolección de agua. El 

valor final del componente es el promedio de 3 items que describen la situación de riesgo 

entomológico: 

A) Presencia del vector: se corrobora con esta el riesgo de incidencia de la enfermedad 

respecto a la presencia del vector en la localidad.  

Valor Equivalencia: 

0 Se refiere a estudios entomológicos que NO hayan podido certificar la presencia del vector en 

cualquiera de sus estadios. 

4 Se refiere a estudios entomológicos que hayan podido certificar la presencia del vector 
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en cualquiera de sus estadios 

B) Índice Aédicos: Se refiere a la utilización de algún método estadísticamente representativo 

para la obtención de los índices de larvas en los hogares, el método estadístico LIRAa es el 

establecido como referencia para el uso de la herramienta ERDNU.  

Valor Equivalencia: 

1 Menos del 1% 

2 De más de 1% a 3,9% 

3 De 4% a 9,9% 

4 Más de 10%, sin medición o cuando la estimación se realiza con una herramienta que no es LIRAa 

Ejemplo: Levantamiento Rápido de Índices para Aedes aegypti (LIRAa), que es la Metodologia 

recomendada por OPS-MSAL, y permite estimar los índices:  

Índice de Vivienda (IV) o Índice de infestación aédica (IIA) 

Número de viviendas positivas (con A. aegypti) X 100 

   Número de viviendas inspeccionadas 

Índices de Recipientes 

1- Índice de Breteau (IB) 

Número de recipientes positivos (con A. aegypti) X 100 

Número de viviendas inspeccionadas 

2- Tipo de recipiente predominante (TRP) 

Número de recipientes de un mismo tipo positivos (con A. aegypti) X 100 

Número total de recipientes con A. aegypti  

C) Provisión de agua de red: sin duda alguna una de las actividades humanas que más 

potencia la proliferación del vector es la acumulación de agua para provisión cuando las 

condiciones de abastecimiento público no son las mejores, se calcula entonces el riesgo, en 

caso de estar ante una población con un determinado número de viviendas o barrios con 

provisión discontinua, se solicita entonces calcular el porcentaje de los mismos en las 

comunidades.  

Valor Equivalencia: 

1 Se refiere a una población con un porcentaje mayor del 80 % de provisión de agua 

INTRADOMICILIARIA de manera continua.  

2 Población con un porcentaje entre 60% y 80% de provisión de agua INTRADOMICILIARIA de 

manera continua. 

3 Población con menos de 60% de provisión de agua INTRADOMICILIARIA de manera continua. 

4 Población sin provisión de agua de red. Los cuadros para cada una de las componentes visibles en 

el archivo de Riesgo de transmisión de Dengue se pueden apreciar en la figura 3. 
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Figura 3. Componentes visibles en el archivo de Riesgo de transmisión de Dengue. 

Finalmente después de llenar todos los datos de cuestionario, se puede consultar los resultados del 

lado derecho del mismo, donde se muestra la valoración del riesgo final de las tres componentes 

ponderado, la prioridad y el periodo endémico, también la valoración de los riesgos ponderados de 

cada una de las componentes puede apreciarse. Cada factor no ambiental obtiene su riesgo como 

resultado del promedio de las variables incluidas en dicho factor, cuyo valor varía entre 1 y 4, 

independientemente del número de variables que lo conformen. 

Riesgo Factores No Ambientales = Ns
N


1

var    

donde N es el número de variables en cada grupo/factor de riesgo. 

 

Carga del archivo Estratificación de Riesgo de transmisión de Dengue al sistema ERDNU:  

Ya completado cada uno de los ítems, se procede finalmente a guardar el archivo, el nombre del 

mismo debe ser el código de la localidad INDEC, de este modo el sistema lo reconoce al ser cargado, 

se recomienda guardar el formato en .xls (97 – 2003), las opciones posteriores de formatos Excel 

muestran cierta incompatibilidad con el sistema de cargado. 

Se procede a ingresar al portal web http://dengue.caearte.conae.gov.ar/ y hacer clic en la opción 

“Carga de Datos”, una opción de autenticación está disponible no para restringir a los usuarios sino 

como medida de control para no colapsar el sistema, el nombre de usuario y contraseña son las 

mismas: tomcat, que corresponde al nombre del servidor. 

Si todo está correcto con el archivo, el sistema muestra un comunicado “planilla aceptada”, si la 

planilla arroja un error de cargado. En ese caso se aconseja: 

1) Revisar que el archivo este completo en todos sus ítems, guardado correctamente con el código 

de la localidad y en formato .xls. 

2) Esperar y cargar de nuevo, es posible también problema en la disponibilidad del servidor. 

Una vez cargado, a través de un algoritmo que vincula a todos los componentes, que adquieren 

valores entre 1- 4,  se pondera el resultado de Riesgo Final. El menor valor posible del algoritmo se 

da con la ausencia del vector, que reduce el impacto de los otros factores de riesgo (valor 3). La 

http://dengue.caearte.conae.gov.ar/
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presencia del vector y el mayor número de los índices pondera a su vez de forma creciente, el efecto 

de los demás factores de riesgo. Mientras que el valor máximo posible es 48. La asignación de riesgo 

final es el siguiente:  

Valor obtenido       Escala de Riesgo 

X<14 Bajo 

14<X25 Medio 

15<X36 Alto 

X>36 Muy Alto 

 

En el servidor de mapas, los resultados se clasifican en una capa vectorial de cuatro colores según  

la estimación del Riesgo Final de cada localidad como: 

Verde Riesgo bajo Amarillo Riesgo medio bajo Anaranjado Riesgo medio alto Rojo Riesgo alto 

Una vez aceptados los datos, estará disponible, casi de manera inmediata, el mapa de Riesgo Final 

de la localidad. Para visualizarlo, se procede a cargar la capa “riesgo final” para el año deseado. (Ver 

figura 4) 

 

Figura 4. Mapa de Riesgo Final para las localidades, cargadas para el periodo I-2014 (desde el 30 de 

Noviembre de 2013 hasta 31 de Abril de 2014). 
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Figura 5. Visualización, en el servidor de mapas, del Riesgo de Cada componente y Final, en la capa 

de información Riesgo Final, para el año 2015, ciudad de El Dorado, Misiones.  

2. Acciones a Futuro.  

En el contexto del punto  2.1.1 Probabilidad de Presencia del Vector (pag. 5), se considera 

que una mejora sustancial a incorporar en el modelado se daría con la incorporación de nuevas 

variables históricas macro-ambientales, biogeográficas y climáticas, a su vez, la de nuevos sitios con 

presencia confirmada de Ae. aegypti, para Argentina (para el entrenamiento de los modelos), y a 

través del modelado de escenarios futuros, prospectivos. A continuación se citan los datos 

propuestos a emplearse, así como la fuente de los mismos:   

 

2.1 Variables a incluir en el Modelado actual/futuro de la presencia de Ae. aegypti 

Servicio Meteorológico Nacional:  

 Temperatura 

 Humedad 

 Precipitación 

 Mapas Históricos 

 Mapas Anomalías  
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ANEXO Cambio Climático. Escenarios a largo plazo de temperaturas y precipitaciones. 

Cambio en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005. Promedios de 42 

modelos de la base CMIP5 

o Escenario RCP4.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP4.5 futuro lejano (2075-2099) 

o Escenario RCP8.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP8.5 futuro lejano (2075-2099) 

 Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005. Promedios 

de 42 modelos de la base CMIP5 

o Escenario RCP4.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP4.5 futuro lejano (2075-2099) 

o Escenario RCP8.5 futuro cercano (2015-2039) 

o Escenario RCP8.5 futuro lejano (2075-2099) 

 Índices de extremos climáticos 

o FD: Número de días con heladas definido como el número anual de días en que la 

temperatura mínima diaria fue menor a 0oC 

o TNn: Valor anual mínimo de la temperatura diaria mínima 

o CDD: Máxima longitud de racha seca definida como el número máximo de días 

consecutivos con precipitación menor a 1mm en cada año 

o R95pT: Precipitación anual total de los casos en que la precipitación diaria es mayor 

al percentil 95 

 

  



GI-P  
AMENAZAS BIOLÓGICAS TRANSMITIDAS POR EL VECTOR AEDES AEGYPTI 

Página 40 de 41 
El presente documento está sujeto a revisiones y actualizaciones periódicas 

Anexo  Parámetros indicadores de amenaza: Metodología recomendada es LIRA, se 

aceptará otro tipo de información relevada como monitoreo por Ovitrampas o Adultraps. Elaborado 

por Ministerio de Salud 

3- Índice de Vivienda (IV) o Índice de infestación aédica (IIA) 

Número de viviendas positivas (con A. aegypti) X 100 

   Número de viviendas inspeccionadas 

4- Índice de Breteau (IB) 

Número de recipientes positivos (con A. aegypti) X 100 

Número de viviendas inspeccionadas 

5- Tipo de recipiente predominante (TRP) 

Número de recipientes de un mismo tipo positivos (con A. aegypti) X 100 

Número total de recipientes con A. aegypti  
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Anexo: Necesidades futuras 

A partir de la elaboración de este protocolo se identificó la falta de datos e información en varias 

áreas, por lo que se deberá buscar la forma de aportar esa información faltante así como de 

promover la obtención de la misma. Se considera además prioritario hacerlo en aquellas zonas de 

mayor riesgo. 

Entre las necesidades detectadas se mencionan; 

- Registro de basurales legales y clandestinos a nivel municipio (Municipios y Min Ambiente)  

- Escuelas, matrículas y familias golondrinas (Provincias y Min de Educación y Deporte) 

- Movilidad de las personas (Min Transporte, Migraciones, Turismo) 

- Información entomológica a nivel municipio 

- Desarrollar pronósticos regionales/locales de dinámica poblacional del vector a partir de 

variables de temperatura y precipitación (SMN, CONAE, Universidad/CONICET) 

- Generar información sanitaria sobre situación epidemiológica detallada a nivel local 

manteniendo el 

- respaldo ético 

- Promover el muestreo entomológico in situ a escala local 

- Capacitación interinstitucional (Academia, ANLIS) 

 


