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Introducción: El Dengue es una enfermedad viral
transmitida en nuestro medio por el mosquito Aedes
aegypti, considerada de notificación obligatoria. En el año
2016 se presentó la epidemia de dengue de mayor
magnitud en la historia de la CABA.
Objetivo: Describir los casos notificados de dengue y los
estudios de foco de los mismos pertenecientes al área de
influencia del Centro de Salud y Acción Comunitaria
(CeSAC) N° 24 en el año 2016.

Materiales
y
métodos:
Estudio
descriptivo,
observacional, de corte transversal. Se relevaron por
un lado los casos notificados al módulo de vigilancia
Área de influencia del CeSAC Nº 24
clínica del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
(SNVS) como casos de dengue. Por otro lado se relevaron los estudios de foco enviados por el Área Programática del
Hospital P. Piñero al CeSAC N° 24.

Resultados:
•En el año 2016 se notificaron al SNVS, 5492 casos sospechosos de dengue,
de los cuales 3204 fueron residentes de CABA (51,3% mujeres, 48,1%
hombres y 0,6% desconocidos).
•Se enviaron al CeSAC Nº 24, 22 estudios de foco de dengue, de los cuales 2
no correspondían al área programática del CeSAC. De estos 22 casos, sólo 12
estaban cargados en el SNVS.
•De los 20 casos pertenecientes al área del CeSAC, 8 fueron mujeres y 12
hombres. La media de edad fue de 31 años, con un rango entre 9 meses y 74
años. Con respecto al antecedente de viaje, 8 tenían a Paraguay, 2 a
Misiones, 1 a Entre Ríos, en 2 casos no se contaba con esta información y 7
casos no tenían antecedente de viaje.

Criaderos potenciales de Aedes aegypti

•De estos casos, se realizaron 16 estudios de foco y los restantes 4 no
se realizaron, 2 por no estar garantizada la seguridad del equipo de
salud y los otros 2 por poseer un domicilio incompleto.
•De los 16 focos realizados, se registró la información del perifoco sólo
en 9 casos. Se visitaron 755 viviendas, se detectaron 6 febriles.
•Al evolucionar la epidemia, dada la cantidad de casos, no se remitieron
más estudios de foco para su realización.
Registro de estudio de foco

Conclusiones:
•Por un lado se observa que las
actividades de control de foco de
dengue requieren un trabajo
territorial con participación de
múltiples trabajadores de la salud
Larvas de mosquitos recolectadas
en cada foco, lo que sirve para
Taller de prevención con vecinos
las visitas del foco y del perifoco,
con la finalidad de sensibilizar sobre las ETM y sobre los criaderos del mosquito y para detectar febriles.
•Por otro lado se detectó un déficit en el registro de la información en los estudios de focos del CeSAC, lo que
no permite terminar de dimensionar el arduo trabajo realizado.
•Finalmente, al no poder cerrar los casos sospechosos como descartados o confirmados, permite visibilizar la
falta de articulación en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

