
San Isidro, 21 de junio de 2016

DE: DIRECCiÓN DE EPIDEMIOLOGíA

Ref. Expte. NQ44-HCD-2016

El plan de fumigación sistematizada surgió en el 2013 por iniciativa de la Dirección de

epidemiologia a partir el diagnostico en el partido de una encefalitis por Flavivirus (encefalitis
de Saint Luis).

A partir de ese momento, el director de epidemiologia ideo un,programa orientado a la
prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Dentro del grupo de enfermedades transmitidas por vectores, están, no solamente la

enfermedades transmitidas por mosquit05 del genero Aedes cómo son Fiebre amarilla,

Dengue, Zika y Chicungunya, también están las enfermedades transmitidas por el mosquito del

genero Culex como virus del Nilo Occidental, Filariasis y encefalitis virales (japonesa, equina,

Saint Luis) y la malaria Aviar, Y las enfermedades transmitidas por mosquitos del genero

Anopheles, causantes de la transmisión de Malaria.

Habiendo hecho esta aclaración se procede a responder, los artículos del expediente. NQ44-

hcd-2016:

Articulo 1Q:

Según lo informado porla Subdirección de (ontrolde Vectores, dependiente de la Dirección

de Epidemiologia, las fumigaciones son espaciales y en TODO ELPARTIDO (se adjunta

cronograma 2016).

Las mismas son realizadas con maquinas de Ultra Bajo Volumen (UVL) en forma espacial con

productos específicos para este tipo de trabajo, trasladadas en vehículos acondicionados para

su transporte, como así también el uso de moto mochilas manuales y equipo pullfog, en

determinados lugares, graduando las mismas acorde al periodo de mayor o menor intensidad,

debido a diferentes factores, climáticos, zonales etc,

Cabe destacar que se utilizan insecticidas a baja concentración, y por lo tanto de mínimo

.impacto ambiental.

La época de mayor intensidad, según estadísticas realizadas es de Septiembre a Abril/ Mayo,
según las condiciones mencionadas anteriormente.



Además, el programa en forma preventiva, durante todo el año, realiza monitoreos, sensoreo

con OVILARVITRAMPAS y TRAMPAS ADULTOS, estratégicamente colocadas en lugares

específicos, de todo el partido, con lectura semanal.

En época invernal, no solo se realiza la recolección de muestras de ovilarvitrampas, sino,

además se refuerza con larvicidas biológicos ABATE, en espejos de agua, reservorios y zonas

específicas preseleccionadas estratégicamente, sumado a la descacharrizacion.

Articulo 2Q:

La fumigación que se realiza es por zonas yen todo el partido (en horarios nocturnos o de

madrugada) reforzando espacios verdes, paseos plazas o de mayor tránsito de personas.

Las zonas de fumigación espacial se dividen en críticas, semicriticas y no críticas, siendo las

aplicaciones cada 7/14/21 días respectivamente.

Durante la época de epidemia de Dengue 2016, se ~ealizaron fumigaciones especiales. De cada

ficha epidemiológica recibida por la Dirección de epidemiologia, donde un habitante de San

Isidro presentara síntomas compatibles con Dengue/ Zika/ Chikungunya se realizó fumigación

domiciliaria y peri domiciliaria, preventiva, aun sin aguardar resultados confirmatorios de

laboratorio.

Mensualmente se confeccionan estadísticas y mapeos de cada localidad, como continuación y

definición del programa.

Artículo 3Q:

Según el Boletín de vigilancia epidemiológico integrado del Ministerio de Salud de la Nación,

en las primeras 23 seman!lS epidemiológicas (SE) del 2016 (03/01 al 11/06/2016) en Argentina

se notificaron 74.368 casos con sospecha de dengue (incluyendo probables, confirmados,

descartados y en estudio). De ellos, 39.657 corresponden a casos confirmados o probables

autóctonos distribuidos en 15 jurisdiccione~; del país, mientras que 2.595 corresponden a casos

confirmados y probables importados, distribuidos en 23 provincias. Se descartaron 17.373

casos y permanecen en estudio 14.7434.

Nación Provincia de Buenos San Isidro
Aires

Casos reportados (probables 74.368 13.663 185
o sin serología con sospecha
clínica, confirmados,
descartados y en estudio)
Casos confirmados/ 39.657 3617 12
autóctonos (2 serologias
positivas para dengue y/o
determinación de ADN viral
positivo)
casos confirmados y 2.595 1066 34
probables importados (con
viaje a área endémica)
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Con respecto a la distribución por hospitales:

Hospital Central de San Isidro: 19 casos confirmados

Hospital Ciudad de Boulogne: 5 casos confirmados

Hospital Materno Infantil: 4 casos confirm3dos

El resto de los casos corresponde al ámbito privado que envió ficha epidemiológica.

Se destaca que solo un paciente requirió internación en el Hospital Central de San Isidro.

Por otro lado, hO han sido necesarias guardias supernumerarias como en muchos otros

partidos/ municipios. Esto, acompañado de los números arriba mencionados, nos habla del

éxito anivel costo/ beneficio del plan de fumigación sistematizada.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
SUBDIRECCION DE
CONTROL DE VECTORES

PROGRAMA DE FUMIGACIONES ESPACIALES- MENSUALES- 2016

LUNES
PERIFERIA MERCADO BECCAR
Bo SAN CA YET ANO
PLAZA ROCA
PLAZA NAHUEL
ARROYO O NELLI Y LINIERS
DON BOSCO/ SEGUNDO FERNANDEZ/ SUCRE
CONTENEDORES NEWBERY Y RIOBAMBA/ HUDSON y NEYER
UDAONDO E/BERGALLO E 1. LA CATOLICA
PERIFERIA SAUCE
PLAZA CARLOS GARDEL
MARTES
ENTRADA CLUBS NAUTICOS/ ESPIGON
PERIFERIA UNICENTER
AV. CENTENARIO SAN ISIDRO
MTRO. SILVA EIDON BOSCO Y AVELLANEDA
ARROYO ALTO PERU (ACASSUSO)
PERIFERIA CA VA
NEYER Y TOMKINSON
MIERCOLES
PERIFERIA UNICENTER
U.B.A
CAMP NRO 4
PLAZA AL V ARADO
PLAZA 9 DE JULIO
JDIN NRO S MARTINEZ
PLAZOLETA GRAL M. BELGRANO
DON BOSCO/ SEGUNDO FERNANDEZ/ SUCRE
JUEVES
PLAZA LINDERA ESTAC VILLA ADELINA
PARANA CENTRO COMERCIAL
TRAMES DESDE COLECTORA A SARRATEA
PERIFERIA PREDIO EX LOZADUR
VIERNES
PLAZOLETA GRAL M. BELGRANO
PERIFERIA SAUCE
PLAZA CARLOS GARDEL
PERIFERIA HOSPITAL BOULOGNE Y PLANTA VERICADORA
PREDIO LINDERO ARSENAL 601
SENDA PEATONAL BATALLON
PREDIO LINDERO FISCALIA

POR ALERTA SANITARIA DENGUE Si~ INTENSIFICA ESPEJO:S DE AGUA- RESERVORIOS
ZONA COSTERA CEMENTERIOS
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