
 
 

 
 

Sistema de la Integración Centroamericana 

Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica 

Reunión de la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información 

 

Tema abordado: Prevención y control del dengue 

 

El jueves 3 de septiembre de 2015, de las 8:00 a las 11:00 horas, de manera virtual, se llevó a cabo la reunión 

de la Comisión Técnica de Vigilancia y Sistemas de Información. En esta se discutieron aspectos relacionados 

con la prevención y control del dengue en la región.  

 

En esta reunión participaron las siguientes personas: 

 El Salvador: Ing. Eduardo Romero, Dr. José Claros (DVS). 

 Nicaragua: Dr. Carlos Sáenz, Dr. Lenin Pérez. 

 Honduras: Dr. Bredy Lara y Dr. Francisco Mendoza.  

 Costa Rica: Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud (4 representantes del Programa 

de Dengue), entre ellos Lic. Xenia Fallas. 

 Panamá: Personal del Componente de Atención y Vigilancia, incluida Dra. Lourdes García.  

 República Dominicana. Ing. Ángel Solís: Centro de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET). 

 Guatemala: SIGSA (no se obtuvo los nombres de los participantes), CNE no se logró conectar (se 

excusaron).  

 OPS: Dr. Franklin Hernández (Programa Regional de Dengue); Dra. Aída Soto (Nicaragua); Dr. Romeo 

Montoya (Honduras); Dr. Enrique Pérez (Costa Rica). 

 SE-COMISCA: Dra. Janette Ortiz, Dr. David Rodríguez, Dra. Sandra Barahona, Dra. Maribel Orozco, 

Ing. Cristian Rodríguez, Ing. Juan Carlos Centeno, Dr. Rafael Chacón. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Se desarrolló con base en la siguiente agenda: 

 

Hora Tópico 

8:00 - 8:05 Apertura del evento 

8:05 - 8:25 Situación Epidemiológica Regional del Dengue y próximos pasos 
de la cooperación técnica de OPS/OMS 

8:25 - 8:45 Como la Política de Salud puede apoyar en la prevención y control 
del dengue 

8:45 - 9:45 Presentaciones de los países (10 min C/U) 

Costa Rica: Experiencia de participación social para la prevención 
del dengue. 

El Salvador: Experiencia en el Manejo Integrado del Control de 
Vectores. 

9:45 - 10:00 Acuerdos y compromisos 

 

 

Desarrollo de las presentaciones 

 

Plan Maestro Mesoamericano de Dengue y Chikungunya, y Situación epidemiológica regional del 

dengue. 

Presentó: Dr. Franklin Hernández (Programa Regional de Dengue de OPS). 

Mensajes clave de la presentación 

 Hay varias iniciativas para trabajar los planes naciones para fortalecer la preparación y respuesta al 

dengue y chikungunya en Centroamérica, entre ellos el Plan Mesoamericano de Dengue y Chikungunya 

2016-2018, el cual inició en octubre de 2014. 

 Es un enfoque intersectorial en marco del Plan Maestro Regional. 

 Se presentaron los análisis FODA de México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua. 

 Se mencionó que las Guía Clínicas para el manejo del Dengue serán actualizadas en el presente año. 



 
 

 
 

 Los objetivos del Plan Mesoamericano son reducir la letalidad por dengue a menos del 0.07% y 

mantener la letalidad del chikungunya por debajo del 1%. 

 Es importante trabajar en los primeros y segundos niveles para mejorar la detección y manejo temprano 

del dengue. 

 Los resultados esperados son:  

o Implementación de la estrategia de gestión integrada para la prevención y control del dengue y 

CHIK con base al Plan Maestro Mesoamericano. 

o Implementación de un sistema de vigilancia integrado para la prevención y control del dengue 

y CHIK. 

o Establecimiento de la vigilancia laboratorial en cada país de Mesoamérica para dengue y 

CHIK. 

o Mejor diagnóstico clínico y manejo de los casos de dengue y CHIK en los países de 

Mesoamérica. 

o Reducción del riesgo entomológico para la transmisión del dengue y CHIK en los países de 

Mesoamérica. 

o Ejecución de acciones específicas de gestión multisectorial del medio ambiente que permitan 

disminuir el riesgo entomológico para dengue y CHIK. 

o Países preparados para definir estrategia de introducción de vacuna. 

 Muchos países están en proceso de actualizar su Estrategia de Gestión Integrada nacional y la 

actualización de sus planes nacionales de prevención y control del dengue y chikungunya. 

 Cada país debe ajustar cuales serían los indicadores a ser implementados. OPS pone a disposición los 

indicadores regionales que puede guiar en esta tarea.  

 OPS solicitó a los países que les envíen sus Planes Nacionales de Dengue y Chikungunya a principios 

de octubre para poder apoyarles en su fortalecimiento. A finales de octubre serán presentados a 

AMEXCID, quienes gestionarán los fondos para financiar estos planes nacionales. OPS se puso a 

disposición para asesorar en la actualización de los planes nacionales. 

 En cuanto a las situación del dengue se mencionó que en las Américas, a la semana epidemiológica 33 

de 2015, se habían reportado 1.7 millones de casos de dengue, de los cuales 5.7% corresponden a 

Centroamérica y República Dominicana. Las tendencias mostradas de 2012-2014 han presentado una 

mayor prevalencia de los casos en las épocas de lluvia, que en Centroamérica recién inicia.  

 

 

 



 
 

 
 

Política Regional de Salud aplicada a la Prevención y Control del Dengue en Centroamérica. 

Presentó: Dr. Rafael Chacón (SE-COMISCA). 

Mensajes clave de la presentación 

 

La presentación contó con los siguientes contenidos: 

 Una descripción general de la Política Regional de Salud del SICA (PRSS), 2015-2022, enfocada en su 

orientación, principios rectores y objetivos. 

 Oportunidad de generar acciones regionales en salud hacia el fortalecimiento de las acciones 

nacionales y la resolución de los desafíos prioritarios en salud que se salen del ámbito nacional (entre 

ellos, el que nos reúne: dengue). Todo siempre en complemento de las responsabilidades y 

competencias nacionales, y basado en los principios rectores. 

 Se justificó el accionar enmarcado en los siguientes Objetivos Específicos de la PRSS:  

o Consolidar un espacio regional de carácter estratégico para la generación de un marco de 

gobernanza y relacionamiento que permita la construcción de acciones regionales en salud, 

que den apoyo y fortalecimiento a las acciones nacionales prioritarias, así como favorezcan su 

continuidad en medio de los cambios políticos. 

o Definir dimensiones estratégicas prioritarias de intervención regional en salud y establecer un 

plan de acción sobre ellas. 

o Crear un espacio crítico de análisis y capacidad de negociación, con una visión de las 

prioridades e intereses para la gestión regional en salud. 

 Se comentó sobre la necesidad de consolidar un mecanismo integrado y sistemático de gestión y 

promoción del conocimiento regional en salud a partir de los Procesos de Gestión de Conocimiento en 

Salud. También del impulso y consolidación de protocolos de gestión de la cooperación hacia y desde 

la región, el aseguramiento de propuestas comunes en los tópicos regionales estratégicos, y el 

desarrollo de la herramienta de negociación conjunta en otros ámbitos que los países requieran y que 

generen bienes públicos regionales (se mencionó la sistematización de las experiencia negociación 

conjunta de medicamentos, y de la iniciativa de ampliar a dispositivos médicos enfocados al diagnóstico 

del dengue, entre otros eventos). 

 Se enfatizó sobre la gobernanza implícita en el espíritu de la COTEVISI. 

 Compartir Documento: OPS: Últimos adelantos técnicos en la prevención y el control del dengue en la 

Región de las Américas 2014  

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27234&lang=es
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=&gid=27234&lang=es


 
 

 
 

Cometario de Ing. Solís: Crear umbrales de alerta incorporando indicadores integrados procedentes de la 

vigilancia entomológica y virológica que permita detectar los virus circulantes antes de que ocurra el brote en las 

personas. 

Comentario de Dra. Ortiz: La CTGERS está trabajando en incorporar estos niveles de alerta y ser incorporados 

en las salas de situación que podrían estar disponibles para los centros de operaciones de emergencia para 

coordinar una respuesta adecuada. Se buscará trabajar esto el próximo año con las Direcciones de Vigilancia de 

la Salud.  

Comentario de Ing. Cristian Rodríguez: mencionó que algunos países no han estado incorporando 

sistemáticamente a la plataforma de datos de dengue de la SE-COMISCA. Al momento están al día solamente 

Guatemala (SE 26, 2015), Honduras (SE 31, 2015). Dr. Carlos Sáenz solicitó se unifique la recolección de datos 

con los notificados a la OPS. 

  

 

 

Experiencia de la Participación social para la prevención de enfermedades vectoriales dengue y 

chikungunya, 2015. 

Presentó: Lic. Xenia Fallas (Ministerio de Salud de Costa Rica). 

Mensajes clave de la presentación 

 

 Vigilancia de la Salud y Comunicación Social trabajan de manera coordinada en los ejes de acción: 

Participación social, Educación para la salud, Comunicación e información e Intersectorialidad. 

 Las estrategias de Costa Rica para la prevención de enfermedades vectoriales son: Campañas de 

recolección, Campañas de educación y Campañas de información y sensibilización. Se describieron 

cada una de ellas en la presentación.  

 Las campañas de recolección se hacen en alianza con la empresa privada y las municipalidades. En 

2015 se han realizado 3 grandes campañas bajo esta modalidad. Las campañas fueron divulgadas por 

medios digitales, radio, televisión y prensa escrita. 

 Las campañas de educación para la salud se estratificaron en tres grandes grupos: escolares, adultos 

mayores y Público en general (incluidos profesionales de la salud).  

 La campaña de sensibilización e información incluyo anuncios dramáticos. Al momento no se ha 

evaluado el impacto de esta modalidad.  

 Costa Rica en su planificación para los siguientes cinco años, y se enfocan en la prevención del riesgo. 

Han tenido muy buenos resultados con las brigadas comunitarias de gestión y educación para la 

prevención del dengue y chikungunya y es un modelo que piensan fortalecer 

 



 
 

 
 

Comentario Dr. Carlos Sáenz:  

Estamos en zona de alta endemicidad. Buscar como apuntar con mayor precisión las actividades de prevención 

y control. Se debe promover, a través de la COTEVISI un compromiso político de los mandatarios de la región 

que sea efectivo para la prevención y control del dengue, chikungunya y zica. Mantener actividades de 

prevención aun en la época seca.  También incorporar variables climatológicas para predecir el comportamiento 

del dengue y chikungunya. Estandarizar líneas basales que permitan anticipar periodos de mayor circulación 

viral; al respecto, en Nicaragua se está utilizando una herramienta que pone a disposición de la región (solicitar a 

Dr. Sáenz). También monitorizar la resistencia a insecticidas. Ir buscando otras alternativas para luchas contra el 

vector. Elaborar una herramienta operativa local que se pueda utilizar a nivel municipal que permita integrar las 

variables epidemiológicas, entomológicas, virológicas y medioambientales (Ej. climatológicas, recolección de 

desechos sólidos), así como los determinantes sociales de la salud, para predecir y monitorear la actividad del 

dengue.  

En Nicaragua se han presentado casos de chikungunya con manifestaciones neurológicas. Nicaragua ha 

organizado una red de expertos en manejo de dengue a nivel nacional. A ellos se les puede consultar sobre 

cualquier duda clínica. No olvidar el manejo clínico.  

 

 

Vigilancia y control del vector del dengue y chikungunya, El Salvador 2015. 

Presentó: Ing. Eduardo Romero (Ministerio de Salud de El Salvador). 

Mensajes clave de la presentación 

 

 Se presentaron datos básicos del resultado y funcionamiento de los servicios de salud, y datos de la 

prevalencia del dengue y chikungunya. Estos incluían datos entomológicos y datos de georreferencia de 

pequeñas área (municipios). Esto ha servido para priorizar municipios con mayor nivel de afectación. Es 

el Sistema de Protección Civil quienes general las alertas con base en esta información. El equipo 

técnico utiliza las razones estandarizadas de morbilidad para monitorear el impacto del dengue y 

chikungunya. Los Sistemas Básicos de Salud Integral (SIBASI) coordinan las actividades a nivel local.  

 El control integrado del mosquito transmisor del dengue consiste en la combinación lógica de todos los 

métodos disponibles de manera eficaz, económica y segura.  

 Las estrategias de intervención incluyen: un Plan regular; Plan de Intervención a Centros Turísticos y 

Playas; Planes de Periodos vacacionales de Semana Santa, Agosto y fin de año; Plan de Intervención a 

Cementerios; Inspecciones Entomológicas a Centros Colectivos: Centros escolares, Universidades, 

Mercados, Instituciones Públicas entre otras; Ejecución de Campañas de Eliminación de Inservibles (4 

fases); Utilización de mosquiteros en Hospitales; Declaratorias de alertas tempranas; Registro de 

Información (SUIS): Epidemiologia, Entomología, Recursos Humanos, acciones de control, planes 

operativos; Presupuesto de Gobierno; Evaluaciones. 



 
 

 
 

 La intersectorialidad se opera a través de: el Sistema Nacional de Salud; Comisión Intersectorial de 

Salud (CISALUD Política y Técnica); Gabinetes de Gestión; Protección Civil (Comisiones 

departamentales, municipales y locales); Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCOS); Foro Nacional 

de Salud (promedio 600 Comités); Comités de Salud; Colaboradores voluntarios. 

 

Comentario de Dra. Ortiz: Importante compartir información, y asegurar los mecanismos adecuados para 

hacerlo 

 

Comentario de Dr. Franklin Hernández: Resume y enfatiza las necesidades antes mencionadas.  

 

Enlace de la grabación: Enlace Grabación Reunión COTEVISI Dengue 3-Sep-2015  

 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. El Programa Regional de Dengue de la OPS ofreció su apoyo a los países para finalizar sus Planes 

Nacionales de Dengue y Chikungunya. Estos deben ser enviados a la OPS a principios de octubre, para 

luego, al final de ese mes enviarlos a la entidad que financiará su implementación. 

2. Se solicitó se unifique la recolección de datos para la subregión. Se podía utilizar los notificados a la 

OPS para realizar los análisis de los datos precedentes de Centroamérica y República Dominicana. 

3. Se recomendó mantener actividades de prevención el dengue aun en la época seca.   

4. Se recomendó estandarizar líneas basales y umbrales que permitan anticipar periodos de mayor 

circulación viral que permita detectar los virus circulantes antes de que ocurra el brote en las personas. 

También monitorizar la resistencia a insecticidas. Ir buscando otras alternativas para luchas contra el 

vector. Se puede utilizar el control integrado del mosquito transmisor del dengue, el cual consiste en la 

combinación lógica de todos los métodos disponibles de manera eficaz, económica y segura. 

5. Se solicitó elaborar una herramienta operativa local que se pueda utilizar a nivel municipal que permita 

integrar las variables epidemiológicas, entomológicas, virológicas y medioambientales (Ej. 

climatológicas, recolección de desechos sólidos), así como los determinantes sociales de la salud, para 

predecir y monitorear la actividad del dengue. Al respecto, en Nicaragua se está utilizando una 

herramienta que pone a disposición de la región (solicitar a Dr. Sáenz). 

6. Se recomendó no olvidar la incorporación de estrategias para mejorar el manejo clínico de los caso de 

dengue y chikungunya. 

7. Se debe promover, a través de la COTEVISI, un compromiso político de los mandatarios de la región 

que sea efectivo para la prevención y control del dengue, chikungunya y zica. La Política Regional de 

Salud del SICA es una herramienta que puede ayudar a los países a lograr este objetivo. 

https://itx-sms-api.bbcollab.com/media/wait?client_id=SAS&original_media_url=https%3A%2F%2Fs3-eu-west-1.amazonaws.com%2Fca-sas-original%2Flogingroup%2F3823%2Fsession%2F1529%2Froom%2F21723406%2Frecording%2Froom_38e8bea0c12c438eb89e1839d2829c2a-53365cd8_20150903T142323_FINAL.mp4&media_display_name=COTEVISI%2520Dengue%2520-%2520recording_1&token_type=SMS_CLIENT&token=eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJleHAiOjE0NzI4MzU2ODQsInRva2VuVHlwZSI6IlNNU19DTElFTlQiLCJvcmlnaW5hbE1lZGlhVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9zMy1ldS13ZXN0LTEuYW1hem9uYXdzLmNvbS9jYS1zYXMtb3JpZ2luYWwvbG9naW5ncm91cC8zODIzL3Nlc3Npb24vMTUyOS9yb29tLzIxNzIzNDA2L3JlY29yZGluZy9yb29tXzM4ZThiZWEwYzEyYzQzOGViODllMTgzOWQyODI5YzJhLTUzMzY1Y2Q4XzIwMTUwOTAzVDE0MjMyM19GSU5BTC5tcDQiLCJjbGllbnRJZCI6IlNBUyIsIm1lZGlhRGlzcGxheU5hbWUiOiJDT1RFVklTSSBEZW5ndWUgLSByZWNvcmRpbmdfMSJ9.sZF23LXE-o1JkF875Ig0WBTW1qF9DtB5mVhMbCb7478

