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Zonas de riesgo para la transmisión del dengue



Número de casos y tasa de letalidad por dengue en la 
Región de las Américas, 1980-2014







Tomado del Informe de la Reunión: Últimos adelantos técnicos en la prevención y el 
control del dengue en la Región de las Américas. OPS, mayo de 2014.  

La OPS recomienda establecer un enfoque 
intersectorial que permita abordar los factores 
sociales y económicos determinantes de la salud, ya 
que el dengue no es un problema exclusivo del 
sector sanitario. Estos esfuerzos deben tener en 
cuenta las cuestiones de equidad. 



Retos para la prevención y control del 
dengue

• Comunicación social
• Investigación operativa y sostenibilidad

• Laboratorio
• Integración de resultados de laboratorios privados
• Fortalecer la coordinación con los centros colaboradores de la 

Red de Laboratorios de Dengue de las Américas (RELDA)
• Elaboración del mapa genómico del virus del dengue en la 

región

• Atención a pacientes
• Evidencia para evaluar la utilidad de los signos de alarma para 

prevenir el dengue y mejorar la definición de caso
• La letalidad se relaciona con el manejo clínico inadecuado y la 

llegada tardía de los pacientes a los establecimientos de salud

Tomado del Informe de la Reunión: Últimos adelantos técnicos en la prevención y el control del dengue en la 
Región de las Américas. OPS, mayo de 2014.  



Avances en la prevención y control del 
dengue en las Américas

• Estrategia de Gestión Integrada implementada

• Estrategias de comunicación social operativas

• Fortalecidas las redes de laboratorios para el 
diagnóstico del dengue

• Mejoras en la atención a pacientes e impacto positivo 
de la nueva clasificación de dengue

• Mejora en la calidad de datos y análisis epidemiológico 
del dengue

• Nuevas estrategias de vigilancia: centinela

• Nuevos reglamentos nacionales para el control de 
vectores



Retos para la prevención y control del 
dengue
• Control integrado de vectores

• La vigilancia entomológica se debilita progresivamente 

• La integración y articulación entre las actividades de control de 
vectores y saneamiento, ambiente, abastecimiento de agua, es nula o 
deficiente. 

• Muchos países recurren a los métodos de control químico como 
primera opción para el control de vectores. 

• Los insecticidas para controlar o interrumpir la transmisión suelen 
utilizarse de forma desordenada, sin criterios entomológicos ni 
epidemiológicos; además, no se da mantenimiento al equipo ni se 
calibra, o se hace de forma inadecuada, y tampoco se determina la 
sensibilidad de los vectores a los insecticidas. 

• Es necesario poner en marcha más programas de vigilancia de la 
resistencia de los vectores a los insecticidas

Tomado del Informe de la Reunión: Últimos adelantos técnicos en la prevención y el control del dengue en la 
Región de las Américas. OPS, mayo de 2014.  



Retos para la prevención y control del 
dengue

• Epidemiología

• Implementación del protocolo genérico para la vigilancia 
integrada del dengue a nivel nacional y en los centros 
centinela 

• Medio ambiente

• Las condiciones socioeconómicas y ambientales tienen 
una gran influencia en la transmisión del dengue. 

• Aplicación de los reglamentos que favorecen la 
eliminación de los criaderos de mosquitos más comunes 
a fin de reducir la transmisión del dengue. 

Tomado del Informe de la Reunión: Últimos adelantos técnicos en la prevención y el control del dengue en la 
Región de las Américas. OPS, mayo de 2014.  



Política Regional de Salud del 
SICA (PRSS), 2015-2022

• Instrumento con perspectiva regional político-
estratégico

• Aprobada por los Ministros de Salud de CA en 
septiembre de 2014

• En ella se delimitan los objetivos de salud en el 
contexto de la acción e integración regional en 
salud.

• Se corresponde con acciones regionales en 
complemento de las responsabilidades y 
competencias nacionales



PRSS 

• Representa un instrumento articulador en estrecho 
vínculo con otras políticas generadas por diferentes 
instancias del SICA:
• Política Regional de Igualdad y Equidad de Género
• Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional
• Política Educativa Centroamericana
• Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo a 

Desastres
• Política Agrícola
• Agenda Estratégica Social 
• Estrategia Regional Ambiental y Salud
• Estrategia Regional de Cambio Climático



PRSS: Orientación 

• Complementariedad

• No sustitución

• No duplicidad

• Abordaje Intersectorial de Salud

• Sostenibilidad de las Acciones en Salud



PRSS: Principios Rectores

1. Universalidad

2. Calidad

3. Integración e Intersectorialidad

4. Salud como un Derecho Humano 

5. Inclusión Social y Equidad de Género en Salud



PRSS: Objetivos Específicos

1. 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.

2. Definir dimensiones estratégicas prioritarias de 
intervención regional en salud y establecer un plan de 
acción sobre ellas.

3. Crear un espacio crítico de análisis y capacidad de 
negociación, con una visión de las prioridades e intereses 
para la gestión regional en salud.

4. Definir las principales orientaciones para el trabajo 
intersectorial a lo interno del SICA, en el ámbito de la 
PRSS.



PRSS: Dimensiones

1. Procesos de Gestión del Conocimiento en 
Salud

2. Capacidades de Salud

3. Cooperación Regional para el Desarrollo en 
Salud 

4. Institucionalidad Regional



PRSS: Gobernanza

“Para la implementación de las acciones derivadas

de la Política Regional de Salud del SICA, la SECOMISCA

se apoyará en el trabajo que se realice

por medio de las Comisiones Técnicas y Mecanismos

Coordinadores Regionales. Las Comisiones Técnicas

Regionales estarán conformadas por funcionarias y

funcionarios nacionales designados de manera oficial

por la más alta autoridad de Salud de cada país miembro

del SICA”.


