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El panorama regional del dengue este pasado verano 2019-2020 se tornó crítico, una 
vez más. Decimos una vez más porque en Argentina las epidemias de esta enfermedad 
(causada por un virus) más grandes nunca vistas sucedieron en 2009 y en 2016 (de 
mayor intensidad que la anterior, donde también circularon los virus chikungunya, Zika 
y Mayaro). Entre enero de 2020 y fines de mayo, se notificaron más de 1.6 millones de 
casos de dengue en las Américas. El Cono Sur tuvo la tasa de incidencia acumulada más 
alta de todo el subcontinente americano, con 412,8 casos por 100.000 habitantes. La 
más alta proporción de casos de dengue en la región se observó en Brasil con más de 
un millón de casos (65%), Paraguay con 218.798 casos (14%), el Estado Plurinacional de 
Bolivia con 82.460 casos (5%) y Argentina con 79.775 casos (5%); sólo seguidos por 
Colombia con 54,192 casos (3%). La provincia de Entre Ríos no fue ajena al panorama 
epidemiológico argentino, dado que en el período 2019-2020 se produjeron 1338 
casos de dengue según el Departamento de Vigilancia de la Dirección de Epidemiología 
del Ministerio de Salud de la Nación.  
El dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, cuyos 
síntomas aparecen, aproximadamente, entre 4 y 10 días después de la picadura de un 
mosquito que se encuentra infectado con el virus del dengue. Estos son: fiebre alta, 
mareos, vómitos, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, y fuerte dolor en 
articulaciones y huesos. Son síntomas febriles pero sin mocos. Ante la aparición de 
cualquiera de estos síntomas es sumamente importante no automedicarse y acudir lo 
más rápido posible a un centro de salud, para recibir un cuidado adecuado. 
Los casos importados de dengue son los que se producen en personas que viajaron 
recientemente a países con brotes de esta enfermedad, como Brasil, Bolivia, Paraguay 
o países tropicales, donde el dengue es endémico (ocurren epidemias todos los años). 
En cambio, los casos autóctonos se producen en personas que fueron picadas por este 
mosquito, que previamente picó a una persona enferma de dengue, sin que ésta se 
haya movido de la localidad en cuestión. Desde que el mosquito pica a una persona 
con dengue hasta que es capaz de transmitir el virus pueden pasar entre 8 y 12 días. En 
la actualidad no existe una vacuna ampliamente aceptada (por dificultades que 
presentan las variaciones de este virus) ni tratamiento específico para esta 
enfermedad (menos aún para Zika, chikungunya y Mayaro, también transmitidos por 
Ae. aegypti). La única vacuna disponible actualemente es para inmunización contra el 
virus de la fiebre amarilla, pero ésta no se aplica a niños pequeños, personas mayores 
o inmunodeprimidas. 
Ae. aegypti es una especie de mosquito cosmopolita tropical y subtropical que se 
distribuye aproximadamente entre los 35° de latitud norte y los 35° de latitud sur, si 
bien existe evidencia de que su distribución geográfica está aumentando. En zonas 
cercanas a los límites de su distribución, durante los meses fríos no se encuentran los 
mosquitos en su forma adulta. Los criaderos más frecuentes que se encuentran en las 
viviendas son las cubiertas de autos, vasijas, latas, floreros, toneles, estructuras de las 
viviendas que puedan acumular agua, depósitos de agua para uso doméstico y casi 
cualquier objeto que pueda retener agua. Esto es así porque las hembras adhieren sus 
huevos en la superficie interna de los recipientes artificiales.  



En estos receptáculos se desarrollan los inmaduros hasta la emergencia del mosquito 
adulto. Por lo tanto, la descacharrización, lavado y guardado de elementos que puedan 
acumular agua son acciones que resultan muy adecuadas llevarlas a cabo 
exhaustivamente en invierno, en donde Ae. aegypti sólo está presente en forma de 
huevo. Además, en las inmediaciones de nuestros hogares, las plantas ofrecen a este 
insecto alimentación (jugos azucarados) y refugio (del viento, lluvia y predadores). 
Ae. aegypti es una especie que sufrió un proceso evolutivo de domiciliación, es decir, 
una adaptación a explotar los recursos de las viviendas humanas en hábitat urbanos y 
periurbanos. En África, de donde es originaria esta especie, los criaderos fueron (y aún 
hay zonas donde lo son), sitios en áreas silvestres (como axilas de hojas y huecos en 
árboles, es decir receptáculos naturales). Además, es una especie altamente 
antropofílica, ya que las hembras utilizan preferentemente a los seres humanos como 
como fuente de ingesta sanguínea. Otra característica biológica que incrementa su 
capacidad vectorial (capacidad de transmitir eficientemente los virus) es su hábito de 
hacer múltiples ingestas sanguíneas (distintas picaduras, en general a diferentes 
personas), hasta llenarse bien. La sangre ingerida (que es altamente probable que sea 
proveniente de diferentes personas) la necesita para elaborar sus huevos. Este 
comportamiento resulta riesgoso porque aumenta la circulación de virus entre las 
personas. 
Entonces, ¿cómo es posible prevenir los casos de dengue?  
La única medida disponible en la actualidad para la prevención del dengue y las otras 
enfermedades mencionadas, y además la más saludable para las personas y para el 
ambiente, es la reducción de la densidad de mosquitos Ae. aegypti. Esta frase puede 
sonar sencilla, pero las características biológicas y ecológicas de esta especie, sumadas 
al trabajo en áreas urbanas densamente pobladas, es en realidad un gran desafío a 
nivel mundial. En este artículo queremos presentarles el proceso de vinculación y 
transferencia tecnológica de procedimientos que desarrollamos para construir un 
“Observatorio Multi-estratégico para el control de Aedes aegypti, y también otros 
mosquitos que trasmiten enfermedades a personas” en la provincia de Entre Ríos, 
desde el CONICET. Este Observatorio es un lugar virtual administrado por varias 
entidades organizativas, en donde se pueda volcar diversos tipo de información, como 
resultados de relevamientos y monitoreo en las ciudades, programas de actividades, 
capacitaciones y evaluaciones; trabajos de divulgación científica, acción en terreno, 
conexiones entre ciudades participantes; programas de capacitación docente y 
trabajos varios de control, resultados y proyecciones de las acciones. 
¿Por qué controlar Aedes aegypti en Entre Ríos? 
La provincia de Entre Ríos está conectada con tres provincias argentinas vecinas, entre 
ellas Buenos Aires, y dos países limítrofes, Uruguay y Brasil. Las vías de comunicación 
fluvial y terrestre son corredores donde las personas viajan desde zonas donde las 
epidemias de dengue están presentes cada año, por ejemplo, Brasil, Paraguay, Bolivia 
y también en sectores del norte de Argentina. Sin embargo, durante la epidemia de 
2009 un 81% de los casos de dengue en Entre Ríos fueron autóctonos, mientras que en 
la de 2016 fueron un 75% del total (datos del Ministerio de Salud, Gobierno de Entre 
Ríos, 2016). Hasta fines de mayo de 2020, según el Ministerio de Salud de la provincia 
se contabilizaron 611 casos de dengue, un 92% autóctonos. Los tres departamentos 
más comprometidos fueron Paraná (227 casos), Nogoyá (162 casos) y Gualeguaychú 
(107 casos). Sorprendentemente, Concordia, la ciudad cabecera del departamento 



homónimo, que será el foco de este relato, tuvo solo 38 casos de dengue, siendo la 
segunda ciudad en cantidad de habitantes después de Paraná, la capital provincial. 
Esto nos lleva a preguntarnos: ¿qué factor podría haber hecho la diferencia? ¿Qué se 
hizo en Concordia para tener menos casos de dengue en 2020? 
La respuesta está en parte, en que en Concordia se llevó a cabo un largo proceso de 
vinculación y transferencia tecnológica para el control de mosquitos, especialmente 
urbanos. Este proceso comenzó cuando la Dra. Nora Burroni (IEGEBA, CONICET-UBA) 
fue convocada en 2006 por el Área de Desarrollo Regional del organismo 
gubernamental CAFESG (Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto 
Grande) para asesorar sobre mosquitos en general y Ae. aegypti en especial. De esa 
colaboración exitosa surgió la oportunidad al año siguiente de capacitar masivamente 
a más de 100 integrantes del Programa de promotores de Salud de CAFESG y también 
a promotores del Ministerio de Salud de la provincia sobre biología general de 
mosquitos y su rol como trasmisores de enfermedades.  
Ya en el verano de 2008, ante el riesgo de que la fiebre amarilla urbana se propagara 
por el Litoral (durante el brote que se estaba desarrollando en Misiones), Nora fue 
convocada nuevamente para capacitar a promotores de salud y coordinar la acción del 
Programa de Prevención y Control de Ae. aegypti en Concordia, junto con el Ministerio 
de Salud de la provincia del nodo Concordia y el área de salud del Municipio. Se diseñó 
un muestreo al azar en la planta urbana de la ciudad (lo que contemplaba entre 250 y 
300 viviendas) y se sugirió a estas instituciones la implementación de un monitoreo 
con acción de descacharrización y divulgación con la asesoría técnica del equipo de 
Nora. El riesgo de dengue era alto en ese entonces en Concordia (la epidemia de 
dengue comenzaría en Chaco pocos meses más tarde, en diciembre de 2008) y así fue 
advertido por su equipo científico. Durante ese año también se entrenó a los 
promotores para que realizaran encuestas entomológicas (colecta de este mosquitos 
en los criaderos) y sociales sobre saberes acerca de la fiebre amarilla, dengue y Ae. 
aegypti, al tiempo que se enseñaba prevención a la gente. Esto dentro de un programa 
de prevención que se impulsó desde Concordia e involucró a 16 ciudades cabecera de 
Departamentos en toda la provincia de Entre Ríos. De esa manera se capacitó a 
promotores de salud y agentes sanitarios para el relevamiento de este mosquito en 
viviendas, y para realizar encuestas a personas. Este trabajo brindó los primeros 
registros de abundancia de A. aegypti para la provincia.  
En el verano de 2009 se colocaron sensores de la presencia de Ae. aegypti distribuidos 
homogéneamente en Concordia. Estos dispositivos son altamente sensibles a la 
presencia de esta especie e indican así sitios en donde buscar criaderos, divulgar 
conocimientos, etc. Además, son instrumentos sumamente económicos y de fácil 
manejo; sin riesgo de salud para los operadores de los mismos, al tiempo que al ser 
colocados en la vía pública son de rápido recambio, lo que permite tener información 
de la ciudad entera en dos o tres días aproximadamente. En marzo de 2009 las 
estimaciones de indicadores de Ae. aegypti en la ciudad mostraron valores altos. En 
2010 comenzaron las capacitaciones a docentes de distintos niveles y durante ese año 
también se logró contar con un laboratorio técnico para el procesamiento de datos 
referidos al Programa (Ministerio de Salud, Pcia. Entre Ríos). Se fortaleció la 
divulgación de las enfermedades transmitidas por mosquitos (ETM) para que la gente 
de Concordia colaborara y se apropiara de la solución. Se incorporó este tema al 
Museo Interactivo de Concordia (MIC) perteneciente a CAFESG. El trabajo científico 



mientras tanto continuaba en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, 
con la elaboración de informes técnicos periódicos de los relevamientos en viviendas, 
e informes finales sobre los períodos de actividad de los sensores de Ae. aegypti. 
Además, se siguieron efectuando encuestas para evaluar cómo iban evolucionando los 
saberes y la percepción de las personas y su conocimiento sobre las ETM. En 2011, ya 
en una relación formal con CAFESG, el Ministerio de Salud de la provincia, la 
Municipalidad de Concordia y el Grupo de Estudio de Mosquitos de la UBA, estos 
integrantes se presentan al “Premio Mercociudades de Ciencia y Tecnología-2011” con 
un proyecto intersectorial sobre prevención del dengue que, aunque no ganó, fue 
preseleccionado junto a otros 17 trabajos–sobre un total de 120-. Los vínculos fueron 
extendidos con instituciones y colegas de la República Oriental del Uruguay, junto a la 
CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay, entidad binacional) en pos de la 
integración regional necesaria para el control de enfermedades transmitidas por este 
mosquito en la Gran Región del Salto Grande.  
Los años pasaron y en marzo de 2014, dos nuevos virus fueron incorporados a las 
capacitaciones sobre Ae. aegypti y dengue: el Chikungunya y el Zika. A fines de 2015 
comenzaría la epidemia de dengue (la más grande que vivimos hasta entonces) y las 
tareas del Observatorio continuaron. Una gran cantidad de actividades de divulgación 
(con subsidios pequeños y ad honorem) y de extensión universitaria (voluntariados de 
la UBA, que accionan en diversas actividades junto a la comunidad) se desplegaron por 
el territorio de Entre Ríos para colaborar en la prevención del dengue. Los proyectos 
de extensión universitaria fueron dando continuidad al proyecto año a año, un 
“Exactas con La Sociedad” y cinco proyectos UBANEX, todos coordinados por Nora, 
además de la vinculación con dos universidades locales: UNER (sedes Concordia y Oro 
Verde) y UADER (sede Diamante). El recibimiento del proyecto en Oro Verde fue tan 
positivo que la mesa intersectorial compuesta por vecinos, estudiantes universitarios, 
profesionales de salud, científicos (Cátedra de Salud Pública, Facultad de Ingeniería, 
UNER) y el Municipio ganó el concurso de la OPS (2017) "Comunicación de buenas 
prácticas en Zika, dengue y chikungunya" por la elaboración de dos vídeos de 
prevención y concientización sobre ETM, entre 45 experiencias provenientes de 13 
jurisdicciones del país. En tanto en Diamante, el proyecto recibió en 2013 la distinción 
del Consejo Deliberante de la ciudad y una intervención en la ciudad, en 2014 fue 
reconocida por la UADER. Otro reconocimiento fue recibido de parte de la Dirección 
Provincial de Escuelas y el Municipio de Concordia por la capacitación masiva en plena 
epidemia de 2016 a más de un centenar de docentes que vinieron de distintos lugares 
de la provincia. 
Logros de la transferencia del procedimiento tecnológico para el control de 
mosquitos urbanos 
Volviendo a la pregunta planteada más arriba, podemos decir que las redes que se 
lograron tejer para el control del dengue en Concordia, Entre Ríos (2008-2020), 
posibilitaron que a lo largo de los años, los entes gubernamentales pudieran trabajar 
en conjunto obteniendo un alto resultado, potenciado por cada aporte. En este verano 
y otoño de 2020 que una ciudad de más de 152 mil habitantes como Concordia tuviera 
sólo 38 casos de dengue, puede ser el resultado de un trabajo mancomunado, 
multisectorial e intergubernamental asociado a las universidades y entes dedicados a 
la investigación científica, como CONICET. En otras palabras, la transferencia 
tecnológica para el control de mosquitos urbanos rindió sus frutos a medida que 



pasaban los años. Hoy, a 12 años ininterrumpidos de funcionamiento del Programa de 
monitoreo y diversas actividades asociadas, sumado al trabajo minucioso del 
Ministerio de Salud que actúa sobre los focos (nombre que se da al operativo que se 
despliega en terreno ante casos sospechosos de dengue) y junto al Municipio, en 
Concordia se dieron y se dan resultados muy valiosos. Diferentes actores sociales, 
como dirigentes de entes de gobierno, promotores de salud, agentes sanitarios, 
docentes de distintos niveles, médicos, becarios, voluntarios, divulgadores, y tantas 
personas anónimas que han colaborado con sus viviendas y sus veredas han pasado 
por el proyecto desde 2008. La sostenibilidad de este Programa de control y 
prevención de ETMs fue constante, incluso cuando no hubo soporte económico o con 
el paso de las distintas gestiones de partidos políticos en los gobiernos locales y 
provincial. En este sentido, fue posible establecer un diálogo, coordinación y 
resolución de problemas en conjunto entre las entidades mencionadas a lo largo del 
artículo. Este nivel de coordinación y compromiso sabemos que es muy difícil de lograr 
y sostener en el tiempo, pero la experiencia nos muestra que es posible.  
Un logro muy importante en este proceso fue mantener el compromiso de no fumigar 
en forma preventiva (esto sería regularmente, semanalmente por ejemplo), explicando 
a la gente que esto no es un control verdadero, porque la población de mosquitos se 
recupera en una semana aproximadamente, y porque la fumigación en sí es perjudicial 
para los pájaros, los insectos benéficos, las mascotas etc., para las personas, pero más 
aún aquellas con problemas respiratorios o inmunodeprimidas, y niños pequeños. Esto 
fue un desafío importante porque las personas reclaman la fumigación (aérea) como 
solución, y esto tiene consecuencias en que las explicaciones que se les dan no 
siempre son bien recibidas, pero los esfuerzos reiterados fueron muchos. Hoy las 
personas más jóvenes ya no dicen tanto “hay mosquitos porque el gobierno no fumiga 
como antes”. Existe una mayor comprensión sobre los perjuicios al ambiente y a 
especies “no blanco”, siendo el más claro ejemplo el de las abejas; pero también 
mueren insectos que son predadores de mosquitos y que son beneficiosos por ese rol 
ecosistémico que cumplen como controladores naturales. Además, en muchos talleres, 
capacitaciones, entrevistas, y charlas con los vecinos en forma individual, pudimos 
detectar que el concepto de resistencia a insecticidas está más desarrollado y 
comprendido. Y en este sentido la gente tiene más en cuenta que el momento de esa 
aplicación química es aquel en cual se encuentra un caso confirmado o sospechoso de 
dengue. Desde un punto de vista social y educativo, los habitantes de la ciudad 
transitaron un proceso de empoderamiento y apropiación de conocimientos sobre la 
temática de mosquitos y ETM, generando una población de vecinos mucho más 
informada; como bien sabemos, la información es poder y cuanta más información 
tengamos sobre el mosquito Ae. aegypti y su ciclo de vida, más y mejor prevención 
podemos hacer desde nuestras casas. En cuanto a la educación formal, más de 200 
docentes fueron capacitados entre 2006 y 2020 (incluso de profesorados).  
Finalmente, la transferencia tecnológica se extendió en el territorio, con 14 ciudades 
de Entre Ríos replicando este Programa: San Salvador, Gral. Campos, Villaguay, 
Federación, Chajarí, Colón, Villa Elisa, Feliciano, Ibicuy, La Paz, Rosario del Tala, 
Gualeguaychú, Diamante, Oro Verde. Cinco ciudades más se encuentran actualmente 
en proceso de incorporación, mediante capacitaciones brindadas por nuestro equipo a 
promotores de salud municipales y provinciales con la coordinación del Programa de 
Zoonosis y Vectores del Ministerio de Salud (Pcia. Entre Ríos). Además pudimos vivir la 



experiencia de que dos ciudades se transfirieran entre sí el conocimiento aprendido en 
el Programa durante la epidemia de dengue en 2016: Concordia con el expertise 
adquirido mediante 8 años de funcionamiento del Programa de monitoreo continuo de 
las ETM asesoró a Chajarí, la ciudad con mayor cantidad de casos de dengue en la 
provincia de Entre Ríos durante esa epidemia.  
El trabajo en conjunto de distintas instituciones gubernamentales, grupos de trabajo 
de investigación científica, y de docentes universitarios y sus alumnos en contexto de 
asignaturas, o en voluntariados; docentes de distintos niveles desde inicial hasta 
secundario, museos interactivos, trabajadores de la salud e incluso grupos de personas 
en entidades como clubes pueden formar parte del proceso de control de mosquitos 
urbanos. Esto en un ejemplo de cómo se ha encaminado esta unión junto a la 
comunidad para caminar hacia un cambio, hacia un objetivo común en pos de una 
mejor calidad de vida para las personas que habitan una comunidad. Y además, no es 
menor resaltar el aprendizaje, intercambio y generación de ideas, un aspecto de 
incalculable valor para cada actor participante en el proceso. 
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