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BASE AMPLIA EN MANDATOS Y COMPROMISOS
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ESTRATEGIA DE GESTIÓN INTEGRADA DE ARBOVIROSIS



PAHO/WHOCOOPERACIÓN TÉCNICA EN 4 EJES: 

1. Abogacía 
2. Generación, análisis y difusión de 

información estratégica sólida.
3. Fomentar y catalizar Alianzas 

estratégicas.
4. Movilización de Recursos Financieros.
5. Desarrollo de Capacidades.
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EPIDEMIOLOGÍA: Se ha brindado cooperación técnica…

• Integración de Ecuador en la 
Plataforma de Información en Salud de 
las Américas (PLISA) de la OPS/OMS a 
finales del 2017.

• Mejorar las capacidades nacionales 
para detectar brotes y responder a 
ellos en forma oportuna.

www.paho.org/plisa . 

http://www.paho.org/plisa


PAHO/WHO

EPIDEMIOLOGÍA: Se ha brindado cooperación técnica…

• Estratificación de riesgo en Fiebre Amarilla 
que permitió la vacunación en áreas de 
estratos de riesgo alto y moderado.

• En proceso de implementación la “Evaluación 
piloto de la utilización de muestras de la 
vigilancia del sarampión y la rubéola en la 
vigilancia centinela del virus del Zika y otras 
infecciones por arbovirus”.

MSP Análisis de Riesgo para Fiebre Amarilla Ecuador 2018
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ATENCIÓN AL PACIENTE: Se ha brindado cooperación técnica …

• El país adoptó el manejo de casos de 
Dengue conforme la 2da edición de la Guía 
de OPS/OMS.

• Abogacía y alianzas estratégicas para la 
Activación del Comité Nacional de Manejo de 
Casos de Arbovirosis .
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LABORATORIO: Se ha brindado cooperación técnica …

• Instalada capacidades para el
diagnóstico serológico y molecular en
confirmación de arbovirosis: dengue,
zika, chikungunya, fiebre amarilla y
mayaro (IgM/IgG ELISA, PCR-RT).

• Algoritmos disponibles y procedimientos
estandarizados para el diagnóstico de las
arbovirosis.
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LABORATORIO: Se ha brindado cooperación técnica …

• El país forma parte de la RELDA: Red de
Laboratorio de Dengue de las Américas:
mejor preparación para detectar e identificar
virus.

• Cooperación Sur-Sur: diagnóstico
histopatológico e inmunohistoquímico de
lesiones relacionadas con síndrome febril de
etiología arboviral con énfasis en Fiebre
Amarilla y diagnósticos diferenciales.
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MEDIO AMBIENTE: Se está generando cooperación técnica …

• Análisis situacional de las
intervenciones de agua, saneamiento,
higiene, entornos saludables y
planificación urbana en las
estrategias de prevención y control
de vectores.
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Manejo Integrado de Vectores: Se ha brindado cooperación 
técnica…

• Movilización de recursos financieros para 
instalar la Vigilancia de la Resistencia a los 
Insecticidas de Uso en Salud Pública.

• Actualizar y estandarizar las metodologías de 
bioensayos para determinar la resistencia / 
susceptibilidad a los insecticidas utilizados en el 
control vectorial.

• Elaboración del Manual para la Vigilancia y el 
Control Integrado de Vectores.

INSPI: Gaceta Vigilancia a la Resistencia.



PAHO/WHOEl Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública- Dr. 
Leopoldo Izquierda Pérez (INSPI) con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), trabajan coordinadamente para la estructuración de la Red Nacional de 
Laboratorios para la Vigilancia Entomológica en Ecuador. 
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COMUNICACIÓ SOCIAL

• Sistematizar “buenas prácticas” de 
participación intersectorial y 
comunitaria en la prevención y 
control de las arbovirosis en Durán, 
Guayaquil 
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DESAFÍOS

• Reformar estructurales económicas limita la capacidad financiera 
y de recursos humanos para el control de las arbovirosis.

• Políticas públicas que aborden los determinantes ambientales de 
la salud: vivienda, agua, saneamiento, migración.

• Poner en valor la Gestión: administración eficiente de recursos 
que generalmente son insuficientes, con criterios de eficacia y 
una continua adaptación al entorno y a las modificaciones que 
en éste se producen.
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DESAFÍOS

• Introducción de nuevas arbovirosis: sistema de vigilancia 
aún no consolidado y avanzar hacia la vigilancia genómica 
de los virus.

• Fortalecer la investigación operativa como eje transversal 
incluyendo métodos cualitativos para investigaciones 
relacionadas con la participación de la comunidad, un 
factor clave para el éxito de cualquier plan de prevención y 
control de las arbovirosis.
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PRÓXIMOS PASOS

• Fortalecer el componente de GESTIÓN de la Estrategia 
Nacional de Gestión Integrada (EGI) de Arbovirosis: Taller 
Nacional de EGI Julio 2019.

• Mantener el fortalecimiento de capacidades en los 
componentes de la EGI Arbovirosis.



Muchas gracias por
su atención
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