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Antecedentes

Durante el 43° Consejo Directivo en septiembre de 2001, la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
adoptó la Resolución CD43.R4, una declaración política que ante el aumento
sostenido de los casos de dengue, recomendó el fortalecimiento de la
respuesta de los Ministerios de Salud de los países de la región e impulsó
una "Nueva Generación de Programas para la prevención y el control del
dengue" con el objetivo de impulsar las acciones de prevención y control del
dengue mediante la participación comunitaria y la educación sanitaria



Antecedentes II

Para operativizar este marco político se requirió de un modelo metodológico

práctico y en septiembre de 2003, el 44° Consejo Directivo de la OPS/OMS

aprobó la Resolución CD44.R14, la cual propone a los países miembros, la

adopción de la Estrategia de Gestión Integrada para la prevención y control

del dengue (EGI-dengue)



Antecedentes III

Ante esta situación la OMS lanzó en el 2012 la Estrategia Global para la
Prevención y Control del Dengue 2012 – 2020, la cual establece los pasos
a seguir y las oportunidad de inversión buscando lograr el objetivo de
reducir la mortalidad en al menos el 50% y la morbilidad en al menos el
25% para el 2020



Definición EGI

Herramienta de trabajo Regional, diseñada por expertos de los ministerios

de salud de los países y el grupo técnico internacional de dengue de la

OPS/OMS (GT-Dengue internacional), con la finalidad de fortalecer los

programas nacionales para intervenir de forma multidisciplinaria e

intersectorial y accionar sobre la determinación social y ambiental asociada

a la transmisión

Finalidad: contribuir a la reducción de la carga social y económica

ocasionada por las arbovirosis en las Américas
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Componentes (versión 2017)
Ejes transversales Componentes 

técnicos
Factores 
facilitadores

Investigación operacional Epidemiología Abogacía

Comunicación para el cambio 
conductual Intersectorialidad

Movilización de 
recursos

Atención al paciente
Alianzas

Laboratorio Desarrollo de 
capacidades

Manejo integrado de 
vectores

Monitoreo y 
evaluación

Gestión del medio 
ambiente



Abordaje basado en la Estrategia de Gestión 
Integrada

• Intersectorialidad como eje fundamental de la estrategia 
(Cómo)

• Modelos matemáticos predictivos (Cuándo)

• Modelaje estadístico para estratificación (Dónde)

• Medición estadística de inequidades sociales (Quiénes) 



“Según los pronósticos, el inicio de la estación 

lluviosa se presentará durante la primera semana 

de mayo en la zona de occidente y algunos 

sectores del norte del país. La totalidad del 

territorio completará el inicio de la estación 

lluviosa durante la segunda quincena”, anunció la 

ministra de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, Lina Pohl, en el marco del Foro del 

Clima de América Central que se desarrolla esta 

semana en El Salvador.

17 de abril 2018

Pronósticos para invierno 2018



Continuación…

Además, destacó que para mediados de mayo, junio y 

principios de julio existen probabilidades de ocurrencia de 

temporales. Mientras que para finales de julio e inicios de 

agosto se podría dar una canícula de débil a moderada; es 

decir, de cinco a 10 días secos consecutivos, con influencia 

principalmente en la zona oriental y que incluiría la franja 

costera

De acuerdo con las perspectivas climáticas, para el periodo 

de mayo a julio se esperaría un promedio nacional de lluvia 

dentro de lo normal, con aproximadamente 830 milímetros



Gracias


