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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
La Cámara de Diputados de la Nación...
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del Art. 100 inciso 11 de la
Constitución Nacional que, a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva dar
respuesta de manera precisa y detallada acerca de todas las acciones de prevención
actualmente implementadas para evitar la reproducción del mosquito transmisor del
Dengue; teniendo en cuenta los datos del último Boletín Epidemiológico Nacional,
donde se confirma que la temporada 2019-2020 ha registrado el mayor número
histórico de contagios, superando casi en un 40,5% los casos acumulados de la
temporada 2015-2016, la cual había registrado el mayor número de casos en la
historia de nuestro país.
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El objetivo del presente proyecto es obtener respuesta sobre todas y cada una de las
medidas de prevención y campañas de concientización frente a la ya declarada por
la Organización Mundial de la Salud, epidemia de Dengue que, junto con el impacto
combinado

del

CoVid-19,

podrían

causar

consecuencias

potencialmente

devastadoras para la población y una gran presión para el sistema de salud.
al respecto, cabe señalar que el Dengue es una enfermedad infecciosa transmitida
por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti, que causa síntomas gripales
como fiebre alta, náuseas, tos, dolor muscular y articular, y en algunos casos erupción
cutánea o sangrado de nariz y encías, potencialmente mortal.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Dengue es actualmente la
enfermedad transmitida por mosquitos más importante en el mundo y América Latina
enfrenta un récord histórico por la cantidad de personas infectadas.
Según el último Boletín Epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación,
publicado el 20 de agosto del corriente año, en la temporada 2019-2020, se ha
registrado ha registrado el mayor número histórico de contagios, superando casi en
un 40,5% los casos acumulados de la temporada 2015-2016, la cual había registrado
el mayor número de casos en la historia de nuestro país. Asimismo, se confirma que
en esta temporada se registró la presencia de 3 serotipos: DEN-1 (72%), DEN-4 (26%)
y DEN-2 (2%).
En el mundo de las enfermedades transmisibles, el Dengue es conocido por ser una
enfermedad capaz de generar un colapso en el sistema de salud principalmente en
países de la región. Ahora, con la experiencia del CoVid-19 en varios países, se tiene
conciencia de lo que significa que el sistema sanitario no pueda dar respuesta a
semejante demanda por parte de la población. Por tal motivo, resulta alarmante la
conjunción del virus CoVid-19 con el Dengue durante la temporada de verano.
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Tal como lo indican los epidemiólogos, las acciones preventivas se han ido
flexibilizando ya que el personal del área de salud que trabajaba en la vigilancia y el
control de Dengue, fueron asignados a realizar actividades relacionadas con el CoVid19.
Tal como lo indica la propia Organización Panamericana de la Salud (OPS) en su
último informe del mes de mayo, resulta primordial ejercer líneas estratégicas de
acción tales como alentar a que se continúe la vigilancia epidemiológica así como
también proporcionar informes de casos sospechosos y confirmados de Dengue;
realizar medidas para garantizar una atención clínica adecuada a los casos
sospechosos de Dengue acompañado de una estricta aplicación de medidas de
prevención y control de infecciones en el contexto de la transmisión de CoVid-19 y,
finalmente, utilizar medidas de control de vectores tales como la fumigación y
pulverización de los espacios públicos para controlar los brotes de Dengue.
Por ende, consideramos fundamental conocer cuales son todas las acciones que el
Ministerio de Salud de la Nación está adoptando para evitar la reproducción del
mosquito transmisor del Dengue y así reducir la probabilidad de un posible brote de
la enfermedad en los meses de veranos que, frente al nuevo escenario del
Coronavirus y ante la imposibilidad de disponer de una vacuna, puede llegar a ser
grave tanto en términos de salud para la población como para la falta de capacidad
de respuesta de los sistemas de salud por su saturación.
En tal sentido, por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares acompañen la
sanción del siguiente proyecto.
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