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Calendario Científico Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de base (húmeda)

Primera fase de recorridos

Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (seca)

Segunda fase de recorridos

Tercera fase de recorridos

Relevamiento externo de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (húmeda)

Relevamiento extra de índices de  
infestación larvaria (SENEPA) 
Línea de salida (húmeda)

Abril, 2018

Abril - Julio, 2018 

Julio, 2018 

Sep - Dic, 2018 

Ene - Jul, 2019

Abril, 2019

Mayo, 2019

Control

Intervención



Experimento Controlado



Control

Intervención
~1000 hogares

940 hogares

Experimento Controlado



Predios  
Mapeados



Jornadas de  
Trabajo



Índices de  
infestación
Línea de 
comparación base, 
antes de iniciar 
los trabajos.

 Abril 2018: Línea base 



Índices de  
infestación
Medición en  
temporada seca,  
se registra Descenso 
natural de la 
infestación, pero con 
mayor intensidad 
en zonas de 
intervención.

 Julio 2018: Intermedia 



Índices de  
infestación
Medición de salida 
en temporada  
húmeda. Se registra 
un aumento natural  
de la infestación, 
pero con menor  
intensidad en 
intervención.

 Abril 2019: Final*  

*Inundaciones coincidieron con la medición final, exacerbando la infestación.



Índices de  
infestación
Medición adicional 
realizada luego de 
recorridos 
intensificados por 
dos semanas entre 
Abril y Mayo de 2019.  
Se registra una 
reducción de los 
índices en la zona 
intervenida, 
mientras que el 
control aumenta.  Mayo 2019: Adicional



Criaderos
Línea base



Criaderos
Línea base



Criaderos
Registro  
comunitario



Cuánto cuesta el programa? (aproximadamente)

Refrigerios & Viáticos para Voluntarios 
(para 15 voluntarios) Gs. 300.000 / semana

Facilitación & Coordinación (4 facilitadores) Gs. 6.000.000 / mes

Materiales Gs. 15.000.000 / año

Total por año (sin componente 
científico)  Gs. 102.600.000 / año

~ USD 17.000/año
para un territorio similar al de este proyecto



Qué queda para el futuro? 



 Abril 2019  

Tecnología para 
la predicción del 
riesgo y la 
orientación de 
acciones de 
vigilancia y 
control.



 Abril 2019   Mayo 2019  

15%
12%



 Abril 2019   Mayo 2019  
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*PINV18-1425 (TopaDengue 2)



 Abril 2019   Mayo 2019  
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*PINV18-1425 (TopaDengue 2): extensión del programa

2020 2021 … 20??



 Abril 2019   Mayo 2019  
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…expansión del programa.

2020 2021 … 20?? ParaNá?



 Abril 2019   Mayo 2019  
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• Tecnologías para la detección automática de 
infestación a partir de imágenes recolectadas por 
voluntarios. 


• Cruzamiento con otros tipos de datos para la 
predicción del riesgo. 


• Incorporación de otros estudios, como pueden ser 
lo estudios serológicos.

Otras ideas: 



Todavía no termina…
• Nuevos módulos y mejoras de la plataforma 

DengueChat a partir de lo aprendido. 

• Documentación de las mejoras ya realizadas. 

• Encuesta social de salida. 

• Análisis y resumen de aprendizajes del componente 

social.



Gracias por su atención! Preguntas? 


