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SALA DE SITUACION 

INUNDACIONES

1- INFORMACION GENERAL



 

Según el INA, el máximo en la altura del río Paraná a nivel de Victoria se espera para el día 7 de Mayo de 2011 con un registro estimada 

de 4.95 metros 

Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos.Instituto Nacional del Agua 

1.1 REGISTRO HIDRICO POR ESTACION 

 

Ríos/Tramos/Estaciones Ayer (m) Hoy (m) Tendencia Nivel de Alerta Nivel Evacua. 

Paraná 4,69 4,68 Bajó 4,70 m. 5,00 m. 

Diamante 5,14 5,12 Bajó 5,30 m. 5,50 m. 

Victoria 4,92 4,91 Bajó 4,60 m. 4,90 m. 

Fuente: Prefectura Naval Argentina- Dirección de Operaciones - Servicio de Tráfico Marítimo

Al 5 de abril de 2011 el Río Paraná en el puerto Victoria se encontraba  en nivel de evacuación con un registro de 4.91 metros



 

1.2 INFORMACIÓN DEL TIEMPO
PRONÓSTICO EXTENDIDO

Para los próximos días se esperan buenas condiciones climáticas, para el

departamento victoria



 

1.3 UBICACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO VICTORIA

 

N

E

S
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El departamento Victoria se ubica al sudoeste de la Provincia de Entre Ríos, limita al oeste con el Departamento Diamante, al norte con Diamante,
al este departamento Gualeguay y al sur con Río Paraná/ Provincia de Santa Fe. Es el tercer departamento más extenso de la provincia, con una
superficie de 6.822 Km², y el sexto menos poblado, con 35.951 habitantes, según los datos preliminares del censo de 2010 (INDEC). La mayor parte
del departamento conformado por islas donde se desarrollan actividades ganaderas, icticolas y de apicultura
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ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS
SITUACION MEDIOAMBIENTAL

Antecedentes sobre alteración del ecosistema de las Islas de Victoria :

La construcción del Puente Rosario-Victoria

Uso a las islas como recurso turístico y de recreación
Aumento de: parque náutico, desmontes, generadores de energía, equipos de sonido, residuos
y excretas están atentando con la calidad del agua, suelo y aire y la biodiversidad del

ecosistema de humedales.

Inundaciones
Produce desplazamiento de roedores a zonas más alta habitadas, poniendo en riesgo al salud
humana.

Falta de quema controlada de pastizales
Esto mantenía el control de la población de roedores

Con modificación de la hidrodinámica del río y su planicie de inundación



 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS
SITUACION MEDIOAMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN DE RESERVORIOS. TRAMPEO DE ROEDORES

En el año 2002, en Victoria en un trabjo en conjunto desde el Ministerio
de Salud e Instituto Maiztegui de Pergamino, se colocaron un total de
1148 trampas para muestreo de roedores , en los diferentes ámbitos
(Isla La Invernada, Laguna del Pescado, camping Complejo Los Ceibos)
identificando 7 especies de roedores, capaces de transmitir tanto
leptospirosis como hantavirus.



 

2. ANTECEDENTES DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

ROEDORES EN EL DEPARTAMENTO VICTORIA

Distribución de casos de leptospirosis y hantavirus por año (2001-SE172011)
Departamento Victoria, Entre Ríos. n=47

 

En el período 2001 a 2011 (SE17) se registraron un total de 36 casos confirmados de leptospirosis y 11 casos confirmados de hantavirus.
El mayor número de casos notificados de leptospirosis se dieron en los años 2007(n=9), 2010 (n=11) y hantavirus en el año 2004 (n=6).



 

Información población afectada y en riesgo

En la zona costera: 35 familias.

En la zona de islas: 550 personas.

La mayoría de las personas habitan en forma transitoria,
debido a que desarrollan sus actividades de pesca, cuidado de
ganado de lunes a viernes y vuelven a su domicilio familiar los
fines de semana ( generalmente residen en el 5to cuartel,
Ciudad de Victoria)

POBLACION AFECTADA Y EN RIESGO 



 

ATENCIÓN EN SALUD

Cobertura de salud:

El departamento cuenta con 2 establecimientos con internación general,
-Hospital Fermín Salaberry (nivel de complejidad IV),
-Hospital Domingo Cuneo Geriátrico (nivel de complejidad IV)

14 centros de salud distribuidos en todo el departamento.

Cuentan con 150 camas de internación, (4,070 camas/1000hab. /dpto.).

El departamento de Victoria no cuenta con Unidades de Terapia Intensiva, por lo cual presenta una red
de derivación a centros de mayor complejidad para pacientes que requieren UCI,

Personal de salud: cuentan en el departamento con 61 médicos (16,39 médicos/1000 hab) y 136
enfermeros (36,55 enf./1000 hab.) y 7 médicos comunitarios.

Según el INDEC al año 2001 el 52.7 % de la población no contaba con cobertura en salud a través de
obra sociales o prepagas.



 

En caso de ser necesarios, en la Ciudad de Victoria, se dispone de 2
Refugios Municipales, coordinados por Acción Social, con una
capacidad de 20 camas cada uno.

CENTROS DE EVACUADOS 



 

Stock de insumos

MEDICACION, VACUNACION E INSUMOS

Stock de vacunas y medicamentos distribuidos por departamento

INSUMOS NIVEL CENTRAL STOCK HOSPITAL SALABERRY

Vacuna Doble adultos 19200 200

Vacuna Hepatitis A 11680 200

Vacuna Agripal S1 530

Vacuna Junior S1 810

Vacuna Fluad >65 años 1110

Doxiciclina 2208 comprimidos de 

100mg

1000 comprimidos de 100mg

Amoxicilina comprimidos - 3299 comprimidos de 500mg

Amoxicilina jarabe - 974 frascos de 250mg

214 frascos de 500mg

Suero antiofídico 131 16

Suero anti-escorpión 34 6

Pastillas potabilizadoras 0

Repelentes 480

Lavandina

Gel sanitizante 5 cajas 

Folletería Trípticos: hantavirus, 

leptospirosis, dengue

Trípticos: hantavirus, 

leptospirosis, dengue



 

CONSULTA MEDICAS –VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICAS

CASOS NOTIFICADOS SEGÚN FIS: SOSPECHOSOS, DESCARTADOS Y CONFIRMADOS DE 

LEPTOSPIROSIS, HANTAVIRUS Y ENCEFALITIS DE SL- VICTORIA- SE 1 A SE 17 2011(N=45)

 

30; 65%

9; 20%

5; 11%

2; 4%

SOSPECHOSOS

DESCARTADOS

CONFIRMADOS

PROBABLES

Evolución clínica de los pacientes con SFI
-De los 3 pacientes con diagnóstico confirmado para Hantavirus, 2 fallecieron (uno fue notificado por la Provincia de Santa Fe); el otro
paciente presentó buena evolución.
-De los 2 casos con diagnóstico confirmados para leptospirosis ambos recibieron tratamiento antibiótico adecuado y presentaron buena
evolución.
- Hay 2 pacientes notificados con probable encefalitis SL uno de ellos con diagnóstico confirmado de leptospirosis que presentan al
momento buena evolución.
Se realizó quimioprofilaxis con doxiciclina a las personas de zonas afectadas para prevención de leptospirosis.



 

ACTIVIDADES REALIZADAS

Implementación de la Sala de Situación de Contingencia.

Envío del protocolo para personas afectadas por inundaciones.

Envío de protocolos con flujograma de trabajo para intensificación de vigilancia de
enfermedades tales como Leptospirosis, Hantavirus, Dengue, ETA, Hepatitis A, Diarreas, Encefalitis
de San Luis.

Rastrillaje de las zonas afectadas con personal de la Dirección de Epidemiología del Ministerio
de Salud, Defensa Civil, de Prefectura Naval Argentina, Policía y División de Delitos Rurales de la
Policía.

de Entre Ríos, personal del Hospital Salaberry, personal del Municipio de Victoria, Acción Social,
Bomberos, medios de comunicación con relevamiento de la población afectada.

Distribución de insumos: pastillas potabilizadoras, lavandina, geles sanitizantes, repelentes,
cebos rodenticidas, los cuales fueron distribuidos por la policía y personal de las escuelas de
referencia local.



 

Inmunización y quimioprofilaxis: operativo con vacunadores, enfermeros y personal de
Prefectura Naval Argentina en la zona costera, zona de islas, Rincón del Doll y Rincón del Nogoyá.
Realizando control de carnet y completando esquemas de vacunación, y profilaxis con doxiciclina a
los expuestos (pescadores, docentes sección islas, personal de seguridad de las zonas afectadas).

Charla informativa en las escuelas y a la población afectada sobre medidas de prevención y
control de enfermedades transmitidas por roedores y vectores, sobre signos y síntomas
relacionados a estas enfermedades para rápida consulta médica en los establecimientos de salud.

Contención de la rivera con bolsas de arena, refuerzo de lo hecho en años anteriores, en zona
costanera de la ciudad, desratizado con cebo y trigo en las zonas afectadas y vacunación y
castración de la población canina;a cargo del personal Municipal y Defensa Civil.

En el Hospital Salaberry:
- Control de stock de vacunas y sueros antiofídicos y antiescorpión, amoxicilina

(comprimidos y jarabes).
- Solicitud de 2das muestras a los casos sospechosos de SFI: al personal de laboratorio

y referentes del Hospital Salaberry de Victoria.
- Capacitación al personal de laboratorio y referente de salud sobre la correcta toma

de muestras en casos de SFI según la fecha de inicio de síntomas.

ACTIVIDADES REALIZADAS



 

RECORRIDA DE ESCUELAS

Desde Arroyo Seco:  
Esc Nº 42

Esc Nº  03

Aº Barrancoso: 
Esc Nº 40

Esc Nº  58

7 Cerros e Isla Canutillo: Esc Nº 37

Desde San Lorenzo:  

Esc Nº 41

Esc Nº 46

Esc  Nº 24

Isla Charigüé 
Esc Nº 45

Esc Nº 26



 

INMUNIZACIONES

 

En los menores de 6 años -Todas las vacunas incluyendo la de Hepatitis A: 
 
-Completar esquemas de todas vacunas a los menores de 6 años.  
Doble Adulto:  
-Completar esquemas a partir de los 16 años.  
-Embarazadas completar esquemas luego del 5º mes.  



 

QUIMIOPROFILAXIS

Con doxiciclina: (única dosis semanal) 

-Niños entre 8 y 12 años inclusive: 100mg. doxiciclina (1 comprimido).

-De 13 años en adelante: 200mg. Doxiciclina (2 comprimidos). 

-Se debe supervisar la toma y registrarla. 

-No debe administrarse en Embarazadas, Lactancia, Alérgicos a la Penicilina ni menores de 8 años. 

-Con amoxicilina:  

Niños menores de 8 años: amoxicilina 25 mg/kg/día cada 8 horas durante 3 días-o- 40 mg/kg/día cada 12 
horas durante 3 días. 

Embarazadas y lactancia: 500mg cada 8 horas de amoxicilina durante 3 días.

- Supervisar la toma y registrarla.

Nota: Se puede repetir la profilaxis a la semana si se continúa en riesgo o administrar inmediatamente
antes de regresar a la zona de riesgo.



 


