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Fuente: Programa Nacional de Chagas. 

Mapa 2. Distritos  históricamente en riesgo de 
transmisión vectorial de Chagas. Entre Ríos. Año 
2013. 

Mapa 1. Estratificación provincial por riesgo de 
transmisión vectorial. Argentina. Año 2012. 
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Fuente: Dirección de Epidemiología. 
Ministerio de Salud de Entre Ríos. 



  FORTALEZAS DEBILIDADES 

- Ausencia de transmisión vectorial en la 
Provincia. 
- Existencia de un Laboratorio de 
Referencia Provincial (serología y entomología). 
- Existencia de un marco legal provincial 
(Ley 9833/08). 
- Existencia de Servicios Asistenciales 
(Clínica, obstetricia y pediatría) para el paciente 
chagásico en todos los departamentos de la 
Provincia. 
- Existencia de laboratorios con 
capacidad diagnóstica en 12 de los 17 
departamentos de la Provincia. 

- Inexistencia de un Programa Provincial. 
- Inexistencia de un presupuesto 
específico para disponer estructuras y 
mantenerlas en el tiempo, así como para la 
realización de actividades. 
- Existencia de recurso humano, 
profesional y/o técnico, no exclusivo, 
capacitado sin garantía de continuidad laboral. 
- Escaso recurso para el control vectorial 
(vehículo y máquina fumigadora). 
- Falta de articulación entre todos los 
actores de salud para la atención de la 
problemática. 
- Existencia de un sistema de vigilancia 
débil, con registros parciales debido a  la falta 
de la notificación y falta de unificación de 
criterios. 
- Falta de replicación de los 
conocimientos en el territorio provincial. 
- Vigilancia entomológica con cobertura 
real parcial.  
- Falta de capacitación bioquímica en la 
visualización del Tripanosoma. 
- Falta de identificación del número real 
de madres chagásicas.  
- Falta de seguimiento del recién nacido 
de madres chagásicas, así como de sus hijos 
menores de 15/19 años. 
- Deficiente búsqueda activa de casos. 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Inexistencia de la Reglamentación de la 
Ley Provincial de Chagas. 

- Existencia de capacitaciones anuales 
brindadas por el Programa Nacional de Chagas. 
- Existencia de Reglamentación Nacional 
para el Diagnóstico, Seguimiento y Tratamiento 
del Paciente Chagásico. 
- Existencia de Reglamentación Nacional 
para el Control Entomológico. 
- Colaboración del Programa Nacional 
ante requerimientos. 
- Provisión por el Programa Nacional de 
insumos (reactivos, medicación, etc.). 

 

 

Tabla1. Matriz 
FODA. Chagas. 
Entre Ríos. Año 
2012. 
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DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGÍA 

PROGRAMA CHAGAS 

ÁREA  
ENTOMOLÓGICA 

ÁREA 
LABORATORIAL 

ÁREA VIGILANCIA CLÍNICA  y DE 
TRATAMIENTO 

Figura 1. Estructura Programa Provincial de Chagas. Entre Ríos. Año 2013. 

El Programa de Chagas cuenta con un responsable, que es la Directora de Epidemiología; un 
referente médico, un referente Laboratorial y Entomológico y 4 técnicos. Hay 11 
departamentos de la Provincia con una persona Referente.  
Durante el año 2011, la Nación otorgó a la Provincia 29 becas para agentes de salud que 
desempeñan actividades en terreno por un año, perdiéndose este recurso humano durante el 
año 2012. A pesar de dicha situación, en varios de los Departamentos endémicos se han 
incorporado promotores de salud que deberán ser capacitados. 
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DEPARTAMENTO N° TOTAL 
LABORATORIOS 

N° LABORATORIOS 
QUE REALIZAN 2 

TÉCNICAS 

N° LABORATORIOS 
QUE RELIZAN 1 

TÉCNICA 

Colón 2 1 1 

Concordia 6 4 2 

Diamante 3 1 2 

Federación 3* 1 2 

Federal 2 2 0 

Feliciano 1** 1 0 

Gualeguay 2 2 0 

Gualeguaychú 4 3 1 

Islas 1*** 0 1 

La Paz 4 3 1(*) 

Nogoyá 2****  0 2 

Paraná 17***** 12(**) 5 

San Salvador 1 0 1 

Tala  4 2 2 

Uruguay 2 1(***) 1 

Victoria 1 0 1 

Villaguay 1  0 1(****) 

Total 56 33 (58,92%) 21 (37,50%) 

 

* 1 laboratorio no contestó el C de C. Por Controles 
anteriores se sabe que NO realiza dupla serológica. 
** no contestó el C de C. Por Controles anteriores se 
sabe que realiza dupla serológica. 
*** no contestó el C de C. Por Controles anteriores se 
sabe que NO realiza dupla serológica. 
**** no contestaron el C de C. Por Controles 
anteriores se sabe que NO realizan dupla serológica. 
***** 2 laboratorios no contestaron el C de C. Por 
Controles anteriores se sabe que NO realizan dupla 
serológica. 
 (*)  está en condiciones de realizar dupla serológica 
porque se le entregó Lavador y Lector de ELISA. 
 (**)  1 de los 12 laboratorios realiza 3 técnicas (HAI, 
ELISA e IFI) 
(***)1 de los 2 laboratorios realiza 3 técnicas (HAI, ELISA 
e IFI) 
(****)  está en condiciones de realizar dupla serológica 
porque se le entregó Lavador y Lector de ELISA 

Tabla 2. Laboratorios de la Provincia y 
técnicas serológicas que realizan por 
departamento. Entre Ríos. Año 2011. 

Fuente: Laboratorio de Referencia Provincial de 
Epidemiología. Control Externo de Calidad, Inst. 
Fatala Chaben. Año 2011. 
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Según lo que refleja la Tabla 2, el 70,59% (12) de los departamentos de la Provincia están en 
condiciones de realizar el diagnóstico de Chagas, siendo la capacidad diagnóstica de los 
departamentos endémicos del 62,50% (5 departamentos realizan dos técnicas); mientras que 5 
departamentos de los 17 (29,41%) no están en condiciones de realizar diagnóstico serológico. 
En cuanto a las técnicas parasitológicas, solo tres laboratorios (Concordia, Paraná y La Paz) la realizan. 
 
Si bien no todos los laboratorios tienen lector de ELISA, todos están en condiciones de hacer dupla 
serológica ya que los reactivos que provee el Programa Nacional de Chagas son también para lectura a 
ojo descubierto. 
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Se ha entregado, a los departamentos 
“Guías de diagnóstico de la Enfermedad 
de Chagas”, “Guías de nociones 
generales” folletos y afiches. 
En cuanto al presupuesto, el Programa, 
no cuentan con presupuesto propio, por 
lo tanto se utiliza por un lado el 
Presupuesto Provincial asignado a la 
Dirección de Epidemiología para la 
realización de las mismas dentro de las 
imputaciones medicamentos, pasajes y 
viáticos; y por otro lado también se 
emplea los Fondos Nacionales de la 
Dirección. 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de 
Salud de Entre Ríos. 

Tabla 3. Stock y distribución de 
Recursos Materiales y Productos 
Químicos de control vectorial Entre 
Ríos. Año 2012. 

RECURSO DESCRIPCIÓN STOCK 

VEHÍCULOS - Camioneta 
 

1 

ROPA PARA 
TRABAJO EN 

TERRENO 

- Máscara de protección 
- Equipos de ropa de grafa 
- Pares de guantes de cuero 

1 
7 
7 
 

FUMIGACIÓN - Máquinas de rociado 
 
 
 

- Producto insecticida: 
Deltametrina 2,5% 

- Barbijo 
- máscaras 
- Guantes de látex 
- Mamelucos descartables 
- Irritante para evaluación 

8 a Nivel Central  
40 máquinas para toda la 

Provincia 
 

20 cajas x 50 unidades c/u 
 

Sin stock 
Sin stock 
Sin stock 
Sin stock 
Sin stock 

GUÍAS Y FOLLETOS - Guía de nociones generales 
para abordar la 
problemática de Chagas en 
la comunidad 

- Folleto de “Chagas se 
puede curar” 

- Folleto informativo sobre 
el Chagas y el embarazo 

10 cajas x 150 unidades c/u 
 
 
 

5 cajas x 500 unidades 
 

5 cajas x 500 unidades 
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Tabla 4. Variación de la población de los 
departamentos endémicos. Entre Ríos, años 2001 y 
2010.  

Gráfico 1. Proporción de la población urbana y rural 
en la Provincia de Entre Ríos. Año 2010. 
(n=1.235.994 habitantes). 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

La población rural de la Provincia en el año 2010 fue 
de 176.457 hab., mientras que la población urbana 
fue de 1.059.537 hab., siendo la razón de población 
urbana/rural de 6 a 1. De la población rural, el 66% 
correspondió a la población rural dispersa y el 34% a 
la agrupada. 

La Provincia presentó un crecimiento del 6,7% de 
su población desde el año 2001 al año 2010. De 
los departamentos endémicos el que mayor 
crecimiento poblacional presentó fue Federación 
el cual registró un 14,2% de aumento mientras 
que Tala registró un descenso de casi el 1%. La 
variación poblacional del resto de los 
departamentos se encontró entre el 0,5 y el 5%. 
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Tabla 5. Población urbana y rural por grupo etáreo. 
Entre Ríos, año 2010. (n=1.235.994) 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

Gráfico 2. Población rural por grupo etáreo. Entre 
Ríos. Año 2010. (n=176.457 habitantes). 

Se observa que el 36% (63.002 habitantes) de la 
población rural es menor a 20 años, población que 
debe recibir tratamiento antiparasitario de 
confirmarse diagnóstico de chagas. El grupo de 15 a 
39 años representa el 36%, dato no menor ya que se 
trata de la población en edad reproductiva, con riesgo 
de transmisión congénita, por lo que es importante 
evaluar tratar a las mujeres de este grupo. 
El grupo de la población rural mayor de 19 años 
representa el 64% (113.455 habitantes), y es el grupo 
que, de estar infectado y no haberse tratado, puede 
llegar a manifestar signos y síntomas de enfermedad 
crónica, lo cual acarrea un gasto sanitario a 
contemplar. 
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Gráfico 3. N° de Recién Nacidos (RN) vivos por año. Entre  
Ríos. Período 2007 a 2012. (n=132.152 recién nacidos 
vivos). 

Fuente: Departamento de Bioestadística. Ministerio de Salud de 
Entre Ríos. 

Gráfico 4. % de Recién Nacidos (RN) vivos por 
departamento. Entre  Ríos. Período 2007 a 2012. 
(n=132.152 recién nacidos vivos). 

Fuente: Departamento de Bioestadística. Ministerio de 
Salud de Entre Ríos. 
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Tabla 6. Población < 15 años por sexo y 
departamento. Entre Ríos. Año 2010. (n= 
324.299 habitantes).  

Gráfico 5. Proporción de población < a 15 años, en 
relación a la población en general, por departamento. 
Entre Ríos. Año 2010. (n= 324.299 habitantes).  

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

La población < de 15 años representa el 22,54% en relación a la población total de la Provincia. Se observa que 
en todos los departamentos de la Provincia este grupo representa más del 20% (10.00hab.) de la población, en 
relación a la población total de todos los grupos etáreos, siendo en 14 de estos departamentos superior al 25% 
(por encima de los 15.000 hab.), es decir que más de un cuarto de la población pertenece al grupo en donde la 
enfermedad de Chagas puede detectarse en forma temprana y alcanzar altas tasas de curación, beneficiando 
esto no sólo al enfermo, sino que también interrumpiendo la enfermedad por otras vías distintas a la vectorial 
(vertical, transfusión y donación de órganos).  
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Tabla 7. Hogares con NBI por departamento endémico. Entre Ríos. 
Año 2001 y 2010.  

Tabla 8. Hogares por tipo de viviendas precarias por 
departamentos endémicos. Entre Ríos. Año 2010.  

Fuente: INDEC. Censo 2001 -  2010. 

Fuente: INDEC. Censo 2010. 

Con el Censo 2001 se identificó en la 
Provincia un total de 316.715 hogares, 
de estos el 85% (270.107) no tenían NBI, 
y el 15% tenían NBI (46.608). 
 
Mientras que el Censo 2010 identificó 
un total de 375.121 hogares, de estos el 
92% (344.989) no tenían NBI y el 8% 
tenía NBI (30.132). 
 
Los datos reflejan que hubo un 
mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población en el período 2001 
– 2010. 
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Gráfico 6. Proporción de hogares precarios por departamentos endémicos. 
Entre Ríos. Años 2001 y 2010. 

Fuente: INDEC. Censo 2001 -  2010. 

Comparando los datos de los Censos de los años 2001 y 2010 se observa que hay una 
tendencia al descenso de la proporción de viviendas precarias en los departamentos 
históricamente endémicos. La mayor reducción de este tipo de viviendas se observó en 
Feliciano con una disminución del 7,8% (202 viviendas). 
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Tabla 9. Situación entomológica. Entre Ríos. 2011 – 
2012   

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de Entre Ríos. 

Durante los años 2011 y 2012, en el marco del proceso de Recertificación de la Provincia como  libre de 
transmisión vectorial, se evaluaron por muestreo y horas/hombre los ocho departamentos 
históricamente endémicos con una cobertura del 85,76% de las viviendas programadas. 
Sólo se hallaron vinchucas en tres localidades (Paso telégrafo – La Paz - y Raíces Este y Raíces Oeste – 
Villaguay-). En ambos casos de peri domicilio y dando negativo el resultado del análisis del contenido 
intestinal. 
 

IUD: infestación unidad domiciliaria. 
IID: infestación intradomiciliaria. 
IIN: infección natural. 
Dispersión: indicador que se construye con el n° de localidades positivas. 

Diamante 28.57 0 0 0 0 0

Federación 42.85 0 0 0 0 0

Federal 44.44 0 0 0 0 0

Feliciano 37.5 0 0 0 0 0

La Paz 43.47 0.176 0 0 4.347 5

Nogoyá 44.44 0 0 0 0 0

Tala 46.15 0 0 0 0 0

Villaguay 38.88 0.519 0 0 11.11 2

Total Provincial 47.53 0.126 0 0 0 7

DISPERSIÓN
VIVIENDAS 

TRATADAS
DEPARTAMENTOS % COBERTURA IUD IID IIN
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Tabla 10. Situación entomológica. Entre Ríos. 2011 – 
2012   

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio de Salud de Entre Ríos. 

URUGUAY 93 0% 0% 0% 0% 0

GUALEGUAYCHU 63 0% 0% 0% 0% 0

GUALEGUAY 46 0% 0% 0% 0% 0

VICTORIA 50 0% 0% 0% 0% 0

SAN SALVADOR 25 0% 0% 0% 0% 0

COLON 82 0% 0% 0% 0% 0

TOTAL PROVINCIAL 359 0% 0% 0% 0% 0

IIN DISPERSIÓN
VIVIENDAS 

TRATADAS
DEPARTAMENTOS

VIVIENDAS 

VIGILADAS  POR 

DPTO

IUD IID
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DIMENSIÓN 
 

MORBILIDAD 
 
 
 
En relación a los datos presentados en esta dimensión hay que considerar que toda la 
información recabada de las distintas fuentes de datos (Área de  Vigilancia, SIVILA, 
Laboratorio de Referencia y Programa Provincial de Hemoterapia), son parciales y 
discordantes debido a inconvenientes tanto en la denuncia como en el registro, entre otros, 
por lo cual no reflejan la realidad tal cual es 

CHAGAS. ENTRE RÍOS. AÑO 2013 
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Gráfico 7. Porcentaje de muestras reactivas por 
banco de estudio. Entre Ríos. Años 2007 – 2011. 
(n= 75.727 muestras).  

Gráfico 8. Porcentaje de pacientes reactivos por 
banco de sangre. Entre Ríos. Años 2007 – 2011. 
(n=30.444 pacientes). 

Fuente: Programa Provincial de Hemoterapia. Fuente: Laboratorio de Referencia Provincial de Epidemiología. 

Para la prevalencia de Chagas en banco de sangre, se utilizaron como fuente de datos el Programa Provincial de 
Hemoterapia, el Laboratorio Provincial de Referencia Epidemiológica y el SIVILA debido a que en la actualidad no 
existe una única fuente que reúna los datos. Se identificaron como inconvenientes, en el registro, la falta del dato de 
lugar de residencia del donante, ya que se carga a las bases de datos según banco de sangre que extrajo y/o analizó la 
muestra; también se identificó que hubo lugares que no informaron (departamentos de Islas del Ibicuy, San Salvador 
y otros). Además se han centralizado algunos bancos, por ejemplo Basavilbaso, Rosario del Tala, Santa Elena, y La Paz 
envían las muestras para serología al Servicio de Hemoterapia del Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, lo  
mismo ocurre con Concordia, donde se procesan muestras de Feliciano, Federal, Chajarí, Federación y San Salvador. 
Los Bancos de Sangre del Hospital San Martín y del Hospital San Roque, ambos de la ciudad de Paraná, concurren 
donantes de todas las localidades de la Provincia. 
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Tabla 11.  Porcentaje de Pacientes donantes reactivos a T. cruzi por departamento. Entre Ríos. 
Años 2006 a 2011. (n= 30.444 pacientes)  

Fuente: Laboratorio de Referencia Provincial de Epidemiología. 
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Tabla 12. . Proporción de pruebas reactivas para Chagas por 
departamento. Entre Ríos. Período 2007 a 2011. (n= 75.727 
muestras).  

Fuente: Programa Provincial de Hemoterapia. 

En conclusión según los datos que muestran todas las  fuentes se observa que la prevalencia de Chagas en 
donantes en la Provincia de Entre Ríos es menor al 2% (rango 0,5% al 1,62%), teniendo en cuenta que los datos 
son parciales ya que no todos los establecimientos de la Provincia informan en tiempo y forma. Respecto a la 
población de donde provienen los datos, no está establecida ya que los datos surgen dependiendo de la 
población que concurre al servicio. 

Los registros del SIVILA muestran que 
durante el período de años 2010 a 
principio del mes de diciembre del 
año 2012 se procesaron un total de 
muestras de 10.461 donantes, de 
estas 9.838 (94,04%) se estudiaron 
para Chagas, resultando positivas por 
dos técnicas un total de 137 (1,39%)  
muestras. Estos datos son parciales 
debido a que el sistema se está 
recientemente implementando en la 
Provincia. 
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Gráfico 9. N° de muestras de embarazadas estudiadas y porcentaje de 
muestras reactivas a T. cruzi. Entre Ríos. Período de años 2006 – 2011. 
(n=60.506 muestras). 

Fuente: Laboratorio de Referencia Provincial de Epidemiología. 
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Tabla 13. Porcentaje de Embarazadas reactivas a T. cruzi por departamento. Entre Ríos. Años 2006 a 2011. 
(n= 60.506 pacientes).  

Fuente: Laboratorio de Referencia Provincial de Epidemiología. 

Según los datos registrado por el Laboratorio de Referencia Provincial, las proporciones de embarazadas reactivas a 
Chagas durante el período 2006 a 2011 varían del 0,28% al 2,76%, siendo los departamentos que mayor registro de 
reactivas presentaron Tala, Diamante, La Paz y Nogoyá con el 2,76%, 2,26%, 1,93% y 1,87% respectivamente. Hay 
que tener en cuenta que estos son datos parciales debido a que, como ocurre con el resto de las notificaciones de 
Chagas, no existe una regularidad ni periodicidad en la denuncia, así como también hay falta de notificación por 
varios de los Establecimientos de Salud de la Provincia. 
Según los datos cargados en el SIVILA durante el período de años de 2010 a 2012, fueron estudiadas un total de 
11.630 embarazadas, de estas 7.634 (65,64%) fueron estudiadas para Chagas con dos técnicas  resultando positivas  
88 (1,15%) de las mismas. Estos datos son parciales debido a que el sistema se está recientemente implementando 
en la Provincia. 
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Gráfico 10. N° de casos de Chagas Congénito tratados. Entre Ríos. 
Período de años 2001 – 2012 (n=74) 
  

Fuente: Área de Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Se excluyeron del gráfico los años 2004 y 2005 ya que no se 
registró ningún caso de Chagas Congénito. 
   

Durante el período de años 2001 a 2012 se 
diagnosticaron y trataron un total de 74 niños 
de entre 1 día y 18 meses de edad, siendo el 
mayor número registro el período de años 
2002 a 2006 (67,57%).  
El departamento que más casos registró y 
trató fue La Paz con el 74,32% (n= 55), 
siguiendo en segundo lugar Paraná con el 
8,11% (n= 6), el resto de los departamentos 
(Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, 
Feliciano, Federación y Gualeguaychú) 
registraron entre 1 y 3 casos en todo el 
período. 
Durante el año 2012, además del diagnóstico 
y tratamiento de un Chagas Congénito hay 
dos menores de La Paz en seguimiento para 
confirmar o descartar el caso 
Según los datos del SIVILA, durante el período 
de años de 2010 a 2012 se estudiaron 36 RN 
para Chagas, de los cuales 4 fueron positivos 
a dos técnicas para la enfermedad. Estos 
datos son parciales debido a que el sistema 
se está recientemente implementando en la 
Provincia. 
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Gráfico 11. N° de casos de Chagas <15 años tratados. Entre Ríos. 
Período de años 2001 – 2012 (n=59)  

Fuente: Área de Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Se excluyeron del gráfico los años 2008 y 2010 ya que no se registró 
ningún caso de Chagas en < 15 años. 

Durante el período de años 2001 a 2012 se 
notificaron y trataron un total de 59 casos de 
menores de 15 años, siendo el mayor número 
registrado  en los años 2003 y 2006. Los 
departamentos de residencia de los casos que 
más número de casos presentaron fueron  
Paraná con el 28,81% (n= 179, Concordia con el 
15,25% (n= 9), La Paz con el 13,56% (n= 8) y 
Diamante con el 10,17% (n= 6). El resto de 
departamentos que notificó y trató pacientes, 
Gualeguaychú, Federación, Tala, Federal, 
Feliciano y Villaguay registraron entre 1 y 5 
casos en todo el período. 
 Durante el período de 2011 a 2012 se 
notificaron un total de 58 casos de Chagas 
Crónico en > 15 años (49 en 2011 y 9 en 2012), 
de los cuales 10 (17,24%) han recibido 
tratamiento, por solicitud del profesional 
médico. Casi el 60% de los casos son residentes 
del departamento Paraná (58,62%, n= 34), le 
sigue en frecuencia el departamento Diamante 
con el 13,79% (n= 8), La Paz con el 12,07% (n= 
7) y Tala con el 3,45% (n= 2). Los 
departamentos Federación, Gualeguaychú, 
Villaguay, Concordia, Feliciano y San Salvador 
solo han notificado 1 caso (1,72%).  
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Gráfico 12. N° de tratamientos instaurados por grupo de edad. Entre 
Ríos. Período de años 2001 a 2012. (n= 143 tratamientos). 
  

Fuente: Área de Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 

Durante el período de años de 2001 a 2012 se han tratado un total de 143 pacientes 
chagásicos, el 51,75% (n=74) fue suministrado a niños menores de 18 meses de edad, el 
41,26% (n= 59) a menores de 15 años y el 6,99% (n=10) a mayores de 15 años. 
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DIMENSIÓN 
 

SERVICIOS DE SALUD – ATENCIÓN DEL 
 

 PACIENTE CHAGÁSICO 
 
 
  
Con respecto a los datos presentados en esta dimensión se utilizaron dos fuentes: 
Departamento de Bioestadística y el SIISA, los datos provistos por la primera fuente datan 
del año 2011, mientras que los datos provistos por el SIISA son del año 2012, con la 
salvedad de que como la carga de los datos de este sistema se realizó en ese año por lo que 
puede haber cierto margen de error. 
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Tabla 14. Centros de Salud por categoría 
y departamento. Entre Ríos. Año 2012. 
(n= 326)  

Tabla 15. Establecimientos 
Públicos con internación por 
departamento. Entre Ríos. Año 
2012. (n= 68) 

Fuente: SIISA. 

Fuente: SIISA. 

La Provincia de Entre Ríos cuenta con 
326 establecimientos de Atención 
Primaria, de los cuales el 68,71% (n= 
224) son Provinciales y el 31,29% (n= 
102) son Municipales. Todos los 
departamentos de la Provincia tiene 
Atención Primaria para poder asistir 
a su población. En el caso particular 
del departamento San Salvador, si 
bien tiene un solo Centro de  Salud, 
geográficamente se encuentra a muy 
corta distancia de departamentos, 
como Concordia, Colón, Villaguay,  
para resolver cualquier eventualidad 
ya que cuenta con un mayor número 
de establecimientos y de mayor 
complejidad. 
En cuanto a los Establecimientos 
Públicos con Internación, todos los 
departamentos cuentan con este tipo 
de establecimientos, localizándose el 
mayor número de estos en los 
departamentos de mayor densidad 
poblacional como Paraná, 
Gualeguaychú y Uruguay.  
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Tabla 16. N° Establecimientos Públicos con Internación discriminando Servicios de Atención por 
departamento. Entre Ríos. Año 20007. (n= 68) 
  

Fuente: SIISA y Departamento de Bioestadísitica el Ministerio de Salud de Entre Ríos. 

Todos los departamentos de la Provincia cuentan con los Servicios mínimos para la sospecha - pesquisa y  
atención, de ser necesaria, de la enfermedad de Chagas, llámense a estos ginecología, obstetricia, pediatría y 
clínica. El 29,41% de los departamentos (Colón, La Paz, Nogoyá, Paraná y Uruguay) cuentan, además de los 
servicios básicos, con los servicios para la atención del Chagas crónico sintomático,  cardiología y 
gastroenterología y el 52,94% de los departamentos (Concordia, Diamante, Federación, Federal, Gualeguay, 
Gualeguaychú, San Salvador, Victoria y Villaguay) cuentan con todos los servicios, excepto gastroenterología. 
El total de maternidades de la provincia suman 45 estando distribuidas en los 17 departamentos. 
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Tabla 17. Stock de medicamentos antiparasitarios  

Fuente: Área de Vigilancia. Dirección de Epidemiología. 


