
 

 

 
 

El Programa Sumar es una política pública que promueve un acceso equitativo al sistema de salud para 

toda la población con cobertura pública exclusiva. Entre los objetivos y líneas de acción del Programa se 

encuentran los siguientes puntos: 

● Mejorar el acceso, y la calidad de la atención sanitaria. 

● Fomentar la equidad y promover la igualdad.  

● Concientizar y promover el ejercicio efectivo de los Derechos de la Salud. 

● Acceso al sistema de Salud como Derecho 

● Atención centrada en la persona 

● Promoción y prevención. 

 

Dentro de las líneas de cuidado contempladas en el Plan de Servicios de Salud (PSS) del Programa Sumar, se 

encuentra el Dengue, con 12 prestaciones cuya valorización total asciende a $2000 por cada persona. 

 

 



 

 

 

 

Descripción de la Línea de Cuidado 

 

Tipo de 

Prestación 

Nombre de la prestación Precio  Aporta a 

indicador 

sanitario 

Consejería Consejería en domicilio para prevención y control de 

Dengue 

$150  

Consulta Consulta en efector para seguimiento de caso sospechoso 

o 

confirmado de Dengue 

$ 250  

Notificación Notificación de Caso Sospechoso de Dengue $ 250  

Captación Búsqueda activa de febriles ante Caso Sospechoso de 

Dengue 

$ 250 CEB 

(cobertura 

exclusiva 

básica) 

Laboratorio Antígeno NS1 (Dengue) $100  

IgG para Dengue $100  

IgM para Dengue $100  

PCR para Dengue $100  

Práctica Visita domiciliaria al caso sospechoso de Dengue para 

acciones de 

control vectorial 

 

$250  

Actividades de práctica entomológica $200  

Teleconsulta Teleconsulta para seguimiento de caso sospechoso o 

confirmado de 

Dengue 

 

$150 CEB 



 

 

Taller/Teletaller Teletaller sobre dengue a equipos de salud $100  

 
 

 
 
 
Descripción de la carga en sistema 

La carga de las prestaciones se realiza  en la plataforma CIPRES 

https://sistemas.ms.gba.gov.ar/intranet/login.php 

 

Nombre de la prestación Ruta de carga 

Visita domiciliaria al caso sospechoso de dengue 

para acciones de control vectorial (Código COT 

049 y Diagnóstico A98)  

 

Gestión de Consulta /seleccionar/Fecha/Control de 

salud/Contacto: Domicilio 

/Especialidad/Guardar/Diagnóstico/Prestaciones 

brindadas/Salir 

Profesional habilitado para la carga: sin restricción 

Antígeno NS1 (Código LB L153 y Diagnóstico A98 

y A77) 

 

Gestión de consulta/ seleccionar/ Fecha/Control de 

salud/Especialidad/guardar/ laboratorio* EJ: Antígeno NS1 

(Dengue) o laboratorio realizado/ Agregar/ salir 

*pueden encontrarse por código o búsqueda tipeando 

DENGUE 

Profesional habilitado para la carga: sin restricciones 

IgG para Dengue (Código LB L150 y Diagnóstico 

A98 y A77)  

Gestión de consulta/ seleccionar/ Fecha/Control de 

salud/Especialidad/guardar/ laboratorio* EJ: Antígeno NS1 

(Dengue) o laboratorio realizado/ Agregar/ salir 

*pueden encontrarse por código o búsqueda tipeando 

DENGUE 

Profesional habilitado para la carga: sin restricciones 

 

IgM para Dengue (Código LB L151 y Diagnóstico 

A98 y A77) 

Gestión de consulta/ seleccionar/ Fecha/Control de 

salud/Especialidad/guardar/ laboratorio* EJ: Antígeno NS1 

(Dengue) o laboratorio realizado/ Agregar/ salir 

*pueden encontrarse por código o búsqueda tipeando 

DENGUE 

Profesional habilitado para la carga: sin restricciones 

 

PCR (Código LB L152 y Diagnóstico A98 y A77)   Gestión de consulta/ seleccionar/ Fecha/Control de 

salud/Especialidad/guardar/ laboratorio* EJ: Antígeno NS1 

(Dengue) o laboratorio realizado/ Agregar/ salir 

https://sistemas.ms.gba.gov.ar/intranet/login.php


 

 

*pueden encontrarse por código o búsqueda tipeando 

DENGUE 

Profesional habilitado para la carga: sin restricciones 

 

 

Consejería en domicilio para prevención y control 

de dengue (Código COT 049 y  Diagnóstico A98)  

 

 

Gestión de Consulta /seleccionar/Fecha/Control de 

salud/Contacto: Domicilio 

/Especialidad/Guardar/Diagnóstico/Prestaciones 

brindadas/ Prevención y control de dengue /Salir 

 

Notificación caso sospechoso de dengue (Código 

NT N037 y Diagnóstico A77)  

 

 

Gestión de Consulta /seleccionar/Fecha/Control de salud 

/Especialidad/Guardar/Diagnóstico/Prestaciones 

brindadas*: Notificación casos sospechoso de dengue /Salir  

*pueden encontrarse por código o búsqueda tipeando 

DENGUE 

Profesional habilitado: Clínico, Generalista, de Familia, 

Infectólogo, Pediatra, Epidemiólogo. 

 

Consulta en el efector para seguimiento de caso 

sospechoso o confirmado (Código CTC 112 y 

diagnóstico A77)   

Gestión de Consulta /seleccionar/Fecha/Control de 

salud/Contacto: Domicilio 

/Especialidad/Guardar/Diagnóstico/Prestaciones 

brindadas/ Prevención y control de dengue /Salir 

Profesional habilitado para la carga: clínico, generalista, 

infectólogo, pediatra, epidemiólogo. 

 

 

Búsqueda activa de febriles ante caso sospechoso 

de dengue (Código CA W008 y Diagnóstico A77)  

Gestión de Captaciones/seleccionar/ Fecha de Captación/ 

Captación/ guardar 

Profesional habilitado: Sin restricción 

Teleconsulta para seguimiento de caso 

sospechoso o confirmado de dengue (código TCC 

113 y Diagnóstico A77)  

Gestión de Consulta /seleccionar/Fecha/Control de 

salud/Contacto: Teleasistencia sincronica 

/Especialidad/Guardar/Diagnóstico /Salir. 

Profesional habilitado para la carga: Clínico, Generalista, de 

Familia, Infectólogo, Pediatra, Epidemiólogo. 

 

 
 

 



 

 

Consultas y solicitud de capacitaciones 

 capacitacionsumarba@gmail.com 

Área de capacitación UFSS- Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 

Aires 

Calle 50 nº 1132 Piso 2 - La Plata 

  (0221) 4294-000 int. 82975 
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