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Síntesis de la situación epidemiológica 

 

 Sarampión: El último caso confirmado en la provincia inició con exantema el 19 marzo (SE 
12/2020) y corresponde al municipio de Ezeiza. Desde el inicio del brote (SE 37) hasta la SE 
14 de 2020 se confirmaron, en la provincia de Buenos Aires, 123 casos de sarampión; 
distribuidos en 20 municipios. La proporción de sujetos no vacunados o con vacunación 
incompleta para la edad alcanzó el 85% de los casos. Las coberturas de vacunación 
alcanzadas desde el inicio de la campaña continúan siendo. 

 Dengue: Existe una alerta regional de dengue y detección de circulación viral en 16 
provincias de nuestro país. La provincia de Buenos Aires registra un total de 760 casos 
confirmados y 975 probables hasta la SE 13. Se identificaron los serotipos DEN-1 (144 casos), 
DEN-2 (20 casos) y DEN-4 (234), hay 151 casos confirmados por laboratorio sin serotipo, y 
211 fueron confirmados por nexo epidemiológico. Se notificaron casos positivos autóctonos 
en 29 municipios definidos como áreas en brote. Por otra parte, se registran casos de 
dengue importados durante todo el año, observándose un aumento significativo de casos 
confirmados importados principalmente de Paraguay, entre las SE 4 y 7. 

 Hantavirus: Desde la SE 1 a la SE 13, se notificaron en la provincia de Buenos Aires 163 casos 
sospechosos de hantavirus. De ellos 13 fueron confirmados por laboratorio. En la SE 5 se 
registró un caso fallecido en un adulto de 32 años residente del Municipio de La Matanza. 
El hantavirus es una enfermedad endémica en la provincia, de tipo estacional, 
concentrándose el 70% de los casos entre noviembre y marzo de cada año. La prevalencia 
de anticuerpos contra hantavirus es 8 veces mayor en las áreas rurales (85%) en 
comparación con las urbanas (15%). La tasa de letalidad promedio por hantavirus es 22.4 
(tasa letalidad nacional 25.8). 

 COVID-19: Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina, se registraron en la 
provincia de Buenos Aires 3910 casos sospechosos, de los cuales 397 fueron confirmados y 
1254 continúan en estudio. Entre los casos confirmados se registraron 53 altas y 18 casos 
fallecidos. 
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Situación epidemiológica de sarampión 

Vigilancia de Enfermedad Febril Exantemática (Sarampión/Rubéola) 

El sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita constituyen Eventos de Notificación 
Obligatoria, regulados por la Ley 15.465, que obliga a todos los profesionales médicos y bioquímicos 
a realizar la notificación de todos los casos que cumplen la definición de caso sospechoso.  

Caso sospechoso de Enfermedad Febril Exantemática (EFE): Persona de cualquier edad con fiebre 
y exantema o bien que un trabajador de la salud lo sospeche. 

Dada la semejanza en el cuadro clínico, la investigación epidemiológica y los estudios de laboratorio, 
las vigilancias de sarampión y rubéola en las Américas se realizan en forma integrada como 
“Enfermedad febril exantemática” (EFE), utilizando una definición de caso única para ambas 
patologías.  

A partir de allí se sigue un protocolo de manejo de los casos sospechosos que incluye la indicación 
del aislamiento respiratorio, la extracción de muestras para establecer el diagnóstico etiológico y su 
notificación dentro de las 24 horas al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). 

Ante dudas acerca de cómo notificar al SNVS consulte al referente de su jurisdicción o por mail a 
snvs.pba@gmail.com. 

Para descargar la Ficha de investigación de caso sospechoso de Enfermedad Febril Exantemática 
(sarampión /rubéola, hacer click aquí 

Situación actual 

Desde comienzos de septiembre, de 2019, (semana epidemiológica [SE] 36), Argentina está 
registrando la mayor incidencia de casos confirmados de sarampión desde la eliminación de la 
circulación endémica del virus, alcanzada en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). 

Los casos confirmados afectan a la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(CABA). 

Desde el inicio del brote (SE 37) hasta la SE 14 de 2020 se confirmaron, en la provincia de Buenos 
Aires, 123 casos de sarampión; distribuidos en 20 municipios: Almirante Brown (1), Avellaneda (1), 
Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), La Matanza (21), Lanús (1), Lomas de Zamora (3), 
Malvinas Argentinas (6), Marcos Paz (1), Merlo (33), Moreno (19), Morón (3), Pilar (3), Quilmes (3), 
San Martín (11), Tigre (2), Tres de Febrero (2), Vicente López (2) y Ezeiza (2). 

En la SE 14/2020 se confirmaron 3 nuevos casos, correspondientes a los municipios de Ezeiza y 
Quilmes. Se encuentra en investigación epidemiológica la fuente probable de infección de estos y 
se aguardan resultados de la genotipificación por parte de INEI-ANLIS Malbrán. 

Los casos con antecedente de viaje registrado a un país con circulación de virus sarampión suman 3 
(1 caso con antecedente de viaje a Brasil y 2 casos con antecedente de viaje a New York). Mientras 
que los casos sin antecedente de viaje registrado a un país con circulación de virus sarampión o 
vínculo con un caso importado suman 120 en la provincia. De ellos 60 están agrupados en 18 
cadenas de transmisión y en 60 el vínculo se encuentra en estudio. Se identificaron cadenas de 
transmisión en los municipios de Ituzaingó, La Matanza, Merlo, Moreno, San Martín y Malvinas 
Argentinas. El genotipo identificado es D8, linaje MVs/GirSomnath.IND/42.16.  

mailto:snvs.pba@gmail.com
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001528cnt-Ficha-SARAMPION-RUBEOLA.pdf
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El último caso confirmado en la provincia tuvo fecha de inicio de exantema el 19 de marzo  (SE 
12/2020) y corresponde al municipio de Ezeiza.  

El rango de edad en los casos confirmados va de 2 meses a 61 años. La tasa de incidencia por grupos 
de edad muestra que los menores de 1 año registran la tasa más alta, (6,38 casos por 100.000 
habitantes [< 6 meses] y 16,75 casos por 100.000 habitantes [6 a 11 meses]), seguido de niños de 1 
a 4 años (2,47 casos por 100.000 habitantes).  

En la SE 7 se registró el fallecimiento de una paciente de 50 años con diagnóstico de encefalitis por 
el virus del sarampión. Se trataba de una paciente inmunosuprimida, residente en el área 
actualmente en brote, que se encontraba hospitalizada en un efector privado de la Ciudad de 
Buenos Aires desde los primeros días de enero. 

 

Tabla 1. Tasa de incidencia por grupo de edad. Provincia de Buenos Aires 2019-2020.N=123 

Grupo de edad Población Casos Tasa Ataque 

< 6 meses 125391 8 6,38 

6 a 11 meses 125391 21 16,75 

1 a 4 1173259 29 2,47 

5 a 9 1462539 10 0,68 

10 a 14 1358686 13 0,96 

15 a 24 2590574 13 0,50 

25 a 34 2603541 15 0,58 

35 a 44 2391353 7 0,29 

45 a 64 3493999 7 0,20 

65 y más 2045411 0 0,00 
 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 

Desde la SE 37/2019 a la SE 14/2020 (período de brote) se notificaron 2637 casos sospechosos de 
sarampión residentes de la provincia de Buenos Aires, de los cuales 123 fueron confirmados (4.66%), 
1288 fueron descartados (48,84%) y 95 (3.6%) se asociaron a reacciones postvacunales. El 42,9% de 
los casos restantes se encuentran bajo investigación y pendientes de clasificación final.  

La situación actual muestra que la transmisión en instituciones sanitarias habría sido el sitio de 
transmisión al inicio del brote. Sin embargo, este tipo de transmisión no contribuye de manera 
importante a la incidencia de sarampión en comunidades urbanas, donde la cobertura de 
inmunización es escasa o moderada. En 63 casos (52,5%); se pudo establecer vínculo o relación 
espaciotemporal entre ellos. Los sitios de adquisición de sarampión, con la información disponible 
hasta el momento, fueron el hogar (51 [42,5%]), centros de salud (6 [5%]), transporte público (3 
[2,5%]) y otros entornos (3 [2,5%]); el sitio se encuentra en investigación (sitio desconocido) para 
57 (47,5%) de los casos confirmados. Los seis casos ocurridos en el medio hospitalario concurrieron 
a consulta por un motivo distinto de sarampión y mantuvieron contacto con un caso (paciente) 
confirmado de sarampión.  

De los 123 casos, 8 (6,5%) estaban vacunados en forma adecuada con Triple Viral (TV). De ellos 6 
contaban con dos dosis de vacuna TV de Calendario Nacional de Vacunación y 2 con una dosis 0. En 
cuanto a los casos que contaban con vacunación incompleta, 7 (5,7%) tenían una dosis de TV de 
Calendario. 
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Tabla 2. Antecedente de vacunación de los casos confirmados de sarampión. Provincia de 

Buenos Aires 2019-2020. N=123 

Antecedente de vacunación Casos  Porcentaje 

Sin vacunación por edad* 11 8,9 

Sin vacunación 97 78,9 

Sin Dosis cero (6 a 11 meses) 16   

Sin vacunación (12 meses o más) 81   

Con vacunación incompleta (no adecuada) para la edad 7 5,7 

Con vacunación** 8 6,5 

Con dosis cero (6 a 11 meses) 2   

Vacunación completa para la edad 6   

Total 123 100,00 
 

(*) Incluye 1 caso mayor de 6 meses registrado en forma previa a la recomendación de vacunación con Dosis cero, 2 caso mayor de 54 
años y 8 casos menores de 6 meses. 

(**) No fueron incluidos los casos vacunados en contexto de bloqueo de un caso confirmado y que iniciaron el exantema dentro de los 15 
días posteriores a la aplicación de la triple viral (SRP). 

Fuente: Dirección de Epidemiología en base a los datos del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 

Gráfico 1. Curva epidémica de casos de enfermedad febril exantemática según clasificación y fecha 
de inicio de exantema. Período SE 37/2019 a 14/2020. Provincia de Buenos Aires. N=2637 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires.  
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Gráfico 2. . Mapa de casos confirmados de sarampión, casos acumulados y casos nuevos (año 

2020) por municipio según año de inicio de exantema. Período SE 37 de 2019 a SE 14 de 2020.  

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires. 

Antecedente en la provincia de Buenos Aires 

En 2018, entre el 23 de junio y el 21 de septiembre (semanas epidemiológicas 25 y 38 
respectivamente), fueron confirmados 8 casos de sarampión, con edades comprendidas entre 6 
meses y 22 años (mediana 12 meses), en la provincia de Buenos Aires. 

Todos los casos presentaron clínica de fiebre, exantema, tos y conjuntivitis. No se registraron casos 
fallecidos. El genotipo/linaje identificado fue D8, linaje Mvi/HuluLangat.MYS/26.11, el mismo 
identificado en los casos de Venezuela y que adicionalmente fue reportado por Colombia y Brasil en 
2018. 

Los casos no contaban con antecedente de vacunación ni habían padecido la enfermedad 
previamente. Cuatro de ellos (50%) fueron menores a la edad de indicación de vacunación (menores 
de 12 meses). 

El tiempo transcurrido entre el primer y el último caso fue de 3 meses (inicio del brote mes de junio 
de 2018 - finalización del brote septiembre 2018). Del total de casos (N=8), 6 (75%) correspondieron 
a un brote comunitario, agrupado alrededor de dos familias. La secuencia de aparición de los casos 
fue continua y por goteo restringido a la población susceptible. Los casos se distribuyeron en 4 
municipios: Quilmes (1), Almirante Brown (1), Monte Grande (5), Merlo (1). 
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Acciones de prevención y control 

Para interrumpir el brote se establecieron diferentes estrategias que involucraron el fortalecimiento 
de la vigilancia e investigación de los casos, la preparación de los servicios, el fortalecimiento de la 
red de diagnóstico y de la estrategia de vacunación. 

Estrategia de vacunación y resultados 

La estrategia de vacunación adoptada en el actual contexto de brote incluye el fortalecimiento de 
la vacunación de rutina en todas las jurisdicciones de la provincia e indicaciones ampliadas de 
vacunación en los municipios de las Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII1.A partir de enero 2020 se 
extienden las recomendaciones de vacunación a quienes viajen a CABA y a las Regiones Sanitarias 
V, VI, VII y XII en las siguientes poblaciones: 

• Niños y niñas de entre 6 y 11 meses de vida: Indicación de una dosis de vacuna triple 
viral (denominada “dosis cero”). Esta dosis no es válida como esquema de vacunación 
de calendario. 

• Niños y niñas de 12 meses de vida: Deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral 
correspondiente al calendario. 

• Niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive: Indicación de una dosis adicional de vacuna 
triple viral, debiendo acreditar DOS DOSIS de vacuna triple viral aplicadas luego del año 
de vida. 

• Todos los mayores de 5 años, adolescentes y adultos: Deben acreditar al menos DOS 
DOSIS de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple 
viral) aplicada después del año de vida, o confirmar a través de un estudio de laboratorio 
la presencia de anticuerpos contra el sarampión (serología IgG positiva). 

• Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse. 

Recomendaciones para viajeros  

• Niños menores de 6 meses de vida: se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje, 
puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada y es el grupo de mayor 
vulnerabilidad.  

• Embarazadas: Se recomienda viajar si acreditan al menos dos dosis de vacuna con 
componente antisarampionoso (monovalente, doble o triple viral) aplicada después 
del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de 
anticuerpos contra sarampión. Se desaconseja viajar a las embarazadas sin 
antecedentes comprobables de vacunación o sin anticuerpos contra el sarampión.  

 

La vacunación con doble o triple viral NO debe ser aplicada en menores de 6 meses, embarazadas 
ni en personas inmunosuprimidas; por lo que resultan la población de mayor vulnerabilidad, y es 
por esto por lo que se debe garantizar coberturas de vacunación óptimas en el resto de la población 
para mayor protección. 

 

                                                             
1 RS V: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, 
San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Zárate/RS VI: Avellaneda, Almirante Brown, 
Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús/RS VII: General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, 
Moreno/RS XII: La Matanza 
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Casos con antecedentes de vacunación reciente con componente sarampión/rubéola (vacuna 
triple o doble viral): Todos los casos deben ser notificados como EFE y ESAVI. Independientemente 
de si se tomará o no muestra de laboratorio.   

Se estudiarán por laboratorio aquellos casos que cumplan con los siguientes requisitos:  

• El inicio de la fiebre y/o exantema fue antes de los 5 días de haber recibido la vacuna o 

12 días o más después.  

• Cualquier caso de fiebre y exantema posterior a la vacunación que presente además 

síntomas como conjuntivitis, catarro nasal o tos, independientemente de los días post 

vacunación.  

• Casos con fiebre y exantema de comienzo 5-12 días post vacunación, en los que se 

tiene ALTA SOSPECHA de corresponder a virus salvaje ya sea por el cuadro clínico o 

por los datos epidemiológicos (por ejemplo, pacientes que hayan recibido la vacuna 

como bloqueo de casos confirmados, viaje a zona de circulación viral los 7-21 días 

previos)   

En todos los casos de EFE con antecedente de vacunación reciente que se estudien por laboratorio 
deberá tomarse muestra de suero, orina e hisopado (o aspirado) nasofaríngeo.  

Hay que recordar que la IgM puede ser positiva hasta dos meses después de la vacunación.  

 

Gráfico 3. Coberturas de vacunación de Dosis 0 según municipio. Hasta la SE 13/2020, (Semana 
26 de Estrategia Dosis Cero) Municipios de la PBA con casos confirmados de Sarampión. N=20 

 
Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires.  
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Gráfico 4. Coberturas de vacunación recupero de campaña 2018, 1- 4 años según municipio. Hasta 

la SE 13/2020, (Semana 27 de Estrategia) Municipios con casos confirmados de Sarampión. N=20 

 
Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires.  

De los 19 municipios con casos confirmados, 17 presentan coberturas de vacunación de dosis cero 
inferiores al 70% y 4 de ellos no alcanzan el 50% a la semana 26 de campaña (Gráfico 3). Por otra 
parte, la cobertura de vacunación de recupero de la campaña 2018 (Gráfico 4), en niños de 13 meses 
a 4 años inclusive, no supera el 40% en 7 de los 19 municipios con indicaciones ampliadas de 
vacunación. 

Se encuentran en curso diferentes estrategias de intensificación de la vacunación con el objetivo de 
vacunar a las personas de cualquier grupo de edad que no fueron vacunadas o que no completaron 
el esquema de vacunación y de esta forma optimizar la cobertura de vacunación alcanzada. Para 
ello los municipios definieron sitios con alta concentración de personas, aprovechando los lugares 
de aglomeración (como centros comerciales, cementerios, paseos, entre otros), para la colocación 
de postas de vacunación, así como la extensión horaria de los centros de vacunación. 

Conclusiones 

El virus del sarampión que circula actualmente, genotipo D8 linaje MVs/GirSomnath.IND/42.16 
registra una amplia circulación en la Región de las Américas, es diferente al que produjo el brote del 
año 2018 en la provincia de Buenos Aires, lo que indica que estamos frente a 18 nuevas cadenas de 
transmisión. 

Según lo observado en la Tabla 1, la población menor de 5 años acumula el 50% de los casos. 

En total, 123 casos de sarampión fueron confirmados en el período epidémico septiembre-febrero 
2020. La distribución temporal muestra una secuencia de aparición de los casos continua y por 
goteo. 
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Por otra parte, la proporción de sujetos no vacunados o con vacunación incompleta para la edad 
alcanzó el 95% de los casos.  

Las coberturas de vacunación alcanzadas desde el inicio de la campaña continúan siendo 
subóptimas por lo que se mantiene el monitoreo de la estrategia implementada. 

 

 

 

Vigilancia de dengue y otros arbovirus 

Situación Regional 

El 15 de agosto de 2019 la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) alertó acerca de un 
nuevo ciclo epidémico de dengue en la Región de las Américas, luego de dos años de baja incidencia 
de esta enfermedad, con un incremento de casos de dengue y dengue grave en varios territorios de 
la Región.  

A través de la Plataforma de Información en Salud de Las Américas (PLISA) , se informó que, en el 
2019, en la Región de las Américas se registraron 3.104.180 casos notificados de dengue, de los que 
1.344.305 fueron confirmados, 27.893 dengue grave y 1523 óbitos. Circularon simultáneamente los 
4 serotipos en Brasil, Guatemala y México, 5 países reportaron la circulación de 3 serotipos: 
Colombia, Venezuela y Panamá (DEN-1, DEN-2 y DEN-3); Paraguay y Perú (DEN-1, DEN-2 y DEN-4), 
mientras que en Argentina se registraron los serotipos DEN-1 y DEN-4. 

Para el año 2020, en Brasil hasta la SE 12, se notificaron 559.724 casos (215.183 casos confirmados, 
290 casos de dengue grave y 121 óbitos), con circulación de los cuatro serotipos del virus. En 
Paraguay, hasta la SE 12, se notificaron 177.104 casos, de los cuales 27.597 fueron confirmados 
(serotipos DEN-1, DEN-2 y DEN-4, con predominio DEN-4), con 137 casos de dengue grave y 53 
óbitos. En Bolivia, hasta la SE 12, se notificaron 68.570 casos, entre ellos 9.956 fueron confirmados 
(serotipos DEN-1 y DEN-2), 183 casos de dengue grave y 19 óbitos. En Chile hasta la SE 12, se 
notificaron 5 casos, todos confirmados (serotipo DEN-2), sin casos de dengue grave ni óbitos. En 
Uruguay, hasta la SE 10, se notificaron 2 casos, ambos confirmados (serotipo DEN-1), sin casos de 
dengue grave ni óbitos. 

Otros arbovirus: 

Respecto de la situación regional de los eventos relacionados a los virus Zika y Chikungunya en el 
año 2019, entre las SE 1 y la SE 52, en Brasil se registraron 10.768 casos probables* de Zika y 132.205 
casos probables* de Chikungunya . Por otro lado, en Bolivia se registraron 43 casos confirmados de 
virus del Zika y 92 casos confirmados de Chikungunya . En Uruguay, no se registraron casos de 
ninguna de las dos arbovirosis durante el año 2019. 
 
En cuanto a los casos acumulados en 2020, Brasil reportó hasta la SE 12 12.696 casos probables* de 
Chikungunya (entre ellos 3 óbitos), y 1.395 casos probables de Zika*. Paraguay informa hasta la SE 
12, 1 caso probable de Chikungunya y ninguno de Zika . En Bolivia se reportaron hasta la SE 9, 33 
casos de Zika y 8 casos de Chikungunya, sin muertes por estos eventos. En cuanto a la situación de 
Chile y Uruguay no se dispone de información de la ocurrencia de casos en 2020. 
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Situación Nacional2 

Dengue 

En Argentina, en la presente temporada, desde la SE 31 de 2019 hasta el 9 de marzo de 2020 se 
notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 11.103 casos con sospecha de dengue u 
otros arbovirus (Tabla 2), de los cuales 2.942 resultaron confirmados y probables para dengue (2.053 
sin registro de antecedentes de viaje en 16 provincias y 889 casos con antecedentes de viaje a zonas 
con circulación viral fuera de la jurisdicción de residencia o con antecedente epidemiológico en 
investigación). Hasta el momento, se registra en diferentes sitios del territorio nacional la presencia 
de 3 serotipos: 68,8% correspondió a DEN-1, 27,5% a DEN-4 y menos del 3,7% DEN-2.  

A continuación, se presentan los casos positivos de dengue en las distintas provincias de Argentina, 
clasificados según antecedente de viaje, entre la SE 31 de 2019 y SE 10 de 2020.   

Tabla 1. Casos positivos de dengue, según antecedente de viaje y clasificación. Argentina, SE 31 
de 2019 a SE 10 de 2020. 

 
*Los datos de CABA corresponden al Boletín epidemiológico semanal N° 188 Año V– Gerencia Operativa de Epidemiología. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Disponible en: https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_188_se_11_vf.pdf 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del Boletín Integrado de Vigilancia Semanal n°489, SE 10/2020, de la Dirección Nacional 
de Epidemiología y Análisis de Situación de Salud. 

                                                             
2 Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia Semanal n°490, SE 11/2020. Dirección Nacional de Epidemiología y Análisis de Situación de 
Salud. Ministerio de Salud. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_487.pdf 

Confirmados Probables Serotipos Confirmados Probables Serotipos

Buenos Aires

CABA* 1576 S/D DEN 1 - DEN 4 - DEN 2 257 S/D DEN 1 - DEN 4 - DEN 2

Córdoba 98 58 DEN 1 29 10 DEN 4 - DEN 1 - DEN 2 

Entre Ríos 10 18 DEN 4 8 4 DEN 4 - DEN 1

Santa Fe 32 19 DEN 1 - DEN 4 20 10 DEN 4 - DEN 2 - DEN 1 

Mendoza 1 0 DEN 4 4 2 DEN 4 - DEN 2 - DEN 1 

San Juan 0 0 0 1

San Luis 0 0 0 0

Chaco 32 109 DEN 4 - DEN 1 9 8 DEN 1 - DEN 4

Corrientes 17 127 DEN 1 - DEN 4 26 15 DEN 4 - DEN 1

Formosa 14 30 DEN 4 14 10 DEN 4

Misiones 145 302 DEN 1 - DEN 2 - DEN 4 6 5 DEN 1 - DEN 2 - DEN 4

Catamarca 5 3 DEN 1 5 4 DEN 1

Jujuy 23 26 DEN 1 8 5 DEN 1 - DEN 4

La Rioja 27 39 DEN 1 1 0 DEN 1

Salta 108 68 DEN 1 - DEN 4 28 7 DEN 1 - DEN 4

Sgo del Estero 20 15 DEN 1 5 1 DEN 1 - DEN 2

Tucumán 6 12 DEN 4 0 1 S/D

Chubut 0 0 0 0

La Pampa 0 0 0 2

Neuquén 0 0 1 3 DEN 1

Rio Negro 0 0 2 1 DEN 2 - DEN 4

Santa cruz 0 0 0 0

Tierra del Fuego 0 0 0 0

Casos positivos de dengue clasificados según antecedente de viaje. Argentina.SE 31 de 2019 a SE 10 de 2020. 

Región

Ver situación de dengue en la Provincia de Buenos Aires

Provincia

CENTRO

NEA

SIN ANTECEDENTE DE VIAJE CON ANTECEDENTE DE VIAJE

CUYO

NOA

SUR

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/bes_188_se_11_vf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_487.pdf
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Otros arbovirus: 

Desde la SE 1 hasta la SE 7 de 2020 se registró un caso importado de Fiebre Chikungunya en la 
provincia de Buenos Aires (ver situación de dengue en la Provincia de Buenos Aires). No hubo 
registro de enfermedad por virus del Zika durante el mencionado período. 

 

Situación de dengue en la provincia de Buenos Aires 

Se registra la aparición sostenida de casos autóctonos de dengue que indican un escenario de 
brote en los siguientes 29 municipios: 

 Región Sanitaria IV: San Nicolás. 

 Región Sanitaria V: Escobar, José C Paz, General San Martín, Malvinas Argentinas, San 
Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López. 

 Región Sanitaria VI: Los nueve municipios registran zonas con circulación viral autóctona. 

 Región Sanitaria VII: General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón y 
Tres de Febrero (Villa Bosch). 

 Región Sanitaria XI: Berisso, La Plata (Zona centro y Gorina). 

 Región Sanitaria XII: La Matanza.  

Se incorporó el día 28 de marzo, el Municipio de San Nicolás con circulación viral autóctona.  

En 2020 hasta la SE 13 fueron confirmados 760 casos de dengue, 549 con diagnóstico de laboratorio 
y 211 por nexo epidemiológico. Del total de confirmados, 69 requirieron internación. 

Entre los casos confirmados, 212 casos (28 %) presentan antecedente de viaje previo al inicio de 
síntomas, principalmente a Paraguay (146/212); otros destinos son Bolivia, Colombia, y provincias 
de Argentina con circulación viral sostenida. Los serotipos identificados son DEN 4 (111/212), DEN 
1 (34/212), DEN 2 (11/212), en 41 casos no se identificó el serotipo y 16 casos fueron confirmados 
por nexo epidemiológico (Tabla 3). 

548 casos (72%) no tienen registro de antecedente de viaje a zonas con circulación viral, 
corresponden a las regiones IV, V, VI, VII, IX, X, XI y XII (ver tabla). Los serotipos identificados fueron 
DEN 4 (123/548), DEN 1 (110/548), DEN 2 (9/548), en 110 casos no se identificó el serotipo y 195 
casos fueron confirmados por nexo epidemiológico.  

Actualmente se encuentran en estudio 975 casos probables, de los cuales 201 cuentan con 
antecedente de viaje a zonas con circulación viral conocida, siendo Paraguay el principal país 
visitado (122/201). 774 no registran antecedente de viaje, y se encuentran distribuidos en las 
regiones sanitarias III, V, VI, VII, X, XI y XII (Tabla 3). 

La letalidad en la provincia de Buenos Aires es 0,53%; se han registrado 4 casos confirmados 
fallecidos entre los 760 confirmados totales hasta el día 1 de abril. 

Los casos confirmados que fallecieron fueron: 

 En la SE 7 una persona del Municipio de Avellaneda, sin antecedente de viaje a zona con 
circulación viral, con diagnóstico confirmado de dengue, serotipo DEN-1.  

 En la SE 8 una persona del Municipio de Almirante Brown, con antecedente de viaje a 
Paraguay, con diagnóstico confirmado de dengue, serotipo DEN-4.  
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 En la SE 9 una persona del Municipio de General San Martín, sin antecedente de viaje a zona 
con circulación viral, con diagnóstico confirmado, serotipo DEN-4.  

 En la SE 11 una persona del Municipio de Berisso, sin antecedente de viaje a zona con 
circulación viral, con diagnóstico confirmado, serotipo DEN-1. 

Al presente la Dirección de Epidemiología, del Ministerio de Salud, de la provincia de Buenos Aires 
cuenta en sus registros con 5856 casos notificados de dengue en todas las regiones sanitarias. Para 
el mismo período de 2019 se habían notificado 429 casos, y confirmado 28 casos en los municipios 
de Avellaneda (1), Berazategui (1), General San Martín (4), Ituzaingó (14), La Matanza (1), Morón 
(1), Pergamino (2), Quilmes (2), Tandil (1) y Tres de Febrero (1) (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Número de casos de dengue notificados, según clasificación y región sanitaria. Año 2019 
y 2020. SE 1 a 13. 

Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

Desde SE 1 hasta el día de la fecha se notificaron 5856 casos compatibles con dengue.  A partir del 
SE 3 se observa una tendencia al incremento en el número de casos notificados, correspondiendo 
el 51% de los casos a las SE 10 y 11. (Gráfico 1) 

 

Gráfico 1. Casos de dengue notificados según semana epidemiológica de inicio de síntomas. Año 
2019 (SE 27 a 52) - Año 2020 (SE 1 a 13) 

Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0  

Confirmado Probable Sospechoso Descartado Total Confirmado Probable Sospechoso Descartado Total

I 1 4 1 6 1 2 16 3 22 16

II 7 7 3 1 17 4 25 18

III 4 4 6 4 10 6

IV 2 23 7 32 20 3 34 3 60 28

V 4 11 53 9 77 171 116 477 58 822 745

VI 4 6 69 46 125 184 432 1510 108 2234 2109

VII 16 7 36 26 85 161 197 695 55 1108 1023

VIII 1 3 2 6 3 5 25 2 35 29

IX 1 1 2 3 1 22 2 28 26

X 1 6 1 8 2 2 14 18 10

XI 30 9 39 41 53 362 42 498 459

XII 1 22 15 38 171 157 621 47 996 958

Total 28 26 258 117 429 760 975 3797 324 5856 5427
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Gráfico 2. Mapa de casos confirmados y probables de dengue, según antecedente de viaje. 

Desde SE 1 a 13. Año 2020. N=1274 

 

Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 
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Gráfico 3. Mapa de casos confirmados y probables de dengue, SIN antecedente de viaje. Desde 
SE 1 a 13. Año 2020. N=931 

 

 
Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0           
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Tabla 3. Casos positivos de dengue según serotipo por región sanitaria y municipio. Año 2020, SE 
1 a 13 

Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

Se recuerda que en la detección y notificación de los casos están involucrados a través del SNVS 
2.0 (SISA) todos los efectores asistenciales, tanto del sector público como privado y de las obras 
sociales. 

  

DEN-1 DEN-2 DEN-4 Nexo* S/ serotipo DEN-1 DEN-2 DEN-4 Nexo* S/ serotipo

Bahía Blanca 2 2

Coronel Rosales 1 1

Rivadavia 1 1

Daireaux 3 3

Gral Pinto 1 1

Gral Viamonte 1 1

Junín 3 1 4

Baradero 1 2 3

Pergamino 1 1 3 5

Carmen de Areco 1* 0

Salto 1 1

San Nicolás 12 1 13

Campana 1 3 4

Escobar 2 2 6 4 1 4 1 20

General San Martin 35 1 8 13 15 8 2 3 1 1 87

Jose C. Paz 3 1 5 1 3 1 14

Malvinas Argentinas 6 2 6 2 1 17

Pilar 3 4 3 3 13

San Fernando 4 2 2 1 1 10

San Isidro 2 1 1 1 1 1 2 9

San Miguel 5 1 3 6 1 4 2 3 1 26

Tigre 7 3 8 3 13 1 4 7 2 48

Vicente Lopez 7 2 2 10 4 4 7 1 1 38

Zárate 1 1

Almirante Brown 25 3 3 1 1 6 1 2 42

Avellaneda 62 3 1 16 7 9 1 2 101

Berazategui 50 4 3 4 1 1 63

Esteban Echeverría 15 1 2 1 2 11 2 4 6 44

Ezeiza 3 1 3 1 2 1 11

Florencio Varela 23 6 1 6 2 38

Lanús 27 2 3 3 6 1 3 1 46

Lomas de Zamora 28 6 7 15 7 19 2 6 5 6 101

Quilmes 116 5 2 15 3 19 1 4 1 4 170

General Rodriguez 1 1 2 2 2 1 9

Hurlingham 21 5 2 3 4 2 1 38

Ituzaingó 3 1 4 3 1 1 13

Merlo 8 1 6 8 1 5 2 31

Moreno 13 3 2 4 4 4 9 6 45

Morón 18 1 9 1 5 1 35

Tres de Febrero 111 23 19 10 16 6 2 187

General Pueyrredón 1 1 2 4

Necochea 1 1

Tandil 1 1

Villa Gesell 1 1

Pinamar 1* 0

Azul 1 1

Bolivar 1 1

General La Madrid 1 1

Rauch 1 1

Bragado 1 1

Mercedes 1 1

Lobos 1 1 1 3

Berisso 4 1 1 1 2 9

Cañuelas 1 1

La Plata 25 7 5 1 2 3 14 7 2 5 3 74

Magdalena 1 1

Presidente Perón 2 2 1 5

Punta Indio 1 1

San Vicente 1 1 2

XII La Matanza 135 30 2 39 62 12 22 3 3 16 1 3 328

774 110 9 123 195 110 201 34 11 111 16 41 1735

XI

               Total general

Confirmados
Probables

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

CASOS POSITIVOS SEGÚN ANTECEDENTE DE VIAJE. Hasta 1-04-2020 (SE 14)

RS Partido

SIN ANTECEDENTE DE VIAJE CON ANTECEDENTE DE VIAJE

Total
Probables

Confirmados
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Acciones realizadas  

 En las semanas epidemiológicas 8 a la 10, se realizaron reuniones técnicas en las Secretarías de 

salud de los Municipios de Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría, Tres de Febrero y 

Quilmes, para evaluar la situación epidemiológica de dengue en cada jurisdicción y contribuir 

desde el nivel central en la planificación de acciones según el escenario epidemiológico de cada 

nivel local. Este trabajo se planifica de manera intersectorial, incluyendo referentes de áreas de 

Epidemiología, Saneamiento y Control de vectores, Zoonosis, Promotores de Salud, tanto del 

nivel local como provincial, y también de Red AMBA y ACUMAR. 

 Se encuentra disponible en el siguiente enlace todo el material gráfico para complementar las 

acciones de promoción, prevención, control de foco y perifoco: 

https://www.gba.gob.ar/dengue/ 

 

Tabla 1. Número de casos de dengue notificados, según clasificación. SE 1 a 13. Desde 2016 a 2020 

 
Fuente: Dirección Epidemiología. Provincia de Buenos Aires. SNVS 2.0 

En 2016 se registró un brote de dengue en Argentina con 53% de casos más que el último gran brote 
en 2009. Para agosto de 2016, se notificaron 76.803 casos, en las 24 provincias, con un 3,5% de 
infecciones importadas y 11 casos fallecidos. 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Confirmado 1209 35 64 28 760

Probable 1826 68 31 26 975

En estudio 1211 149 45 185 3460

Sospechoso no conclusivo 347 339 93 73 337

Descartado 286 239 145 117 324

Total 4879 830 378 429 5856

Tasa Notificación / 100 mil habitantes 27,27 3,51 1,37 1,80 31,54

Poblacion  Provincial 16841135 17020012 17196396 17370144 17541141

Clasificación
Año

https://www.gba.gob.ar/dengue/
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Recomendaciones en áreas de brote 

Es importante considerar que el recurso humano, equipamiento e insumos de laboratorio son 
recursos críticos para la vigilancia de dengue y otros arbovirus, y su uso racional es estratégico para 
mantener una vigilancia de alta calidad. Por lo tanto, la realización de estudios de laboratorio y la 
interpretación de los resultados deben corresponderse con los diferentes contextos 
epidemiológicos.  

Vigilancia epidemiológica: 

TODOS LOS CASOS GRAVES, ATÍPICOS O FATALES serán estudiados por laboratorio procurando 
confirmar o descartar el caso. 

  
1. Zonas sin circulación viral y presencia del vector: 

 Casos sospechosos sin antecedente de viaje: TODO CASO SOSPECHOSO DEBE SER 
ESTUDIADO POR LABORATORIO y se debe procurar concluir el diagnóstico hasta 
confirmar o descartar la infección. 

 Casos sospechosos con antecedente de viaje (a zonas con circulación viral de dengue 
conocida): TODO CASO SOSPECHOSO DEBE SER ESTUDIADO POR LABORATORIO, pero 
NO es necesario concluir el diagnóstico hasta confirmar o descartar el caso. Los casos 
deberán cerrarse teniendo en cuenta el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico 
y los datos de laboratorio. Por ejemplo, un caso con antecedente de viaje en el período 
de incubación a una zona con circulación viral activa de dengue, con un cuadro clínico 
sin signos de alarma ni criterios de gravedad y una prueba serológica positiva deberá 
cerrarse como un caso de Dengue con nexo epidemiológico y laboratorio positivo (no 
es necesario procurar confirmar la infección por laboratorio con métodos directos como 
PCR o indirectos como NT). 

 
2. Zonas CON circulación viral (CONTEXTO DE BROTE): 

 Casos sospechosos SIN antecedentes de viaje: Deberán considerarse “Caso de dengue 
por nexo epidemiológico” a todos los casos con clínica compatible y relacionados al 
brote. NO se recolectarán muestras para el diagnóstico etiológico en todos los casos 
sino solo en una porción de los mismos y con exclusivos fines de vigilancia. Las áreas de 
“Atención de pacientes”, “Epidemiología” y “Laboratorio” deben coordinar en base a 
capacidades y magnitud del brote epidémico el porcentaje de pacientes que estudiarán 
por laboratorio atendiendo dos situaciones: 
- Toma de muestras agudas tempranas (0- 3 días de evolución preferentemente) para 

monitorear el serotipo viral circulante y la posible introducción de nuevos serotipos. 
- Toma de muestras agudas tardías (de 6 o más días de evolución) para realización de 

IgM y seguimiento temporal de la duración del brote. 

 
3. Zonas SIN presencia del vector 

 Todo caso sospechoso CON antecedentes de viaje: En este escenario TODO CASO 
SOSPECHOSO DEBE SER ESTUDIADO POR LABORATORIO pero NO es necesario concluir 
el diagnóstico hasta confirmar o descartar el caso. Los casos deberán cerrarse teniendo 
en cuenta el cuadro clínico, el antecedente epidemiológico y los datos de laboratorio. 
Por ejemplo, un caso con antecedente de viaje en el período de incubación a una zona 
con circulación viral activa de dengue, con un cuadro clínico sin signos de alarma ni 
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criterios de gravedad y una prueba serológica positiva deberá cerrarse como un caso de 
Dengue con nexo epidemiológico y laboratorio positivo (no es necesario procurar 
confirmar la infección por laboratorio con métodos directos como PCR o indirectos 
como NT). 
La interpretación de los resultados de laboratorio vigente se encuentra contenida en el 
Algoritmo de diagnóstico y notificación de dengue a través del SNVS.  

 

 

Situación de otros arbovirus en la provincia de Buenos Aires 

Fiebre Chikungunya 

La provincia de Buenos Aires no tiene registro de casos autóctonos de chikungunya desde su 
introducción en el país. Durante el 2019, se registraron 110 casos notificados de los cuales, 4 casos 
fueron confirmados con antecedente de viaje a Brasil, en las semanas epidemiológicas 7, 12 y 16 y 
36.  

De SE 1 a 12 de 2020 se notificaron 46 casos, en la SE 6 se confirmó un caso con antecedente de 
viaje a Brasil. 7 casos resultaron descartados, y 18 se encuentran en estudio clasificados como 
sospechosos.  

Enfermedad por virus del Zika 

La provincia de Buenos Aires no tiene circulación de virus zika. Durante el año 2019 se notificaron 
109 casos, y ninguno fue confirmado. 

 

Conclusiones 

Actualmente existen 16 provincias con circulación viral autóctona, lo cual aumenta el riesgo de 
circulación en todas las provincias con vector.  

La provincia de Buenos Aires registró en las últimas semanas un aumento de casos confirmados sin 
antecedente de viaje a zona con circulación. En la última semana se agregaron 4 municipios en brote 
a los ya registrados: Berisso, Ezeiza, General Rodríguez, y San Fernando.  

Se insta a los equipos de salud local y regional a fortalecer la sospecha clínica de dengue y otros 
arbovirus, así como el algoritmo de diagnóstico y notificación de casos con especial atención a la 
detección de signos de alarma, para minimizar los casos graves y muertes por esta enfermedad. Se 
debe recordar que, en la Provincia, durante los brotes del año 2009 y 2016 circuló principalmente 
el serotipo DEN-1 y hoy el serotipo que mayormente circula es el DEN-4.   

Se debe sostener una alta sensibilidad del sistema de vigilancia para detectar e intervenir en forma 
oportuna las situaciones de riesgo y adecuar los criterios de diagnóstico por laboratorio que debe 
estar orientado la vigilancia de los serotipos circulantes y a diagnóstico de los casos graves y 
confirmados. 

El Plan Estratégico Integral de Dengue y otros Arbovirus año 2020, se encuentra disponible en el 
siguiente enlace: 

https://www.gba.gob.ar/dengue/docs/Plan_Estrat%C3%A9gico_Integral_Dengue_y_otros_arbovir
us_2020.pdf 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001697cnt-afiche_algoritmo_dengueA3_2016.pdf
https://www.gba.gob.ar/dengue/docs/Plan_Estrat%C3%A9gico_Integral_Dengue_y_otros_arbovirus_2020.pdf
https://www.gba.gob.ar/dengue/docs/Plan_Estrat%C3%A9gico_Integral_Dengue_y_otros_arbovirus_2020.pdf
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Situación epidemiológica de hantavirus 

Fecha de realización del informe: 3/04/2020 

 

Situación epidemiológica de hantavirus en la provincia de Buenos Aires 

El análisis de la situación epidemiológica de hantavirus en la provincia de Buenos Aires demuestra 
que es una enfermedad endémica de tipo estacional, en primavera-verano, concentrándose el 70% 
de los casos entre noviembre y marzo de cada año. Cabe destacar que todos los años se registran 
entre 20 y 25 casos en una amplia zona endémica de la provincia, esto varía en años de intensas 
lluvias e inviernos benignos respecto al frío y puede duplicarse. El número de casos en humanos 
durante 2001 - 2002 superó los 50; el problema más importante no es la incidencia anual sino la 
letalidad de los casos que puede superar el 30% y la posibilidad de que en ocasiones se produzca un 
brote en algún lugar de exposición de varias personas en un ambiente o vivienda invadida por 
roedores silvestres. La tasa de letalidad promedio por SPH es 22.4 (tasa letalidad nacional 25.8). 
En la provincia de Buenos Aires hasta el año 2010, se aislaron 5 genotipos:  AND-Le-chiguanas, AND-
BsAs y AND-Plata, asociados a casos de SPH, siendo reservorio, la especie de roedor Oligoryzomys 
flavescens; Pergamino(PRG) y Maciel (MAC) no asociados a casos, cuyos reservorios son 
Bolomysobscurus y Akodon azara respectivamente.  

 

Situación actual 

Entre la SE 1 y la SE 13, en la provincia de Buenos Aires se notificaron al SNVS 163 casos sospechosos 
de hantavirus. 

Del total de casos sospechosos (N=163), 13 fueron confirmados, 120 se descartaron y 30 aún 
continúan en estudio. Los casos confirmados pertenecen a los municipios de Berazategui (RS VI); 
Olavarría, Las Flores y Azul (RS IX); Chivilcoy (RS X); El Peligro y Lisandro Olmos (RS XI); La Matanza 
(RS XII), Pinamar y Gral. Alvarado (RS VIII); Marcos Paz (RS VII). 

Todos los casos confirmados requirieron internación, 9 (nueve) de ellos con buena evolución y sólo 
2 (dos) casos aún continúan internados. 

En la SE 5, se registró el fallecimiento de una persona de 32 años, con residencia en el conurbano 
bonaerense, con diagnóstico confirmado para hantavirus. Aún se encuentra en desarrollo la 
investigación epidemiológica para identificar los factores determinantes y el sitio probable de 
contagio. 

En la SE 12,  se registró el fallecimiento de una persona de 57 años, con residencia en el municipio 
de Gral. Alvarado (RS VIII), con diagnóstico confirmado para hantavirus. Antecedente 
epidemiológico, trabajador rural. 

Cabe destacar que todos los casos confirmados corresponden a zonas consideradas endémicas 
dentro de la provincia. 

Para el mismo período de 2019 se habían notificado 403 casos y confirmado 18 casos de la 
enfermedad en los municipios de Chacabuco (RS III); San Pedro (RS IV); Zárate y Gral. San Martín (RS 
V); Almirante Brown y Florencio Varela (RS VI); Gral. Rodríguez (RS VII); Gral. Alvarado y Tandil (RS 
VIII); Bolívar (RS IX); Navarro y Lobos (RS X); Berisso, Castelli y La Plata (RS XI). (Tabla 1) 

  



 
P á g i n a  | 21 

 

 

Tabla 1. Número de casos de hantavirus notificados, según clasificación y región sanitaria. SE 1 a 
13. Año 2019-2020 

RS 

2019 2020 

Diferencia 
de casos 

Confirmado Sospechoso Descartado Total Confirmado Sospechoso Descartado Total 

I     7 7   2 1 1 -6 

II   3 13 16     4 2 -14 

III 1 1 9 11   1 2 0 -11 

IV 1 8 28 37   6 10 8 -29 

V 2 1 72 75   2 16 12 -63 

VI 4 3 64 71 1 2 14 7 -64 

VII 1 1 21 23 1 1 6 3 -20 

VIII 3 3 29 35 2 5 12 11 -24 

IX 1 8 16 25 3 4 10 5 -20 

X 2 1 12 15 1 2 7 7 -8 

XI 3 3 71 77 3 4 31 14 -63 

XII     11 11 2 1 5 3 -8 

sin dato       0     2 0 0 

Total 18 32 353 403 13 30 120 163 -240 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires 

 
El rango de edad en los casos notificados va desde 2 hasta 60 años. La tasa de incidencia por grupos 
de edad muestra que a partir de los 50 años se registra la tasa más alta, 2,02 casos por 100.000 
habitantes [50 a 59 años] seguido del grupo de 40 a 49 años con una tasa de 1,60 casos por 100.000 
habitantes. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Tasa de notificación por grupos de edad. Provincia de Buenos Aires. Año 2020 
 

Edad N° Casos Tasa notificación 
0 a 9 años  11 0.38 
10 a 19 años 16 0.59 
20 a 29 años 28 1.07 
30 a 39 años 35 1.39 
40 a 49 años  36 1.60 
50 a 59 años  17 2.02 
60 y más  20 0.70 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires 

 

Durante el año 2019 hasta SE 13 de 2020 la distribución de los casos según estaciones muestra un 
incremento de las notificaciones en primavera e inicio del verano, con una reducción en los meses 
de otoño y más acentuada en invierno, si bien estas características pueden modificarse de acuerdo 
con las condiciones del clima, ya que, en inviernos benignos con elevada temperatura y acentuado 
régimen de lluvias, la casuística se mantiene. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Casos notificados de hantavirus según semana epidemiológica de inicio de síntomas y 
estaciones del año. Provincia de Buenos Aires. Año 2019 (SE 1 a 52) – Año 2020 (SE 1 a 13) 

 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires 

Acciones realizadas 

 En cada uno de los posibles lugares de contagio respecto de los casos confirmados por 
hantavirus, se hizo la verificación previa del domicilio y peri-domicilio en cuestión, con 
posterior desinfección y ventilación del lugar. 

 Posteriormente se realizó la colocación de cebo raticida dentro del domicilio y en sus 
alrededores.  

 Por último, se llevó a cabo una charla informativa, citando las medidas preventivas y modos 
de identificación de riesgos, con posterior entrega de folletería. 

 

Antecedente en la provincia de Buenos Aires 

Tabla 3. Número de casos notificados y confirmados de Hantavirus. Provincia de Buenos Aires. 
Período 2014-2019 

HANTAVIRUS 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº total de casos notificados 270 231 372 403 372 857 

Nº total de casos con resultado positivo 30 36 22 37 26 34 

% de casos con resultado positivo 11.48%  16.02% 6.18% 0,10% 6.99% 3,97% 

Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires 

Tabla 4. Tasa de letalidad de casos confirmados de Hantavirus. Provincia de Buenos Aires. Período 
2014-2019 

HANTAVIRUS 
Año 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nº total de casos confirmados 30 36 22 37 26 34 

Nº total de casos fallecidos 7 10 10 1 4 6 

% Letalidad 23 28 45 2,7 15 18 
Fuente: Dirección de Epidemiología. Ministerio Salud. Provincia de Buenos Aires 
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Acciones de investigación, prevención y control 

Investigación epidemiológica 

La investigación epidemiológica debe incluir la ficha completa de notificación, una entrevista 
exhaustiva con pacientes o familiares para identificar factores de riesgo y especialmente, el listado 
completo de contactos estrechos con el paciente en el período de alto riesgo para los casos 
sospechosos o confirmados de infección por virus Andes Sur o Andes Buenos Aires. El personal 
encargado de esta actividad debe respetar las medidas de bioseguridad incluyendo la utilización de 
equipos de protección personal ante la posible exposición con un caso o contacto estrecho. 

Medidas de prevención generales para la población 

El equipo de salud debe transmitir las siguientes recomendaciones: 

 Evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. 

 Evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas. 

 Tapar orificios en puertas, paredes y cañerías. 

 Realizar la limpieza (pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas) con una parte de 
lavandina y nueve de agua (dejar 30 minutos y luego enjuagar). Humedecer el piso antes de 
barrer para no levantar polvo. 

 Colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, cortar pastos y malezas hasta un 
radio de 30 metros alrededor del domicilio. 

 Ventilar por lo menos 30 minutos antes de entrar a lugares que hayan estado cerrados 
(viviendas, galpones). Cubrirse la boca y la nariz con un respirador o barbijo N95 antes de 
ingresar. 

 Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire 
acondicionado cuyos filtros o conductos puedan haber tenido contacto con polvo 
contaminado, roedor o excreto de estos. De tener que realizarlo, cubrirse con un respirador o 
barbijo N95. 

 Al acampar hacerlo lejos de maleza y basurales. No dormir directamente sobre el suelo y 
consumir agua potable. 

 Si se encuentra un roedor vivo: Usar trampas para capturarlo (no intentar tocarlo o golpearlo). 
Consultar y asesorarse en el municipio con técnicos en control integral de plagas. 

 Si se encuentra un roedor muerto: rociarlo con lavandina junto con todo lo que haya podido 
estar en contacto y esperar un mínimo de 30 minutos. Luego recogerlo usando guantes y 
enterrarlo a más de 30 cm de profundidad o quemarlo. 

 El control de roedores no es practicable en el medio silvestre por el impacto ecológico, sin 
embargo, debe aplicarse en áreas urbanas. Consultar en el municipio por el control integral de 
plagas. 

 

Conclusiones 

El SPH es una enfermedad con una alta tasa de letalidad y una baja prevalencia que se presenta en 
forma endémica en gran parte del territorio americano y está asociada al contagio por el contacto 
con el hábitat del roedor y la inhalación de sus excretas. No obstante, también se ha presentado en 
algunas zonas de la Argentina y Chile, en forma de “brotes” y asociada al contagio interhumano por 
parte de algunos genotipos.  
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Desde el punto de vista clínico, es imprescindible la sospecha precoz de esta enfermedad dentro de 
los síndromes febriles y la recolección de la información epidemiológica, no solo en las áreas 
endémicas sino también en aquellas áreas donde no se han registrado aún casos humanos.  

La confirmación diagnóstica temprana de los casos permite mejorar las posibilidades de sobrevida, 
a través de la aplicación oportuna de medidas de apoyo. Por ello, la identificación de los casos debe 
ser realizada en la etapa prodrómica. 

Por último, al ser una enfermedad emergente dentro de las zoonosis transmitidas por animales 
silvestres, la erradicación es virtualmente imposible. Por lo tanto, es fundamental que los 
organismos públicos y la población en general se involucren en acciones de prevención. 

 

 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 27/03/2020 

Situación en la provincia de Buenos Aires 

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina, se registraron en la provincia de Buenos 
Aires 3910 casos sospechosos, de los cuales 397 fueron confirmados y 1254 continúan en estudio 
con un incremento en el número de casos confirmados desde la SE 13. Los casos confirmados son 
en un 59% de sexo masculino. El rango de edad es de 6 a 92 años, con una mediana de 40 años. 

 

 

Hasta la fecha se registraron 53 altas y 18 casos fallecidos. El 74% de los casos fallecidos son de sexo 
masculino. El rango de edad es de 41 a 89 años. De los casos fallecidos 14 presentaban 
comorbilidades siendo las más frecuentes registradas la hipertensión arterial seguida de la EPOC. 

Por otra parte, se registraron 377 contactos de casos confirmados, de los cuales 173 finalizaron el 
seguimiento sin síntomas, 38 desarrollaron algún síntoma y fueron estudiados como sospechosos, 
12 fueron descartados y 154 continúa en seguimiento. 
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