
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
COVID-19 
Al cierre de la SE 30 (25 de julio de 2020) han sido notificados en la provincia 
de Buenos Aires 307.491 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 
93.018 fueron confirmados. Entre ellos, se registraron 1.513 fallecidos y 
44.622 casos recuperados.  
 
Infecciones respiratorias agudas 
Hasta la SE 29 a la SE 29 en el año 2020 se registraron un total de 52.508 
casos de infecciones respiratorias agudas (en todos sus eventos), lo que 
representa una disminución del 62% en la notificación respecto del mismo 
período en el año 2019.  
 
Dengue 
En la presente temporada 2019-2020 (desde SE 27 de 2019 a SE 29 de 2020), 
la provincia de Buenos Aires registra 12868 casos notificados de dengue, 
5819 casos fueron confirmados y 663 probables hasta la SE 29, 
identificándose los serotipos DEN-1(52%), DEN-2 (3%) y DEN-4 (45%). De los 
casos confirmados, 2285 fueron confirmados por diagnóstico de laboratorio 
y 3534 por nexo epidemiológico. Se notificaron casos positivos autóctonos 
en 29 municipios definidos como áreas en brote.  

  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 27/07/2020 

Situación de COVID-19 en la provincia de Buenos Aires 

Desde el inicio de la vigilancia de COVID-19 en la Argentina hasta el cierre 
de la SE 30, se registraron en la provincia de Buenos Aires 307.491 casos 
sospechosos, de los cuales 93.018 fueron confirmados (57% del total de 
confirmados a nivel nacional), 175.879 descartados (por laboratorio y por 
criterio epidemiológico) y 38.594 permanecen en estudio. El número de 
casos confirmados se corresponde con una tasa de incidencia de 530,2 
cada 100.000 habitantes. 

El número de casos sospechosos notificados aumentó un 22% entre las SE 
29 (N=44.978) y la SE 30 (N=54.686). (Gráfico 1) 

Gráfico 1. Casos sospechosos según semana epidemiológica de 
notificación. Provincia de Buenos Aires SE 14 a SE 30. (N=307.491) 

 

Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de 
Buenos Aires. SNVS 2.0  



 

Se registra un aumento del 17,3% en el número de nuevos casos 
confirmados entre las SE 27 Y 28 (13.091 y 15.353 casos confirmados, 
respectivamente) y un aumento del 19,5% entre las SE 28 y 29 (15.353 y 18.342 
casos, respectivamente) (gráfico 2) 

Gráfico 2. Casos confirmados según semana epidemiológica de inicio de 
síntomas. Provincia de Buenos Aires, SE 18 a SE 30. (N=93.018) 

 
Fuente. Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de 
Buenos Aires. SNVS 2.0 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

En cuanto a la distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-
19, las regiones sanitarias (RS) con mayores tasas de incidencia de COVID-
19 fueron: la RS VI (844,9 casos cada 100.000 hab.), seguida por las RS VII, 
RS V y RS XII (614,4 cada 100.000; 575,9 cada 100.000 y 572,2 cada 100.000, 
respectivamente). En la SE 30, se confirmaron casos de COVID-19 en 100 de 
los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

En los mapas 1 y 2, se muestra la distribución porcentual de casos 
confirmados por municipio en la provincia de Buenos Aires.  

Del total de 93.018 casos confirmados, 22.242 (24%) corresponden a 
residentes de barrios populares.1  

                                                                 
1 El dato de casos geolocalizados se encuentra actualizado al día 25 de julio. Se considera barrio  
popular a aquellos relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares y por el Registro 



 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia según RS. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 30. N=93.018 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos Aires. 
SNVS 2.0  

** Fueron incluidos en el total de la Pcia de BS As, 634 casos sin dato de región 
sanitaria, correspondientes a no residentes internados circunstancialmente en la 
provincia y a datos en investigación. 

  

                                                                 
Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo 
un área buffer de 150 metros. 



 

Mapa 1. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 según 
municipio (N=77.749). Pcia de Buenos Aires 25 de julio. * 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes y Dirección de 
información geográfica, Provincia de Buenos Aires. 

* El menor número de casos confirmados en el mapa respecto de la información 
aportada por el boletín al 9 de julio obedece a que la actualización del mapa se 
realizó en una fecha anterior. 

 

 

  
  



 

Mapa 2. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 según 
municipio. Área metropolitana de la Pcia de Buenos Aires (AMBA) al 25 de 
julio.  

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes y Dirección de 
información geográfica, Provincia de Buenos Aires. 

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

El rango de edad de los casos acumulados al 25 de julio es de 0 a 104 años, 
siendo la mediana 37 años. El grupo comprendido entre 20 y 49 años reúne 
el 64% de los casos confirmados. Las mayores tasas de ataque específicas 
por edad corresponden al grupo de 90 años y más (937,9 cada 100.000 
hab.), seguida por el grupo de 30 a 39 años con una tasa de ataque de 884 
cada 100.000 hab. (Gráfico 3). 

Al interior del grupo de 0 a 9 años (3.603 casos), 571 (17 %) corresponden a 
menores de 1 año y 3.032 a niños de 1 a 9 años (84,1 %).   

La relación de sexos de los casos confirmados fue de 45.460/47.558 
(mujeres/hombres). 



 

Gráfico 3. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas 
por grupo etario. Pcia de Buenos Aires hasta SE 30. N=92.957** 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos Aires. 
SNVS 2.0  

** 61 casos no cuentan con datos de edad. 

Clasificación epidemiológica de los casos confirmados de COVID-19 

Los primeros casos confirmados en la Provincia de Buenos Aires fueron 
casos relacionados con viajes al exterior que comenzaron con síntomas a 
fines de febrero. Inicialmente eran los que contribuían en mayor proporción 
a la curva de casos, pero ese perfil se modificó, predominando en la 
actualidad los casos atribuidos a transmisión comunitaria y a contacto con 
casos confirmados (gráfico 4). 

La distribución de los casos acumulados al cierre de SE 30 (25 de julio) es la 
siguiente: casos atribuidos a transmisión comunitaria (sin viaje y sin 
contacto con un caso): 63%; casos  

atribuidos a contacto con casos confirmados: 11%; personal de salud: 8 %; 
casos importados: 1%. El porcentaje restante se encuentra en investigación.  



 

Gráfico 4.  Distribución porcentual según clasificación epidemiológica de 
los Casos confirmados por semana epidemiológica de inicio de síntomas. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 30. N=93.018 

 

 

 
 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos Aires. 
SNVS 2.0  

Hospitalización, altas y gravedad de casos COVID-19 

De los 93.018 casos confirmados, 17.223 casos fueron internados 
(requirieron aislamiento en centros hospitalarios) 48.371 no fueron 
internados (pacientes con sintomatología leve) y en los restantes se 
desconoce condición de acuerdo con los registros disponibles.  

Hasta la fecha de cierre de este informe se registraron 44.622 casos 
recuperados. 

De los 17.223 casos hospitalizados el 54% correspondieron a hombres y el 
46% a mujeres, con edades comprendidas entre los 0 y 103 años (mediana= 
37 años). En el gráfico 5 se presenta la distribución de hospitalizaciones por 
edad y sexo. 

  



 

Gráfico 5. Pirámide de casos hospitalizados según edad y sexo. Provincia 
de Buenos Aires al 25 de julio. N= 17.223** 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos Aires. 
SNVS 2.0  

** 59 casos no cuentan con datos de sexo 

Información sobre fallecidos en la Provincia de Buenos Aires 

El total de fallecidos al 25 de julio es de 1.513 casos con residencia en la 
provincia de Buenos Aires (PBA), a los que se suman 73 casos fallecidos en 
PBA pero con residencia en otra jurisdicción (Neuquén, Tierra del fuego y 
CABA). La tasa de letalidad en la PBA al 25 de julio es de 1,63%. La 
distribución por grupo etario de los casos fallecidos se presenta en la tabla 
2. 

  



 

Tabla 2. Distribución de fallecidos por grupo de edad. Provincia de Buenos 
Aires. Hasta SE 30. 

 

Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0  

El rango de edad de los casos fallecidos es de 0 a 103 años (mediana 74 
años). El 57,5% de los fallecidos son de sexo masculino y 42,5% femenino. 

  



 

Gráfico 6. Fallecidos según sexo y grupo etario. Provincia de Buenos Aires. 
Hasta SE 30. N=1.513 

 

Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0  

De los casos fallecidos, 391 (25,8%) no presentan registro de comorbilidades, 
62 (4,1%) no tenía ninguna comorbilidad y 1.122 (74,2%) presentaron una o 
más comorbilidades (gráfico 7). 

Es importante destacar que los fallecidos comprendidos entre 1 Y 17 años 
presentaban comorbilidades críticas las cuales agravaron su cuadro 
ocasionando su deceso, no así el menor de 6 meses fallecido quien no tenía 
comorbilidades. 

  



 

Gráfico 7. Frecuencia de presentación de comorbilidades de casos 
fallecidos COVID-19. Provincia de Buenos Aires, hasta SE 30. 

 

Fuente. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos Aires. 
SNVS 2.0  

* Otras: Inmunosupresión (N=41), Hepatopatía (N=22), Fumar o haber fumado (N=156), 
TBC (N=12), Diálisis (N=24) y embarazo (N=1), Bajo peso (N=1), Prematuro(N=2), 
Bronquiolitis y NAC previas (N=77). 

  



 

Tabla 3. Cantidad de días de ocupación de camas de internación. Provincia 
de Buenos Aires, hasta SE 30. 

 

Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0  

 

Capacidad diagnóstica 

Desde el inicio de la vigilancia epidemiológica de COVID-19 hasta la fecha 
han sido realizadas 268.835 pruebas diagnósticas en la Pcia. de Buenos 
Aires (15.325 muestras por millón de habitantes). De estas 18.885 pruebas 
fueron realizadas en la SE 30, siendo 46,6% el porcentaje de positividad 
(número de pruebas positivas en relación con el total de pruebas 
diagnósticas realizadas). 

  



 

Gráfico 9. Pruebas diagnósticas realizadas y relación de positividad. 
Provincia de Buenos Aires. SE 9 a SE 30. 

 

 
Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Pcia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0  

Seguimiento de Contactos 

Desde el inicio de la pandemia hasta el cierre de la SE 30 se registraron 
16.975 contactos estrechos de casos confirmados. De estos, 6.476 (38,1%) 
finalizaron un seguimiento de 14 días sin presentar síntomas; 3.402 (20%) 
fueron estudiados y descartados por laboratorio; 3.137 (18,5%) presentaron 
síntomas compatibles con COVID-19. De quienes presentaron 
sintomatología, 1.341 (43%) fueron confirmados. 

Según registros disponibles (SNVS 2.0) 1.674 contactos permanecen en 
seguimiento y los restantes 2.286 contactos registrados en el SNVS 2.0, no 
disponen de información precisa para ser clasificados según las categorías 
anteriormente expuestas.2 

 

  

                                                                 
2 Los datos de seguimiento de contactos aquí presentados son obtenidos mediante el Sistema 
Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS 2.0), y no refleja la total complejidad de abordaje y registro 
de seguimientos alternativos realizado por los niveles regional y/o municipal 
 



 

Situación de trabajadores de salud y la COVID-19  

En la provincia de Buenos Aires hasta la SE 30 de 2.020 se confirmaron 6.366 
casos de COVID-19 que corresponden a trabajadores de salud. De estos, 
1.443 casos fueron notificados en las últimas dos semanas epidemiológicas.  

El 67% (n=4.268) de los casos confirmados de trabajadores de salud 
pertenecen al sexo femenino y 33% (n=2.098) al masculino, La distribución 
por grupo etario fue: menores de 50 años: 5.065 y 50 años o más: 1.301 
casos. 

Para aquellos casos confirmados que presentaron comorbilidades, las más  
frecuentemente registradas son: hipertensión arterial (n=413), tabaquismo 
(n=279), asma (n=211), obesidad (n=202) y diabetes (n=180).   

De los casos confirmados en trabajadores de salud, 1.238 casos fueron 
hospitalizados y, de estos, 54 requirieron de cuidados intensivos. Se 
registraron 23 casos fallecidos, con edades comprendidas entre los 20 y los 
69 años, presentando comorbilidades 19 de ellos (en 4 casos no se registró 
ese dato). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) por virus 
estacionales 

Introducción 

En el presente informe se analizará el comportamiento de los Eventos de 
Notificación Obligatoria de la vigilancia de infecciones respiratorias agudas 
en la provincia de Buenos Aires. A su vez se presentará un detalle del avance 
de la estrategia de vacunación antigripal llevada adelante en la provincia. 

Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) representan una de las 
primeras causas de atención médica en todo el mundo, ya sea en la consulta 
ambulatoria como en la internación, constituyendo, por lo tanto, una 
importante causa de morbimortalidad, fundamentalmente en los niños 
menores de 5 años, las personas mayores de 65 años o aquellas que 
presentan condiciones que aumentan el riesgo de desarrollar 
complicaciones y formas graves de la enfermedad.  

Todos los años se verifica un progresivo aumento de los casos de IRAB en 
la época invernal. Dicho aumento se asocia con un incremento en la 
demanda de atención, del número de hospitalizaciones y de la mortalidad 
por causas respiratorias. Este comportamiento estacional se ha visto 
afectado por la emergencia del virus SARS-CoV-2 en el marco de la 
pandemia mundial en curso. 

La vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en Argentina incluye los 
eventos Enfermedad Tipo Influenza (ETI), Bronquiolitis en menores de 2 
años, Neumonías e Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). La 
notificación al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0) se 
realiza de manera agrupada semanal (casos estudiados y virus 
identificados) según grupo de edad; para aquellos casos en los que se haya 
detectado virus influenza (en todos los tipos y subtipos) la notificación es 
nominal e inmediata. 

La vigilancia de las IRA es fundamental para la planificación de actividades 
de prevención y control, detección de situaciones epidémicas o de brote, 
identificación de la población afectada y de los agentes etiológicos 
involucrados.  



 

Casos totales SE 29: 52.508 

 

Resultados laboratorio 

 

Vigilancia clínica  

Considerando los reportes del SNVS en su componente de notificación para 
la vigilancia clínica, a la SE 29 en el año 2020 se registraron un total de 
52.508 casos de infecciones respiratorias agudas (en todos sus eventos), lo 
que representa una disminución del 62% en la notificación respecto del  
mismo período en el año 20193. 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

Hasta la SE 29 se notificaron 37.523 casos de ETI en toda la población de la 
provincia de Buenos Aires, para el mismo período en el año 2019 se habían 
notificado 82.548 casos (disminución del 54.5%). En el Gráfico 1 se puede 
observar la notificación según semana epidemiológica con una tendencia a 
la baja a partir de la SE12, coincidente con la detección de casos por COVID-

                                                                 
3 Teniendo en cuenta la variación en los tiempos de notificación al SNVS, la comparación de datos  
con el año 2019 se realiza considerando los casos notificados en cada semana cerrada para tal 
año, tomando la base histórica construida por la Dirección vigilancia epidmeiológica y control de 
brotes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y no al año cerrado como aparecen 
actualmente en los reportes del sistema. 

ETI
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Bronquiolitis

• 6.184

Neumonía

• 5.786

IRAG

• 3.015
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Positividad

4%

Virus circulantes

Influenza A sin 
sub / 

Adenovirus



 

19 en el país. Un comportamiento similar muestra el Gráfico 2 que considera 
la presentación de casos desde el año 2015. 

Gráfico 1. Casos notificados de ETI por semana epidemiológica. Provincia 
de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. N=37.523 

 

Fuente: Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de 
Buenos Aires. SNVS 2.0 
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Gráfico 2. Corredor endémico semanal de ETI. Provincia de Buenos Aires. 
SE 1-29. Año 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y datos de población 
del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires 

En la Tabla 1 se pueden observar los casos notificados por Región Sanitaria 
y su comparación con el mismo período para el año 2019; a excepción de 
las RS I y IV, las RS restantes muestran una menor notificación de casos con 
la consecuente disminución en las tasas de incidencia.  
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Tabla 1. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de ETI cada 
100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. 
Año 2020.  

Región 

2019 2020 Diferencia 
Incidencia 

acumulada Casos 
Incidencia 
acumulada 

Casos 
Incidencia 

acumulada 

I 4274 630,77 4405 650,10 3,07 

II 8214 2988,75 4787 1741,80 -41,72 

III 1220 467,88 635 243,53 -47,95 

IV 107 17,67 198 32,70 85,05 

V 22894 654,49 8637 246,91 -62,27 

VI 14844 353,17 5998 142,71 -59,59 

VII 5537 221,60 2473 98,97 -55,34 

VIII 4638 373,19 1805 145,24 -61,08 

IX 7152 2180,49 1833 558,84 -74,37 

X 855 247,71 199 57,66 -76,73 

XI 9998 754,28 5655 426,63 -43,44 

XII 2815 123,40 898 39,37 -68,10 

Provincia  82548 475,23 37523 213,91 -54,99 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de 
población del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. 
Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Teniendo en cuenta la distribución por edad, la mayor tasa corresponde al 
grupo entre 6 y 23 meses con 649 casos cada 100mil habitantes hasta la 
semana reportada en este boletín (Tabla 2). 

  



 

Tabla 2. Tasa de ataque por grupo de edad de ETI cada 100mil habitantes. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 

Grupo Edad Casos* Tasa de Ataque 

< 6 meses 556 398,08 

6 a 23 meses 4571 649,31 

2 a 9 años 8724 428,21 

10 a 64 años 20212 160,82 

> a 65 años 2653 138,08 
* Se excluyen de este análisis 807 casos que no cuentan con registro de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

 

Bronquiolitis 

Durante las semanas analizadas se registraron 6.184 casos de Bronquiolitis 
en la población menor a 2 años de la provincia de Buenos Aires, 
representando una disminución del 83% de los casos para el mismo período 
en el año 2019. En el Gráfico 3 se puede observar la notificación según 
semana epidemiológica que muestra una tendencia a la baja a partir de la 
SE12 vinculada con la pandemia por COVID-19, también observable en el 
corredor endémico (Gráfico 4). 

Gráfico 3. Casos notificados de Bronquiolitis por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. N=6.184 

 

Fuente. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de 
Buenos Aires. SNVS 2.0 
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Gráfico 4. Corredor endémico semanal de Bronquiolitis. Provincia de 
Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y datos de población 
del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires 

 

En la Tabla 3 se pueden observar los casos notificados por Región Sanitaria 
y su comparación con el mismo período para el año 2019; la totalidad de las 
RS muestran una menor notificación de casos con la consecuente 
disminución en las tasas de incidencia. 
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Tabla 3. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de Bronquiolitis 
cada 100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 
1-29. Año 2020.  

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos Incidencia 

acumulada 
Casos Incidencia 

acumulada 

I 2005 296,57 378 55,91 -81,15 

II 546 199,48 107 39,09 -80,40 

III 1047 402,43 221 84,94 -78,89 

IV 63 10,47 4 0,66 -93,65 

V 8729 251,86 1975 56,99 -77,37 

VI 8568 205,73 1233 29,61 -85,61 

VII 2889 116,65 286 11,55 -90,10 

VIII 3085 249,81 709 57,41 -77,02 

IX 1914 585,83 236 72,23 -87,67 

X 301 87,68 35 10,19 -88,37 

XI 4357 331,95 686 52,27 -84,26 

XII 2871 128,52 314 14,06 -89,06 

Total PBA 36375 209,41 6184 35,25 -83,17 

      
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de 
población del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. 
Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Respecto de la distribución por edad, la mayor tasa corresponde al grupo 
de menores de 6 meses con 778 casos cada 100mil habitantes hasta la 
semana reportada en este boletín (Tabla 4). 

  



 

Tabla 4. Tasa de ataque por grupo de edad de Bronquiolitis cada 100mil 
habitantes. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 1088 778,97 

6 a 23 meses 5096 723,89 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Neumonía 

Desde el inicio del año hasta la SE29 se han notificado 5.786 casos de 
Neumonía en la población de la provincia de Buenos Aires, para el mismo 
período en el año 2019 se observa una disminución del 59.3% en la 
notificación. En el Gráfico 5 se puede observar la notificación según semana 
epidemiológica mostrando una tendencia a la baja a partir de la SE12, como 
se viene describiendo respecto del resto de eventos vinculados con la 
vigilancia de las IRAB, en relación con la pandemia. El corredor endémico 
proporciona información complementaria en este sentido (Gráfico 6). 

  



 

Gráfico 5. Casos notificados de Neumonía por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. N=5.786 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 
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Gráfico 6. Corredor endémico semanal de Neumonía. Provincia de Buenos 
Aires. SE 1-29. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y datos de población 
del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires 

En la Tabla 5 se pueden observar los casos notificados por Región Sanitaria 
y su comparación con el mismo período para el año 2019; todas las RS 
muestran una menor notificación de casos con la consecuente disminución 
en las tasas de incidencia. 
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Tabla 5. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de Neumonía 
cada 100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 
1-29. Año 2020.  

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos Incidencia 

acumulada 
Casos Incidencia 

acumulada 

I 690 102,06 525 77,66 -23,91 

II 1109 405,17 355 129,70 -67,99 

III 265 101,86 119 45,74 -55,09 

IV 24 3,99 9 1,50 -62,50 

V 3465 99,98 1050 30,30 -69,70 

VI 2311 55,49 610 14,65 -73,60 

VII 1660 67,03 651 26,29 -60,78 

VIII 1198 97,01 791 64,05 -33,97 

IX 932 285,26 659 201,70 -29,29 

X 197 57,38 45 13,11 -77,16 

XI 1429 108,87 557 42,44 -61,02 

XII 947 42,39 415 18,58 -56,18 

Provincia  14227 81,90 5786 32,99 -59,73 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de 
población del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. 
Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Considerando la distribución por grupo de edad, la tasa más alta se 
encuentra en la franja de mayores de 65 años con 85 casos cada 100mil 
habitantes hasta la semana reportada en este boletín (Tabla 6) 

 

  



 

Tabla 6. Tasa de ataque por grupo de edad de Neumonía cada 100mil 
habitantes. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 75 53,70 

6 a 23 meses 505 71,74 

2 a 9 años 829 40,69 

10 a 64 años 2580 20,53 

> a 65 años 1639 85,30 
* Se excluyen de este análisis 158 casos que no cuentan con registro de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires  

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 

Hasta la SE 29 son 3.015 los casos de IRAG notificados, en comparación con 
el mismo período en el año 2019 hay una disminución del 41.4% en el 
registro. En el Gráfico 7 se puede observar la notificación según semana 
epidemiológica mostrando un pico hacia la SE20 que luego tiende a la baja. 
En consonancia, en el corredor endémico (Gráfico 8) se observa para el 
inicio del año una curva hacia la zona de alerta que luego de la declaración 
de la pandemia decae. 

  



 

Gráfico 7. Casos notificados por semana epidemiológica de IRAG. Provincia 
de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. N=3.015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Gráfico 8. Corredor endémico semanal de IRAG. Provincia de Buenos Aires. 
SE 1-29. Año 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y datos de población del INDEC. 
Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos 
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En la Tabla 7 se puede observar los casos notificados por Región Sanitaria y 
su comparación con el mismo período para el año 2019; a excepción de las 
RS V y XII, las RS restantes muestran una menor notificación de casos con 
la consecuente disminución en las tasas de incidencia.  

Tabla 7. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de IRAG cada 
100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. 
Año 2020.  

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos Incidencia 

acumulada 
Casos Incidencia 

acumulada 

I 90 13,31 60 8,85 -33,48 

II 107 39,09 53 19,28 -50,67 

III 58 22,29 42 16,11 -27,75 

IV 0 0,00 0 0,00 - 

V 23 0,66 142 4,06 511,71 

VI 756 18,15 452 10,75 -40,76 

VII 1455 58,75 1037 41,50 -29,36 

VIII 1132 91,67 390 31,38 -65,77 

IX 491 150,28 258 78,66 -47,66 

X 44 12,82 8 2,32 -81,92 

XI 745 56,76 249 18,79 -66,90 

XII 241 10,79 324 14,20 31,65 

Total PBA 5142 29,60 3015 17,19 -41,94 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de 
población del INDEC. Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. 
Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

 
Pasando a la distribución de casos según grupo de edad, la tasa más alta 
con 112 casos cada 100mil habitantes corresponde a la franja de menores de 
6 meses (Tabla 8). 

 

 



 

Tabla 8. Tasa de ataque por grupo de edad de IRAG cada 100mil habitantes. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 157 112,41 

6 a 23 meses 353 50,14 

2 a 9 años 347 17,03 

10 a 64 años 1424 11,33 

> a 65 años 559 29,09 
* Se excluyen de este análisis 175 casos que no cuentan con registro de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. 

Vigilancia por laboratorio 

Teniendo en cuenta los reportes del SNVS en su componente de vigilancia 
por laboratorio4, entre las SE 1 y 29 de 2020 se notificaron un total de 9.485 
muestras estudiadas para identificar virus respiratorios (2.298 procesadas 
por inmunofluorescencia (IF) y 7.187 por PCR en el contexto de la vigilancia 
integrada de virus influenza y virus SARS Cov-2) en pacientes ambulatorios 
e internados, de las cuales resultaron positivas 347 (porcentaje de 
positividad del 4%). Durante las SE26 y 29 no se registraron muestras 
positivas (Gráfico 9). 

Hasta la misma semana del 2019 se notificaron 16.627 muestras estudiadas 
y de ellas fueron positivas 5.972, con circulación predominante de VSR 
(66.5% de todas las muestras positivas). Lo anterior representa una 
disminución del 43% en la notificación que puede vincularse, como fue 
descrito para la vigilancia clínica, con la detección de casos en el marco de 
la pandemia por COVID-19. 

  

                                                                 
4 La información presentada en este apartado es complementaria del análisis de los datos de 
laboratorio sobre coronavirus. 



 

Gráfico 9. Distribución de virus respiratorios en vigilancia por semana 
epidemiológica y % de positividad.  Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 
2020. N=9.457. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. 

En el Gráfico 10 se observa que los virus aislados en mayor porcentaje son 
influenza A sin subtipificar (36.3%) y adenovirus (23.9%). 

Gráfico 10. Distribución proporcional de virus respiratorios identificados. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. 



 

En el análisis por grupo etario se puede observar que la mayor cantidad de 
muestras se obtuvo en el grupo de 15 años y más (Gráfico 11), en los cuales 
el virus influenza A sin subtipificar y el influenza B son los que se aislaron en 
mayor proporción, en cambio en el grupo de 0 a 14 años el adenovirus y el 
Parainfluenza son los mayormente aislados (Gráfico 12). 

 

Gráfico 11. Distribución de virus respiratorios identificados en vigilancia. 
Grupo de 15 años y más. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. 

  



 

Gráfico 12. Distribución de virus respiratorios identificados en vigilancia. 
Grupo etario de 0 a 14 años. Provincia de Buenos Aires. SE 1-29. Año 2020. 
  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires. 

 
  



 

Vigilancia de dengue y otros arbovirus 

Situación Nacional5 

Dengue 

En Argentina, en la presente temporada, desde la SE 31 de 2019 hasta la SE 
25 de 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 92229 
casos con sospecha de dengue. Se registraron 56.492 casos confirmados y 
probables de dengue para todo el país, de los cuales, 530 tienen 
antecedente de viaje a otra provincia y 2.289 registran antecedente de viaje 
al exterior o se hallan en investigación. Se registró la presencia de 3 
serotipos: 72% correspondió a DEN-1, 26% a DEN-4 y 2% DEN-2. 

Situación de dengue en la provincia de Buenos Aires 

En la presente temporada de dengue, desde la SE 27 de 2019 hasta la SE 29 
se notificaron 12868 casos compatibles con dengue en la provincia de 
Buenos Aires. La distribución de estos se presenta en el gráfico 1. Los casos 
se distribuyen mayoritariamente en las regiones sanitarias V, VI, VII, XI y XII, 
y dentro de ellas, 22 municipios acumulan el 90% de los casos de la 
provincia. 

Casos positivos 

En la temporada 2019-2020 fueron confirmados 5819 casos de dengue, 2285 
con diagnóstico de laboratorio y 3534 por nexo epidemiológico. Del total de 
confirmados, 493 requirieron internación.  

 Con antecedente de viaje: 340 casos (6%), principalmente a 
Paraguay (194/340); otros destinos fueron Bolivia, Brasil, Colombia, 
y provincias de Argentina con circulación viral sostenida. 

 Sin antecedente de viaje: se registraron 5479 casos (94%) y los 
serotipos identificados fueron DEN 1 (414/5479), DEN 4 (278/5479), 
DEN 2 (18/5479), en 1337 casos no se identificó el serotipo y 3432 
casos fueron confirmados por nexo epidemiológico. 

Se registraron 663 casos probables, de los cuales 174 cuentan con 
antecedente de viaje a zonas con circulación viral conocida, siendo 

                                                                 
5Fuente: Boletín Integrado de Vigilancia Semanal n°500, SE 24/2020. 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_498 _se_22.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/biv_498_se_22.pdf


 

Paraguay el principal país visitado (113/174), y 489 casos no registran 
antecedente de viaje. Ver gráfico 3. 

A partir de la SE 9 se identificaron 29 municipios con circulación viral 
autóctona confirmada y desde la SE 24 no se han notificado casos positivos 
indicando la posible finalización de brotes en dichas áreas. 
 
Gráfico 1. Casos notificados de dengue, según clasificación y región 
sanitaria. Provincia de Buenos Aires. Temporada 2019-2020 (N=12868). 
 

 
Fuente: Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0 
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Gráfico 2. Mapa de tasa de casos positivos por 10.000 habitantes según 
partido. Provincia Buenos Aires. Temporada 2019-2020 (N= 5647).   

 
Fuente: Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0 

 
 

  



 

Gráfico 3. Tasa de incidencia de casos confirmados y probables de dengue 
según región sanitaria. Provincia de Buenos Aires. Temporada 2019-2020 
(n=6482) 
 

 
Fuente: Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0 

 
En cuanto a las notificaciones, se registra un máximo de notificaciones en 
la SE 11, y desde entonces hubo un descenso en la notificación (Gráfico 4).  
 
Gráfico 4. Casos de dengue notificados según semana epidemiológica de 
inicio de síntomas. Provincia de Buenos Aires. Temporada 2019-2020. 
N=12868. 

 
Fuente: Dirección vigilancia epidemiológica y control de brotes. Provincia de Buenos 
Aires. SNVS 2.0 
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Los últimos brotes ocurridos en la Provincia de Buenos Aires fueron en el 
año 2009, 2016 y 2020. Cada brote supero al anterior en el número de casos, 
siendo este último el de mayor magnitud. Gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Casos notificados y positivos de dengue por temporada. 
Provincia de Buenos Aires. Temporada 2015-2016 y 1029-2020. 

 

 

El grafico 6 muestra las curvas epidemiológicas en ambas temporadas y se 
observa que la curva de la temporada 2015-2016 presento su pico máximo 
en SE 9. La temporada 2019-2020 presento su pico en SE 11 y tanto su 
aumento como disminución de casos fue más abrupto que la temporada 
2015-2016.  
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Gráfico 6. Casos notificados de dengue por semana epidemiológica. 
Provincia de Buenos Aires. Temporada 2015-2016 (N= 7088) y 2019- 2020 
(N=12868) 

 

Casos con signos de alarma y dengue grave 

Debido a la circulación de más de un serotipo en la Provincia de Buenos 
Aires, la detección de casos con signos de alarma resulta de suma 
importancia para anticipar las formas graves de dengue.  

Casos con signos de alarma: fueron notificados (con excepción de los 
descartados), 403 casos de los cuales, 244 son positivos (entre confirmados 
y probables), 159 son sospechosos y continúan en estudio. A su vez, 104 
requirieron internación. La distribución por sexo es 47% femenino, 53% 
masculino. El signo de alarma más frecuente fue sangrado de mucosas 
(29%) seguido de dolor abdominal intenso y continuo (28%).  

Casos de dengue grave: Se notificaron son 46, de los cuales 21 son positivos, 
y 20 sospechosos que continúan en estudio. 29 casos requirieron 
internación, y de ellos 9 cuidados intensivos. Respecto a la distribución por 
sexo se observa una mayoría de sexo femenino (n=28). El signo de dengue 
grave más frecuente fue hemorragia grave (51 %), seguido por distress 
respiratorio por acumulación de líquidos (30%). 

Todos los casos graves, atípicos o fatales deben ser estudiados por 
laboratorio procurando confirmar o descartar el caso. La detección  
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oportuna y el acceso a la asistencia adecuada disminuyen las tasas de 
mortalidad por debajo del 1%.6  

La letalidad en la provincia de Buenos Aires es 0,068%; se han registrado 4 
casos confirmados fallecidos entre los 5819 confirmados totales hasta el día 
6 de julio. 

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 4 casos confirmados con antecedente de viaje a Brasil, en las SE 
7, 12 y 16 y 36.  

De SE 1 a 29 de 2020 se notificaron 75 casos, en la SE 6 se confirmó un caso 
con antecedente de viaje a Brasil.  

Enfermedad por virus del Zika 
La provincia de Buenos Aires no tiene circulación de virus zika. Durante el 
año 2019 y de se 1 a 29 de 2020 no hubo casos confirmados.  

 

Medidas Preventivas  

La aparición y diseminación de los arbovirus depende de la presencia y 
abundancia de los vectores, que a su vez se relaciona con diversos factores 
sociales, económicos y ambientales.  Se pueden realizar distintas acciones 
para reducir la población del vector, de acuerdo con los momentos 
epidemiológicos. 

La vigilancia entomológica de Aedes aegypti es un proceso descentralizado, 
bajo la responsabilidad de los municipios y con el apoyo de la Provincia y la 
Nación (si fuera necesario). 

 

                                                                 
6https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue 

 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue


 

Considerando la finalización del periodo epidémico, se deben pensar 
acciones para realizar en el próximo periodo inter epidémico, algunas de las 
cuales se enumeran a continuación:  

 Establecer líneas de trabajo para disminuir o evitar el aumento del 
vector en todos sus estadios. 

 Normatizar acciones de intervención en la eliminación de criaderos 
o potenciales criaderos, informando y sensibilizando a la 
comunidad para involucrarla en diferentes actividades de 
prevención y control del vector, durante todo el año, como ser el 
descacharrado de invierno. 

 Sistematizar la información sobre la situación epidemiológica de 
países o regiones que históricamente aumentan la “oferta viral”, a 
través de viajeros virémicos. 

 Conformar equipos multidisciplinario de capacitación integrado 
por personal de Dirección de epidemiologia, Departamentos de 
Zoonosis Rurales y Urbanas, Departamento de saneamiento y 
referentes para la atención del paciente 

 

Conclusiones 

La provincia de Buenos Aires presentó un total de casos notificados que 
supera los años anteriores, con un pico de casos notificados en la SE 11 y 
registrándose brotes en 29 municipios de la provincia. Desde la SE 11 se 
registró un descenso en la notificación, y desde la SE 24 no se notificaron 
casos positivos.  

Debido a la situación antes mencionada y a que los huevos que deposita el 
vector son estructuras de resistencia que soportan bajas temperaturas, se 
hace necesaria la planificación, por parte de los niveles locales y regionales, 
de campañas de descacharrado durante el invierno, buscando así una 
disminución drástica de los mosquitos atacando las formas inmaduras, 
antes del comienzo de la época estival.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


