
 

  



 

 
 
 
 
 
COVID-19 
 
Al cierre de la SE 32 (8 de agosto de 2020) han sido notificados en la 
provincia de Buenos Aires 435.546 casos sospechosos de COVID-19, de los 
cuales 148.357 fueron confirmados. Entre ellos, se registraron 2.556 
fallecidos y 105.058 casos recuperados.  

 
Infecciones respiratorias agudas 
 
El comportamiento estacional de las infecciones respiratorias se ha visto 
afectado por la emergencia del virus SARS-CoV-2. Hasta la SE 31 se 
notificaron 39.217 casos de ETI en toda la población de la provincia de 
Buenos Aires, para el mismo período en el año 2019 se habían notificado 
94.263 casos (disminución del 58%). Los virus estacionales aislados en 
mayor porcentaje son influenza A sin subtipificar (36.2%) y adenovirus 
(23.6%) 
 
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) 
 
Durante 2020 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia 2 casos 
confirmados de FHA, uno de ellos evolucionó favorablemente y el otro 
falleció. La vigilancia de FHA se encuentra caracterizada por una 
importante proporción de casos sin clasificación final, los que en el 
corriente año representan el 96% de las notificaciones. Durante el mes de 
julio de 2020, tanto la vigilancia de los casos de FHA como la gestión 
provincial de la vacuna Candid #1 fue incorporada al Programa Provincial 
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (ProCEI – PBA), 
planteándose como objetivos la mejora de la vigilancia epidemiológica y la 
estimación de susceptibles para el diseño de estrategias específicas de 
vacunación. 

 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 10/08/2020 

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 32, se registraron en la provincia de Buenos Aires 435.546 casos 
sospechosos, de los cuales 148.357 fueron confirmados (61,4% del total de 
confirmados a nivel nacional), 226.533 descartados (por laboratorio y por 
criterio epidemiológico) y 60.652 permanecen en estudio. El número de 
casos confirmados se corresponde con una tasa de incidencia de 845,8 
cada 100.000 habitantes. 

Con respecto al número de casos sospechosos notificados se registró un 
aumento del 6% entre las SE 30 y 31 (55.282 y 58.698, respectivamente) y 
un 17% entre las SE 31 y 32 (58.698 y 68.726, respectivamente). (Gráfico 1) 

Se registró un aumento del 3% en el número de nuevos casos confirmados 
entre las SE 30 y 31 (24.734 y 25.448 casos confirmados, respectivamente) 
(Gráfico 1). 

  



 

Gráfico 1. Casos sospechosos y confirmados según semana 
epidemiológica de notificación. Provincia de Buenos Aires SE 14 a SE 32. 
N=435.546 y n=148.357, respectivamente. 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires 
 
Nota: Para interpretar correctamente este gráfico se recomienda no considerar la última 
semana epidemiológica de los casos confirmados 
 

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución espacial de la enfermedad en la provincia de Buenos Aires 
es heterogénea: las regiones sanitarias (RS) con mayores tasas de 
incidencia de COVID-19 fueron: la RS VI (1.315,3 casos cada 100.000 hab.), 
seguida por las RS VII, RS XII y RS V (991,4 cada 100.000; 922,3 cada 
100.000 y 917,9 cada 100.000, respectivamente), en tanto que RS II y RS III 
son las que presentan menores tasas. 

En los mapas 1 y 2, se muestra la distribución porcentual de casos 
confirmados por municipio en la provincia de Buenos Aires y en el área 
metropolitana de la provincia (AMBA), respectivamente.  



 

Del total de 148.357 casos confirmados, 31.723 (21,4%) corresponden a 
residentes de barrios populares.1 De estos, 3.904 casos fueron notificados 
entre las SE 31 y 32. 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia según RS. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 32. N=148.357 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
 
**Fueron incluidos en el total de la provincia de Buenos Aires, 1.130 casos sin dato de región 
sanitaria, correspondientes a no residentes internados circunstancialmente en la provincia y a 
datos en investigación. 

 

  

                                                           
1 El dato de casos geolocalizados se encuentra actualizado al día 9 de agosto. Se considera 
barrio popular a aquellos relevados por el Registro Nacional de Barrios Populares y por el 
Registro 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. Provincia de Buenos Aires al 9 de agosto*. N=151.261 

 
Fuente. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes y Dirección de Información 
en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.  
 
*El mayor número de casos confirmados en el mapa respecto de la información aportada en el 
presente boletín obedece a que la actualización del mapa se realizó en una fecha posterior. 

  



 

Mapa 2. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 según 
municipio. Área metropolitana de la provincia de Buenos Aires (AMBA) al 9 
de agosto*. N=151.261 

 

 

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

El rango de edad de los casos acumulados al 8 de agosto es de 0 a 120 
años, siendo la mediana 37 años. El grupo comprendido entre 20 y 49 años 
reúne el 64,6% de los casos confirmados. Al interior del grupo de 0 a 9 
años (5.133 casos), 803 (16%) corresponden a menores de 1 año y 4.330 a 
niños de 1 a 9 años (84%).   

Las mayores tasas de ataque específicas por edad corresponden al grupo 
de 90 años y más (1.412 casos cada 100.000 hab.) y al grupo de 30 a 39 
años (1.421 casos cada 100.000 hab.) (Gráfico 2). 



 

El índice de masculinidad de los casos confirmados es de 105 varones cada 
100 mujeres (76.103 hombres/72.254 mujeres). 

Gráfico 2. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia 
específicas por grupo etario. Provincia de Buenos Aires hasta SE 32. 
N=148.250** 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
** 107 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. Actualmente el 70% de los casos son atribuidos a 
transmisión comunitaria y a contacto con casos confirmados (gráfico 3). 

La distribución de los casos acumulados al cierre de SE 32 (8 de agosto) es 
la siguiente: casos atribuidos a transmisión comunitaria (sin viaje y sin 
contacto con un caso): 64 %; casos atribuidos a contacto con casos 
confirmados: 14,3 %; personal de salud: 6,3 %; casos importados: 1,1%. El 
porcentaje restante se encuentra en investigación. 

  



 

Gráfico 3.  Distribución porcentual según clasificación epidemiológica de 
los casos confirmados por semana epidemiológica de inicio de síntomas. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 32. N=148.357 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
 

Situación de trabajadores de salud y la COVID-19 

En la provincia de Buenos Aires, hasta la SE 32 de 2020, se confirmaron 
9.044 casos de COVID-19 que corresponden a trabajadores de salud. De 
ellos, 1.941 casos fueron notificados en las últimas dos semanas 
epidemiológicas. 

El 67% de los casos confirmados de trabajadores de salud pertenecen al 
sexo femenino (6.024 mujeres y 3.020 varones). La distribución por grupo 
etario fue: menores de 50 años: 7.189 y 50 años o más: 1.855 casos. 

Para aquellos casos confirmados que presentaron comorbilidades, las más 
frecuentemente registradas son: hipertensión arterial (n=601), tabaquismo 
(n=388), asma (n=295), obesidad (n=273) y diabetes (n=266).   

De los casos confirmados en trabajadores de salud, 1.496 casos fueron 
hospitalizados y, de estos, 72 requirieron de cuidados intensivos. Se 
registraron 36 casos fallecidos, distribuidos en los siguientes grupos 



 

etarios: 20 a 39 años, 5 casos; 40 a 59 años, 20 casos; mayores a 60 años, 
11. Presentaron comorbilidades 30 de ellos, en 6 casos no se registró ese 
dato.  

Hospitalización, alta y severidad de los casos de COVID-19 

De los 148.357 casos confirmados, 22.844 casos fueron internados 
(requirieron aislamiento en centros hospitalarios) 78.966 no fueron 
internados (pacientes con sintomatología leve) y en los restantes se 
desconoce condición de acuerdo con los registros disponibles.  

De los 22.844 casos hospitalizados, el 54% corresponde a hombres y el 46% 
a mujeres, con edades comprendidas entre los 0 y 120 años (mediana= 37 
años). En el gráfico 4 se presenta la distribución de hospitalizaciones por 
edad y sexo. 

Hasta la fecha de cierre de este informe se registraron 105.058 casos 
recuperados. 

Gráfico 4. Pirámide de casos hospitalizados según edad y sexo 
(distribución porcentual). Provincia de Buenos Aires al 8 de agosto. N= 
22.827** 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
** 12 casos no cuentan con dato de edad 

 



 

Información sobre fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Al 8 de agosto son 2.654 las personas fallecidas con diagnóstico de COVID-
19 son 2.556 personas con residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA) 
y 98 personas fallecidos en PBA pero con residencia en otra jurisdicción 
(Neuquén, Tierra del fuego y CABA). La tasa de letalidad general en la PBA 
es de 1,72%. 

La distribución por grupo etario de los casos fallecidos y la letalidad 
específica por grupo etario se presenta en la tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de fallecidos por grupo de edad. Provincia de Buenos 
Aires hasta SE 32. N=2.556 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
 

El rango de edad de los casos fallecidos es de 0 a 120 años (mediana 74 
años). El 57% de los fallecidos son de sexo masculino y 43% femenino. 

 

 

 

 



 

Gráfico 5. Fallecidos según sexo y grupo etario. Provincia de Buenos Aires 
hasta SE 32.  N=2.556 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
 
Del total de las personas fallecidas, el 80,7% pertenece al grupo de 60 años 
o más, y el 19,3% son menores de 60 años. Del total de casos notificados, el 
71% tienen informadas al sistema las comorbilidades, los demás figuran sin 
datos. 

El 14% del total de personas fallecidas menores de 60 años no presentó 
comorbilidades y el 86% presentó una o más comorbilidades. En el grupo 
etario de mayores de 60 años, el 4,5% no presentó comorbilidades y el 
95,5% presentó una o más comorbilidades. En el gráfico 6 y 7 se muestra la 
distribución porcentual de aparición de las comorbilidades en esos grupos 
etarios.  

 

  



 

Gráfico 6. Distribución porcentual de comorbilidades en personas 
fallecidas por COVID-19 menores de 60 años. Provincia de Buenos Aires 
hasta SE 32. 

 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
*Otras: Hepatopatía (n=15), diálisis (N=11), TBC (n=11), embarazo o puerperio (n=2) y prematurez 
(n=1). 

  



 

Gráfico 7. Distribución porcentual de comorbilidades en personas 
fallecidas por COVID-19 de 60 años o más. Provincia de Buenos Aires hasta 
SE 32. 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
*Otras: Inmunosupresión (n=29), diálisis (n=25), hepatopatía (n=22) y TBC (n=10). 

Tabla 3. Días de ocupación de camas de internación de casos fallecidos. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 32. 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 
 



 

Capacidad diagnóstica 

Desde el inicio de la vigilancia epidemiológica de COVID-19 hasta la fecha 
han sido realizadas 374.890 pruebas diagnósticas en la provincia de 
Buenos Aires (21.377 muestras por millón de habitantes). De estas, 45.773 
pruebas fueron realizadas en la SE 32. 

Desde la SE 20 se observa un aumento sostenido en el porcentaje de 
positividad2 de las pruebas diagnósticas, alcanzando el 52,8% en la SE 32.  

Gráfico 8. Pruebas diagnósticas realizadas y porcentaje de positividad. 
Provincia de Buenos Aires SE 14 a SE 32.  
 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de 
Salud. Provincia de Buenos Aires. 

Seguimiento de Contactos 

Desde el inicio de la pandemia hasta el cierre de la SE 32 se registraron 
21.361 contactos estrechos de casos confirmados. De estos, 7.784 (36,4%) 
finalizaron el seguimiento durante 14 días sin presentar síntomas; 4.697 
(22%) fueron estudiados y descartados por laboratorio; 3.867 (18,1%) 
presentaron síntomas compatibles con COVID-19. De quienes presentaron 
sintomatología, 1.652 (42,7%) fueron confirmados.  

                                                           
2 El porcentaje de positividad es el número de pruebas positivas en relación al total de pruebas 
diagnósticas realizadas. 



 

Según registros disponibles (SNVS 2.0) 2.270 contactos permanecen en 
seguimiento y los restantes 2.682 contactos registrados en el SNVS 2.0, no 
disponen de información precisa para ser clasificados según las categorías 
anteriormente expuestas.3 

 

  

                                                           
3 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. 

 



 

Infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) por virus 
estacionales 

Introducción 

Las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) representan una de las 
primeras causas de atención médica en todo el mundo, 
fundamentalmente en niños menores de 5 años, personas mayores de 65 
años o aquellas que presentan condiciones que aumentan el riesgo de 
desarrollar complicaciones y formas graves de la enfermedad. 

En el presente informe se analizará el comportamiento de los Eventos de 
Notificación Obligatoria asociados a la vigilancia de infecciones 
respiratorias agudas junto con el avance de la estrategia de vacunación 
antigripal en la provincia de Buenos Aires, con la finalidad de realizar una 
caracterización epidemiológica de estos eventos y así aportar información 
para la planificación de actividades de prevención y control. 

Todos los años se verifica un progresivo aumento de los casos de IRAB en 
la época invernal con el consecuente incremento en la demanda de 
atención al sistema de salud y en 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 y por 
tanto, el análisis de las IRA debe ser considerado a la luz de este evento. 

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. 

 



 

Casos totales SE 1-31: 55.303 

 

Muestras procesadas SE 1-31: 9.568 

9.518 

Vigilancia clínica  

Considerando los reportes del SNVS en su componente de notificación 
para la vigilancia clínica, a la SE 31 del año 2020 se registraron un total de 
55.303 casos de infecciones respiratorias agudas (en todos sus eventos), lo 
que representa una disminución del 65% en la notificación respecto del 
mismo período en el año 20194. 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

Hasta la SE 31 se notificaron 39.217 casos de ETI en toda la población de la 
provincia de Buenos Aires, para el mismo período en el año 2019 se habían 
notificado 94.263 casos (disminución del 58%). 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 

                                                           
4 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 de Epidemiología del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y no al año cerrado como aparecen 
actualmente en los reportes del sistema. 

ETI 

• 39.217 

Bronquiolitis 

• 6.526 

Neumonía 

• 6.166 

IRAG 

• 3.394 

Positividad 
4% 

Virus circulantes 
Influenza A sin 
subtipificar / 
Adenovirus 



 

COVID-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 1-31. Año 2020. N=39.217 

 

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

Gráfico 2. Corredor endémico semanal de ETI. Provincia de Buenos Aires. 
SE 1-31. Año 2020.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones poblacionales 
del INDEC. Dirección de 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 
la RS IV, las RS restantes muestran una menor notificación de casos con la 
consecuente disminución en las tasas de incidencia.  

Tabla 1. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de ETI cada 
100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 1-31. 
Años 2019 y 2020.  

Región 

2019 2020 Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos Incidencia 

acumulada 
Casos Incidencia 

acumulada 

I 5149 761,63 4737 699,10 -8,21 

II 8841 3230,06 5012 1823,67 -43,54 

III 1283 493,14 635 243,53 -50,62 

IV 107 17,78 198 32,70 83,87 

V 28441 820,62 8887 254,06 -69,04 

VI 16238 389,89 6116 145,51 -62,68 

VII 6326 255,43 2525 101,05 -60,44 

VIII 5306 429,66 1864 149,98 -65,09 

IX 7897 2417,09 2081 634,45 -73,75 

X 879 256,03 202 58,52 -77,14 

XI 10639 810,57 6011 453,49 -44,05 

XII 3157 141,32 949 41,60 -70,56 

Total PBA 94263 542,67 39217 223,57 -58,80 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de población 
del INDEC. Dirección de 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 686 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 1-31. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 572 409,53 

6 a 23 meses 4835 686,81 

2 a 9 años 9005 442,00 

10 a 64 años 21504 171,10 

> a 65 años 2844 148,02 
* Se excluyen de este análisis 855 casos que no cuentan con registro de edad. 

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

Bronquiolitis en menores de 2 años 

Durante las semanas analizadas se registraron 6.526 casos de Bronquiolitis 
en la población menor a 2 años de la provincia de Buenos Aires, 
representando una disminución del 84% de los casos para el mismo 
período en el año 2019, la más amplia entre las IRAB estudiadas. 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 1-31. Año 2020. N=6.526 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de vigilancia 
epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Gráfico 4. Corredor endémico semanal de Bronquiolitis. Provincia de 
Buenos Aires. SE 1-31. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones poblacionales 
del INDEC. Dirección de 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 1-31. Años 2019 y 2020.  

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos 

Incidencia 
acumulada Casos 

Incidencia 
acumulada 

I 2142 316,84 455 67,15 -78,81 

II 992 362,43 114 41,48 -88,55 

III 1194 458,93 226 86,67 -81,11 

IV 63 10,47 4 0,66 -93,69 

V 10417 300,57 2143 61,26 -79,62 

VI 9410 225,95 1263 30,05 -86,70 

VII 3403 137,41 300 12,01 -91,26 

VIII 3376 273,38 732 58,90 -78,46 

IX 2252 689,29 257 78,35 -88,63 

X 303 88,26 35 10,14 -88,51 

XI 4630 352,75 683 51,53 -85,39 

XII 3771 168,81 314 13,76 -91,85 

Total PBA 41953 241,52 6526 37,20 -84,60 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de población 
del INDEC. Dirección de 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 811 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 1-31. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 1133 811,19 

6 a 23 meses 5599 795,34 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires 

Neumonía 

Desde el inicio del año hasta la SE31 se han notificado 6.166 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 63% 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 1-31. Año 2020. N=6.166 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de 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 1-31. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones poblacionales 
del INDEC. Dirección de 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 1-31. Años 2019- 2020.  

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos 

Incidencia 
acumulada Casos 

Incidencia 
acumulada 

I 815 120,55 546 80,58 -33,16 

II 1356 495,41 366 133,17 -73,12 

III 301 115,69 122 46,79 -59,56 

IV 24 3,99 9 1,49 -62,74 

V 4103 118,39 1162 33,22 -71,94 

VI 2604 62,53 625 14,87 -76,22 

VII 2099 84,75 698 27,93 -67,04 

VIII 1355 109,72 818 65,82 -40,01 

IX 1065 325,97 724 220,73 -32,28 

X 201 58,55 50 14,49 -75,26 

XI 1493 113,75 582 43,91 -61,40 

XII 1254 56,14 464 20,34 -63,77 

Total PBA 16670 95,97 6166 35,15 -63,37 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de población 
del INDEC. Dirección de 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 93 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 1-31. Año 2020. 

Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 76 54,41 

6 a 23 meses 586 83,24 

2 a 9 años 876 43,00 

10 a 64 años 2763 21,98 

> a 65 años 1800 93,68 
* Se excluyen de este análisis 163 casos que no cuentan con registro de edad. 

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

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 

Hasta la SE 31 son 3.394 los casos de IRAG notificados, en comparación con 
el mismo período en el año 2019 hay una disminución del 51% 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 1-31. Año 2020. N=3.394 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de 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 1-31. Año 2020. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y datos de población del 
INDEC. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires 
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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 1-31. 
Años 2019 y 2020 

Región 

2019 2020 
Diferencia 
Incidencia 
acumulada Casos Incidencia 

acumulada 
Casos Incidencia 

acumulada 

I 111 13,31 89 13,13 -1,33 

II 1371 39,09 56 20,38 -47,88 

III 62 22,29 42 16,11 -27,75 

IV 0 0,00 0 0,00 - 

V 26 0,66 142 4,06 511,71 

VI 799 18,15 589 14,01 -22,80 

VII 1609 58,75 1077 43,10 -26,63 

VIII 1206 91,67 390 31,38 -65,77 

IX 587 150,28 308 93,90 -37,52 

X 44 12,82 14 4,06 -68,35 

XI 786 56,76 291 21,95 -61,32 

XII 263 10,79 396 17,36 60,91 

Total PBA 6864 39,52 3394 19,35 -51,04 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0 y proyecciones de población 
del INDEC. Dirección de 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 115 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 1-31. Año 2020. 
Grupo Edad Casos Tasa de Ataque 

< 6 meses 161 115,27 

6 a 23 meses 366 51,99 

2 a 9 años 367 18,01 

10 a 64 años 1704 13,56 

> a 65 años 626 32,58 
* Se excluyen de este análisis 178 casos que no cuentan con registro de edad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de 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 laboratorio5, entre las SE 1 y 31 de 2020 se notificaron un total de 9.568 
muestras estudiadas para identificar virus respiratorios (2.370 procesadas 
por inmunofluorescencia y 7.198 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 351 
(porcentaje de positividad del 4%). Durante las SE26 y 29 no se registraron 
muestras positivas (Gráfico 9). 

 

  

                                                           
5 La información presentada en este apartado es complementaria del análisis de los datos de 
laboratorio para coronavirus y considera las modificaciones en la notificación de los eventos 
vinculados con virus respiratorios en el contexto de la pandemia. 



 

Gráfico 9. Distribución de virus respiratorios en vigilancia por semana 
epidemiológica y % de positividad.  Provincia de Buenos Aires. SE 1-31. 
Año 2020. N=9.568. 

 

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

En el mismo período de tiempo del año 2019 se notificaron 18.886 
muestras estudiadas y de ellas fueron positivas 6.855, con circulación 
predominante de VSR (64% de todas las muestras positivas). Lo anterior 
representa una disminución del 49% 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. 
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En el Gráfico 10 se observa que los virus aislados en mayor porcentaje, 
excluyendo SARS CoV-2, son influenza A sin subtipificar (36.2%) y 
adenovirus (23.6%). 

Gráfico 10. Distribución proporcional de virus respiratorios identificados. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-31. Año 2020. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de 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). 

  

36,2%

2,0%

23,6%

10,8%

2,8%

19,1%

2,6%
1,1% 0,9% 0,9% Virus Influenza A sin subtipificar

Virus Sincicial Respiratorio

Adenovirus

Virus influenza B sin linaje

Metapneumovirus

Parainfluenza

Virus Influenza A H1N1

Virus Influenza A H3

Virus influenza B linaje Victoria

Virus Influenza B linaje Yamagata



 

Gráfico 11. Distribución de virus respiratorios identificados en vigilancia. 
Grupo de 15 años y más. Provincia de Buenos Aires. SE 1-31. Año 2020.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SNVS 2.0. Dirección de 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 1-31. Año 2020. 
  

 

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

Acciones de prevención 

La Vacunación Antigripal 2020 inició en la PBA a partir del 23/03, 
estableciéndose en forma acorde a las recomendaciones específicas para 
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la vacunación en el contexto de la pandemia de COVID-19 que se 
encuentra en curso. En este sentido, la vacunación continúa siendo una de 
las actividades prioritarias dentro del sistema de salud, y debe continuar 
efectuándose, respetando las indicaciones de distanciamientos social 
establecidas en el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio.  
Actualmente se encuentran incorporadas a la estrategia de vacunación 
todas las poblaciones de riesgo, habiéndose alcanzado las metas del 100% 
para el personal de salud y mayores de 65 años en las 12 Regiones 
Sanitarias de la Provincia. 

Se presentan a continuación los datos de coberturas de vacunación hasta 
la SE32/2020 (Semana 20 de campaña) según grupo de riesgo y Región 
Sanitaria. Es importante destacar que el denominador utilizado para el 
cálculo de coberturas de los grupos de 2 a 64 años fueron las dosis 
aplicadas en el año 2019, teniendo en cuenta el sesgo que ello representa. 
No obstante, aporta información de relevancia respecto a la variación de 
las dosis aplicadas interanualmente. El denominador de los grupos de 
embarazadas y niños menores de 2 años corresponde a las cohortes de 
nacidos vivos registrados por las estadísticas vitales de la Provincia de 
Buenos Aires. 

Los números de dosis se actualizan de acuerdo las modificaciones que se 
van registrando en el NOVIVAC de la plataforma SISA por las Regiones 
Sanitarias, dichos cambios se ven reflejados en las coberturas semanales. 

  



 

Gráfico 1. Coberturas de vacunación antigripal, población de 6 a 24 meses, 
según Región Sanitaria. SE 32, (Semana 20 de campaña) Año 2020. Prov. 
Bs As. N= 150.594 dosis 

 
 

Gráfico 2. Coberturas de vacunación antigripal, población de niños de 2 a 
8 años, según Región Sanitaria. SE 32, (Semana 20 de campaña) Año 2020. 
Prov. Bs As. N=114.276 dosis 

 



 

Gráfico 3. Coberturas de vacunación antigripal, población de riesgo de 9 a 
64 años, según Región Sanitaria. SE 32, (Semana 20 de campaña) Año 
2020. Prov. Bs As. N=839.416 dosis 

 
 

  



 

Gráfico 4. Coberturas de vacunación antigripal, población de 
embarazadas, según Región Sanitaria. SE 32, (Semana 20 de campaña) 
Año 2020. Prov. Bs As. N=104.002 dosis 

 

  



 

Gráfico 5. Dosis aplicadas de vacuna antigripal, población de puérperas, 
según Región Sanitaria. SE 32, (Semana 20 de campaña) Año 2020. Prov. 
Bs As. N=30.025 dosis 

 

 
 
  



 

Tabla 1. Resumen de coberturas de vacunación antigripal, según población 
de riesgo y Región Sanitaria (Se excluyen dosis aplicadas en personal de 
salud y mayores de 65 años por haber alcanzado las metas programadas). 
Hasta la SE32, (Semana 20 de campaña, Meta esperada: 88%) Año 2020. 
Prov. Bs As. N= 1.238.313 dosis 

 

 

 

 

Región Sanitaria 6 a 24 meses 2 a 8 años 9 a 64 años Embarazadas

I 79,4 49,5 58,9 67,1

II 83,6 109,2 78,3 76,5

III 64,5 83,4 71,0 75,3

IV 84,4 133,0 89,5 110,6

V 39,6 68,4 66,0 67,7

VI 33,2 61,3 64,6 58,0

VII 24,4 50,7 39,9 34,0

VIII 63,9 71,0 64,7 68,0

IX 69,1 62,6 69,9 66,1

X 62,4 79,0 69,1 69,4

XI 36,1 67,0 53,5 41,8

XII 31,5 53,2 51,5 73,4

Provincia de 

Buenos Aires
56,0 74,0 64,7 67,3



 

Situación epidemiológica de Fiebre Hemorrágica 
Argentina 

Vigilancia de Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) 

La Fiebre Hemorrágica Argentina constituye un Evento de Notificación 
Obligatoria, regulado por la Ley 15.465, que obliga a todos los 
profesionales médicos, bioquímicos y veterinarios a realizar la notificación 
de todos los casos que cumplen la definición de caso sospechoso. 

La vigilancia de la FHA se justifica para identificar las áreas de riesgo, para 
reducir la letalidad mediante el uso del tratamiento específico y para 
orientar las acciones de prevención, incluyendo la vacunación. A partir del 
mes de julio de 2020, tanto la vigilancia de los casos de FHA como la 
gestión provincial de la vacuna Candid #1 fue incorporada al Programa de 
Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires (ProCEI – PBA). 

Definición de Caso sospechoso: Dentro del área endémica de la FHA y 
fuera del área endémica en pacientes que hayan visitado la región en las 3 
semanas previas al inicio de síntomas se considera: paciente con síndrome 
febril inespecífico, que presente recuentos de glóbulos blancos 
≤4.000/mm3 y recuento de plaquetas ≤ 100.000/mm3. 

La vigilancia de FHA se inscribe dentro de la vigilancia integrada de 
“Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI)” que agrupa múltiples eventos 
con similares signos y síntomas, fisiopatología común y etiología diversa. 
De esta manera, se considera como SFAI “Toda persona de cualquier edad 
y sexo que presente fiebre de menos de 7 días de evolución, acompañado 
de mialgias o cefaleas, sin afección de vías aéreas superiores y sin 
etiología definida”. 

A partir de allí se sigue un protocolo de manejo de los casos de FHA que 
incluye la indicación del tratamiento con plasma inmune de convaleciente, 
la toma de muestras para 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 el evento al SNVS consulte a 
snvs.pba@gmail.com. 

mailto:snvs.pba@gmail.com


 

Para descargar la Ficha de investigación de caso sospechoso de Fiebre 
Hemorrágica Argentina (FHA), hacer click aquí 

Situación actual 

La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una enfermedad viral aguda 
grave, producida por el virus Junín, que fue aislado en 1958. Se trata de 
una enfermedad endemo–epidémica exclusiva de una zona geográfica 
limitada de nuestro país, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe y La Pampa. Se estima una población en riesgo suma 5 millones de 
personas (población objetivo). Todos los años, a partir de la introducción 
de la vacuna, se informan entre 15 y 50 casos de FHA en Argentina6.  

En la Provincia de Buenos Aires se registró un total de 289 notificaciones 
de sospechas de FHA entre el periodo de la SE 1/2018 y la SE 28/2020. De 
ellas, un 39,1% pertenece a las primeras 28 semanas epidemiológicas de 
2020, superando las notificaciones de los 2 años anteriores. 

  

                                                           
6 Briggiler A, Sinchi A, Coronel F, Sánchez Z, Levis S, Taylor J, et al. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2015;32(1):165-71 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001527cnt-Ficha-sFAI_endemica.pdf


 

Gráfico 1. Casos notificados de FHA con residencia en la provincia de 
Buenos Aires según clasificación epidemiológica*. Comparación período 
2014 / 2019 y hasta la SE 28 de 2020. Provincia de Buenos Aires. N=609 

 
(*) Los casos fallecidos fueron clasificados de acuerdo a su evolución clínica, 
independientemente de su clasificación de caso, sumándose al total de notificados por año que 
se detalla en el extremo superior de cada columna. 

Fuente: Elaboración propia del Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la 
Provincia de Buenos Aires (ProCEI-PBA), en base a datos del INEVH - Maiztegui y SISA SNVS 2.0 

De acuerdo con lo detallado en el gráfico 1, el número de casos 
confirmados en la Provincia de Buenos Aires osciló entre los 2 y 4 casos 
anuales en los últimos 7 años analizados. Sin embargo, la proporción de 
casos sin clasificación final registrada (registro incompleto, casos en los 
que no pudo obtenerse segunda muestra por fallecimiento o por pérdida 
de seguimiento) fue elevada, con un promedio de un 74% y un intervalo de 
entre el 43% en 2014 al 96% en 2020. La tendencia de casos clasificados 
como “no conclusivos” fue creciente anualmente, lo que no condice con la 
tendencia de los fallecimientos y por tanto un aspecto a mejorar en la 
vigilancia epidemiológica del evento. 

Por otra parte, dentro de los fallecidos de todo el periodo analizado (51 en 
6 años y medio, a razón de 0,6 fallecidos por cuatrisemana/mes), ninguno 
contaba con antecedentes de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica 
Argentina (Candid#1), ni fue clasificado como descartado.  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

No conclusivos 26 43 69 65 69 83 110

Descartados 25 17 16 9 4 6 1

Fallecidos 7 21 8 4 6 4 1

Confirmados 3 3 4 0 2 2 1
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Durante 2020 se confirmaron 2 casos de FHA, ambos en la RS IX, uno de 
ellos de buena evolución clínica luego de la transfusión con plasma 
inmune, y otro fallecido en la SE 26. Se trató de un hombre de 27 años, que 
se desempeñaba como trabajador rural, sin antecedentes de vacunación 
con Candid#1. La inmunización de la población expuesta en área endémica 
y un sistema de vigilancia epidemiológica sensibles para la detección 
oportuna de casos, así como la gestión del tratamiento específico entre las 
áreas Zoonosis Rurales, Hemoterapia y el Instituto Nacional de 
Enfermedades Virales Humanas “Julio Maiztegui” (INEVH – Maiztegui), son 
claves para la del impacto de esta enfermedad. 

Acerca de la sensibilidad, una de las formas de evaluarla es con el cálculo 
de la tasa de notificación del evento FHA en los municipios y regiones 
sanitarias endémicas (Ver mapa 1).  

Al calcular la tasa de notificación del evento FHA del periodo SE 1 a 28 de 
2019/2020 en la Provincia de Buenos Aires, puede observarse un 
incremento de 1 caso notificado x cada 100.000 hab. en lo que va de 2020 
respecto de 2019. Al desagregar el análisis por región sanitaria (Tabla 1) se 
observa que el crecimiento de la tasa ocurre a expensas de la RS IV, 
puntualmente del Municipio de San Nicolás (Tasa 2019: 2,5 x 100.000 hab. 
Tasa 2020: 52,5 x 100.000 hab.) No obstante, la elevada proporción de 
casos con registro incompleto establecer si este incremento obedece a 
una mayor sensibilidad del sistema de salud o incremento de otros 
eventos vinculados bajo la vigilancia de Síndrome Febril Agudo 
Inespecífico. 

Al mismo tiempo, la RS IX demuestra una disminución interanual de la tasa 
en 2 casos notificados menos por cada 100.000 hab., con una incidencia 
de 2 casos confirmados en 2020, uno de ellos fallecido.     

 

  



 

Mapa 1. Tasas de notificación de FHA x 100.000 hab. según municipio de 
residencia y zona endémica de la enfermedad en la PBA. Semaforizado: en 
rojo los municipios endémicos con tasa 0, amarillo los que tienen una tasa 
<1 y verde claro y oscuro las tasas >1. En azul el resto de la Provincia de 
Buenos Aires, no endémico, desde la SE 1/ 2020 a 28/2020. N=112. 

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

  

(Área no endémica) 



 

Tabla 1. Casos notificados y tasas de notificación de FHA, según RS de 
residencia, en regiones endémicas de la PBA.  Comparación periodo SE 1 a 
28 2019-2020. RS II, III, IV, V, VIII, IX y X de la Provincia de Buenos Aires. 
N=175 

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

Ante todo lo expuesto, resulta evidente la necesidad de fortalecer la 
vigilancia epidemiológica de FHA en la zona endémica de la PBA, 
asegurando la sensibilidad para la sospecha clínica de los SFAI, detección 
precoz, tratamiento oportuno, seguimiento y toma de segunda muestra y 
clasificación final de los casos.  

Una mejora en la calidad de la vigilancia epidemiológica de FHA 
aseguraría, además, un incremento en el número de potenciales donantes 
de plasma de convaleciente para el tratamiento eficaz de nuevos casos. 

Acciones de prevención y control 

Del breve análisis de la situación epidemiológica actual, se establece como 
corolario la necesidad de instar a los equipos de salud de las zonas 
endémicas de la enfermedad (con presencia del reservorio) a fortalecer la 
vigilancia, seguimiento y clasificación final de los casos sospechosos de 
Fiebre Hemorrágica Argentina, con el fin de a disponer así de información 
de calidad acerca de la situación epidemiológica de la enfermedad, para la 
toma de decisiones respecto del fortalecimiento de las acciones de 
vacunación y demás estrategias de prevención.  

Casos Tasa Casos Tasa

RS II 205289 1 0,5 0 0,0 -0,5

RS III 199755 3 1,5 3 1,5 0,0

RS IV 455485 41 9,0 94 20,6 11,6

RS V 2397178 1 0,0 1 0,0 0,0

RS VIII 955802 4 0,4 2 0,2 -0,2

RS IX 248555 13 5,2 8 3,2 -2,0

RS X 260851 1 0,4 3 1,2 0,8

Total PBA 4722915 64 1,4 111 2,4 1,0

Población > 

de 15 años
2019 2020

Diferencia
Región 

sanitaria



 

A los fines de dar difusión a este objetivo y los medios para alcanzarlo, se 
emitirá desde el ProCEI-PBA: 

 Un documento técnico para los equipos de salud que incluirá un 
instructivo para la notificación del caso en SISA 2.0, los criterios de 
clasificación de los casos según sus resultados de laboratorio, y 
recomendaciones para las acciones de prevención y control del 
evento. 

 Un instructivo de solicitud de la vacuna Candid, detallando 
además los requerimientos para su adecuado transporte y 
conservación, de acuerdo con las recomendaciones del INEVH – 
Maiztegui.  

Vigilancia de roedores 

El Departamento de Zoonosis Rurales dependiente del Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires tiene a cargo la referencia técnica 

respecto de la vigilancia y control de los roedores (Calomys musculinus) 
que cumplen la función de reservorio  del virus Junín, entre otras 
actividades. 

Como otros eventos bajo vigilancia, la captura de roedores que se 
desarrolla con periodicidad se vio afectada por el contexto de la 
contingencia de COVID-19, información que se incorporará en próximas 
actualizaciones de este informe. 

Estrategia de vacunación y resultados 

La vacuna Candid#1 es parte del Calendario Nacional de Vacunación, 
siendo gratuito y obligatorio para todos los residentes de la zona 
endémica de la provincia de Buenos Aires, recibir una dosis a los 15 años 
de edad o más, a partir de que residan o trabajen en dicha zona. Esta 
indicación es independiente de las actividades laborales que se realicen y 
no se considera en forma excluyente sólo para trabajadores rurales. 

A la fecha, el ProCEI-PBA se encuentra realizando un relevamiento de las 
dosis aplicadas en los últimos años, a fin de poder realizar una estimación 
de cobertura y por tanto de susceptibles a vacunar. Al disponer de dicha 
información se diseñarán las estrategias de vacunación adaptadas a la 
situación de cada Región Sanitaria, y a la disponibilidad de la vacuna. 



 

En este sentido, desde que el ProCEI-PBA incorporó a su cargo la gestión 
de la vacuna, se encuentra recibiendo la asesoría técnica y trabajando 
articuladamente con los actores vinculados al Programa Nacional de 
Prevención de la Fiebre Hemorrágica Argentina, que incluyen del 
Departamento de Zoonosis Rurales de la provincia, el INEVH – Maiztegui y 
la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles ambos del 
Ministerio de Salud de la Nación; estableciendo una mesa de trabajo para 
avanzar sobre los objetivos propuestos. 

Conclusiones 

La Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad endémica en 7 de la 
12 Regiones Sanitarias que componen la provincia de Buenos Aires. Su 
presentación clínica es inicialmente inespecífica, por lo que la sensibilidad 
del sistema de vigilancia epidemiológica suele verse afectada, impactando 
negativamente en la oportunidad de diagnóstico y tratamiento adecuado 
de los casos, y con ello, en sus probabilidades de sobrevida. 

Entre 2019 y 2020 pudo observarse un incremento en la notificación de la 
RS IV y una disminución en la RS IX, evidenciando ambas situaciones la 
necesidad de mejorar la calidad de la vigilancia epidemiológica del evento. 

En julio de 2020, el ProCEI-PBA se hace cargo de la gestión provincial de la 
vacuna y de la vigilancia de casos, delineando como objetivos prioritarios 
la clasificación final del 100% de los casos notificados anualmente, y la 
estimación de susceptibles para el diseño de estrategias de vacunación 
específicas dentro de cada RS.  

  



 

 


