
 

  



 

 
 
 
 
 
COVID-19 
 
Al cierre de la SE 35 (29 de agosto de 2020) han sido notificados en la 
provincia de Buenos Aires 655.419 casos sospechosos de COVID-19, de los 
cuales 249.765 fueron confirmados. Entre ellos, se registraron 5.027 
fallecidos y 185.215 casos recuperados.  

 
Infecciones respiratorias agudas 

Considerando los reportes del SNVS en su componente de notificación para 
la vigilancia clínica, a la SE 34 del año 2020 se registraron un total de 58.001 
casos de infecciones respiratorias agudas (en todos sus eventos), lo que 
representa una disminución del 70% en la notificación respecto del mismo 
período en el año 2019. En cuanto al componente de vigilancia por 
laboratorio, entre las SE 1 y 34 de 2020 se notificaron un total de 8.157 
muestras estudiadas para identificar virus respiratorios estacionales (2.525 
procesadas por inmunofluorescencia y 5.632 por PCR en el contexto de la 
vigilancia integrada de virus influenza y virus SARS Cov-2) en pacientes 
ambulatorios e internados. Se obtuvieron 383 muestras positivas (5%) con 
identificación de virus influenza A sin subtipificar y adenovirus 
predominantemente. 
 
Coberturas de vacunación del CNV (primer semestre de 2020) 

Durante el periodo enero – junio de 2020 las coberturas de vacunación de 
la PBA presentaron una disminución respecto del mismo periodo de 2019. 
Este comportamiento no fue homogéneo durante los 6 meses, sino que se 
puede observar una tendencia decreciente a partir del mes de marzo, 
coincidente con la emisión del DNU del ASPO. 
Las poblaciones de embarazadas y menores de 1 año son las que presentan 
coberturas menores en toda la provincia, aunque puede observarse una 
diferencia entre los valores alcanzados en las regiones sanitarias del interior 
respecto de las de AMBA. En estas últimas se concentra un cúmulo de 
susceptibles superior, registrándose que más de la mitad de la población de 
menores de 1 año de las RS V, VI, VII y XII aún no recibió las dosis del 
Calendario Nacional de Vacunación (CNV) correspondientes para su edad. 
  



 

Enfermedad por nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 
Fecha de realización del informe: 31/08/2020 

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 35, se registraron en la provincia de Buenos Aires (PBA) 655.419 
casos sospechosos, de los cuales 249.765 fueron confirmados (62% del total 
de confirmados a nivel nacional), 333.756 descartados (por laboratorio y por 
criterio epidemiológico) y 71.887 permanecen en estudio. El número de 
casos confirmados se corresponde con una tasa de incidencia de 1.424 cada 
100.000 habitantes. 

En cuanto al comportamiento de las últimas tres semanas, 9 al 29 de agosto, 
se observa una disminución del 9,7% de la notificación de casos 
sospechosos entre las SE 33 y 34 (73.563 y 66.455, respectivamente) y una 
disminución del 4% en el número de nuevos casos confirmados (29.151 y 
27.986 casos confirmados, respectivamente). En tanto que, en la semana 35 
se observa un aumento en las notificaciones con un número de casos 
sospechosos notificados 17,5% superior respecto de la SE 34 (78.096 en SE 
35) acompañado también de un aumento en los casos confirmados del 3,4% 
(28.949 en SE 35). (Gráfico 1). 

 
  



 

Gráfico 1. Casos sospechosos y confirmados según semana epidemiológica 
de notificación. PBA, SE 16 a SE 35. N=655.419 y n=249.765, respectivamente 

 

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

Distribución geográfica de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución espacial de la enfermedad es heterogénea. Al 29 de agosto, 
los 249.765 casos confirmados acumulados se distribuían entre los 
municipios del Área metropolitana de Buenos Aires1 (AMBA) y el resto de 
PBA en un 94% y 6%, respectivamente (mapas 1 y 2). 

En cuanto a la distribución por regiones sanitarias (RS) la mayores tasas de 
incidencia de COVID-19 fueron registradas en la RS VI (2.124 casos cada 
100.000 hab.), seguida por las RS VII, RS V y RS XII, en tanto que RS II es la 
que presenta menor tasa (81 casos cada 100.000 hab). (Tabla 1) 

                                                           
1 El AMBA es la zona urbana común que conforman la CABA y 40 municipios de la Provincia de 
Buenos Aires. Teniendo en cuenta la regionalización de PBA, AMBA incluye RS V, RS VI, RS VII, RS 
XI (7 de sus 18 municipios) y RS XII. 



 

Del total de 249.765 casos confirmados, 32.095 (13 %) corresponden a 
residentes de barrios populares.2 De estos, 4.448 casos fueron notificados 
entre las SE 34 y 35. 

Tabla 1. Distribución de casos confirmados y tasa de incidencia según RS. 
Provincia de Buenos Aires hasta SE 35. N=249.765 
 

 
 
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 PBA, 1.543 casos sin dato de RS, correspondientes a no residentes 
internados circunstancialmente en la provincia y a datos en investigación. 

  

                                                           
2 El dato de casos geolocalizados se encuentra actualizado al día 27 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 hasta 50 metros. 



 

Mapa 1. Distribución porcentual de casos confirmados de COVID-19 según 
municipio. PBA, al 31 de agosto*. N=258.793 
 

 
 

Fuente. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes y Dirección de Información 
en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.  
 
*La diferencia en el 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 PBA (AMBA) al 31 de agosto*. N=258.793 

 

Fuente. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes y Dirección de Información 
en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Buenos Aires.  
*La diferencia en el 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. 

Caracterización de los casos confirmados de COVID-19 

Las edades de los casos confirmados hasta la SE 35 se encuentran 
comprendidas entre los 0 y 104 años, siendo la mediana 37 años. El grupo 
de 20 y 49 años reúne el 65% de los casos confirmados. Al interior del grupo 
de 0 a 9 años (7.882 casos), 1.198 (15%) corresponden a menores de 1 año y 
6.684 a niños de 1 a 9 años (85%).   

 



 

Las mayores tasas de ataque específicas por edad corresponden al grupo 
de 30 a 39 años (2.416 cada 100.000 hab.) y al de 90 años y más (2.116 cada 
100.000 hab.) (Gráfico 2). 

Los casos confirmados corresponden en un 48,8% al sexo femenino y en 
51,2% al masculino. 

Gráfico 2. Casos confirmados de COVID-19 y tasas de incidencia específicas 
por grupo etario. PBA, hasta SE 35. N=249.594** 

 

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

Clasificación epidemiológica de los casos confirmados de COVID-19 

La distribución de los casos acumulados al cierre de la SE 35 (29 de agosto) 
es la siguiente: 68% atribuidos a transmisión comunitaria (sin viaje y sin 
contacto con un caso); atribuidos a contacto con casos confirmados: 12 %; 
personal de salud: 6 %; casos importados: 1 %. El porcentaje restante se 
encuentra en investigación. 

En la SE 34, el 76% de los casos fueron atribuidos a circulación comunitaria. 



 

Gráfico 3.  Distribución porcentual según clasificación epidemiológica de 
los casos confirmados por SE de inicio de síntomas. PBA hasta SE 35. N= 
249.765 

 
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 PBA, hasta la SE 35 de 2020, se confirmaron 13.454 casos de COVID-19 
que corresponden a trabajadores de salud. De ellos, 1.976 casos fueron 
notificados en las últimas dos semanas epidemiológicas. 

El 68% (n=9.101) de los casos confirmados de trabajadores de salud 
pertenecen al sexo femenino y el 32% (n=4.353) al masculino. La distribución 
por grupo etario fue: menores de 50 años: 10.750 y 50 años o más: 2.704 
casos. 

Para aquellos casos confirmados que presentaron comorbilidades, las más 
frecuentemente registradas son: hipertensión arterial (n=862), tabaquismo 
(n=592), asma (n=448), obesidad (n=395) y diabetes (n=365).   

Según registros disponibles, de los casos confirmados en trabajadores de 
salud, 1.820 fueron hospitalizados y, de estos, 97 requirieron cuidados 
intensivos. Se notificaron 51 personas fallecidas, distribuidas en los 



 

siguientes grupos etarios: 20 a 39 años: 6 personas; 40 a 59 años: 33 
personas; mayores a 60 años: 12. Se registró la presencia de comorbilidades 
en 36 de ellos, en tanto que en los 15 restantes no fue registrado el dato.  

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

De los 249.765 casos confirmados, 31.808 casos fueron internados 
(requirieron aislamiento en centros hospitalarios), 139.681 no fueron 
internados (pacientes con sintomatología leve) y en los restantes se 
desconoce condición de acuerdo con los registros disponibles.  

De los 31.808 casos hospitalizados, el 54% corresponde a hombres y el 46% 
a mujeres, con edades comprendidas entre los 0 y 104 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 185.215 casos 
recuperados. 

Gráfico 4. Pirámide de casos hospitalizados según edad y sexo (distribución 
porcentual). Provincia de Buenos Aires al 29 de agosto. N= 31.783** 

 
 

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

Información sobre fallecidos en la provincia de Buenos Aires 

Hasta la SE 35 se notificaron 5.197 fallecidos con diagnóstico de COVID-19: 
5.027 corresponden a residentes de PBA y 170 a personas fallecidas en PBA 



 

pero con residencia en otra jurisdicción (Neuquén, Tierra del fuego y CABA). 
La tasa de letalidad general es de 2,02%. 

Si bien la mayor cantidad de casos confirmados corresponden a los grupos 
etarios de 20 a 59 años, las mayores tasas de letalidad corresponden a los 
mayores de 70 años (tabla 2). 

Tabla 2. Distribución de fallecidos por grupo de edad. Provincia de Buenos 
Aires hasta SE 35: 5.027 

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

El rango de edad de los casos fallecidos es de 0 a 104 años (mediana 73 
años). El 57, 41% de los fallecidos fueron de sexo masculino. 

  



 

Gráfico 5. Fallecidos según sexo y grupo etario. Provincia de Buenos Aires 
hasta SE 35.  N=5.027 
 

 
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 80,41% pertenece al grupo de 60 años 
o más, y el 19,59% son menores de 60 años.  

El 70,86% de los casos fallecidos menores de 60 años presentó una o más 
comorbilidades, 9,14% no tenía comorbilidades y en el 29,14% no se registró 
presencia o ausencia de comorbilidades (Gráfico 6). 

En el grupo etario de 60 años o más, el 63,90% presentó una o más 
comorbilidades, el 3,69% no presentaba enfermedades concomitantes y el 
32,41% restante no tenía comorbilidades notificadas en el sistema (Gráfico 
7).  

  



 

Gráfico 6. Distribución porcentual de comorbilidades en personas fallecidas 
por COVID-19 menores de 60 años. Provincia de Buenos Aires hasta SE 35. 

 
 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
Otras: NAC previa (4,87%), diálisis (3,58%), hepatopatía crónica (3,44%), TBC (2,15%), bronquio 
previa (0,43%), embarazo (0,43%), bajo peso (0,14%), prematuro (0,14%). 

Gráfico 7. Distribución porcentual de comorbilidades en personas fallecidas 
por COVID-19 de 60 años o más. Provincia de Buenos Aires hasta SE 35. 

 
Fuente. SNVS 2.0. Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de brotes. Ministerio de Salud. 
Provincia de Buenos Aires. 
*Otras: NAC previa (6,50%), insf renal (6,04%), asma (2,90%), hepatopatía (1,66%), inmunosupresión 
congénita (1,66%), diálisis (1,66%), TBC (0,70%), bronquio previa (0,43%), prematuro (0,08%) 

 

  



 

Tabla 3. Días de ocupación de camas de internación. Provincia de Buenos 
Aires hasta SE 35. 
 

 
 
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 SE 35 
se realizaron 583.521 pruebas diagnósticas en la provincia de Buenos Aires 
(35.118 muestras por millón de habitantes). De estas, 55.988 pruebas fueron 
realizadas en la SE 35. 

Desde la SE 20 a la SE 32 se observa un aumento sostenido en el porcentaje 
de positividad3 de las pruebas diagnósticas llegando a un valor del 50% en 
SE 32. En la SE 33 se observó un descenso (positividad del 45 %), volviendo 
a retomar la tendencia de aumento entre SE 34 y 35 (52% en la SE 35).  

  

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

Grupo etario (años)
Mediana de tiempo 

de ocupación de 
camas

Cuartil 1 Cuartil 3

20 a 29 6 3,25 10,75
30 a 39 23 1 14
40 a 49 10 3 17
50 a 59 10 5 18
60 a 69 9 3 17
70 a 79 8 3 15
80 a 89 7 3 12

90 y más 6 3 12



 

Gráfico 8. Pruebas diagnósticas realizadas y porcentaje de positividad. 
Provincia de Buenos Aires SE 15 a SE 35.  

 
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 35 se registraron 
27.950 contactos estrechos de casos confirmados. De estos, 10.704 (38,3%) 
finalizaron el seguimiento durante 14 días sin presentar síntomas; 5.392 
(19,3%) fueron estudiados y descartados por laboratorio; 5.166 (18,5%) 
presentaron síntomas compatibles con COVID-19. De quienes presentaron 
sintomatología, 2.302 (44,6%) fueron confirmados.  

Según registros disponibles, 1.640 contactos permanecen en seguimiento y 
los restantes 4.386 contactos registrados en el SNVS 2.0, no disponen de 
información precisa para ser clasificados según las categorías 
anteriormente expuestas.4 

 

 

 

                                                           
4 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 1-34: 42.281 

 

Muestras procesadas SE 1-34: 8.157 

 

Vigilancia clínica  

Considerando los reportes del SNVS en su componente de notificación para 
la vigilancia clínica, a la SE 34 del año 2020 se registraron un total de 58.001 
casos de infecciones respiratorias agudas (en todos sus eventos), lo que 
representa una disminución del 70% en la notificación respecto del mismo 
período en el año 20195. 

Enfermedad Tipo Influenza (ETI) 

Hasta la SE 34 se notificaron 42.281 casos de ETI en toda la población de la 
provincia de Buenos Aires, para el mismo período en el año 2019 se habían 
notificado 115.421 casos (disminución del 63%). 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-
19 en el país. Un comportamiento similar muestra el Gráfico 2 que considera 
la presentación de casos desde el año 2015. 

                                                           
5 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. Una situación similar ocurre con el reporte de casos para el año 2020: se 
actualiza la información notificada de las últimas cuatro semanas a partir de la SE reportada en 
este boletín. 
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Gráfico 1. Casos notificados de ETI por semana epidemiológica. Provincia 
de Buenos Aires. SE 1-34. Año 2020. N=42.281 

 

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 1-34. 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 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 1-34. 
Años 2019 y 2020.  

 

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 728 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 1-34. Año 2020. 

 

* Se excluyen de este análisis 962 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 6.945 casos de Bronquiolitis 
en la población menor a 2 años de la provincia de Buenos Aires, 
representando una disminución del 87% 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 1-34. Año 2020. N=6.945 

 

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 1-34. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 3. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de Bronquiolitis 
cada 100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 
1-34. Años 2019 y 2020.  

 

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 874 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 1-34. 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. 

 



 

Neumonía 

Desde el inicio del año hasta la SE 34 se han notificado 7.004 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 68% 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. En la SE32 se observa 
un aumento en la notificación de casos. 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 1-34. Año 2020. N=7.004 

 

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 6. Corredor endémico semanal de Neumonía. Provincia de Buenos 
Aires. SE 1-34. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 5. Casos notificados y tasa de incidencia acumulada de Neumonía 
cada 100mil habitantes por Región Sanitaria. Provincia de Buenos Aires. SE 
1-34. Años 2019 y 2020.  

 

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 193 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 1-34. Año 2020. 

 

* Se excluyen de este análisis 185 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 Aire 



 

Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) 

Entre la SE1 a la SE316 fueron notificados 3.301 casos de IRAG, en 
comparación con el mismo período en el año 2019 hubo una disminución 
del 52% en el registro. En el Gráfico 7 se puede observar la notificación según 
semana epidemiológica mostrando un pico hacia la SE20 que luego 
presentó tendencia 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=3.301 

 

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. 

 

 

 

 

  

                                                           
6 A partir de la SE32 las IRAG desaparecen de la notificación agrupada y se incorporan a la 
notificación nominal e inmediata de casos en el marco de la vigilancia integrada de COVID y otros 
virus respiratorios, por lo que la información asociada a este evento se suma a lo reportado en 
este boletín en el apartado sobre Coronavirus. 



 

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 proyecciones poblacionales del 
INDEC. Dirección de vigilancia epidemiológica y control de brotes. Ministerio de Salud. Provincia 
de Buenos Aires 

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 la 
RS V -y los municipios de la RS IV que no notificaron casos durante los años 
reportados-, las RS restantes mostraron 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.  

 

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 correspondió 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. 

 

* Se excluyen de este análisis 187 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 laboratorio7, entre las SE 1 y 34 de 2020 se notificaron un total de 8.157 
muestras estudiadas para identificar virus respiratorios (2.525 procesadas 
por inmunofluorescencia y 5.632 por PCR en el contexto de la vigilancia 
integrada de virus influenza y virus SARS Cov-2) en pacientes ambulatorios 
e internados. En este período se registraron en promedio 247 muestras por 
semana para todas las IRAB con un máximo registrado en la SE 12, momento 
a partir del cual disminuye la notificación y cobra protagonismo la detección 
de casos por coronavirus. 

Del total de muestras estudiadas hasta la fecha resultaron positivas 383 
(porcentaje de positividad del 5%); durante las SE 26, 33 y 34 no se 
registraron muestras positivas (Gráfico 9). 

Gráfico 9. Distribución de virus respiratorios en vigilancia por semana 
epidemiológica y % de positividad.  Provincia de Buenos Aires. SE 1-34. Año 
2020. N=8.037 

 

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. 

 

                                                           
7 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. En el boletín de la SE33 se llevó 
a cabo una revisión de la información notificada durante el 2020 en el marco de las distintas 
modificaciones en la vigilancia de IRAB asociadas a la pandemia lo que explica las diferencias en 
los datos respecto de los boletines previos. 



 

En el mismo período del año 2019 se notificaron 21.329 muestras estudiadas 
y de ellas fueron positivas 7.547, lo anterior representa una disminución del 
62% 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. 

En el Gráfico 10 se observa que los virus aislados en mayor porcentaje hasta 
la SE 34, excluyendo SARS CoV-2, son influenza A sin subtipificar (35.2%) y 
adenovirus (26.1%). Durante el año 2019 para el mismo período informado 
en este boletín, el virus sincicial respiratorio (61.7%) y el virus influenza H1N1 
(13.4%) fueron los virus de circulación predominante. 

Gráfico 10. Distribución proporcional de virus respiratorios identificados. 
Provincia de Buenos Aires. SE 1-34. Año 2020. N=383 
 

 
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 edad se puede observar que la mayor cantidad de 
muestras se obtuvieron en el grupo de 15 años y más (Gráfico 11), en el que 
el virus influenza A sin subtipificar (67%) y el influenza B sin linaje (16%) son 
los que se aislaron en mayor proporción, en cambio en el grupo de 0 a 14 
años el adenovirus (47%) y el parainfluenza (32%) fueron los predominantes 
(Gráfico 12). 

 



 

Gráfico 11. Distribución de virus respiratorios identificados en vigilancia. 
Grupo de 15 años y más. Provincia de Buenos Aires. SE 1-34. Año 2020. N=175 

 

* Se excluyen de este análisis 12 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. 

Gráfico 12. Distribución de virus respiratorios identificados en vigilancia. 
Grupo etario de 0 a 14 años. Provincia de Buenos Aires. SE 1-34. Año 2020. 
N=196 
  

 

* Se excluyen de este análisis 12 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. 



 

Para finalizar, teniendo en cuenta la notificación de virus respiratorios por 
región sanitaria, la RS VIII reportó el mayor número de muestras estudiadas 
y la RS XI identificó la mayor cantidad de muestras positivas, seguida por la 
RS VI. Observando los virus con circulación predominante, adicionales a 
SARS-CoV-2, el adenovirus sobresale en la notificación de la RS XI y el virus 
influenza A sin subtipificar en la RS VI. 

Tabla 9. Distribución de virus respiratorios identificados según Región 
Sanitaria de notificación. Provincia de Buenos Aires. SE 1-34. 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 
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 distanciamiento 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 SE35/2020 (Semana 23 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 35, (Semana 23 de campaña) Año 2020. Prov. Bs 
As. N=162815 dosis 

 
 
Gráfico 2. Coberturas de vacunación antigripal, población de niños de 2 a 8 
años, según Región Sanitaria. SE 35, (Semana 23 de campaña) Año 2020. 
Prov. Bs As. N= 119677 dosis 
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Gráfico 3. Coberturas de vacunación antigripal, población de riesgo de 9 a 
64 años, según Región Sanitaria. SE 35, (Semana 23 de campaña) Año 2020. 
Prov. Bs As. N= 862350 dosis 

 
Gráfico 4. Coberturas de vacunación antigripal, población de embarazadas, 
según Región Sanitaria. SE 35, (Semana 23 de campaña) Año 2020. Prov. Bs 
As. N=110639 dosis 
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Gráfico 5. Dosis aplicadas de vacuna antigripal, población de puérperas, 
según Región Sanitaria. SE 35, (Semana 23 de campaña) Año 2020. Prov. Bs 
As. N=30892 dosis 
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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 SE 35, (Semana 23 de campaña, Meta esperada: 88%) Año 2020. 
Prov. Bs As:  1.286.373 dosis 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria 6 a 24 meses 2 a 8 años 9 a 64 años Embarazadas
I 83,5 50,5 59,6 71,1
II 88,7 112,0 79,4 80,9
III 68,7 59,0 71,6 78,9
IV 90,1 136,5 93,0 114,8
V 42,7 73,7 68,4 73,2
VI 36,2 63,8 66,2 61,5
VII 26,0 51,7 40,5 35,4
VIII 69,3 72,5 65,6 73,3
IX 74,4 64,2 72,2 71,5
X 64,1 80,0 69,7 72,4
XI 38,9 72,4 56,0 44,8
XII 34,9 57,0 53,2 78,4

Provincia de 
Buenos Aires

59,8 74,5 66,3 71,3



 

Coberturas de vacunación del 1° semestre de 2020 
(Selección de vacunas trazadoras del Calendario Nacional)  

Introducción 

Las coberturas de vacunación representan uno de los indicadores más 
importantes del Programa de Inmunizaciones, y dan cuenta de la 
proporción de la población que recibió las dosis correspondientes al 
Calendario en el momento oportuno. 

El análisis de los indicadores de cobertura de vacunación para cada 
biológico según los grupos de edad y el porcentaje de esquemas completos 
se realiza en base a los siguientes criterios8:  

De 95% a 100%9: la cobertura y protección inmunológica es adecuada. 

Menor al 95%10: la cobertura es inferior a la cifra esperada y es necesario 
identificar las causas de la baja cobertura y definir estrategias de 
vacunación para elevarlas y mejorar la protección de la población.  

Mayor al 100%11: analizar las causas de la cifra de cobertura, tales como 
poblaciones menores a la real, vacunación de niños/as de otras áreas de 
salud, problemas de registro, entre otras. 

Además del cálculo de coberturas, un correcto análisis debe considerar la 
tasa de acceso y de deserción a la vacunación; así como también la 
estimación de áreas de riesgo a partir de la ponderación de estas variables. 
Es importante considerar las dimensiones de tiempo (secuencias 
temporales), persona (características de los diferentes grupos 
poblacionales) y lugar (mapeo, análisis espacial de los datos) en el análisis 
de las coberturas, para poder realizar una descripción epidemiológica 
completa.  

En la emisión del presente capítulo de Inmunoprevenibles, se posterga este 
tipo de análisis (de mayor profundidad) para ediciones posteriores, de 

                                                           
8 Organización Panamericana de la Salud. Curso de gerencia para el manejo efectivo del Programa 
Ampliado de Inmunización (PAI). Módulo VI: Supervisión, monitoreo y evaluación. Washington, 
D.C.: OPS, 2006. 
9 En el análisis del primer semestre equivale al 47,5% al 50%. 
10 En el análisis semestral equivale a menos del 47,5% 
11 En el presente análisis equivale a más del 50% 



 

modo que el reporte de coberturas de la Provincia se difunda en forma 
periódica y cada vez con mayor complejidad de análisis.  

Contexto epidemiológico – Primer semestre de 2020 

El pasado 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declara al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) como 
pandemia, implementándose en Argentina el  20 de marzo de 2020 el 
Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio (ASPO)  (DNU 297/2020) que 
impone, entre otras medidas, la restricción de los movimiento de la 
población. Esta medida ha tenido múltiples consecuencias sanitarias y 
sociales, una de ellas es que se ha dificultado la normal prestación y/o 
demanda de la población de servicios sanitarios en las condiciones 
habituales hasta el momento, entre ellos los de los programas de 
vacunación.  

A nivel poblacional, coberturas de vacunación inferiores al 95% afectan la 
inmunidad colectiva y crean un nicho de susceptibles en el que 
potencialmente pueden desarrollarse brotes de enfermedades. Esto 
plantea la necesidad de cuantificar el riesgo para poder re direccionar las 
acciones de vacunación en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. 

El Programa de Control de Inmunoprevenibles (ProCEI-PBA) 

En la Provincia de Buenos Aires, y siguiendo las recomendaciones de 
autoridades sanitarias nacionales e internacionales, el Programa a cargo de 
la gestión de las dosis de vacunación, planificación de las acciones y 
capacitación de los equipos de salud, se ocupa también de la vigilancia 
epidemiológica de las enfermedades prevenibles por vacunas (EPV). De 
esta manera, la visión holística de la situación permite un abordaje integral 
de la problemática, un monitoreo del proceso y la evaluación del impacto 
de las intervenciones diseñadas. 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones se encuentra implementado 
actualmente en los 135 municipios bonaerenses, agrupados en 12 regiones 
sanitarias. Allí se distribuyen los 1.800 vacunatorios del sector público, 
garantizando el acceso de las personas a la vacunación en forma gratuita y 
de calidad. 



 

Para acceder al listado actualizado de vacunatorios y al Calendario Nacional 
de Vacunación 2020, haga click aquí. 

Metodología de análisis 

Para el presente análisis se seleccionó una vacuna por grupo de edad de 
mayor relevancia sanitaria y se calculó la cobertura de vacunación del 
periodo enero – junio de 2020, con una desagregación departamental (por 
municipio). A su vez, se graficaron los avances de meta mensuales de dichas 
coberturas, y se realizó la comparación de los primeros semestres de 2019 
y 2020. Las vacunas y poblaciones objetivos seleccionados fueron: 

- Hepatitis B en menores de 7 días 
- Pentavalente (3° dosis) en menores de 1 año 
- Triple Viral (1° dosis) en niños/as de 1 año 
- Triple Viral (2° dosis) en niños/as de 5 y 6 años (Ingreso Escolar) 
- Triple Bacteriana Acelular en preadolescentes de 11 años 
- Triple Bacteriana Acelular en embarazadas 

Las fuentes de datos utilizadas corresponden al: 

• Registro consolidado mensual de las dosis aplicadas que se realiza 
desde los Municipios y Regiones Sanitarias a través de la 
plataforma “Inmunizaciones Web” dependiente de la Intranet del 
Ministerio de Salud. La revisión de estos datos se efectúa en los 
niveles local, regional y finalmente central por parte del Equipo de 
Datos del Programa de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles (ProCEI-PBA). 

• Estimación de las poblaciones 2019 / 2020 y estadísticas vitales 
(Nacidos Vivos), proporcionados por la Dirección de Información 
Sistematizada, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Resultados: Situación actual 

En las Tablas 1, 2 y 3 pueden observarse las coberturas de vacunación 
alcanzadas durante el primer semestre de 2020 para cada una de las 
vacunas trazadoras seleccionadas por región sanitaria, y su comparación 
con el mismo periodo de 2019, además de la diferencia (y tendencia 
observada) en puntos porcentuales de cobertura interanual y con respecto 

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


 

a la meta esperada. En este sentido, es evidente el impacto de las medidas 
restrictivas implementadas en el marco de la respuesta a la pandemia por 
COVID-19 sobre todo en las regiones sanitarias que corresponden a AMBA 
(área metropolitana de Buenos Aires), es decir RS V, VI, VII y XII, donde se 
observa la mayor disminución respecto de las coberturas 2019. 

Tabla 1. Coberturas de vacunación en trazadoras seleccionadas de menores 
de 1 año, por Región Sanitaria. Comparación entre el 1° semestre 2019 y 
2020, Provincia de Buenos Aires. 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires. 

El análisis de la Tabla 1 arroja información valiosa sobre la vacunación en los 
recién nacidos, población que no tendría que haber sufrido una 
modificación importante en la cobertura interanual, debido a que la 
aplicación de la vacuna contra la Hepatitis B se realiza en las primeras 12 hs. 
de vida, dentro de las instituciones hospitalarias donde ocurren los 
nacimientos. La ocurrencia de nacimientos y su eventual vacunación no 
está condicionada fuertemente por el contexto de emergencia sanitaria, no 
obstante, surge la hipótesis de que frente a un incremento del trabajo para 
el personal de salud (reducción de los equipos por estar abocados a la 
contingencia) podría reducirse la calidad del registro de las dosis. De esta 
manera, el contexto afectaría tanto a la aplicación efectiva de las dosis, 
como su correcto registro. Para poder corroborar esta hipótesis se 

2019 2020
Dif. 

Porcentual
Dif. Meta 

2020
2019 2020

Dif. 
Porcentual

Dif. Meta 
2020

I 53,6 45,8 -7,8 -1,7 49,7 46,3 -3,4 -1,2
II 42,5 42,8 0,4 -4,7 45,8 45,0 -0,8 -2,5
III 34,0 42,5 8,5 -5,0 44,8 40,2 -4,6 -7,3
IV 44,7 40,1 -4,5 -7,4 47,8 40,5 -7,3 -7,0
V 35,2 19,7 -15,5 -27,8 33,2 21,5 -11,7 -26,0
VI 37,0 17,8 -19,2 -29,7 35,9 20,6 -15,3 -26,9
VII 31,6 24,6 -7,1 -22,9 38,1 26,5 -11,5 -21,0
VIII 29,3 28,4 -0,9 -19,1 41,8 37,8 -4,0 -9,7
IX 44,6 41,2 -3,4 -6,3 46,4 42,0 -4,4 -5,5
X 41,0 29,0 -12,0 -18,5 43,8 31,7 -12,1 -15,8
XI 35,5 30,1 -5,5 -17,4 39,6 31,1 -8,6 -16,4
XII 26,8 16,3 -10,5 -31,2 31,9 19,7 -12,2 -27,8

TOTALES 35,3 28,9 -6,4 -18,6 37,4 28,5 -8,9 -19,0

RECIÉN NACIDOS
HEPATITIS B

3° DOSIS
PENTAVALENTE

Region  
Sanitaria



 

analizarán en posteriores informes las entregas de dosis a las RS, 
comparando con las aplicadas que se reportaron, de modo que pueda 
cuantificarse la deficiencia en el registro. 

Por otra parte, las coberturas en niños de 6 meses con la 3° dosis de vacuna 
pentavalente tienen una relación estrecha con la realización de los 
controles de niño sano durante el primer año de vida, actividad que sí se vio 
afectada en el contexto de la pandemia por COVID-19.  

Las RS del AMBA en particular, registraron una reducción de entre 11,5 y 15,3 
puntos porcentuales respecto de 2019; además de cubrir a menos del 50% 
de niños/as que deberían haber estado vacunados para este primer 
semestre de 2020. Al traducir estas proporciones al número de susceptibles 

acumulados, se estima que entre enero y junio de 2020 no se cuenta con 
registros de la aplicación de la 3° dosis de vacuna pentavalente de 53.537 
menores de 1 año de la PBA, de los cuales 44.574 residen en el AMBA. De 
sostenerse esta tendencia (con un promedio mensual de avance de meta 
de 6,6% en las regiones sanitarias del interior de la PBA y del 4,1% en las 
correspondientes al conurbano bonaerense / vs. la meta ideal de 8,33% 

mensual), a fin de 2020 se acumularía un total de 98.575 susceptibles 
menores de 1 año, de los cuales un 61,8% se encontraría en las regiones 
sanitarias V, VI, VII y XII (N=60.887).  

Sin embargo, no necesariamente esta disminución en las coberturas de 
vacunación podría asociarse al contexto de la pandemia. Para demostrarlo, 
debe recurrirse a los avances de meta mensuales, en los que queda 
reflejado que en los primeros meses de 2020 (enero y febrero), las 
coberturas de vacunación se acercaron mucho más a la meta mensual 
esperada de 8,33% en todas las RS, tendencia que decrece abruptamente a 
partir del mes de marzo en las RS pertenecientes al AMBA. (Gráficos 1 y 2) 
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Gráfico 1. Avance de meta de cobertura de vacunación mensual para la 3° 
dosis de pentavalente. Enero a junio de 2020. RS I, II, III, IV, VIII, IX, X y XI, 
interior de la Provincia de Buenos Aires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires 

Gráfico 2. Avance de meta de cobertura de vacunación mensual para la 3° 
dosis de pentavalente. Enero a junio de 2020. RS V, VI, VII y XII, Conurbano 
de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires 



 

Tabla 2. Coberturas de vacunación en 1° y 2° dosis de la vacuna triple viral, 
por Región Sanitaria. Comparación entre el 1° semestre 2019 y 2020, 
Provincia de Buenos Aires. 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires. 

En la Tabla 2 se observa una situación similar, las regiones sanitarias del 
AMBA presentan coberturas subóptimas, mientras que las de interior de la 
provincia (en particular las RS I, II, III, IV y IX para 1° dosis; y RS II, III y IV para 
la 2°) alcanzan la meta esperada para el primer semestre, con disminuciones 
interanuales reducidas o incluso crecimiento de la cobertura. 

Nuevamente el acúmulo de susceptibles más importante se concentra en 
las regiones del área metropolitana de Buenos Aires (Ver Mapa 1 y 2). 
Además, en estas regiones sanitarias se registró el brote de sarampión que 
se interrumpió en la SE 12/2020, debiendo sostenerse intensivamente las 
coberturas adecuadas con vacuna triple viral para evitar la ocurrencia de un 
nuevo brote frente a una reintroducción del virus.  

  

2019 2020
Dif. 

Porcentual
Dif. Meta 

2020
2019 2020

Dif. 
Porcentual

Dif. Meta 
2020

I 50,1 46,5 -3,7 -1,0 30,1 26,1 -4,0 -21,4
II 48,6 47,0 -1,5 -0,5 41,7 49,5 7,8 2,0
III 48,6 46,1 -2,5 -1,4 57,1 58,8 1,7 11,3
IV 45,2 44,0 -1,2 -3,5 43,9 50,1 6,2 2,6
V 40,8 30,2 -10,5 -17,3 42,6 23,4 -19,2 -24,2
VI 39,2 31,5 -7,7 -16,0 39,7 23,2 -16,4 -24,3
VII 42,3 34,0 -8,3 -13,5 38,0 31,1 -6,9 -16,4
VIII 47,0 40,1 -6,9 -7,4 38,5 33,1 -5,5 -14,5
IX 46,5 47,0 0,5 -0,5 27,7 30,4 2,7 -17,1
X 46,8 42,2 -4,6 -5,3 36,3 22,4 -14,0 -25,1
XI 42,0 34,3 -7,7 -13,2 42,6 30,9 -11,7 -16,6
XII 34,3 26,7 -7,6 -20,8 25,3 24,4 -0,9 -23,1

TOTALES 41,4 33,8 -7,6 -13,7 38,0 28,0 -10,0 -19,5

1° DOSIS 2° DOSISRegion  
Sanitaria

TRIPLE VIRAL



 

Mapa 1. Distribución geográfica de coberturas de vacunación con 1° dosis 
de vacuna triple viral, por municipios de la PBA. Enero a Junio de 2020, 
Provincia de Buenos Aires. (AMBA destacado e interior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos Aires 

 

  



 

Mapa 2. Distribución geográfica de coberturas de vacunación con 2° dosis 
de vacuna triple viral, por municipios de la PBA. Enero a Junio de 2020, 
Provincia de Buenos Aires. (AMBA destacado e interior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos Aires 

Respecto de la Tabla 3, se muestran las coberturas semestrales de la vacuna 
triple bacteriana acelular en preadolescentes y embarazadas. La población 
de 11 años suele mostrar dificultades para lograr una adherencia a la 
vacunación, y requiere de un abordaje particular (con información y trabajo 
articulado con otros sectores como educación y deportes) para fomentar y 
sostener la demanda de las vacunas por parte de las y los adolescentes. En 
el contexto del ASPO la articulación con estos actores se vio afectada en la 
mayoría de las regiones sanitarias de la provincia. 



 

Con la población de embarazadas, en cambio, la PBA históricamente 
presenta coberturas subóptimas que se vieron acentuadas durante 2020. 
Todas las regiones sanitarias de la Provincia, tanto del interior como del 
AMBA, presentan avances de meta que suponen cúmulo de susceptibles 
con el consecuente aumento del riesgo de la morbilidad y mortalidad de 
coqueluche en menores de seis meses, cuya reducción fue el objetivo 
principal de la incorporación de esta vacuna al CNV en el año 2012. 

Tabla 3. Coberturas de vacunación en preadolescentes y embarazadas de 
la vacuna triple bacteriana acelular, por Región Sanitaria. Comparación 
entre el 1° semestre 2019 y 2020, Provincia de Buenos Aires. 

 

Fuente: Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Provincia de Buenos 
Aires. 

 

  

  

2019 2020
Dif. 

Porcentual
Dif. Meta 

2020
2019 2020

Dif. 
Porcentual

Dif. Meta 
2020

I 45,2 43,5 -1,7 -4,0 38,3 37,1 -1,2 -10,4
II 47,4 42,4 -5,0 -5,1 37,1 39,8 2,7 -7,7
III 41,3 41,7 0,4 -5,8 38,0 34,6 -3,4 -12,9
IV 38,8 47,0 8,1 -0,5 35,8 40,5 4,8 -7,0
V 41,5 28,2 -13,3 -19,3 27,2 19,6 -7,6 -27,9
VI 37,8 29,5 -8,3 -18,0 26,9 19,7 -7,2 -27,8
VII 38,6 29,1 -9,5 -18,4 22,0 19,4 -2,5 -28,1
VIII 50,9 38,2 -12,6 -9,3 31,9 32,5 0,6 -15,0
IX 57,8 50,1 -7,6 2,6 37,7 38,7 1,0 -8,8
X 49,8 32,0 -17,8 -15,5 35,6 23,5 -12,1 -24,0
XI 44,8 42,8 -2,0 -4,7 28,9 28,4 -0,5 -19,1
XII 21,2 17,2 -4,0 -30,3 24,9 16,3 -8,7 -31,3

TOTALES 38,9 35,8 -3,1 -11,7 37,9 25,1 -12,8 -22,4

11 AÑOS EMBARAZADAS
TRIPLE BACTERIANA ACELULAR

Region  
Sanitaria



 

Acciones programadas para el segundo semestre de 2020 

Al dar un seguimiento periódico a los avances de meta de coberturas de 
vacunación, desde el ProCEI-PBA se articuló con los niveles regionales y 
locales para la realización de las planificación estratégica del segundo 
semestre de 2020, que comprende acciones específicas para el recupero 
de susceptibles que no accedieron aún a la vacunación, adaptados al tipo 
de población objetivo y a las características locales del lugar a vacunar, 
considerando la fase de DISPO (actualmente denominado Distanciamiento 
Social Preventivo y Obligatorio), la priorización de grupos a abordar de 
acuerdo con una estratificación de riesgo local y regional, y la capacidad 
operativa de los equipos de salud de acuerdo con la situación 
epidemiológica de la pandemia. 

Además, se implementaron reuniones y asistencia técnica con los equipos 
a través de plataformas digitales, y se brindaron capacitaciones para 
vacunadores en temas de cadena de frío y Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, notificación de ESAVI, entre otros, y en articulación con la 
Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la Nación. 

Se estableció como prioridad del Programa el monitoreo periódico de las 
coberturas y el acompañamiento a regiones sanitarias y municipios en la 
evaluación del impacto de las intervenciones diseñadas, con el fin de poder 
reorientar las acciones en forma oportuna y compartir con el resto de los 
equipos las propuestas y lecciones aprendidas por parte de los y las 
vacunadores y gestores del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la 
provincia de Buenos Aires. 

Conclusiones 

El análisis de las coberturas de vacunación del primer semestre de 2020 
presenta una distribución heterogénea de los valores entre las regiones 
sanitarias del interior de la PBA respecto de las de AMBA, siendo estas 
últimas subóptimas para la meta esperable en el periodo analizado. 

De ellas, el grupo poblacional más afectado es el de embarazadas y 
menores de 1 año, de los que aún no accedió o no se cuenta con registros 
de la vacunación más de la mitad de las personas que ya debieran haberlo 
hecho, con el consecuente incremente del riesgo de enfermedades como 



 

coqueluche, neumonía, meningitis y enfermedades invasivas por bacterias 
como el Neumococo, Meningococo y Haemophilus Influenzae.  

Desde el Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles se 
adoptó una doble respuesta frente a esta situación: por una parte, el trabajo 
en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de estos eventos, con 
el objeto de aumentar la sensibilidad y detectar oportunamente un cambio 
en el comportamiento epidemiológico de las mismas; y por otro, el 
acompañamiento y apoyo técnico a los niveles regionales y locales, para la 
elaboración de la planificación estratégica del segundo semestre, cuyo 
principal objetivo será el recupero de los susceptibles no captados 
oportunamente. 
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